
                                                                                                             

                                                                                              

 

 

 

 

                                           

Valladolid lleva años desarrollando proyectos de corte 

tecnológico dentro de la estrategia “Smart City”. Una 

planificación de carácter transversal que surge del trabajo 

colaborativo, de la implicación de las personas, de un 

personal técnico altamente cualificado y unas empresas que 

invierten y apuestan por el conocimiento, la investigación y 

la innovación. 

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Valladolid organiza “Smart 

Speakers´Corner” (#SSC2016), dentro del programa de 

actuaciones que el equipo de gobierno municipal tiene 

previsto presentar con motivo de la celebración de Smart 

City Expo World Congress, que tendrá lugar en Barcelona del 

15 al 17 de noviembre de 2016.  

Se trata de una jornada de microdebates, en la que 

participarán un grupo de ponentes de reconocido prestigio 

en diferentes campos relacionados con los avances 

tecnológicos, problemática urbana, desafíos sociales y 

ecológicos, nuevas formas de desarrollo económico y 

políticas innovadoras de gobernanza ciudadana 
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Temas, horario y Ponentes 

APERTURA: 9,15h 

BLOQUE 3: 11,15h 

BLOQUE 2:  9,45h 



 

 

 

Dinámica del programa WEB.TV 

 Cada uno de los temas propuestos para el debate será presentado 
por una persona relevante del sector en un tiempo no superior a 
10 min, previa presentación del moderador,  
 

 Finalizada la intervención se irá dando entrada a personas del 
público asistente o internautas, usuarios de redes sociales (hasta 
cinco por tema) que dispondrán cada uno de un tiempo no 
superior a 1 minuto.  

 

 A la finalización de cada bloque el ponente dispondrá de 2 
minutos más para concluir su intervención. Estos dos minutos se 
utilizarán como VIDEO VIRAL en la estrategia de comunicación 
posterior.  

 

 Los debates podrán seguirse, en un programa televisivo emitido 
en streaming a través de la Web de INNOLID, Facebook Live y 
Periscope.  

 

 Quienes no puedan asistir físicamente podrán intervenir 
virtualmente a través de Facebook, Twitter utilizando el hashtag: 
#SSC2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


