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Las Smartcities y las Smart Communities son 
una manifestación del imparable proceso de  

 
 “TRANSFORMACIÓN DIGITAL” 

 
que todas nuestros municipios están 

atravesando, consciente o 
inconscientemente, pero que es ya una 
realidad que requiere una planificación 

estratégica 

Introducción 
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La	combinación	de	tecnologías	disrup5vas	e	innovaciones	sociales,	hacen	más	potente	
la	transformación	y	crean	un	“tornado	perfecto”	de	disrupción:		
		
		

Internet	de	
todo	

Robó5ca	
Social	

Gamificación	

Economía	
colabora5va	
Redes	Sociales	/

Plataformas	Digitales		

Big	Data	
Inteligencia	
Ar5ficial	

Computación	
en	la	Nube	

Auto-
Organización	

Co-Creación	

Smart	
Phones	

Blockchain	

Impresión	
3D	

Crowd-Sourcing	

Energías	
Renovables	

Drones	

Tecnologías Disruptivas 
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Definición  
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Es la visión holística de una ciudad que aplica soluciones TIC para la mejora de la 
calidad de vida de sus ciudadanos para asegurar su sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, en un proceso de mejora continua. Una Smartcity 
permite a sus ciudadanos interactuar de forma multidisciplinar y adaptarse en 
tiempo real a sus necesidades de manera eficiente tanto en calidad como en 
coste, mediante la incorporación de soluciones y servicios de Open Data 
orientadas a los ciudadanos como personas, para resolver el problema del 
crecimiento poblacional, actuando tanto para lo público y lo privado, a través de 
la integración innovadora de las infraestructuras basadas en sistemas 
inteligentes.  
 
(fuente: AENOR & AMETIC) 

AMETIC ha extendido el concepto de la Smartcity a las Smart Community y las 
Smart Region para incorporar problemáticas más complejas a la de un entrono 

urbano cuando hay identidad geográfica o de intereses comunes que que hagan 
que diferentes municipios se asocien para la búsqueda de objetivos comunes. 
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Sostenibilidad y experiencia del ciudadano 

§  Concentración	de	contratos	
§  Economías	de	escala	y	aumento	de	la	capacidad	de	negociación	
§  Iden6ficación	de	sinergias	operacionales	

§  Infraestructuras	comunes	interconectadas	mediante	
plataformas	

§  Compar5ción	de	información	para	prestación	de	servicios	
públicos	de	forma	más	eficiente	

§  Servicios	transversales	y	nuevos	servicios	ver5cales	

§  Desarrollo	de	aplicaciones	específicas	
para		el	ciudadano	que	faciliten	su	vida	

§  Ges6ón	avanzada	de	los	servicios	que	
reaccionen	en	5empo	real	

§  Ges5ón	aislada	por	área	de	ac6vidad	

Individual 

Agrupado 

Conectado 

Inteligente 

Estadios de Desarrollo 
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Smart	Water	 Smart	Public	Services	Smart	Mobility	Smart	Energy	 Smart	Buildings	&	
Homes	

Smart	Grid	Automa6on		
&	Flexible	Distribu6on	

Traffic	Management	

Renewables	Integra6on	&	
Micro	Grid	

EV	Charging	
Infrastructure	&	
Supervision	Services	

Smart	Metering	
Management		
&	Demand	Response	

Stormwater	
management	and	
Urban	Flooding	Real-Time	Smart	Grid	

SoTware	Suite	
	

Power,	Control	&	
Security	Systems	
integra6on	

Street	Ligh6ng	
management	

Tolling	&	Conges6on	Charging	

• 	Smart	Planning	&	Stakeholder	Engagement	

• 	Integrated	City	Management	PlaZorm		

• 	Power,	Security,	Building,	IT,	&	Process	Management	
Systems	integrated	Architecture	

Smart	Water	Networks	
• 	Distribu6on	
management	
• 	Leak	Detec6on	
• 	Water	Quality	

• 	Security	Systems	&	Management	
	

• 	Energy	&	Environment	Management	Informa6on	System	
	

• 	Weather	Intelligence	
	

• 	IT	&	Telecom	integra6on	

Smart	Services	

Integrated	Mobility	
• 	Public	Transit	
• 	Traveler	Informa6on	

Public	Safety	
• 	Video	Surveillance	
• 	Emergency	management	

High-performance	
Buildings*	
• 	Energy	Efficiency	&	
Security	solu6ons	
• Energy	Services	

Connec6on	to	the	Smart	
Grid	

Efficient	Homes	
• 	Home	Energy	
management	

Gas	Distribu6on	
Management	

Digital	City	Services	
• 	eGovernment	
• 	Educa6on	
• 	Healthcare	
• 	Tourism	

Verticales Smart 
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España juega un papel de liderazgo 
internacional en las Smartcities, gracias 
a diferentes entidades que componen 
este sistema, que la hacen único en el 

mundo (Ver página siguiente). Este 
liderazgo no está siendo trasladado a 

poblaciones fuera de las grandes 
capitales, pero es mucho más secillo, 
dada la ausencia de “legacy” de las 

mismas. Estas sesiones pretendes guiar 
en como hacerlo, haciendo uso de los 

instrumentos que actualmente 
disponemos. 

	
Propuesto	en	el	Plan	
Nacional	de	Ciudades	

Inteligentes,	el	primero	en	
incorporar	a	todos	los	

actores	y	coordinado	por	
un	CONSEJO	mul5sectorial	
presidido	por	el	Ministerio	

de	Energía,	Turismo	y	
Agenda	Digital	

	
	

Promoviendo	el	
intercambio	de	

información	y	las	mejores	
prác5cas,	procurando	el	
compromiso	de	las	partes	

	

CIUDADES	&	
CIUDADANOS	

NPSC	DUSI	
CPI	

SECTOR	PUBLICO	
GOBIERNO	

RIU	RECI	
INNPULSO	

ACADEMIA	

UNIVERSIDADES	
COLEGIOS	

	

CEOE	

AMETIC	
ALIANZA	
INERCIA	

Otras	
organizaciones	

AENOR	

Estandarización		

Stakeholders 
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Ecosistema Español de SC  
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Comité de SC de AMETIC 

•  Constituido en Julio de 2012 con 5 empresas. 

•  Actualmente lo constituyen 112 empresas líderes en  España. 

•  Activo en el Plan Nacional de ciudades e islas inteligentes del mInisterio de 
Industria a través de la SETSI (Red.es). (188 MEUR) 

•  Activos en la Estrategia DUSI del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. (1013 MEUR) 

•  Grupos de Trabajo: 

–   GT Definición y Estandarización. 

–  GT Interoperabilidad de Plataformas. 

–  GT Nuevos Perfiles Profesionales. 

–  GT Hogar Digital. 

–  GT OPEN DATA 

–  GT Seguridad y Privacidad 

–  GT Colaboración Público-Privada 

•  Smart Agro, Smart Communities, Industria 4.0,… 
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Institucional 

•  Comisión de Smartcities 

•  Plataforma Tecnológica es.INTERNET 

•  Presidencia de la Comisión de Ciudades 
Inteligentes de CEOE. 

•  Presidencia de la Alianza Inercia 
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UNE 178104-2015 
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PROYECTOS:	
		

24	proyectos	europeos	
28	proyectos	de	convocatorias	

Red.es	
83	Estrategias	DUSI	(I	Convocatoria)	

Fuentes:  
Convocatorias red.es: 
http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/plan-
ciudades-inteligentes 
EIPSCC: http://eu-smartcities.eu 
DUSI: 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/97DDEFB5-A4A5-4698-
A118D3179CCA7488/133930/20151118_PresentacionConvocatoriaED
USI.pdf 
 
 

Situación	Española	:	

	 Convocatoria	I	(URBACT)	
Convocatoria	II	(URBACT)	
Proyectos	Europeos	EIPSCC	
Islas	I	(Red.es)	
Ciudades	II	(Red.es)	
Ciudades	I	(Red.es)	
Estrategias	(DUSI)-	I	Convocatoria	

En	curso:		
II	Convocatoria	EDUSI	(aprox.	280	M€	en	ayudas)	

	
Se	5ene	previsto	abrir	una	III	Convocatoria	EDUSI	

Contenido de la Estrategia 
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Fondos Europeos 
 2014-2020 
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•  18.500	M€	(para	acciones	relacionadas	con	Energía	y	Medio	Ambiente)	
•  Principal	instrumento	para	la	I+D+i	

Horizon	2020	

•  2.500	M€	
•  Compe66vidad	de	las	pymes	

COSME	

•  16.000	M€	
•  Polí6ca	 de	 cohesión:	 mínimo	 un	 5%	 del	 fondo	 se	 des6na	 al	 desarrollo	 urbano	
sostenible.	Se	trata	de	un	mínimo	de	16.000	millones	de	euros	durante	el	período	
2014-2020	(ac6vidades	relacionadas	con	transporte,	energía	y	TIC)	

ESIF	

•  29.000	M€	
•  Telecomunicaciones	

Facilidades	de	conexión	Europa:	Transporte-Energía-TIC	

•  900,2	M€	
• Medioambiente	

LIFE+	
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Programas en marcha 
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•  180	MEUR	
•  Programa	de	Smarci6es	y	Smart	Islands,	foco	en	Communi6es	

Plan	Nacional	de	Ciudades	Inteligentes	

•  1-013	M€	
•  Proyectos	Smartci6es	cofinaciados	y	para	zonas	desfavorecidas	

EDUSI	

•  300M€	
•  Proyectos	muy	innovadores	

Urban	Innova5ve	Ac5ons	

•  96,3M€	
•  Redes	de	Municipios	

Urbanact	III	

•  156	M€	(solo	para	Andalucía)	
•  Proyectos	Innovadores	

Compra	Pública	Innovadora	
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I.C.URBAN II 
(114,302 millones €) 

 
 

    

       

     

     

                  

  P. PILOTOS 
URBANOS 

(23,111millones €) 
  

 
I.C.URBAN 

(247,373 millones €) 

 

EJE 12. DESARROLLO 
URBANO 

(1013 millones €) 
  

En el nuevo periodo 2014-2020 prácticamente se triplica la 
inversión en Desarrollo Urbano frente al periodo anterior. Se 
tiende a la Europa de las Ciudades. 

Iniciativa URBANA 
(+50.000 hab.) 
(344,66 millones €) 

 
 

Desarrollo Urbano 
Programas Operativos 
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1.  Fomento de la Administración Electrónica Local y las 
Smart Cities (OT2) 

2.  Fomento de estrategias de reducción del carbono para 
zonas urbanas (OT4) (obligatorio)  

3.  Acción para mejorar el entorno urbano, incluyendo la 
puesta en valor del Patrimonio Cultural y la mejora del 
Medio Ambiente Urbano (OT6) 

4.  Apoyo a la regeneración física, económica y social de 
las zonas urbanas desfavorecidas (OT9) (obligatorio) 

16	

Objetivos Temáticos 



17	

•  Convocatoria de ámbito nacional- Concurrencia competitiva 

•  Se ha realizado la primera convocatoria con un 70% del total de 
la ayuda FEDER asignada al Eje URBANO (1013 M€): 730 M€ 

•  Pueden presentar Estrategias los municipios o áreas funcionales 
de mas de 20.000 habitantes 

•  La asignación de la Ayuda FEDER estará dentro de los límites de 
fondos FEDER asignados a su CCAA  y podrá ser: 
1.  Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes, 

de 15 M€, como máximo, salvo excepciones. 
2.  Para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y menores 

de 50.000 habitantes, de 5 M€ como máximo, salvo excepciones  

•  Tasa de cofinanciación de los proyectos varia entre el 50% y el 
85% dependiendo de la CCAA donde este situada. Andalucía 
recibe un 80%. 

 
 
. 
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Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado 

(2014-2020) 
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Nº ciudades transformadas en smart city 77

Incremento del porcentaje de tramites y gestiones a 
través de internet… 35,8%

Incremento del número de viajes en transporte público 
urbano 36,1%

Reeducción del consumo de energía final por la 
edificación… 18,4%

Nº de visitantes atraidos por las ciudades 24,8 Millones

Superficie de suelo urbano rehabilitado 1.863  Has

Reducción del número de dias al año que superan 
limites admisibles calidad aire 18,9

Incremento del porcentaje de personas con acceso a 
servicios sociales 23,5%

Resultados DUSI 

TODOS LOS MUNICIPIOS > 50.000 HAB. CUENTAN CON ESTRATEGIAS 
DUSI Y CASI EL 50 % DE LOS MUNICIPIOS >20.000 HAB Y < 50.000 HAB. 

CUENTAN CON ESTRATEGIAS DUSI 

CAMBIO DE 180º EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL 
EN ESPAÑA 


