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El Think Tank Smart Cities es un grupo de 
trabajo orientado al negocio en el ámbito de las 
Smart Cities que aporta soluciones integrales 
mediante la colaboración público-privada.

El Think Tank Smart Cities, liderado por 
AVAESEN, está formado por más de setenta 
miembros: ayuntamientos, empresas de varios 
sectores (energía, TIC, seguridad, movilidad, 
agua, residuos…), entidades de financiación 
pública y privada, institutos de investigación, 
start ups, asociaciones, administraciones 
públicas locales y regionales y diputaciones.

Trabaja en múltiples áreas de interés:

1. Innovación social.

2. Energía.

3. Medio Ambiente, Infraestructuras
y habitabilidad.

4. Movilidad Urbana.

5. Gobierno, Economía y Negocios.

OBJETIVOS

Crear un observatorio de oportunidades de 
negocio en relación con las Smart Cities.

Aprovechar las oportunidades de
financiación mediante creación de 
consorcios público-privado.

Establecer un diálogo directo y continuo 
con la administración pública local y ofrecer 
soluciones adaptadas a sus necesidades.

Desarrollar y ofrecer soluciones integrales y 
modelos de eficiencia energética a las 
ciudades de la Comunitat Valenciana y España.

Dinamizar una red de empresas acerca de 
las Smart Cities.

GT3 - FINANCIACIÓN Y
DIFUSIÓN

OBJETIVOS

Detectar líneas de financiación para proyectos  
Smart Cities:

1. Crear consorcios de empresas para la 
redacción de proyectos

2. Posicionar al TTSC en plataformas 
relevantes; ICLEI, CEMP, Eurocities.

3. Posicionar al TTSC en los medios de 
comunicación de la Comunidad Valenciana
y de España.

Presentación del Think Tank Smart Cities.

Convenio firmado entre Ayuntamiento y el Think 
Tank (Kick-O�).

Adaptar la guía de Smart Cities a los requisitos de 
los Ayuntamientos.

Entrega de la guía de Smart Cities.

QUÉ ES UNA SMART CITY
Son Ciudades Inteligentes aquellas que disponen 
de un sistema de innovación y de trabajo en red 
para dotar a las ciudades de un modelo de 
mejora de la eficiencia económica y energética 
permitiendo un desarrollo urbano sostenible.
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GT1 - RETOS
OBJETIVOS

Identificar soluciones dentro del concepto de 
Smart Cities:

1. Mejora de la coordinación entre las distintas 
áreas de cada municipio; agua, energía, 
residuos, TIC, movilidad, seguridad.

2. Mejora de los procesos administrativos y de 
comunicación entre ciudadano y 
ayuntamiento.

3. Mejora de la competitividad entre empresas 
del municipio.

4. Acceso a la información de buenas prácticas 
en Smart Cities.

GT2 - SOLUCIONES
OBJETIVOS

Colaborar con municipios para desarrollar su guía
de Smart Cities:

1. Generar un canal de comunicación fluida 
entre GT1 y GT2.

2. Poner en marcha un Observatorio 
Tecnológico Transversal, identificando 
herramientas, soluciones y plataformas 
existentes.

3. Generar un repositorio accesible de 
soluciones.



MIEMBROS

www.avaesen.es
info@avaesen.es

0034 960 212 602

www.avaesen.es/think-tank-smart-cities/
smartcities@avaesen.es
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