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Ayudamos a 
ciudades, gobiernos

y empresas 
a innovar

hacia un futuro
más eficiente
y sostenible



Smart
Cities
Ayudamos a las ciudades en
su planificación estratégica

Desarrollo
económico
Analizar mercados y sectores
para tomar decisiones inteligentes

Transformación
digital
Aprovechar el potencial tecnológico 
para adaptarse a los nuevos 
contextos

Innovación
urbana
(Re)pensar la ciudad para 
hacerla
más habitable y competitiva

Sostenibilidad
y Agenda 2030
Combatir la emergencia climática 
generando oportunidades y 
resiliencia

Proyección
internacional
Encontrar nuevas 
oportunidades
en el contexto global
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Lideramos proyectos y 
comisariamos congresos 
en 21 países 
y 5 continentes



En menos de 50 
años, la población
mundial se habrá

multiplicado

x 2
3.400 millones
en 2009

6.400 millones
en 2050



Los retos del siglo XXI
son los retos de las ciudades













Entonces,
¿qué es una 
Smart City?



Una visión 
holística
e integrada
de la ciudad



que da
respuesta
a sus desafíos
integradamente.



Energía y medio 
ambiente

Equidad, 
educación y salud

Movilidad
y planificación urbana

Empoderamiento
ciudadano
y gobierno abierto

Desarrollo
económico

Resiliencia
y seguridad

modelo



INTELIGENCIA URBANA
INTELIGENCIA CIUDADANA
INTELIGENCIA COLECTIVA 



William Shakespeare
Coriolano

«What is
the city
but the
people?»



INTELIGENCIA URBANA
INTELIGENCIA CIUDADANA
INTELIGENCIA COLECTIVA 





La Smart City en la 
vida cotidiana:

algunos ejemplos



Dimensiones de la participación:
de la información al empoderamiento

#participación



#participación



#CienciaCiudadana



#ServiciosUrbanos



#GobiernoAbierto

#EAdministración



#InteligenciaArtificial

#MedidasdeGobierno



#TransiciónDigitalJusta

#IAÉtica
#CooperaciónInterurbana



En síntesis:
3 lecciones 
aprendidas



El gran reto de la
brecha digital:
hasta que todas las personas 
tengan unas capacidades 
digitales avanzadas, desde 
la administración local se 
deberán seguir 
manteniendo procesos 
duales de atención a la 
ciudadanía (presenciales y 
online).
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Datos y administración 
local:
Seguridad
Ética
Transversalidad de la 
infomación intra e 
interadminsitrativa 2



Avance progresivo de 
las tecnologías 
necesidad de 
adaptación de la 
administración
La brecha digital se 
reproduce de manera 
similar entre los sirvientes 
públicos 
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¿Ganas de saber más?
Compartimos nuestro conocimiento en

citiestobe.com



¡Muchas
gracias!

anteverti.com
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