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1. Objetivos del estudio 

Objetivo principal del estudio 

Elaboración de un estudio y guía metodológica sobre ciudades inteligentes que sea 

referencia y hoja de ruta para el conjunto de ayuntamientos y entidades locales. 

Objetivos específicos 

Establecer un marco común que sirva para definir y caracterizar a las ciudades inteligentes 

Disponer de un análisis situacional del desarrollo de la ciudades inteligentes en España 

Proporcionar a los Ayuntamientos y entidades locales una guía y conjunto de herramientas que 
les faciliten el proceso de transformación hacia ciudades inteligentes 

Contribuir a seguir posicionando a la SETSI, Red.es y el ONTSI como entidades referentes en el 
impulso y promoción de las ciudades inteligentes  
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2. Contenido del Estudio 

1) Marco Metodológico 
 
Definición Smart City, Ámbitos,  

Servicios, Indicadores 

2) Análisis de situación de 

los servicios municipales 
 

• Ayuntamientos de más de 

100.000 habitantes 

• Ayuntamientos entre 20.000 y 

100.000 habitantes 

3) Guía para la 

planificación 
 

Planificación estratégica, 

Evaluación de servicios públicos, 

Definición de la hoja de ruta, 

Fondos disponibles, Integración 

de servicios públicos 

4) Estudio de perspectivas 

de la oferta y la demanda 
 

Sistema de valor de la Smart City, 

Agentes de la Oferta y la Demanda
  

5) Anexos 
 

• I. Metodología para la 

realización del estudio 

• II. Territorios Inteligentes 

• III. Catálogo de Soluciones 
  

Estudio y guía 

metodológica sobre 

ciudades inteligentes 
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3. El modelo de referencia de las Smart Cities   

Modelo de 

Ciudad 

Inteligente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Agenda Digital para España: 

Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes 

Sectores de una Smart City 

(AMETIC) 

Grupos de trabajo del comité 

técnico de normalización de 

AENOR “Ciudades Inteligentes” 

Áreas de una ciudad (ISO) 

Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de 

Racionalización y 

Sostenibilidad de la 

Administración local 

Mapping Smart Cities in the 

EU  

Grupos de trabajo RECI 
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3. El modelo de referencia de las Smart Cities  

6 Ámbitos  

Smart 

29 Subámbitos 

Smart 

69 Servicios 

Municipales 
345 Indicadores 
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1. Indicador de grado de planificación 

estratégica del servicio 

2. Indicador de grado de madurez 

tecnológica del servicio 

3. Indicador de grado de transparencia del 

servicio 

4. Indicador de grado de interacción 

ciudadana del servicio 

5. Indicador de grado de control y 

seguimiento del servicio 

1. Indicador de grado de planificación 

estratégica del servicio 

2. Indicador de grado de incorporación de 

temáticas y contenidos de interés 

ciudadano al servicio digital 

3. Indicador de grado de transparencia del 

servicio 

4. Indicador de grado de interacción 

ciudadana del servicio 

5. Indicador de grado de control y 

seguimiento del servicio 

1. Indicador de grado de planificación 

estratégica del servicio 

2. Indicador de grado de alcance del 

servicio digital 

3. Indicador de grado de transparencia del 

servicio 

4. Indicador de grado de interacción 

ciudadana del servicio 

5. Indicador de grado de control y 

seguimiento del servicio 

3. El modelo de referencia de las Smart Cities  

5 tipos de indicadores 3 tipos de servicios 

Servicios a la Ciudad 
Servicios de Atención y Relación con el 

ciudadano 

Servicios de Soporte a una Ciudad 

Inteligente 
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3. El modelo de referencia de las Smart Cities  

Escalas de Medida para cada uno de los indicadores asociados a cada tipología de servicio 
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4. Situación de los Ayuntamientos en relación a las Smart Cities 

Municipios de más de 100.000 habitantes Municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes 

• Capitales de provincia, Capitales de 

Comunidad Autónoma más las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla 

• Municipios de más de 100.000 habitantes 

• Municipios pertenecientes a la Red Española 

de Ciudades Inteligentes (RECI) 

• Municipios cuya población se sitúa entre 20.000 

y 100.000 habitantes, sin incluir aquellos que, 

debido a sus características, ya se encuentren 

analizados en el primer bloque.  
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 • Recepción de 33 cuestionarios 

• Análisis web de 37 municipios 

 

 

70 MUNICIPIOS ANALIZADOS 

• Identificación de 896 iniciativas 

Smart  

 

 

130 MUNICIPIOS ANALIZADOS 
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4. Situación de los Ayuntamientos en relación a las Smart Cities 

 Municipios de más de 100.000 habitantes 

Resultados Obtenidos 

33% 

27% 

55% 

32% 

19% 

23% 

NIVEL DE DESARROLLO SMART POR ÁMBITO 

Smart Environment Smart Mobility Smart Governance

Smart Economy Smart People Smart Living

58% 

53% 

59% 

46% 

48% 

Transparencia

Participación

Administración Digital

Planificación estratégica

Información geográfica de la ciudad

NIVEL DE DESARROLLO POR SUBÁMBITOS SMART 
GOVERNANCE 

66% 

50% 

53% 

66% 

65% 

69% 

46% 

48% 

46% 

47% 

50% 

Portal de transparencia

Redes sociales

Espacios digitales de participación

Sede electrónica

Trámites online

Página web corporativa

Páginas web sectoriales

Aplicaciones móviles de información y atención al ciudadano

Plan estratégico municipal y plan de ciudades inteligentes

Inventario electrónico de activos municipales

Cartografía electrónica

NIVEL DE DESARROLLO POR SERVICIO SMART GOVERNANCE 
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4. Situación de los Ayuntamientos en relación a las Smart Cities 

 Municipios de más de 100.000 habitantes 

Resultados Obtenidos 

66% 

50% 

53% 

66% 

65% 

69% 

46% 

48% 

46% 

47% 

50% 

Portal de transparencia

Redes sociales

Espacios digitales de participación

Sede electrónica

Trámites online

Página web corporativa

Páginas web sectoriales

Aplicaciones móviles de información y atención al ciudadano

Plan estratégico municipal y plan de ciudades inteligentes

Inventario electrónico de activos municipales

Cartografía electrónica

NIVEL DE DESARROLLO POR SERVICIO SMART GOVERNANCE 

66% 

75% 

55% 
84% 

58% 

Grado de planificación estratégica

Grado de incorporación de temáticas y
contenidos de interés ciudadano al servicio

digital

Grado de transparencia del servicioGrado de interacción ciudadana del servicio

Grado de control y seguimiento del servicio

NIVEL DE DESARROLLO DEL SERVICIO PÁGINA WEB COOPORTATIVA 
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4. Situación de los Ayuntamientos en relación a las Smart Cities 

Municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes 

Resultados Obtenidos 

7% 

10% 

52% 

15% 

1% 

16% 

PORCENTAJE DE INICIATIVAS POR ÁMBITO 

Smart Environment Smart Mobility Smart Governance

Smart Economy Smart People Smart Living

5% 

30% 

4% 

38% 

2% 

9% 

11% 

PORCENTAJE DE INICIATIVAS POR SUBÁMBITOS SMART LIVING 

Asuntos Sociales

Cultura y Ocio

Educación

Infraestructuras públicas y equipamiento urbano

Salud

Seguridad y Emergencias

Urbanismo y Vivienda

31% 

50% 

99% 

59% 

9% 

67% 

Smart Environment

Smart Mobility

Smart Governance

Smart Economy

Smart People

Smart Living

MUNICIPIOS ANALIZADOS CON INICIATIVAS POR 
ÁMBITO 
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4. Situación de los Ayuntamientos en relación a las Smart Cities 

Explotación de los resultados de todos los 

ayuntamientos por cada servicio encuestado 
Resumen y estadísticas de las respuestas de todos los municipios a los cuestionarios  

Explotación de los resultados de todos los 

ayuntamientos analizados vía web 

Base de datos para las iniciativas identificadas mediante el análisis web de los municipios 
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5. Hoja de Ruta 

Herramienta para la evaluación de los Servicios Municipales Mapa de Prioridades  

1. Analizar y validar las prioridades, objetivos y retos del 

Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo  

2. Seleccionar los sub-ámbitos temáticos a desarrollar para 

alcanzar el modelo de Smart City, y plasmarlo en un mapa 

de prioridades estructurado.  

3. Evaluar los servicios municipales a través de la herramienta 

para la Gobernanza 

4. Tras la evaluación de los servicios públicos, el municipio se 

situará en uno de los niveles definidos. 
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5. Hoja de Ruta 

5. En función del nivel en el que se encuentre, seguir una hoja 

de ruta específica, en la que se establezcan los pasos para 

alcanzar la situación deseada y el modelo de Ciudad 

Inteligente deseado 
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5. Hoja de Ruta 

Casos de negocio 

Un ahorro de hasta un 11% en recogida 

selectiva 

Un ahorro de hasta un 45% en consumo 

eléctrico y un 25% en alumbrado 

municipal 

Una reducción de hasta a un 30-35% del 

consumo en agua de riego, del 5% en 

consumo energético y del 15% en el gasto de 

mantenimiento  

Una reducción del tiempo medio de 

encontrar aparcamiento de hasta el 50%, 

del 5%-10% en gastos de personal de 

vigilancia e incidencias, y un incremento de 

ingresos municipales por estacionamiento 

regulado del hasta el 10%-20% 

Resultados Esperados 

Recogida de 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

Iluminación Viaria 

Conservación de 

Parques y 

Jardines 

Aparcamiento 
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6. Herramienta para la evaluación de los Servicios Municipales 

Cuestionario de evaluación de los Servicios Públicos Municipales 
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6. Herramienta para la evaluación de los Servicios Municipales 

Herramienta para la gobernanza 

Puntuación 1 

Gráficas Configurables 
2 

Resumen por ámbito 

Indicadores por ámbito y sub-ámbito

0

20

40

60

80

100
Medio Ambiente Urbano

Gestión de Residuos

Energía

Agua

Smart Enviroment

3 
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7. Catálogo de Soluciones TIC 

Empresa 

Subámbito al  

que hace referencia 

Tamaño de 

 la empresa 

Provincia/País  

de la sede de la 

empresa 

Producto o 

 servicio 

comercializado 

URL 

Descripción del 

producto 

Smart Environment: 189 

Soluciones  

Smart Mobility: 115 

soluciones 

Smart Governance: 85 

soluciones 

Smart Economy: 83 

soluciones 

Smart People: 16 

soluciones 

Smart Living: 149 

soluciones  

Subámbito al que hace referencia la 

solución
Empresa

Tamaño de la empresa 

(Pyme Si o No)

Provincia de la sede de la 

empresa
Producto o servicio comercializado Descripción del producto Url

Asuntos  socia les Ilunion Acces ibi l idad Estudios  y Proyectos , S.A.No Madrid Plataforma TIC para  la  vida  independiente en el  hogar.Plataforma TIC que permita  recibir servicios  profes ionales  de as is tencia , seguimiento médico,  estar en contacto con fami l iares  y amigos , la  detección de s i tuaciones  de riesgo y comunicación con servicios  de emergencia , permitiendo a  los  usuarios  incrementar su capacidad para  vivi r de forma independiente durante más  tiempo y hacer que la  prestación de as is tencia  global  sea  más  sostenible.http://www.saapho-aal .eu/

Asuntos  socia les Ilunion Acces ibi l idad Estudios  y Proyectos , S.A.No Madrid Sis tema de gestión de ci tas  turnos  desde el  teléfono móvi lSis tema de gestión de ci tas  turnos  en los  servicios  públ icos  que permiti rá  rea l izar estas  mismas  peticiones  de turno a  través  de los  teléfonos  móvi les  faci l i tando as í su uso por habitantes  y vis i tantes  independientemente de su idioma u otras  capacidades .-

Asuntos  socia les LKS No guipuzcoa Modelos  y herramientas  de gestión de ayudas  socia les  (Renta bás ica)

Asuntos  socia les TELEFÓNICA No MADRID Personal  tracking Location tracking solution that gives  ci tizens  dependency and securi ty

Cultura  y Ocio BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.Sí A CORUÑA SISTEMA DE EVENTOS MULTICANAL APPS QUE INTEGRAN EL CONJUNTO DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, ETC. TANTO PÚBLICOS COMO DE ENTIDADES PRIVADAS DEL ÁMBITO MUNICIPAL. EL SISTEMA DISPONE DE UN BACKEND DE GESTIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE EVENTOS DE ENTIDADES PRIVADAS (COLABORADORES), ASÍ COMO SISTEMAS DE INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA. TÉCNICAMENTE, SE HA DESARROLLADO LA APP EN TECNOLOGÍA HÍBRIDA (PHONEGAP) PARA ANDROID E IOS. EL BACKEND SE HA DESARROLLADO EN TECNOLOGÍA J2EE.IOS: https ://i tunes .apple.com/es/app/eventos-smart-coruna/id981095871?mt=8 ANDROID: https ://play.google.com/store/apps/detai ls?id=com.bal idea.csc_evt

Cultura  y Ocio IBM No Madrid IBM  Smarter s tadiums solution IBM Smarter s tadiums solutions  aprovecha el  IBM Intel l igent Operations  Center para  ayudar a  los  estadios  a  lograr un mayor nivel  en las  operaciones  eficientes , eficaces  y la  prestación de servicios . Esta  solución ofrece capacidades  integradas  que ayudan a  agi l i zar la  toma de decis iones  de forma rápida y mejorar la  experiencia  de los  aficionados . Intel l igent Operations  Center coordina toda la  gama de operaciones  del  estado, entre las  que están: Gestión de incidencias , la  vigi lancia  y la  seguridad La  seguridad  públ ica  Optimización de los  puntos  de venta Insta laciones  del  estadio y gestión de activos  Transporte y aparcamiento Dis tribución de los  medios  de comunicación http://www.ibm.com/smarterplanet/es/es/smarter_ci ties/solutions/solution/P592078R90479K02.html

Cultura  y Ocio Ilunion Acces ibi l idad Estudios  y Proyectos , S.A.No Madrid Información aumentada para  la  provis ión de información personal izadaSis tema de información aumentada para  la  provis ión de información personal izada a  las  neces idades  de los  habitantes  y vis i tantes  (p. ej. provis ión de información adicional , en otro idioma, subti tulado, audio descripción, lengua de s ignos , etc.) en centros  interpretativos  y/o cultura les , y turís ticos  de un modo no intrus ivo para  el  resto de los  as is tentes .-

Cultura  y Ocio Ilunion Sa lud S.A. No Madrid Productos  de apoyo Incorporación de s is temas  y productos  de apoyo para  la  comunicación que faci l i tan la  inclus ión de las  personas  con di ferentes  capacidades  en los  ámbitos  de los  centros  cultura les .-

Cultura  y Ocio PHILIPS No Madrid Arena Experience Sis tema de Ampl i ficación de la  Experiencia  de Usuario a  través  de la  gestión de Iluminación para  Espacios  Deportivos  http://www.l ighting.phi l ips .com/main/systems/packaged-offerings/publ ic-spaces/arena-experience.html

Cultura  y Ocio TECNOLOGIAS PLEXUS Sí A CORUÑA ANBLICK SISTEMA WEB DE CARTELERIA DIGITAL ORIENTADO A LA DISFUSIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA A TRAVÉS DE PANTALLAS INFORMATIVAS DISTRIBUIDAS POR LA CIUDADWWW.PLEXUS.ES

Cultura  y Ocio y Seguridad y emergenciasGE Lighting No Hungria Sis tema de tratamiento de datos  intel igentes   PredixAnal is is  de datos  recogidos  gracias  a  los  objetos  conectados  puestos  en la  i luminacion publ ica  : desarrol lo de apl icaciones  para  los  habitantes  (numeros  de aparcamientos  disponibles  en una ca l le por ejemplo, las  autoridades  : a lgun movimineto extraño en un parque a  la  hora  que no es  permitido entrar, el  nivel  de atasco....)http://go.gel ighting.com/2015-05-13LP-SmartCities .html  http://go.gel ighting.com/2014-12-LP-Whitepaper-LED-Journey.html  https ://www.youtube.com/watch?v=rm-tjskfOuk

Educación IBM No Madrid Framework for smarter education from IBM IBM Framework for smarter education  proporciona una solución integrada de apoyo a  la  enseñanza y el  aprendiza je, tanto dentro como fuera  del  aula . La  solución está  diseñada para  mejorar los  logros  académicos  de los  estudiantes , usando anál is is  predictivo, gestión de casos  de enseñanza y capacidades  del  porta l  de educación. Con un enfoque basado en estándares  abiertos , la  solución es  capaz de integrar otras  soluciones  que pudieran ser de neces idad, de IBM y de otros  proveedores , para  permiti r una mayor colaboración, acceso y entrega de aprendiza je tanto dentro como fuera  del  aula .http://www.ibm.com/smarterplanet/es/es/smarter_ci ties/human_services/

Educación IBM No Madrid Enterprise risk management for higher educationAspectos  como la  identi ficación de riesgos  potencia les  de los  trabajadores  y usuarios  de un campus  o colegio, o el  fraude de datos  financieros  y los  requis i tos  de privacidad del  estudiante, pueden ayudar a  los  organismos  a  adoptar un enfoque predictivo para  la  gestión de riesgo en las  insta laciones  y acciones  de entornos  educativos . La  solución de gestión de riesgos  para  la  educación superior de IBM es  un marco diseñado para  identi ficar y evaluar los  riesgos  potencia les  a  su organización y ayudar a  faci l i tar una estrategia  adecuada de gestión de riesgos  y la  respuesta. El  primer paso para  la  gestión proactiva  del  riesgo es  la  identi ficación de los  riesgos  potencia les , partiendo de datos  instrumentados  extra ídos  a  parti r de múltiples  fuentes  de información, como puedan ser los  gastos  anuales  de seguros , reclamaciones , número y quejas  de estudiantes , número de empleados , el  cumpl imiento de la  gestión de emergencias , datos  centro hospita lario, compensación de trabajadores , datos  de rendimiento financieros , contrhttp://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_ci ties/solutions/solution/human_solutions/I839902J68286Y01.html

Educación IBM No Madrid Campus  solutions  for higher education Las  Campus  solutions  for higher education s i rven para  vincular, integrar y centra l izar los  s is temas  de un campus  (o varios ), bien TI, bien servicios  o s is temas  adminis trativos , de manera que se optimice la  vis ión y operación bajo parámetros  sostenibles , eficientes  y más  responsables  desde el  punto de vis ta  medioambiental . Entre otros  aspectos , dicha solución es  capaz de recopi lar información sobre el  consumo de la  energía , uso del  agua, res iduos  y recicla je desde las  insta laciones  del  campus  como laboratorios , oficinas  y edi ficios  adminis trativos , as í como los  centros  de datos  y centros  de investigación.http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_ci ties/solutions/solution/human_solutions/P525734T94092Y31.html

Educación Ilunion Acces ibi l idad Estudios  y Proyectos , S.A.No Madrid Plataformas  de teleformación acces ibles Integración de plataformas  de teleformación acces ibles  para  faci l i tar la  conci l iación de la  formación y el  empleo,  la  menor contaminación por la  reducción de los  desplazamientos , y beneficiar a  las  personas  con discapacidad.-

Educación INDRA No MADRID Gestión académica Gestión académica: ERP educativos , s is tema de información centra l izado que modela  todos  los  procesoshttp://www.indracompany.com/sector/adminis traciones-publ icas/oferta/educacion

Educación PHILIPS No Madrid Schoolvis ion Solución de i luminación desarrol lada para  mejorar el  ambiente curativo de las  habitaciones  de pacientes .http://www.l ighting.phi l ips .es/appl ication_areas/school/schoolvis ion/

Catálogo conformado por soluciones TIC, de múltiples empresas, proporcionadas a través de AMETIC, AENOR Y CONETIC  
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73  

Empresas 

distintas 
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8. Caracterización de la Oferta y demanda 

Agentes de la Oferta y de la Demanda 

Empresas que 

proporcionan 

conectividad  

Empresas 

sectorizadas de 

soluciones 

específicas 

Empresas 

orientadas al 

suministro de 

grandes 

plataformas de 

integración  

Empresas de 

servicios integrales 

proveedores de  la 

administración de 

las ciudades 

Agentes que 

proveen de 

servicios 

profesionales de 

asesoramiento  

Agentes de la Oferta 

Un entorno de grandes desafíos en el 
contexto de las ciudades 

Una ciudadanía más exigente en 
relación a la calidad y alcance de los 
servicios públicos 

Una sociedad digitalmente más madura 
Las nuevas tecnologías como piedra 
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Caracterización de la Demanda 

Mercado 

Potencial de 

Ciudades 

Inteligentes  

1.5 trillones 
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y  
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millones de 

elementos 

conectados 

en 2020 
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Financiación integral  
de Smart Cities 
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• Programa Global 

• Descripción breve del 
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Participación  
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Tipología de Municipios 

10. Territorios Inteligentes 
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