


¿Qué espera la ciudadanía
de su ciudad?

en lo personal

en lo profesional

en su relación con el Ayuntamiento

de sus servicios

en el cuidado del Medio Ambiente

UNA
PREGUNTA



Marina está 
cualificada para 
orientar en la 
construcción de 
ciudades 
inteligentes

Quiere contratar a Marina

El Alcalde lidera 
sus proyectos de
ciudad inteligente

Crece la participación 
ciudadana

Crece la economía 
y la transparencia

Dolores ya no tiene 
que hacer cola en el 
Ayuntamiento para
arreglar trámites

Comunicando 
pensando en hoy  
y en mañana

Trabajando por 
una ciudad limpia 
y que cuide el  
Medio Ambiente

Lucas busca financiación 
para su empresa TIC

Colabora con la  
empresa de Sofía 
en un proyecto 
con financiación
europea 

Dispone de un 
espacio público 
para crear

Sofía ha creado  
una pyme TIC



Ser inteligente es...

Efi ciente

Sostenible

Respetar  el Medio Ambiente

Innovar

Transparencia y participación

Visión de futuro

MUCHAS
RESPUESTAS



Ya hay pasos recorridos

366
proyectos smart en Andalucía.

ANDALUCÍA
PIDE SER 

SMART



CONCLUSIONES 
DIAGNÓSTICO SMART DE ANDALUCÍA

Ausencia de un marco normativo y regulatorio 
sufi ciente.

Ausencia de un sistema objetivo de evaluación del 
avance de las iniciativas.

Ausencia de una metodología de referencia que guíe 
el proceso de transformación inteligente.

Insufi cientes fuentes de fi nanciación y débil 
sostenibilidad de los modelos económicos de 
fi nanciación de las iniciativas smart.

Bajo nivel de colaboración entre las ciudades andaluzas 
en su proceso de transformación smart.

DIFICULTADES
EN EL CAMINO



Plan de Acción AndalucíaSmart 2020
¿Qué ofrece? 

Respuestas concretas 
a las defi ciencias 

reales identifi cadas en 
el Diagnóstico Smart 

de Andalucía

Nuevas líneas 
estratégicas que 

fortalecen el proceso 
de transformación 

de Andalucía en 
Smart Region

PLAN HECHO
A MEDIDA
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Plan de Acción AndalucíaSmart 2020
BASE METODOLÓGICA Y TECNOLÓGICA

Libro Blanco AndalucíaSmart.
Pautas para que las ciudades y municipios autodiagnostiquen su 
grado de evolución smart y puedan defi nir su hoja de ruta para 
avanzar en este proceso.

Marco Tecnológico AndalucíaSmart.
Defi nición del contexto tecnológico de referencia para el diseño, la 
implementación y el despliegue de todas las iniciativas del Plan.
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MEDIDA A
MEDIDA



Plan de Acción AndalucíaSmart 2020
CAPACITACIÓN & KNOW HOW

BootCamps.
Entrenamiento para la transformación 
inteligente de las ciudades y 
municipios de Andalucía.
Servicio de capacitación a las entidades locales andaluzas para 
que puedan autodiagnosticarse, defi nir su propia hoja de ruta de 
crecimiento smart y conocer todas las herramientas que el Plan 
pone a su disposición.
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MEDIDA A
MEDIDA



Plan de Acción AndalucíaSmart 2020
PROMOCIÓN DE SINERGIAS

RADIA.
Red de Agentes de Desarrollo 
Inteligente de Andalucía.
Conjunto de entidades e instituciones que defi nirán y gestionará el 
Modelo de Desarrollo Inteligente de Andalucía.

Portal colaborativo de ciudades 
inteligentes de Andalucía.
Punto de encuentro virtual de las ciudades inteligentes de 
Andalucía que actuará como un foro para compartir conocimientos 
y experiencias. Este escaparate de tendencias smart también 
funcionará como una ventana abierta a la participación ciudadana.
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CAMPOS DE DESARROLLO 

Y EXPERIMENTACIÓN

Centro I+D+i.
Creación de un espacio dotado de las infraestructuras que 
posibiliten la innovación y el desarrollo de aplicaciones y servicios 
smart. Especialmente dirigido a emprendedores, empresas TIC, 
universidades...

AndalucíaSmart LAB.
Laboratorio urbano para la experimientación y testeo de aplicaciones 
smart enfocadas a la prestación de servicios públicos.
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MEDIDA A
MEDIDA
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IMPULSO FINANCIERO

Ofi cina de asesoramiento para la fi nanciación de 
ciudades inteligentes de Andalucía.

Información y acompañamiento dirigida a emprendedores y 
entidades locales en busca de fi nanciación para sus proyectos smart.

Programa de fi nanciación para el desarrollo inteliegente 
de ciudades y municipios de Andalucía.

Partida presupuestaria de la Junta de Andalucía destinada a la 
fi nanciación de proyectos smart.

Plan de atracción de inversiones para el desarrollo 
inteligente de Andalucía.

Estrategia continua para generar iniciativas que atraigan capital 
extranjero a nuestra Smart Region.
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MEDIDA A
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GOBIERNO ELECTRÓNICO

MOAD. Modelo sostenible de gobierno 
electrónico de la administración local 
andaluza.
Creación de un modelo de colaboración entre las administraciones 
locales para el defi nir un uso más efi ciente y sostenible de la 
plataforma de gobierno electrónico.
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MEDIDA A
MEDIDA
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DIFUSIÓN Y ACCESO

Estrategia de comunicación 
AndalucíaSmart.
Aproximación del Plan a todo el EcosistemaSmart para garantizar su 
acceso al mismo.
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ANDALUCIA SMART · MEDIDA A MEDIDA

MEDIDA A
MEDIDA



Plan de Acción AndalucíaSmart 2020
Un Plan tan pionero como necesario, 
tan realista como ambicioso,
tan de futuro como de presente.

Valoración global del plan · 48 M. euros

7 líneas estratégicas

12 actuaciones prioritarias

Marco temporal · 2015/2020

ANDALUCIA SMART · BALANCE DEL PLAN

BALANCE 
DEL PLAN



http://bit.ly/AndaluciaSmart

andaluciasmart@juntadeandalucia.es

ANDALUCIA SMART · BALANCE DEL PLAN

AMPLIAR
INFORMACIÓN



MUCHAS GRACIAS


