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FIWARE e interoperabilidad 
para Smart Cities  

Telefonica IoT 
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Transformación Digital de las Ciudades 
Pilares para una Smart City sostenible 

Liderazgo & Visión 

Respaldado por las agendas 

nacionales, ejecutado por los 

gobiernos locales 

Modelos financieros 

Modelos tecnológicos 

Cambios regulatorios 

Smart City 

Sostenible 

Participación público-privada, 

pago por uso, pago en base a 

ahorros, etc. 

Abierto, estándar e 

interoperable 

Contratos de larga 

duración, centrados en la 

digitalización 
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CONOCIMIENTO 

• Captura de evidencias 

• Identificación de KPIs 

VERTICAL CONECTADA PREDICTIVA 

Beneficios 

Gestión de datos 

Estado de la ciudad Def. de plan estratégico 

Servicios verticales 

aislados mejorados 

basado en los datos 

 • Respuesta dinámica 

• Sinergias entre servicios  

Gestión unificada y 

holística con una 

plataforma 

• La gestión preventiva 

• Competitividad de la 

ciudad 

Mejora de los servicios con 

capacidad de predicción y 

transparencia 

• Eficiencia de los servicios 

• Basado en resultados 

• La agregación de datos 

para la gestión interna 

• Silos 

• Centrados en la operación 

• Big data 

• Open data 

• Compartir datos 

• Acciones y decisiones 

gracias al cruce de datos 

EFICIENTE SMART NIVEL DEL VALOR DE LOS DATOS + _ 

Distintos estados según el valor de los datos 
Transformación digital de las ciudades 
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Además debe basarse 
en un modelo 
tecnológico abierto e 
interoperable basado 
en interfaces estandars 

Elementos Básicos de una Plataforma Smart City 

Sensores 

Sistemas 

Data Broker 

Big Data Data Analytics 

Dashboards 
Informes 

& KPIs 
Open  
Data 
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PLATAFORMA SMART CITY 
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FIWARE 
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FIWARE 
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Arquitectura referencia FIWARE 
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Capa de acceso y distribución (I) 

IoT Agents 
 

• Conexión y gestión de 

dispositivos/sensores y recepción de datos 

de los mismos 

• Alto rendimiento y escalabilidad. Manejo 

de grandes volúmenes de datos. 

•Modelado de datos en información. 

Normalización de información. 

Enriquecimiento de datos. 

• Soporte de diversos protocolos: SensorML 

Ultralight, UL2.0 y MQTT 

• Framework para desarrollo de plugins para 

nuevos sensores 

•Gestión inventario de dispositivos 

• Dashboard con información de 

monitorización geolocalizada 

•Herramientas de gestión de activos (assets) 

• APIs para la integración de nuevos sensores 

• APIs para acceso a los datos y creación de 

visualizaciones adhoc 

The  Generic Enabler offers you a wide range of IoT Agents making it easier 

to interface with devices using the most widely used IoT protocols (LWM2M 

over CoaP, JSON or UltraLight over HTTP/MQTT or OPC-UA) 

IoT Agent for JSON - a bridge between HTTP/MQTT messaging (with a 

JSON payload) and NGSI 

IoT Agent for LWM2M - a bridge between the Lightweight M2M protocol and 

NGSI 

IoT Agent for Ultralight - a bridge between HTTP/MQTT messaging (with an 

UltraLight2.0 payload) and NGSI 

IoT Agent for LoRaWAN - a bridge between the LoRaWAN protocol and 

NGSI 

IoT Agent for OPC-UA - a bridge between the OPC Unified 

Architecture protocol and NGSI 

IoT Agent for Sigfox - a bridge between the Sigfox protocol and NGSI 

IoT Agent library - library for developing your own IoT Agent. 
 

https://github.com/telefonicaid/iotagent-json
https://github.com/telefonicaid/lightweightm2m-iotagent
https://github.com/telefonicaid/lightweightm2m-iotagent
https://github.com/telefonicaid/lightweightm2m-iotagent
https://www.omaspecworks.org/what-is-oma-specworks/iot/lightweight-m2m-lwm2m/
https://www.omaspecworks.org/what-is-oma-specworks/iot/lightweight-m2m-lwm2m/
https://www.omaspecworks.org/what-is-oma-specworks/iot/lightweight-m2m-lwm2m/
https://github.com/telefonicaid/iotagent-ul
https://github.com/Atos-Research-and-Innovation/IoTagent-LoRaWAN
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/
https://github.com/Engineering-Research-and-Development/iotagent-opcua
https://github.com/Engineering-Research-and-Development/iotagent-opcua
https://github.com/Engineering-Research-and-Development/iotagent-opcua
http://www.opcua.us/
http://www.opcua.us/
https://github.com/telefonicaid/sigfox-iotagent
https://www.sigfox.com/en
https://github.com/telefonicaid/iotagent-node-lib/
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IoT Agents 

• Los IoTAgents están diseñados con una arquitectura modular y abierta que les permite incorporar nuevos protocolos a 

través de plugins, manteniendo una gestión de dispositivo y modelo de información común 

• FIWARE NGSI es capaz de manejar una amplia variedad de protocolos de IoT 

• En lugar de tratar de resolver la batalla de estándares a nivel de IoT, se ha generado un estandard dónde no existía 

ninguno: gestión de información contextual  NGSI 
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Context Broker 

Context Broker 
 

• Elemento central de la plataforma 

• Productores de información crean o 

actualizan contextos 

• Consumidores de información consultan o 

se suscriben a contextos 

• Permite desacoplar los diferentes 

componentes de la plataforma, lo que 

favorece su flexibilidad 

• Integración basada en blackboard 

architectural model en lugar de interfaces 

ad-hoc 

•Mecanismos de publicación / suscripción / 

consulta 

• Suscripción inteligente a contextos 

• Condiciones 

• Actualizaciones 

• Periódico 

•Modos de funcionamiento petición-

respuesta /pull) o suscripción-notificación 

(push) tanto para productores como 

consumidores de información 

• Interfaces estándar NGSI REST (permite 

manejo tanto de datos como de 

metadatos) 
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Data models (https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/) 

https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/
https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/
https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/
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Capa de almacenamiento y análisis (I): almacenamiento 

HDFS 
 

•Hadoop Distributed File System 

• Almacenamiento de largo plazo de la 

plataforma 

• Alta capacidad (Big Data) 

• Sistema de ficheros distribuido 

• Redundancia de datos (almacenamiento en 

varios nodos del clúster) 

• Proporciona alto ancho de banda agregado 

a nivel de clúster 

CKAN 
 

• Almacenamiento de datos que quieran 

publicarse como datos abiertos 

•Gestión del ciclo de vida de los datasets 

• Importación y lectura de datos vía API 

• Soporta diversos catálogos de datos 

(incluyendo el W3C DCAT)  

 

Analytic Database 
 

• Almacenamiento de información 

estructurada de la plataforma  

•Gestor de BBDD SQL 

• Es la base de datos sobre la que consulta la 

herramienta de BI 

• Datos preprocesados y consolidados para la 

generación de informes 

•Optimiza el rendimiento de la generación 

de informes 
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Capa de almacenamiento y análisis (II): análisis 

Big Data 
 

• Componente de Big Data basado en Hadoop 

• Capacidad de análisis y procesamiento de 

grandes cantidades de datos 

• Ejecución sobre clústeres de HW (la 

gestión de recursos se realiza con Hadoop 

YARN) 

• Implementa el paradigma computacional 

Map/Reduce 

• Se apoya en el almacenamiento HDFS 

• Interfaz gráfica basada en Hue 

•Gestión de clústeres con Ambari 

• Incluye las herramientas Hive, HCat, Pig y 

Oozie 

Analytic Tools 
 

•Herramientas analíticas basadas en Python: 

Nump y SciPy 

• Permiten realizar análisis numéricos, 

estadísticos y predictivos 

•Operan sobre los datos almacenados en el 

HDFS 

 

CEP 
 

• Componente de Procesado Complejo de 

Eventos 

• Produce, detecta, consume y genera 

respuestas ante un flujo de datos en 

tiempo real.  

• Identificación, análisis y reacción 

inmediata a patrones de eventos 

• Latencia mínima en la generación de 

eventos 

•Motor de reglas asociadas a los patrones 

• Basado en Esper 

• Lenguaje de procesado de eventos EPL 

 

 



15 

Capa de presentación 

Dashboards & BI 
 

• Dashboards y Cuadros de mando 

• Distintos niveles de información y acceso 

• Conexión con el LDAP del ayuntamiento 

• Compatibilidad con dispositivos móviles 

(IOS y Android) 

• Publicación de informes en formatos 

amigables (Excel, PDF) 

• Integrado con el GIS del ayuntamiento 

Open Data Portal 
 

• Portal de acceso a los datos abierto 

almacenados en CKAN 

•Gestión de permisos de acceso a datasets 

• Estadísticas de uso 

• Presentación de datos en mapas 
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FIWARE permite construir una plataforma Smart City completa … 

 Compatible con la norma 
UNE 178104:2017 
(Sistemas Integrales de Gestión 
de la Ciudad Inteligente) 
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… que permite integrar plataformas de sensorización 
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Integración a través de adaptador 
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CONTEXT BROKER CEP 
NGSI 

NGSI 

NGSI 

Aprovechando interfaz estándar NGSI 
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Principios (y ventajas) de la arquitectura propuesta 

Por medio de configuración (con ficheros XMLs o consolas de administración) es muy 

sencillo y rápido generar nuevos flujos de información o modificar los existentes  

Tratamiento homogéneo para datos de orígenes diversos 

Sencillez 

Toda la solución es altamente escalable y trabaja con grandes volúmenes de información. 

Todos los componentes funcionan en alta disponibilidad 

Robustez y 

escalabilidad 

El uso de tecnologías e interfaces abiertas facilita la conexión de sistemas externos y 

facilita un diseño de aplicaciones altamente reutilizable 

Tecnologías 

abiertas 

El diseño modular y el desacoplamiento entre componentes facilita asimismo la 

incorporación de nuevos componentes o sustitución de los actuales 
Flexibilidad 

La utilización de componentes FIWARE-compliant asegura el alineamiento con los 

estándares europeos para la Internet del Futuro, facilita la integración de soluciones que 

se creen en el ecosistema. 

FIWARE 

A continuación se resumen los principios básicos sobre los que se ha diseñado la plataforma y que, al mismo 

tiempo, son sus principales ventajas 
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The Open and Agile Smart Cities (OASC) 
initiative 

Common APIs  FIWARE NGSI to start with 

Standard Data Models  https://fiware-

datamodels.readthedocs.io/en/latest/index.html 

Platform for Open Data/API publication (CKAN) 

Driven by implementation approach 

More info: 

https://oascities.org 

https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://oascities.org/
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Ayto  VALENCIA 

Ayto   
SEVILLA Junta de 

ANDALUCIA 

Ayto   
SANTANDER 

Junta de 
CASTILLA LEÓN 

Ayto  
GUADALAJARA 

Ayto  TOLEDO 

ALBA 

DIP. BADAJOZ 
Ayto  
VALDEPEÑAS 

Universidad 
MÁLAGA 

 

Plataforma de Territorio 

Rural Inteligente 

 

Servicios Digitales al 

ciudadano y Plataforma 

de Ciudad 

Servicios Digitales al 

Turista y mejora de 

accesibilidad urbana 

Plataforma de Región 

Inteligente 

Cuadro de Mando de 

Ciudad, Gobierno Abierto 

y Plataforma de Ciudad 

Recogida de residuos 

inteligentes y Plataforma 

de Ciudad 

Cuadro de mando de ciudad, Sensorización 

de servicios municipales, Gobierno Abierto y 

Plataforma de Ciudad 

Plataforma Territorio Rural 

Inteligente, Sensórica de 

20 servicios, Fiware Zone 

& oficina técnica 

Servicios Digitales al 

Turista y Plataforma de 

Ciudad 

Laboratorio Urbano y Plataforma de 

Ciudad 

Servicios Digitales al 

Ciudadano 

Plataforma VCI+ 2.0 

Concello de  
VIGO 

Aparcamiento Inteligente 

con NBIOT 

Ayto 
UTRERA 

Aparcamiento Inteligente 

Ruido Inteligente 

Ajtn 
CALVIÁ 

Ayto 
CARTAGENA 

Plataforma Cartagena 

Inteligente 

Ajtn 
VILADECANS 

Ayto   
OVIEDO 

Tarjeta Ciudadana 

Ayto 
MÁLAGA 

Consell 
MALLORCA 

Casos de Éxito – Smart Cities 

Puertos 
BALEARES 

Aparcamiento Inteligente 

Ajtn 
CASTELLÓN 

Ayto MURCIA 

MIMURCIA Plataforma y 

servicios digitales para 

ciudadanos 

Reserva Inteligente 

Biosfera Lanzarote 

Gestión de flotas 
Cabildo 
Gran Canarias 

Cabildo 
Lanzarote 
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Visualización y explotación de todos los datos de la ciudad 
Dashboard de la Plataforma de Smart Cities 

Platform Integrated Data D
a
ta

 

External 

Context (Real Time) Analysis & KPIs City GIS Open Data 

Smart City Dashboard 

Real Time City of the 

city, by checking what 

the devices and other 

systems are reporting 

right now. 

Vertical based Analytics; 

specific analytics of real 

time and historic data for 

each vertical (waste, 

parking, energy,…). 

Service KPIs: changing the 

relation of the municipality 

with the utility providers, 

based on service Quality 

KPIs to apply penalties 

and bonus. 

Holistic View: the dashboard 

shows an integrated view of the 

city, including multiple devices 

and data sources. 

Prescription: the dashboard 

shows recommendations for 

actions and even to execute 

those. 

Social  

Standard APIs and Data Models 

Scopes support 

Multi Language 

Generic Verticals & Builder 
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Optimización del servicio de gestión de residuos 

RETO 

Conseguir una gestión más eficiente de la gestión de residuos urbanos, a la vez 

que se optimizan los costes del servicio y se reduce la huella ecológica 

SOLUCIÓN 

• Sensorización de diversos parámetros de los contenedores de residuos como 

control de llenado, posición, temperatura o movimiento 

• Plataforma de monitorización y gestión para la visualización general del 

servicio, tiempo real, análisis de datos y eficiencia, e indicadores del servicio 

BENEFICIO 

• Adecuación del servicio de recogidas a las necesidades reales 

• Optimización del nº de contenedores, ubicación, frecuencia 

de recogida y rutas 

• Eliminación de hasta el 85% de los puntos negros por 

desbordamiento o malos olores 

• Alertas en tiempo real por desbordamiento, vandalismo o 

altas temperaturas 

Gestión de Residuos 
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Servicios 
disponibles en 
el dashboard 

• Visión general de 
los principales 
indicadores 

• Acceso a la 
información 
detallada 

Gestión de residuos 
Dashboard Thinking Cities – Visión General 
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Filtros para mostrar la 
información de interés 

Localización, estatus e 
incidencias en tiempo real 

Información detallada 
del sensor 

Powered by 

Gestión de residuos 
Dashboard Thinking Cities – Tiempo Real 
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Evolución del nivel de 
llenado durante la semana 

Rápido llenado el 
viernes sin recogida 

durante el fin de semana 

Powered by 

Área de ocio 

Prescripción: Re-planificar 
la recogida de residuos 

Gestión de residuos 
Dashboard Thinking Cities – Análisis de llenado 
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Powered by 

Sin apenas 
actividad durante 
el fin de semana 

Distrito Telefónica 

Planificación correct 

Evolución del nivel de 
llenado durante la semana 

Gestión de residuos 
Dashboard Thinking Cities – Análisis de llenado 
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Nivel de eficiencia 

Rápida e intuitive vision de la 
eficiencia general del servicio 

Puntos calientes con baja 
eficiencia 

Powered by 

Gestión de residuos 
Dashboard Thinking Cities – Análisis de eficiencia 
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KPI’s para evaluar la 
calidad del servicio 

Indicador principal (agregado 
de todos los KPI’s) 

Gestión de residuos 
Dashboard Thinking Cities – KPI’s del servicio 
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Nuevo Modelo de Servicio basado en KPI’s 
Gestión de contratas 

Se integra una solución vertical (gestión de residuos, iluminación, etc.) y la 

solución de participación ciudadana con la plataforma Smart City, con el 

objetivo de generar varios KPIs que muestren la calidad del servicio 

SOLUCIÓN 

RETOS 

Optimizar la prestación de los servicios provistos por una contrata durante 

toda la duración del contrato, incluyendo una prima variable en el pago 

mensual, basada en la calidad del servicio prestado y la percepción ciudadana 

๏ Gestión basada en la calidad del servicio 

prestado en lugar de utilización de recursos 

(pago variable) 

๏ Obtención de información adicional como: 

hábitos, alarmas, etc., para tomar decisiones y 

además correlacionarlos con otros servicios 

๏ Aumentar la satisfacción de los ciudadanos 

BENEFICIOS 
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• Visión general de 
los principales 
indicadores 

• Acceso a la 
información 
detallada 

Gestión de contratas 
Dashboard Thinking Cities – Estado General 
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Geolocalización de 
incidencias, clasificación 
y estatus 

Gestión de contratas 
Dashboard Thinking Cities – Estado de incidencias 

Filtros aplicados 
en el mapa  

Histórico de incidencias 
y estatus actual 
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• KPI consolidado de la 
calidad del servicio 

• Bonificación asociada 

Gestión de contratas 
Dashboard Thinking Cities – Indicadores de servicio 

Conjunto de KPI’s 
para cualificar el 

servicio 
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Nuevo Modelo de Servicio de Gestión de Residuos - Guadalajara 
Gestión de contratas 

Se integra la solución de Gestión de Residuos (> 250 contenedores) y la 

plataforma de participación ciudadana con la plataforma Smart City, con el 

objetivo de generar 25 KPIs que demuestren el funcionamiento y calidad del 

servicio 

SOLUCIÓN 

RETOS 

Optimizar el servicio de gestión de residuos para los próximos 15 años, 

incluyendo una prima variable en el pago mensual, basada en la calidad del 

servicio prestado y la percepción ciudadana del mismo 

๏ Gestión basada en la calidad del servicio 

prestado en lugar de utilización de recursos 

(pago variable) 

๏ Obtención de información adicional como: 

hábitos, alarmas, etc., para tomar decisiones y 

además correlacionarlos con otros servicios 

๏ Aumentar la satisfacción de los ciudadanos 

BENEFICIOS 
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Parking regulado en el centro histórico de la ciudad 
Smart Parking 

Distintas tecnologías disponibles: 

• Red de cámaras que cubren la zona de estacionamiento, con procesamiento 

de vídeo en tiempo real para detectar y clasificar la ocupación de plazas en 

función del tipo de aparcamiento. 

• Sensores por plaza con baterías de larga duración (soterrados ó no 

intrusivos) que identifican la disponibilidad de las mismas. 

SOLUCIÓN 

RETO 

Monitorización de plazas de aparcamiento del centro histórico de las ciudades, 

para regular y gestionar su ocupación de acuerdo con el tipo de uso (plazas 

para personas de movilidad reducida, vehículos eléctricos , etc.). 

๏ Optimiza la ocupación de las plazas de 

aparcamiento. 

๏ Reservas, orientación y facilidad de pago. 

๏ Reduce tráfico y niveles de polución. 

๏ Conocimiento de los patrones de uso para 

planificar cambios futuros. 

BENEFICIOS 
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Alternativas de sensorización de parking 
Smart Parking 

Video-detección Sensores de plaza 

• Sensores de suelo inalámbricos con 
mínima obra civil y gran autonomía 

• Cada sensor indica la ocupación de una 
plaza 

• Solución para interior y exterior 

• Cámaras en altura y hasta 15 plazas por 
cámara 

• Identifica la ocupación de cada plaza en 
base a la imagen de la cámara 

• Apto para exteriores 

Sensores entrada/salida 

• Sensores de conteo de vehículos en la 
entrada y salida de zonas definidas 

• Indica el nº de plazas libres en una 
zona, pero no su ubicación exacta 

• Solución para interior y exterior 
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Servicios disponibles 
en el dashboard 

• Visión general de 
los principals 
indicadores 

• Acceso a la 
información de 
detalle  

Dashboard Thinking Cities – Visión General 
Smart Parking 
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Plazas disponbiles 
agregada por áreas y 

visualización por colores 

Información 
detallada por 

área de parking 

Dashboard Thinking Cities – Análisis en Tiempo Real 
Smart Parking 
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Dashboard Thinking Cities – Análisis de datos 
Smart Parking 

Ubicación del aparcamiento y 
espacios disponibles 

Estancia media 

Histórico de ocupación y análisis 
comparativo 
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Dashboard Thinking Cities – Análisis de datos 
Smart Parking 

Información de ocupación horaria 

Gestión por plantas 



42 

KPI’s para evaluar la 
calidad del servicio 

Indicador principal (agregado 
de todos los KPI’s) 

Dashboard Thinking Cities – KPI’s del servicio 
Smart Parking 
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Smart Lighting 

RETO 

Conseguir una gestión más eficiente de la energía al tiempo que se mejora la 

iluminación de la ciudad y se dota de funcionalidades adicionales 

SOLUCIÓN 

๏ Medición y configuración remota de los cuadros eléctricos en función de 

parámetros ambientales para su encendido, apagado y atenuación  

๏ Gestión remota de las luminarias, ya sea por grupos (en cabecera) o una a una 

(punto a punto) 

Optimización del servicio de Alumbrado Público municipal 

๏ Reducción del consumo de energía (alrededor 

del 70%) 

๏ Detección precoz de las incidencias del 

servicio 

๏ Programación según necesidades especiales 

๏ Mejora de la seguridad ciudadana 

BENEFICIOS 
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Servicio de Alumbrado Público municipal - Hydra 
Smart Lighting 

Selección de ciudad 
para ver detalles 

Resumen del 
estado de las 

sedes 
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Servicio de Alumbrado Público municipal - Hydra 
Smart Lighting 

Información detallada 
de todos los cuadros y 

geolocalización 

Valores, alarmas 
y comandos 
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Servicio de Alumbrado Público municipal - Hydra 
Smart Lighting 

Dashboard y widgets 
• Supervisión 
• Reglas 
• Calendario 
• Eventos 
• Programación 
• Alarmas 
• Avisos 
• ... 

Panel de alarmas y 
estado 
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Servicios 
disponibles en 
el dashboard 

Visión general de los 
principales 
indicadores 

Smart Lighting 
Dashboard Thinking Cities – Visión General 
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Smart Lighting 
Dashboard Thinking Cities – Tiempo Real 

Valores agregada de los 
cuadros seleccionados 

Localización, consumos e 
incidencias en tiempo real 

Información en tiempo 
real del cuadro eléctrico 

Powered by 
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Detección rápida de 
comportamientos 
anómalos 

Smart Lighting 
Dashboard Thinking Cities – Análisis histórico 

Powered by 

Visualización intuitiva de 
los niveles de consumo 

Valores acumulados en 
el periodo seleccionado 
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Control de la calidad del aire y el ruido 
Monitorización Medioambiental 

RETO 

Tomar consciencia de los indicadores medioambientales más relevantes para el 

gobierno de la ciudad en aspectos como salud ciudadana y regulación 

SOLUCIÓN 

๏ Despliegue y gestión de una red de sensores para la medición de los principales 

parámetros ambientales (calidad del aire, ruido y condiciones atmosféricas) 

๏ Monitorización y explotación de los datos obtenidos para apoyar a la toma de 

decisiones 

๏ Conocimiento constante de las principales condiciones 

ambientales: 

• Calidad del Aire (gases y partículas contaminantes) 

• Niveles de Ruido (promedio, sostenido y máximo) 

• Variables Meteorológicas: temperatura, humedad, 

presión, radiación UV.  

๏ Toma de decisiones consistente y seguimiento de su impacto 

๏ Aplicación eficaz de acciones correctoras   

๏ Mejora de la transparencia e imagen de la ciudad 

BENEFICIO 
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RETO 

Habilitar el acceso a diferentes conjuntos de datos a los ciudadanos, empresas 

y emprendedores, permitiendo hacer la gestión de ciudad más transparente y 

permitiendo crear un ecosistema de innovación abierta. 

๏ Estandarización de las métricas e indicadores de los 

diferentes servicios de la ciudad. 

๏ Posicionamiento de la ciudad en los mapas y 

benchmarks internacionales de Ciudades Inteligentes. 

๏ Servicios TIC impulsados gracias al ecosistema abierto. 

BENEFICIOS 

SOLUCIÓN 

Una plataforma única para gestionar la información principal y KPIs de la 

ciudad, dando una visión integral de servicios de la ciudad a las 

administraciones, ciudadanos y empresas. 

Portal de transparencia y datos abiertos 
Open Data Portal 
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Open Data Portal 
Portal de transparencia y datos abiertos 

• Portal de transparencia 
• Repositorio de información 

Portal de Open Data 

Conjunto de datos: 
• Transporte 
• Salud y Sanidad 
• Turismo 
• Etc… 
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Open Data Portal 
Portal de datos abiertos 

APIs para utilizar los 
datos 

Aplicaciones 
desarrolladas 
utilizando la API 

Dashboard resumen con gráficos generados 
utilizando datos seleccionados del Portal 



Public Policy and Regulation 
Telefónica, S.A. 



Apostamos por un modelo tecnológico abierto e interoperable… 
Elementos Básicos de una Plataforma Smart City 

Sensores 

Sistemas 

Data Broker 

Big Data Data Analytics 

Dashboards 
Informes 

& KPIs 
Open  
Data 

 Plataforma open source que se ha convertido en el 

estándar “de facto” de Smart Cities por su alta adopción 

en las ciudades 

 Arquitectura abierta, APIs abiertos, open source 

 140 ciudades representando 30 países de Europa, América 

Latina y Asia-Pacifico se han unido a la iniciativa Open 

and Agile Smart Cities (www.oascities.org) 

 Apoyada por la Comisión Europea (cientos de millones de 

€ inversión desde 2011) 

 La Fundación FIWARE cuenta con miembros claves de la 

industria (NEC, Orange, Atos, Engineering  y Telefónica). 
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Ciudadanos 

PLATAFORMA SMART CITY 
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Gestión 

Serv. 1 

IoT Agents 

Big 

Data 

Context Broker 

IoT Sensors Actuators 

ID
M

 &
 A

u
th

 

Sistemas 

Municipales 

ETL 

Dashboards 

Módulos Core Plataforma 

Módulos Adicionales (no incluidos) 

Sistemas externos 

Capa 

Visualización 

Capa Acceso y 

Normalización 

BDA STH 

BI 

Cygnus 

ESB 

Open Data 

Portal 

Portales 

Config. 

Módulos Adicionales  

CEP CKAN 

Capa de Almacenamiento  

y Análisis 

 

 

Gestión 

Serv. 2 

Arquitectura Componentes Plataforma Smart Cities 




