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Plan de Ciudades 

Inteligentes 
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Plan de Ciudades 

Inteligentes 

La ciudad inteligente 

“Ciudad Inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad 

que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la 

accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible 

económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad 

inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma 

multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de 

forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, 

soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, 

para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos 

públicos y privados, a través de la integración innovadora de 

infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” (AEN/CTN 

178/SC2/GT1 N 003) 

LAS TIC APORTAN LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA UN DESARROLLO 

INTELIGENTE DE LA CIUDAD 



Antecedentes del plan  

La ADpE desde su aprobación en febrero de 2013 reconoce la importante del 

desarrollo inteligente de las ciudades mediante el uso intensivo de las TIC y 

desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se han estado 

desarrollando actuaciones entorno a la Ciudad Inteligente 

Red.es: Numerosas líneas de acción entorno al concepto Ciudad Inteligente 
• Primera convocatoria de Ciudades Inteligentes. 
• Participación activa in FIWARE con FIWAT. 
• Centros demostradores. 
• Soporte a las EELL para el desarrollo de estrategias de Open Data 
• Urbanismo en red. 
 
 
SEGITUR: Plan Nacional e Integral de Turismo 
 
IDAE: Punto Nacional de contacto del Reto de Energía del HORIZON 2020 
 
EOI: Plataformas de Destino Turístico Inteligente. Formación específica 
entorno al Concepto Ciudad Inteligente 
 
AENOR: CTN-178  
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Plan de Ciudades 

Inteligentes 

Nuevo Plan de la ADpE 

El Plan de Ciudades Inteligentes de la ADpE 

recoge las líneas de trabajo ya comenzadas, y 

propone el desarrollo de nuevas actuaciones  

Objetivos 
 

Aumentar la aportación del sector industrial involucrado en los proyectos de 

Ciudad Inteligente al PIB, favorecer el crecimiento de este subsector industrial, 

el tamaño de sus empresas y su capacidad de exportación. 

 

Ayudar a las entidades locales en su proceso de transformación hacia Ciudades 

Inteligentes, impulsando la demanda y el uso de soluciones tecnológicas 

sostenibles como elemento transformador. 

 

Promover la reutilización, los estándares y la interoperabilidad. 
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Resumen del Plan 

CINCO EJES DE ACTUACIÓN CON 

UNA INVERSIÓN DE 188,4 M€ 

EJE PRESUPUESTO

EJE I  Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una ciudad

inteligente 109,9 M€

Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC en la reducción de costes, 

mejoras en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de negocio 65,5 M€

Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC aplicada a las ciudades

inteligentes 11,7 M€

Eje IV: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 0,775 M€

Eje V.- Actuaciones transversales de seguimiento del Plan 0,5 M€

TOTAL 188,375 M€
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Plan de Ciudades 

Inteligentes 

Resumen del Plan 
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Medidas a desarrollar desde Red.es 

Red.es juegan un papel fundamental en el desarrollo del plan 

de Ciudades Inteligentes con actuaciones que suponen cerca 

del 80% del total del presupuesto del plan 

Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación a ciudades 

inteligentes. 

• LIBRO BLANCO  

• PRIMERA CONVOCATORIA CIUDADES INTELIGENTES  

• CONVOCATORIA DE ISLAS INTELIGENTES  

• SEGUNDA CONVOCATORIA DE CIUDADES INTELIGENTES  

• PROYECTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN ENTRE ENTEIDADEES LOCALES Y EMPRESAS  

• LANZADERA PARA LA DETECCIÓN E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS  

• PROMOCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE ESTANDARIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES 

Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC en la reducción 

de costes, mejoras en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos 

modelos de negocio.  

• PRESTAMOS 

• PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

• COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
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Medidas en marcha 

PRIMERA CONVOCATORIA DE CIUDADES INTELIGENTES (15 M€) 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE CIUDADES INTELIGENTES (48 M€) 

CONVOCATORIA DE ISLAS INTELIGENTES (30 M€) 

ESTUDIO Y GUIA METODOLÓGICA SOBRE CIUDADES 

INTELIGENTES 
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Medidas en marcha 

PRIMERA CONVOCATORIA DE CIUDADES INTELIGENTES (15 M€) 

 

- 14 Iniciativas seleccionadas lo que suponen actuaciones en 27 ciudades.  
 

- Líneas de actuación a desarrollar: 
 

• Proyectos para mejorar la movilidad urbana. 
 

• Proyectos que buscan potenciar la participación ciudadana y poner a disposición de 
las empresas y ciudadanos información en formato abierto de la gestión municipal. 
 

• Proyectos que buscan el desarrollo de las capacidades turísticas de la ciudad 
 

• Proyectos que buscan el optimizar el gasto energético 
 
• Sistemas de integración de la información de la ciudad y ayuda a la toma de 

decisiones. 

Objetivo: Impulsar proyectos de carácter innovador para la 
ciudad o las agrupaciones de ciudades, especialmente en al 

campo del turismo, la accesibilidad y la sostenibilidad. 
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EXTREMADURA 

Villanueva de la Serena VVA Serena Smart City 450.846,00 € 

Almendralejo/Badajoz ALBA-SMART-2020 1.999.838,27 € 

CASTILLA LA MANCHA 

Guadalajara Guadalajara Conect@ 992.852,69 € 

Valdepeñas Smartdepepñas 800.000 € 

Toledo Toledo Ciudad Inteligente 999.333,57 € 

ANDALUCIA 

Alcalá la Real Alcalá la Real Ciudad y Destino Inteligente 390.014,66 € 

Lepe Smart Turismo y Gobernanza Transparente 200.000,00 € 

Sevilla Sevilla SmartAccesibility & Tourist & Events 965.626,52 € 

Martos Martos Ciudad Inteligente 999.977,93 € 

Huelva Huelva Smartcity Route 603.405,00 € 

Antequera Ciudad Lista 78.522,35 € 

Granada Granada Human Smart City 599.029,14 € 

Agrupación Costa del Sol Smart Costa del Sol 5.785.930,81 € 

1ª CONVOCATORIA 



1ª CONVOCATORIA: Granada 

La iniciativa pretende hacer accesible universalmente el barrio 

del Albaicín para todas las personas independientemente de 

su condición física, edad o lugar de origen.  

GRANADA HUMAN SMART CITY 

•  Tecnología 

•  Accesibilidad 

•  Sostenibilidad 



1ª CONVOCATORIA: Alcalá la Real 

Iniciativa busca el desarrollo de herramienta para promover la modernización 

tecnológica del destino turístico de Alcalá la Real mediante el desarrollo de una serie 

de actuaciones basadas en las tecnologías de la información, de forma que Alcalá la 

Real se convierta en una “ciudad y destino inteligente” para su ciudadanía y visitantes.  

ALCALÁ LA REAL CIUDAD Y DESTINO INTELIGENTE 

•  Tecnología 

•  Accesibilidad 

•  Sostenibilidad 



1ª CONVOCATORIA: Martos 

Iniciativa busca la promoción turística, el ahorro energético, la seguridad vial y la 

creación de un espacio inteligente donde dar acceso al ciudadano a servicios y 

nuevas tecnologías M2M.  

MARTOS SMART CITY 

•  Tecnología 

•  Sensorización 

•  IoT 
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Medidas en marcha 

CONVOCATORIA DE ISLAS INTELIGENTES (30 M€) 

Selección de Administraciones Locales que gestionen servicios 

públicos en la totalidad del territorio de cualquiera de las islas de 

Canarias y Baleares 

 para el desarrollo de iniciativas que se integren en la estrategia de 

territorio inteligente y atiendan a la mejora de los servicios a través del 

empleo de las TIC y ayuden a mitigar el efecto de la insularidad 

•Cabildos:   

•El Hierro; Fuerteventura; Gran 

Canaria; Tenerife; El Hierro; La 

Palma 

 

• Consells:   

• Mallorca; Menorca; Ibiza; Formentera 
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Medidas en marcha 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE CIUDADES INTELIGENTES (48 M€) 

 

108 Iniciativas recibidas en fase de subsanación (261,31 M€) 
 
- Fase de subsanación finalizada 

 
- Convocadas las ciudades para el proceso de audiencia 

 

Selección de Entidades Locales y Comunidades Autónomas 

uniprovinciales y agrupaciones de las mismas 

 para el desarrollo de iniciativas que se integren en la estrategia de 

ciudad inteligente y atiendan a la mejora de los servicios a través del 

empleo de las TIC 



Proceso   

Proceso en cinco etapas: 

1. Presentación de solicitudes 

2. Proceso de evaluación de la solicitudes, selección y resolución 

3. Proceso de adhesión mediante firma de convenio con Red.es 

4. Licitación de las proyectos que forman la iniciativa 

5. Ejecución de los proyectos  

Presentación 
de 

solicitudes 

Evaluación 
y 

resolución 

Adhesión 
mediante 
convenio 

Licitación 
de 

proyectos 

Ejecución 
de 

proyectos 



OPENDATACON.ORG 



IODC2016 – Who, where and when 

Who? The Government of Spain, the IDRC, the World Bank and the OD4D will 

convene the 4th International Open Data Conference (IODC)  

 

Where? in Spain (Madrid)  

 

When? in October 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Pre-conference Meetings  Main conference 

3th 4th 5th 
6th 7th 

October 2016 



“Global Goals, Local Impact” 

Bring together the most innovative and practical open data solutions that are 

driving social and economic impact on areas such as open cities and local data 

innovation, journalism, agriculture, environment, education, health, science, 

culture and many more. 

Identify and explore both new opportunities and new debates that are shaping 

the open data agenda. 

Consolidate an international partnership on open data that is able to drive the 

development of global common resources for the international open data 

community. 

IODC2016 – Objectives 



IODC2016 – How to participate 

Impact Sharing  Action 

You shape the program! 

Inspiring open-

data-driven 

initiatives 

Collaborative 

learning, skills, 

and good 

practice 

Building a 

roadmap for the 

global open 

data community 



IODC2016 – Timeline 

From now 

until the end of IODC 

(Blog, Twitter, FB…) 

IODC 

community 

activity 

March 1, 

2016 

Open Call 

Opens 

April 3, 

2016 

Open Call 

Closes 

May 27, 

2016 

Notification of 

admission 

May 27, 

2016 

Travel 

Support 

Notification 

June- July 

2016 

Program 

publication 

June 

2016 

Open 

inscription 

process 



IODC – Join us right now! 

 

▪ Contribute to Blog IODC 2016 

▪ Get more info: opendatacon.org 

▪ Follow us on Twitter (@opendatacon ) and Facebook  

▪ Send us your suggestions:  contact@opendatacon.org 

▪ Join our mailing list IODC 

 

 

 

Registration is free!! 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Ignacio Sánchez 

Joseignacio.sanchez@red.es 

@nachosv 

mailto:Joseignacio.sanchez@red.es

