
Con Enel X 
las ciudades 
tienen 
una nueva 
energía

  



Enel X es una empresa global que quiere liderar 
la revolución de los nuevos usos de la energía, 
utilizando soluciones tecnológicas innovadoras 
y digitales para la administración pública.
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ENEL X EN EL MUNDO
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FLUJOS URBANOS: 

PERSONAS 

Soluciones digitales (aplicaciones, 
portales web) para involucrar y ofrecer 
servicios tanto a la administración pública 
como a los ciudadanos 

FLUJOS URBANOS: 

ENERGÍA 

Plataforma digital que integra 
y procesa información entre 
los diferentes estratos urbanos 

EDIFICIOSEficiencia energética y soluciones 
de Demand Response para edificios 
Soluciones de iluminación arquitectónica 
para edificios y mobiliario urbano 

Infraestructuras de movilidad eléctrica 
para uso público y privado

INFRAESTRUCTURA: 

ENERGÍAS 
Y TRANSPORTE 

Conectividad de banda ultra ancha 
que permite servicios innovadores  

INFRAESTRUCTURAS 

SUBTERRÁNEAS
ÁREAS VERDES 

Y PÚBLICAS 

Infraestructuras de alumbrado público 
como columna vertebral para nuevos 
servicios inteligentes 

EL PAPEL DE ENEL X 
EN LA CIUDAD

El conjunto de soluciones innovadoras de Enel X abarca la ciudad en todo su ecosistema: 
desde el alumbrado hasta la gestión de edificios, pasando por el transporte público y 
privado, la movilidad y la logística.

La larga y sólida experiencia adquirida por Enel en el sector de la energía queda al servicio 
de la administración pública y de todas las partes interesadas urbanas, en múltiples 
frentes: nuestra visión open power nos permite ofrecer soluciones de vanguardia a 
través de una amplia red de aliados activos a nivel mundial. 

Además, la amplia cartera de soluciones ofrecidas por Enel X permite a la administración 
tener una única interfaz y simplificar los procesos y la gestión de aquellos servicios que 
están interconectados e integrados entre sí.



CIUDAD

Soluciones de eficiencia energética 
para edificios públicos (oficinas, 
escuelas, instalaciones deportivas, etc.) 
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Mobiliario urbano inteligente 

Infraestructura de carga 
e servicios relacionados 
con la movilidad eléctrica pública

Plataforma IoT y Sala de Control
City Analytics
Servicios habilitados por la video análisis 
(video vigilancia, monitoreo de movilidad etc.) 

Soluciones temporales 
y permanentes para cualquier tipo 
de necesidad y presupuesto

Soluciones inteligentes 
y personalizadas de acuerdo 
con las necesidades 
de cada cliente

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLIC
A 

LA OFERTA DE ENEL X
Hoy venimos a las ciudades para presentar, además del alumbrado 
público eficiente, una amplia gama de servicios innovadores. Somos la 
empresa de servicios energéticos italiana más grande, activa en más de 
3.000 municipios.



  
  

ALUMBRADO PÚBLICO

TRANSPORTE PÚBLICO ELÉCTRICO

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

MOBILIARIO URBANO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS DIGITALES

El alumbrado público de Enel X es inteligente en cada uno de sus aspectos: en el tipo de fuente luminosa, el diseño, 
la estructura y las funciones. Todas las soluciones se diseñan para responder a las necesidades reales de cada contexto 
específico y Enel X se ofrece para hacerse cargo de la implantación de la solución elegida en todas sus fases: auditoría 
energética, diseño, permisos, instalación, gestión y mantenimiento.

Enel X cree firmemente en el papel clave de la movilidad eléctrica. Tanto en el sector privado como en el público. 
Gracias a su experiencia pionera y a las importantes inversiones realizadas en el ámbito de la movilidad eléctrica 
privada, hoy Enel X está lista para ofrecer soluciones integradas de transporte verde también a las administraciones 
públicas, promoviendo la transición a la movilidad eléctrica en el transporte público.

Enel X cree en el mantenimiento y la puesta en valor del patrimonio artístico y arquitectónico para preservar y exaltar la 
belleza presente en nuestro territorio mediante una intervención simple, pero fundamental: su iluminación. 

La novedosa oferta de Enel X se amplía también al mobiliario urbano.  Los principios de Enel X de innovación, 
eficiencia e integración han encontrado un nuevo ámbito de aplicación: las paradas/marquesinas inteligentes y la 
infraestructura de pantallas con mensajes variables o los tótems para comunicar con la ciudad o mostrar anuncios 
multimedia.  

Con su oferta a la vanguardia, Enel X se presenta a los ayuntamientos como el socio ideal para gestionar de manera eficaz, 
competente y segura los principales activos energéticos de una ciudad, en plena sintonía con la administración local. 
Pensando en una gran variedad de edificios públicos, como escuelas, centros deportivos, oficinas y hospitales, Enel X ofrece 
hoy a la administración pública todas las soluciones llamadas full electric.

¿Qué se espera de la ciudad del mañana? Seguramente, que ofrezca una mayor calidad de vida. Enel X también 
está trabajando en ello, proponiendo nuevos servicios a la administración pública y a los ciudadanos. Aprovechando 
la infraestructura urbana de alumbrado público y nuestra plataforma digital, podemos ofrecer a nuestros clientes 
numerosos servicios digitales, integrando la información proporcionada por sensores y cámaras de vídeo distribuidas 
por toda el área urbana y, también, la información procedente de numerosas fuentes disponibles hoy en el ámbito 
de los macrodatos o big data.



En un mundo cada vez más inmerso en la transformación digital, Enel X se compromete a renovar todas las soluciones, 
incluso las más tradicionales como aquellas relacionadas con el mundo del alumbrado público, con una infraestructura 
digital capaz de comunicarse, contribuir y benefi ciarse de la enorme cantidad de datos e información disponibles en la 
actualidad y en constante cambio. La plataforma Enel X es el entorno digital que cambia radicalmente la experiencia de 
usuario tradicional de las infraestructuras físicas, al ampliar su potencial y hacer que su gestión sea más fácil, inmediata y 
directa.

UNA NUEVA PLATAFORMA 
PARA LAS CIUDADES

LOS PRINCIPIOS CLAVE DE LA PLATAFORMA  

Interoperable y abierta
Un entorno abierto a todo tipo de dispositivos en el territorio (por ejemplo, videocámaras, luminarias, sensores 
y otros dispositivos) que funcionen en cualquier situación de conectividad (radio o fi bra, actualmente disponible o de 
futura generación) y diseñados para garantizar que las aplicaciones, servicios, soluciones o tecnologías de terceros 
se integren fácilmente.   

Personalizable y en constante evolución
Formulada para responder de manera concreta a las necesidades cambiantes de cada parte interesada, adaptando 
las características y el rendimiento de acuerdo con los escenarios actuales y futuros.

Segura y confi able
Procesamiento de información en total conformidad con la privacidad, garantizado por la reciente normativa de 
GDPR, y por la ciberseguridad, sin afectar la velocidad o la inmediatez de los datos proporcionados.

Enel X YoUrban©

Las funciones de las plataformas digitales para las ciudades siguen los servicios y soluciones que Enel X ofrece, con 
una estructura modular y personalizable, empezando por el alumbrado público. Enel X YoUrban© permite informar y 
gestionar fallas relacionadas a los sistemas de iluminación, gracias a un portal rico en funciones para la municipalidad 
y una aplicación agradable para el ciudadano. 

Las interfaces digitales de Enel X
Para algunas interfaces como las de Smart Public Building o City Analytics, Enel X ha utilizado los conceptos y 
herramientas ampliamente establecidos hoy en día, como el aprendizaje automático, la inteligencia artifi cial, Big Data 
y el internet de las cosas, con bibliotecas de casos de uso, aplicaciones integradas y arquitecturas de bases de datos 
en la nube. Todo con un enfoque dirigido a ofrecer interfaces y herramientas simples e intuitivas, con ayuda concreta 
y valor tanto para la administración pública como para sus ciudadanos, con la ambición de promover cada vez más 
una participación activa y comprometida de la comunidad en la mejora continua de su ciudad.

  



Enel X hace de la ciudad circular uno de los pilares sobre los que se modela la nueva oferta; y lo hace con un doble 
compromiso. Por un lado, colocamos bajo la lupa crítica de la economía circular nuestras propias soluciones, propuestas en 
la nueva cartera, analizándolas de acuerdo con los cinco pilares del modelo de circularidad:  

Una vez que el análisis ha fi nalizado con una puntuación, entonces evaluamos cómo mejorar cada solución en las cinco 
dimensiones, asegurándonos de proponer en el mercado una oferta que sea lo más circular posible.

Por otro lado, apoyamos directamente a las administraciones públicas en su camino hacia la circularidad, ofreciendo 
una herramienta de evaluación que fi naliza en un informe del cliente con el que se analizan algunas dimensiones clave, y se 
identifi can y abordan áreas de mejora. Una vez que se aclara el recorrido, la ciudad circular se convierte inmediatamente en 
una realidad cercana y concretamente realizable.
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Gracias a Enel X, convertir tu ciudad en una smart city ya no es ciencia fi cción. Ya sea que se trate de grandes aglomeraciones 
urbanas que se deban reorganizar o de pequeñas aldeas que se deban preservar y mejorar, nuestra amplia presencia en todo 
el territorio y muchos años de experiencia en el sector están a disposición de los administradores locales para diseñar juntos 
las infraestructuras y los servicios del futuro. Podemos suministrar el servicio a través de todos los principales canales de 
compra, pero no queremos ser simples proveedores. 

Más bien, queremos ser un aliado capaz de ayudar y facilitar a la administración en la elección de los modelos más efectivos 
con el fi n de maximizar los benefi cios para la ciudad y para los ciudadanos, e interceptar las mejores oportunidades de 
fi nanciamiento.

Mucho, poco o nada. Diseñar junto con nosotros signifi ca poder modular el tamaño de la inversión, la duración y el nivel del 
servicio para alcanzar los objetivos de gastos de la administración. 

¿Un ejemplo? Con el modelo de fi nanciamiento de proyectos, podemos respaldar completamente la inversión inicial y 
pagarla compartiendo ahorros de energía con la ciudad, lo que produce una reducción inmediata en el gasto público, 
así como un servicio excelente, sin costo alguno.

¿CÓMO UNIRSE?

¿CUÁNTO CUESTA?



enelx.com

https://www.facebook.com/enelxglobal/
https://www.instagram.com/enelxglobal/
https://www.linkedin.com/company/enelx/
https://www.youtube.com/EnelX
https://twitter.com/enelxglobal

