Una Smart City
de carácter rural

Tu partner en la era digital

Ready?
Soluciones Vodafone
para Administraciones
Públicas

Lalín, la Smart City
gallega con Vodafone
Necesidades de las Administraciones Públicas
en transformación digital
Queremos mejorar nuestra prestación de servicios y aportar
a Lalín un mayor potencial turístico
Xosé Crespo. Alcalde de Lalín
Lalín, también conocida como el km 0 de
Galicia por su situación geográfica, es la
capital del concello del mismo nombre, el
más grande en extensión de la provincia de
Pontevedra.
Entre los objetivos de la administración
local, la transformación digital ocupa un

lugar prioritario. A través de los fondos
europeos EDUSI, Lalín ha recibido una
subvención con foco en el desarrollo
urbano sostenible. Y una de las principales
líneas de actuación está dedicada al
proyecto Smart Lalín.

Beneficios

Soluciones Vodafone
El proyecto Smart Lalín nace para mejorar la comunicación
con los ciudadanos.
Alberto Viz Vázquez.
Responsable técnico de Smart Lalín
El Sistema de Cartelería Digital de
Vodafone contribuye a mejorar la
comunicación con la ciudadanía gracias
a la instalación de tótems digitales y
monopostes en las principales vías de
acceso. Además, estas pantallas están
interconectadas con la solución de
Ayuda al Estacionamiento, un sistema
de cámaras IP, instaladas en parkings
del Ayuntamiento para informar a los
ciudadanos sobre el número de plazas
disponibles en tiempo real.
Asimismo, la solución WiFi de Vodafone
ofrece conexión gratuita y de fácil acceso a la
ciudadanía y visitantes a través de puntos wifi
en lugares públicos como el Ayuntamiento, el
Auditorio o la Plaza de Galicia, entre otros.

Smart Lalín es la primera
piedra de un plan con
más iniciativas.
Xosé Crespo. Alcalde de Lalín

Gracias a la aplicación de las soluciones Vodafone,
Lalín se está transformando digitalmente a través de
una gestión centralizada de todas las herramientas y
soluciones que forman parte del proyecto.
Ya estamos consultando para instalar sensores
para telegestionar las luminarias en zonas rurales,
controlar el nivel de ocupación de los contenedores
y optimizar así las rutas de recogidas, gestionar la
ocupación de la zona azul del centro… Y mucho más.
Queremos convertirnos en un ejemplo en
transformación digital en nuestro municipio para
que nuestros ciudadanos se sientan orgullosos. Y
Vodafone está siendo un partner imprescindible en
este proceso de digitalización.

Y como piedra angular del proyecto, se ha
implantado la Plataforma Vodafone Smart
Cities, un punto central que integra todos
los servicios digitales permitiendo un control
en remoto.

Conoce cómo Vodafone ha ayudado
a más Administraciones Públicas en
el proceso de transformación digital.
Descubre más casos de éxito en
observatoriovodafone.com

