


Introducción. Contexto.

La Oficina de Dinamización de Proyectos de Smart City cuenta con el apoyo e
impulso de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el
objeto de constituirse en un centro de referencia para las Administraciones
Públicas, empresas y otros agentes implicados en el ámbito de las Smart Cities.



Objetivos principales:

Compartir buenas prácticas en soluciones inteligentes.

Así como informar y asesorar sobre las nuevas tendencias, normativas y
convocatorias, que puedan complementar o mejorar las iniciativas
planteadas..

Promover acciones en el contexto de latecnología  y servicios
inteligentes

Puesta en valor, asesoramiento y demostración de los diferentes
proyectos smart city de gestión de municipios y territorios que se están
poniendo en marcha en Extremadura.

Generar un marco metodológico para el  proceso de transformación
inteligente

Colaborar  con las administraciones públicas en la elaboración y desarrollo de 
susplanes estratégicos de ciudad o territorio inteligente.



Grupos de Trabajo.
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Grupos de Trabajo: Innovación Social

Innovación 
Social

• Accesibilidad

• Movilidad

• Cultura y deporte

• Salud

• Educación

• Urbanismo

• Infraestructuras

• Smart Data



Grupos de Trabajo: Turismo Inteligente.

Turismo 
Inteligente

• Destinos Turísticos 
Inteligentes.

• Territorios Turísticos 
Inteligentes.

• Smart Economy.



Grupos de Trabajo: Movilidad Territorial Smart

Movilidad 
Territorial

• Conectividad Rural

• Movilidad y conexiones 
urbanas

• Plataformas de conexión 
4.0

• Territorios y movilidad 
inteligente.



Grupos de Trabajo: Medio Ambiente y Energía

Medio 
Ambiente y 

Energía 

• Calidad Ambiental

• Consumo y eficiencia 
energética.

• Smart RSU

• Ciclo inteligente del agua



Grupos de Trabajo: Gobernanza y Economía.

Gobernanza y 
Economía

• Gobierno digital y 
eficiente.

• Innovación Pública.

• Gobierno abierto y 
transparente.



Catálogo de servicios.

Asesoramiento Técnico en Territorios Inteligentes.

Diseño, propuestas y estrategias de proyectos smart (urbana o rural) que
permita dinamizar la economía local con el fin de incrementar la
competitividad, prestando más y mejores servicios a la población.

Gestión y colaboración con Proyectos I+D+i Smart

Valorar ideas, organizar partenariados y seguimiento de proyectos. Elaborar
acciones en materia smart, de forma rápida y fiable.

Capacitación en estrategias Smart

Servicios de capacitación y puesta en valor de todos los procesos de
implementación tecnológica prevista, con el fin de crear un proceso
participativo y abierto.



Catálogo de servicios.

Comunicación y difusión de proyectos Smart Cities de la región.

Apoyo a la difusión y promoción de productos, servicios y soluciones smart
de las entidades asociadas, definiendo objetivos y acciones.

Networking

Organizar eventos relacionados con las estrategias smart cities, facilitadores
de networking y ejecución de proyectos conjuntos.

Transferencia de conocimiento

Permitir a los colectivos profesionales y entidades públicas participar de las
iniciativas, complementado el valor añadido en proyectos smart cities.



Proyectos Smart Cities en Extremadura



Eventos organizados:



¡ Gracias ! 

Toda la información y contacto en:

smartcity.juntaex.es


