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INTRODUCCIÓN
● Proceso de reorientación estratégica
● Parte de  importantes avances previos
● Referencia de liderazgo internacional

¿Qué buscamos?
●  Identificar oportunidades de ensanchamiento de la visión de ciudad 

inteligente
● Ser un elemento de movilización de nuevos actores y espacios de la 

ciudad 
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RETOS
Valencia quiere clarificar su posición a través de este proceso y superar 
algunas debilidades que detectamos:
● Ausencia de valor público en los proyectos
● Indefinición del papel activo de la ciudadanía
● Enfoques sectoriales y poco integrales
● Enfoque excesivamente tecnológico y no estratégico
● Dificultad para encontrar modelos de negocio viables

Convertir estas debilidades en oportunidades par crear un 
modelo de ciudad inteligente más robusto
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OPORTUNIDADES
● Inexistencia de una estrategia aprobada y vinculante
● Una nueva realidad institucional, nuevas prioridades en los retos de la 

ciudad.
● Una nueva realidad organizativa de la administración municipal
● La influencia de conceptos y tendencias en el municipalismo
● La necesidad de hacer de la SmartCity un concepto cercano y 

comprensible para la ciudadanía, con propuestas de valor para su vida 
diaria

● Integrar a un conjunto de agentes públicos y privados más amplio y 
diverso
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UN MODELO 
INTEGRADO

UN MODELO DE 
SOBERANÍA 

TECNOLÓGICA

UN MODELO POR  
Y PARA LA 

CIUDADANÍA
UN MODELO 

SIGNIFICATIVO
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Co-diseño Economía 
colaborativa Procomún Innovación social

Laboratorios 
innovación 
ciudadana

Digital social 
innovation Diseño social Open source Hardware social Visualización de 

datos

Gamificación Apps cívicas
Diseño de 

interacción 
urbana

Open data Ciencia 
ciudadana

Tecnologías 
cívicas Prototipado

INTEGRAR CONCEPTOS Y TENDENCIAS CONEXAS
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 INSTITUCIONAL  CIUDAD

 CIUDADANÍA  PRODUCTIVO

ÁMBITOS: MÁS ALLÁ DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
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VISIÓN

Valencia es una ciudad sostenible, equitativa, integradora, accesible y 
culturalmente activa.
MISIÓN

La estrategia de Valencia como ciudad inteligente se propone ser un 
instrumento de innovación urbana, mediante un uso creativo de la tecnología, 
para la profundización democrática de las formas de gobierno de la ciudad y de 
ampliación de las capacidades ciudadanas para una mayor calidad de vida y un 
desarrollo personal y colectivo en la sociedad conectada, a través de la 
promoción de un modelo de colaboración social y de liderazgo en el impulso de 
proyectos de modernización tecnológica de sus servicios, de equipación de las 
infraestructuras de la ciudad y de priorización del valor público de los datos y los 
proyectos desarrollados.
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PRINCIPIOS
● Centrarse en los retos de la ciudad
● Desarrollarse bajo un marco colaborativo
● Asegurar el retorno en forma de valor público de los proyectos
● El cambio tecnológico necesita apoyarse en el cambio cultural y el cambio 

organizativo
● Avanzar hacia la soberanía tecnológica
● Favorecer enfoques de diseño basados en el prototipado para escalar 

proyectos y servicios y en el diseño centrado en los usuarios. 
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