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01 Estrategia de sostenibilidad turística Valencia 2030
Ayuntamiento de Valencia

• Contribuir al cumplimiento de Valencia de los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible).
• Contar con sectores públicos y privados más competitivos. 
• Contar con destino turístico neutro en carbono.

Objetivos

Descripción

Para la fundación Visit València (Organización 
dependiente del ayuntamiento), la sostenibilidad 
ha sido una parte importante de sus planes 
estratégicos, desde 2016 han ido recopilando 
información de entidades que están trabajando 
en la materia y la han llevado a la práctica 
participando en varios proyectos nacionales e 
internacionales.  

En los planes estratégicos el concepto de 
sostenibilidad ha ido teniendo una presencia 
notoria y ocupando espacios en los planes de 
acción, desde la fundación, ya lo tenían en su 
estrategia previa de años anteriores donde 
comenzaron dinamizando y contribuyendo en red. 

El paradigma del turismo está cambiando, 
generando más impacto y siendo más importante, 
las agendas de las propias ciudades han 
comenzado a tener en cuenta los pros y los 
contras del turismo para poder gestionarlos, 
donde aparece la Agenda 2030, siendo el turismo 
uno de los seis sectores prioritarios de actividad 
para una España circular. La declaración de 
emergencia climática exige unos cambios en 
la estrategia turística de cualquier destino por 
los impactos que conlleva y por último el post 
covid-19. 

Con todo esto la fundación Visit Valencia está 
desarrollando su estrategia de sostenibilidad 
turística dentro de la agenda urbana de las 
ciudades donde han creado unas misiones para 
que las ciudades focalicen su investigación e 
innovación orientada a misiones de ciudad que 
mejoren la vida a las personas.

También se ha trazado una estrategia general 
buscando el marco internacional dentro de las 
recomendaciones y el trabajo de la OMT y en 
España, la consejería de Turismo. 

La fundación se organiza en base a un consejo 
municipal de turismo donde hay un grupo de 
sostenibilidad y es su marco de referencia para 
tener la interlocución con la administración 
local con todos los actores, consensuando la 
estrategia. La asistencia técnica la han lanzado 
a través del grupo Aguas de Valencia (socios 
tecnológicos) para dotar de herramientas al sector 
y a la administración y avanzar en materia de 
sostenibilidad.

En cuanto a la hoja de ruta quieren que su 
sistema turístico sea sostenible, que cumplan 
los ODS, que se alcance metas relacionadas 
con el turismo y ser neutros en carbono, medir 
indicadores contrastados, crear un cuadro de 
control y aplicar herramientas de HC.
Las tres fases que cuenta el proyecto son: 
diagnostico, diseño de líneas de actuación e 
implementación. 

Dentro de la agenda urbana para el desarrollo de 
proyectos europeos se han centrado en cuatro 
proyectos: Objetivos de desarrollo Sostenible 
del Turismo, Descarbonización de la Actividad 
Turística, donde actualmente se encuentra en 
la fase 2, en la implementación de un sistema 
inteligente para la medición de la huella de 
carbono donde se utilizará una tecnología de 
etiqueta inteligente, ubicándolas en distintos 
emplazamientos y que  permita la difusión de 
datos, la reducción de la huella hídrica, utilizando 
esta herramienta se podrá calcular y optimizar la 
huella hídrica del turismo  y una certificación de 
sostenibilidad que contraste y certifique de cara 
a terceros. Se está trabajando con la certificación 
GDSi.

Por último, se está intentando impulsar que 
las empresas empiecen el proceso de cálculo, 
compenso y reduzco con el ministerio, trabajando 
con Global ómnium.
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• Cuentan con un cuadro de 151 indicadores.
• 1ª ciudad que certifica su huella de carbono turística.  
• Desarrollo de una herramienta tecnológica para diagnosticar el cálculo de la descarboniza 
 ción de la huella de carbono.
• Primera ciudad del mundo que certifica la huella de carbono de su actividad turística.

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Territorios inteligentes
•  Gobierno abierto

GOBIERNO DE LA CIUDAD INTELIGENTE

•  Salud, Seguridad y Emergencia
INNOVACIÓN SOCIAL

•  Servicios para la ciudad del futuro
•  Destinos turísticos inteligentes

ECONOMÍA INTELIGENTE
$

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=hZOla_Yle2A&ab_channel=RECI o 
escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!
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02
A Coruña – Ciudad abierta: participación, datos abiertos 
y transparencia
Ayuntamiento de A Coruña

• Elaborar y poner en marcha una política de gobierno abierto en las ciudades participantes.
• Intentar compartir experiencias y conseguir realizar actuaciones de datos, indicadores de  
 transparencia y un importante componente de colaboración.
• Realizar una API REST de datos reutilizables a partir del desarrollo software.
• Construir un portal de datos abierto que ayude y posibilite al desarrollo. 
• Impulsar la transparencia de los datos. 

Objetivos

Descripción

Desde el Ayuntamiento de A Coruña, se ha 
llevado a cabo junto a los ayuntamientos de 
Madrid, Santiago, Zaragoza y A Coruña el 
proyecto “Plataforma de Gobierno Abierto, 
Colaborativa e Interoperable” y es uno de los 
beneficiarios de la “II Convocatoria de Ciudades 
Inteligentes” del Ministerio de economía y 
Empresa. 

Este proyecto tiene como objetivo general la 
elaboración y puesta en marcha de una política 
de gobierno abierto en las ciudades participantes 
a través de tres pilares – mediante un impulso 
decidido de la publicación de datos abiertos, el 
desarrollo de procesos de participación ciudadana 
y la publicación de servicios que favorezcan la 
transparencia y un eje basado en el desarrollado 
de servicios de gobierno abierto de manera 
colaborativa. 

Este proyecto consta de diversos ámbitos:
El primero de ellos es el Dato abierto, se centra 
en la gestión de datos único compartidos, abiertos 
por defecto, georreferenciados y anotados 
por parte de la ciudad. Los objetivos de esta 
actuación es la de proporcionar los medios 
técnicos y conceptuales necesarios para que 
los ayuntamientos puedan realizar una gestión 
y publicación de datos abiertos.  Dentro de 
esta actuación han desarrollado una serie de 
actuaciones más concretas como: Desarrollo 
API REST de datos reutilizables con el objetivo 
de desarrollar un software que se encuentra 
desplegado y en proyección en Zaragoza que 
permita su reutilización el resto de ayuntamientos. 
Un portal de datos abiertos de Santiago de 
Compostela que permita la publicación de 
los datos municipales y facilite el acceso a 
la reutilización de los datos. Por último, una 

infraestructura tecnológica para la publicación 
de los datos abiertos que permita la gestión y 
publicación efectiva de datos abiertos.
El segundo ámbito, vocabulario, donde se han 
llevado a cabo la utilización de 27 conjunto 
de datos, de los cuales 16 cuentan ya con un 
vocabulario desarrollado y en uso en algunos 
ayuntamientos. El objetivo de esta actuación 
es la de publicar un catálogo de vocabularios 
bien definido. Para ello contara con 1 actuación, 
Desarrollo de Vocabularios y Estructura de Datos, 
el objetivo de esta actuación es el desarrollo de 
11 vocabularios correspondientes a una serie de 
conjuntos de datos en relación al ayuntamiento.

El tercer ámbito, participación, donde se pretende 
conseguir la participación ciudadana en varias 
actividades legislativas, de ejecución y control 
llevadas a cabo por los ayuntamientos. El objetivo 
es elaborar una metodología de los procesos 
participativos que sirva de referencia y guía 
para cualquier organismo. Para ello contara 
con 3 actuaciones: Metodología para procesos 
participativos que independientemente del entorno 
tecnológico recoja el procedimiento a seguir para 
su reutilización por parte de cualquier entidad. 
Actuaciones sobre plataforma de Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, desarrollo 
de participación ciudadana y los procesos 
de participación que realiza el ayuntamiento 
de Zaragoza a través de protocolos web.  Y 
Actuaciones sobre la Plataforma de Gobierno 
Abierto de los Ayuntamientos de Madrid, A Coruña 
y Santiago (Consul) donde se contempla la 
evolución de la plataforma a de Gobierno Abierto 
Consul. 
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• Facilitar la interoperabilidad entre administraciones publicas y la reutilización de datos 
 internos y externos
• Visualizaciones comunes para conjuntos de datos abiertos
• Modelos de datos abiertos consensuados por comunidades y relacionados con el trabajo de  
 la FEMP.
• Visualizaciones comunes para transparencia.
• Análisis unificado y reutilizable de instrumentos y procesos de participación ciudadana.

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Estrategia en la ciudad inteligente
•  Territorios inteligentes
•  Gobierno abierto
•  Estrategia local del dato

GOBIERNO DE LA CIUDAD INTELIGENTE
•  Salud, Seguridad y Emergencia
•  Servicios sociales
•  Participación ciudadana
•  Accesibilidad

INNOVACIÓN SOCIAL

•  Economía del dato
•  Servicios para la ciudad del futuro
•  Destinos turísticos inteligentes

ECONOMÍA INTELIGENTE
$

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Yd-5FGe0KWM&ab_channel=RE-
CIRECI o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

portal de transparencia tipo basado en Datos Y, 
por último, el ultimo ámbito, transparencia, donde 
se intenta conseguir la transparencia por defecto. 
Las actuaciones que desarrollan este ambiento 
son: Análisis para el desarrollo implementación 
de un portal de transparencia tipo basado en 
Datos Abiertos donde el objetivo es realizar una 
guía que describa en detalle cómo implementar 
un portal de transparencia basado en datos 
abiertos. Elaboración de un Catálogo Común 
de indicadores de Transparencia, realizar una 
propuesta justificada de al menos 40 indicadores 

de transparencia que se consideren relevantes 
y oportunos y determinar las fuentes de datos 
que dan soporte a los indicadores. Propuesta 
de Cuadro de Mando tipo para Transparencia, el 
objetivo es la de realizar un análisis que describa 
como implementar un cuadro de mando tipo 
para transparencia. Visualizaciones, que facilite 
la consulta visual y el análisis. Organización 
de talleres colaborativos para el desarrollo 
de visualizaciones, donde se organizará dos 
talleres colaborativos para el desarrollo de 
visualizaciones.

4

DOSSIER BUENAS PRÁCTICAS - GT1, GT2 Y GT3



• Contribuir a la innovación empresarial y colaboración público-privada.
• Facilitar la experimentación e implantación de Nuevas Soluciones y servicios Smart City.

Objetivos

Descripción

El proyecto Smart Pamplona Lab, es un programa 
que seleccionará cinco proyectos piloto basados 
en el concepto de Smart City y que se probaran 
de forma experimental en la propia ciudad 
de Pamplona. Se enmarca en el proyecto 
europeo Stardust, donde se ha seleccionado 
cinco proyectos pilotos en materia de movilidad 
y sostenibilidad. En la primera edición se 
seleccionaron tres de los cuales se basan en la 
temática de movilidad urbana y seguridad vial y 
los otros dos están basados en materia de medio 
ambiente. 

INBIOT: Bienestar y mejora de la calidad del aire. 
inBiot ofrece soluciones para la monitorización y 
mejora de la calidad del aire interior en edificios. 
Se busca la promoción de espacios saludables 
que fomenten el bienestar, la productividad de los 
usuarios de los edificios a través de la mejora de 
la calidad del aire. 

STOPLED: Más luz, menos accidentes. El 
objetivo es reducir los accidentes de tráfico en 
vías urbanas. Consiste en insertar dos líneas 
led a ras de suelo en la dirección de salida del 
vehículo para así mejorar la visibilidad del usuario 
de la vía pública.

SMARTAQUA: Ahorro a través de riego 
inteligente. El proyecto SmartAqua se dedica a 
hacer riego inteligente en zonas verdes urbanas, 
consiguiendo ahorrar y resolver un problema 
fundamental, conocer cuánto y cuando regar. Esa 
información se proporciona en base a sensores, 
información satélite y varios algoritmos.

URAD: La gestión de tráfico más inteligente. 
Se pretende hacer un conteo, un análisis de 
movilidad urbana para una gestión del tráfico más 
inteligente. Se utiliza tecnología radar para hacer 
análisis del tráfico, haciendo conteo de vehículos, 
analizando las franjas horarias en las que más 
tráfico y lo mismo con el carril bici.

AGROPESALERT: Plagas y trampas electrónicas. 
Consiste en investigar y desarrollar dispositivos 
electrónicos de monitorización de insectos que 
son plagas. Consiste en una trampa eléctrica 
que, cuando el insecto entra volando, detecta 
el zumbido, con eso se identifica la plaga 
emitiendo información por medio inalámbricos y 
procesándose en internet, emitiendo también una 
alarma al servicio. 

El año pasado sacaron una segunda convocatoria 
donde se presentaron algo menos de personas, 
coincidiendo con el confinamiento debido al 
COVID-19. Se presentaron 12 propuestas y se 
seleccionaron 5 (Mejoras en la movilidad urbana, 
medio ambiente y gasto energético) siendo 3 
empresas navarras, 1 empresa de Barcelona y la 
última, una empresa griega con sede en Bruselas. 

“MendiTech” Son un grupo de emprendedores 
de Pamplona y proponen un sensor que facilite 
información de conteo, velocidad o aceleración de 
los vehículos que transitan por la ciudad. 

Kunak Gren Move propone sistemas de 
mediciones aire para después llevar a cabo 
acciones de movilidad sostenible.

I3i Ingeniería Avanzada, S.L. propone dar a 
conocer en tiempo real las zonas de aparcamiento 
en superficie que están libres.

Por último, el proyecto griego “Smarth-Prop” es un 
sistema de termostato que aplica la inteligencia 
artificial para permitir ahorrar en los sistemas de 
calefacción o refrigeración.

La empresa barcelonesa Defcon8  S.L propone 
con “Smart wáter monitor” una solución de 
eficiencia energética basada en el internet de las 
cosas ofrece información sobre el consumo de 
agua en tiempo real.

03 Smart Lab Pamplona
Ayuntamiento de Pamplona
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• Medición de la calidad de aire.
• Información de conteo, velocidad, aceleración, sentido, numero de ejes de vehículos en   
 movimiento. 
• Conocer los aparcamientos libres en superficie en tiempo real.
• Eficiencia energética.
• Reducción del número de accidentes.
• Mejorar la calidad del aire en interior. 

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Estrategia en la ciudad inteligente
•  Territorios inteligentes
•  Estrategia local del dato

GOBIERNO DE LA CIUDAD INTELIGENTE
•  Salud, Seguridad y Emergencia
•  Servicios sociales
•  Participación ciudadana
•  Accesibilidad

INNOVACIÓN SOCIAL

•  Servicios para la ciudad del futuro
•  Destinos turísticos inteligentes

ECONOMÍA INTELIGENTE
$

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=3eV9f4PHuiE&ab_channel=RECI-
RECI o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!
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• Integración de varios servicios inteligentes y gestionarlos. 
• Sistema de cogido abierto desarrollado dentro del ayuntamiento de Valladolid y extensible a  
 otros ámbitos de servicio.

Objetivos

Descripción

La tarjeta de movilidad ciudadana es un 
instrumento que permite el acceso a diversos 
servicios municipales unificando en un único 
soporte la diversidad actual de los mismos, 
ganando en capacidad y seguridad para realizar 
operaciones de identificación y pago.

 El entorno tecnológico donde se ha desarrollado 
ha sido en un sistema horizontal para la gestión 
de los servicios municipales que tenían implado 
en muchos casos, como el tema del transporte 
público, donde se ha ampliado las funcionalidades 
básicas de una tarjeta inteligente, integrando 
11 servicios inteligentes.  Se ha organizado tras 
la reutilización de sistemas comunes a través 
de un sistema global que va aglutinar todo lo 
transaccional de los servicios municipales.

El abono de los servicios, tasas o impuestos 
ya sea para alquiler de bicicletas o el uso del 
transporte público que serán algunas de las 
funciones que adquiera la TSM referida al 
ámbito de organización interna de la tarjeta, 
albergando una serie de servicios centrales como 
operaciones diferidas. 

Por ello lo que se pretende es facilitar el acceso 
de los ciudadanos a los servicios que presta el 
ayuntamiento y favorecer la agilidad de pagos 
al Consistorio evitando la profusión de medios y 
tarjetas que existen en la actualidad.
Existe una versión para el turista, donde tendrá 
su versión que se podrá adaptar según sus 
necesidades.

También hay una serie de servicios de terceros 
que se integran de una manera particular. 
A nivel de arquitectura u organización está 
compuesto por una serie de capas e interfaces 
de usuarios, donde la tarjeta será tanto física 
como digital. Se dispone de una serie de 
servicios web que comparten u ofrecen la capa 
de interoperabilidad para terceros y luego hay 
una serie de integraciones que tienen ámbitos 

específicos integrándolos con los servicios que 
están actualmente en curso. 

En el caso de cultura y turismo hay una tarjeta 
turística donde se va a paquetizar títulos, teniendo 
diversas modalidades, acceso y saldrán con 
pocos servicios ya que se ira realizando un 
despliegue progresivo.

Se crearán puntos de atención inteligente y una 
oficina de turismo donde se podrá solicitar la 
tarjeta con paquete turístico, pago de compra 
efectiva…etc.

Se trata de un sistema de código abierto donde 
ha sido desarrollado dentro del ayuntamiento 
de Valladolid, es totalmente extensible a otros 
ámbitos de servicios 

04 Tarjeta Ciudadana
Ayuntamiento de Valladolid
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• Desarrollo de servicios propios de cada ámbito de servicio. 
• Puntos de Atención Inteligente (Totems).
• Tarjeta tanto para ciudadanos como para turistas.
• La Tarjeta turística agrupará una serie títulos y donde tendrá diversas modalidades. 
• Tarjeta física y virtual.
• Ahorro a través del riego inteligente.
• Trafico más inteligente.
• Identificación y reducción de plagas de bichos. 

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Estrategia en la ciudad inteligente
•  Territorios inteligentes
•  Estrategia local del dato

GOBIERNO DE LA CIUDAD INTELIGENTE
•  Educación y cultura
•  Servicios sociales
•  Participación ciudadana
•  Accesibilidad

INNOVACIÓN SOCIAL

•  Destinos turísticos inteligentes
ECONOMÍA INTELIGENTE

$

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=uHbGWxanJzU&ab_channel=RECI 
o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!
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05
Visión y estrategia de los ecosistemas de datos del 
ayuntamiento de valencia
Ayuntamiento de Valencia

• Ofrecer a la ciudadanía un portal de data set de calidad 
• Recopilar y gestionar los datos 
• Tomar mejores decisiones para la gestión y sostenibilidad.

Objetivos

Descripción

Cualquier fase de plan director estratégico en 
el mundo TIC ha venido acompañado de unas 
decisiones tecnológicas en cuanto al dato. 
Cuando se realizó el plan director de 
administración electrónica se tuvo que tomar 
una serie de decisiones sobre bases de 
datos antiguas a bases de datos relacionales, 
generando por primera vez gestores 
documentales e introduciendo metadatos de 
documentos para explotar bien los datos. También 
se ha realizado bases de datos corporativas 
tanto del territorio como del ciudadano y de la 
propia organización, generando mecanismos de 
interoperabilidad del propio servicio. 

Dentro de las plataformas de ciudades 
inteligentes (Plan estratégico de Ciudad 
Inteligente 2013-2018) se empezaron a 
introducir mecanismos de gestión de datos, 
realizando ingestas de dispositivos IoT, donde 
se generó repositorios de big data introduciendo 
mecanismos con estándares para recoger los 
datos y ser capaces de trasladarlo al público, por 
tanto, comenzaron a obtenerse portales de datos 
abiertos, geoportales y apps de ciudad. 

Con esa progresión surgió el Plan Estratégico TIC 
(2018-21) donde se podían utilizar herramientas 
analíticas, utilizar el Contex Broker (gestionar 
información en tiempo real), API´s genéricas, 
estudios de datos masivos y la adaptación de 
vocabularios CORE de administración electrónica 
para tener un sistema más homogéneo.

Por ultimo aparece la Agenda urbana 2030 
y Missions Valencia 2030 donde se trabaja 
en infraestructura de datos, convirtiendo la 
plataforma de ciudad en infraestructura de datos 
pública. Empiezan apareciendo los modelos 
de datos de ciudad inteligente y en el caso de 
Valencia, el fiware for data spaces, permitiendo 
la gobernanza de infraestructuras TIC. Por ellos, 
todo esto permitirá a las ciudades posibilitar al 

desarrollar de tecnologías que están por venir 
como machirlearning , IA, blockchain.

La Plataforma de Gestión Integrada de Ciudad 
gestiona principalmente datos, contando con 
una capa de adquisición de datos, de forma que 
recoge todos aquellos datos que se gestionan en 
la ciudad.

Es importante disponer de una capa de semántica 
de ciudad tanto para la parte geolocalizada y el 
modelo de geoinformacion, como para la parte de 
información en tiempo real, Contex Broker.

Dentro de la capa de análisis de datos de ciudad 
tendremos el propio repositorio, la capacidad de 
procesar eventos complejos, toda la capacidad 
geoespacial y herramientas de marchirlearning.

Por último, la capa de interoperabilidad y 
presentación, donde a través de API´s, kit de 
desarrollo y una serie de servicios o catálogos 
se ofrezca a la ciudadanía un portal de datos 
abiertos de data set de calidad.

En los últimos años han trabajado de manera 
profunda en recoger toda la información 
estadística, teniendo en cuanta la agenda 2030 
y las misiones de innovación, convergiendo en 
la plataforma para prepararla en base a una 
infraestructura pública de datos, interactuando y 
recogiendo información de los servicios públicos 
hacia la plataforma y que el propio ciudadano 
enriquezca la información, para que de una forma 
transversal pueda ofrecer diferentes interfaces. 
Por un lado, tener un catálogo de servicios 
(geoportal, app, datos abiertos, GIS) y por 
otro lado ofrecer respuesta a la petición de los 
ciudadanos y de la sociedad en general para todo 
aquello que necesiten, esa información vendrá 
través de un control de cuadro de mando de 
plataformas.

9
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• Poner a disposición de la ciudadanía una gran variedad de recursos existentes 
• Comunicación directamente con el ayuntamiento a través de apps
• Integración de toda la información relativa a la ciudad, potenciando la participación   
 ciudadana. 

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Estrategia en la ciudad inteligente
•  Territorios inteligentes
•  Gobierno abierto
•  Estrategia local del dato

GOBIERNO DE LA CIUDAD INTELIGENTE
•  Participación ciudadana
•  Accesibilidad

INNOVACIÓN SOCIAL

•  Economía del dato
•  Servicios para la ciudad del futuro
•  Destinos turísticos inteligentes

ECONOMÍA INTELIGENTE
$

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=rqi9nyDC-Sc o escanea el código 
QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

10
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Grupo de 
trabajo 2

06

07

08

09

Bilbao - Movilidad Conectada, proyecto europeo C-Mobile
Ayuntamiento de Bilbao

Victoria-Gasteiz - VGBIZIZ: La red de aparcamientos seguros para bicicleta
Ayuntamiento de Vitoria

Valencia: Introducción a la certificación ITU
Ayuntamiento de Valencia

Rivas-vaciamadrid: implantación bono de la iniciativa Wifi4EU
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid



• Implementar tecnología en los diferentes medios de transporte de la ciudad.
• Implementar y desplegar servicios C.ITS (Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente)  
 basado en la comunicación entre los vehículos y la infraestructura vial para conseguir una  
 movilidad más segura y eficiente. 

Objetivos

Descripción

C-Mobile es un proyecto coordinado por el 
centro de investigación CEIT y donde participan 
8 ciudades europeas de las cuales 3 son 
nacionales, Vigo, Bilbao y Barcelona. Este 
proyecto se centra en los sistemas cooperativos, 
de donde se parte de una señalización tradicional 
a un sistema de transporte inteligente permitiendo 
la comunicación entre vehículos y contando con 
infraestructuras de la ciudad como los semáforos, 
haciendo más eficiente y seguro el tráfico y 
reducción la duración del viaje. También ayuda a 
los conductores/as en condiciones meteorologías 
complicadas. 

C-Mobile tiene el conocimiento para integrar 
servicios de C-ITS en la ciudad creando una serie 
de paquetes que combinan múltiples servicios, 
donde las ciudades elijen esos paquetes, 
adaptándolos en base a sus necesidades y 
políticas hacia los ciudadanos. Los paquetes son: 
Eficiencia de parking, infraestructura de vehículos 
seguros, trafico eficiente y distancia entre 
vehículos segura (vehicle – to vehicle safety). 

De todos los paquetes servicios nombrados 
anteriormente en Bilbao se han implementado: 
Disponibilidad de parking urbanos y motorizados, 
Alertas de seguridad haciendo más eficiente y 
seguro el viaje detección de punto ciego. 

Actualmente cuenta con el partner de 5 empresas 
como son Kapsch, GK Gerlek, CEIT, Bilbao y mlc 
its Euskadi (mobility and logistics cluster). Uno 
de los servicios, detección del punto ciego, se 
crearán también una serie de alertas hacia los 
ciclistas si se sitúan en el punto ciego de cualquier 
vehículo, actualmente se han encontrado 18 
puntos ciego en la ciudad de Bilbao. También 
disponen de una aplicación para ayudar a 
los conductores para ver que parking tienen 
disponibles y de esa forma podrán planificar su 
ruta.  Esta aplicación también informa a través de 
alertas sobre incidencia u/o problemas en la vía. 

Uno de los servicios que aún no está terminado 
debido a problemas administrativos pero está en 
marcha y se pretende integrar en la aplicación de 
Bilbao es el parking de OTA para que se pueda 
elegir o ver la disponibilidad de plazas.

06 Bilbao – Movilidad Conectada, proyecto europeo C-Mobile
Ayuntamiento de Bilbao
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• C-Mobile ha sido un demostrador en las ciudades de Bilbao, Vigo, Barcelona y Burdeos,   
 entre otras ciudades europeas, de cómo los sistemas inteligentes de transporte (ITS) son  
 una de las claves del despliegue vehículo conectado en las ciudades.
• Georreferenciación de incidencias a ciudadanos/as, en relación con la movilidad.
• Impulsar su actividad en relación al Open Data.

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Objetivos de desarrollo sostenible
AGENDA 2030

•  Redes Municipales Multiservicio. Redes de seguridad y Emergencias 

INFRAESTRUCTURA DE REDES TELECOMUNICACIÓN: INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CIUDAD CONECTADA, DESPLIEGUE 5G

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=A21IFLk1jww&ab_channel=RECI o 
escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

•  Sistema inteligente de transporte
•  Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y electrificación del transporte 
público
•  Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
•  Distribución urbana de mercancías
• Nuevos servicios de movilidad

MOVILIDAD

•  Eficiencia energética y sistema Scada
ENERGÍA
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• Dar respuesta a la demanda de aparcamientos en zonas estratégicas de la ciudad.
• Desarrollar siete ubicaciones tipo igloo y más de 350 plazas con video-vigilancia.
• Poner puntos de carga para bicicletas eléctricas. 

Objetivos

Descripción

VGbiziz es el servicio de aparcamiento seguro 
de bicicletas que el ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ofrece en diversos lugares de la ciudad, 
en concreto en la Estación de autobuses, Correo, 
Medizorrotza, Campus de Álava, Hospital 
de Santiago, Arana, Adurtza, Ariznabarra y 
Santa Bárbara.  El proyecto viene derivado 
por la importante popularización de la bicicleta 
como medio de transporte en Vitoria-Gasteiz 
donde se ha ido incrementando la demanda 
de aparcamientos de bicicletas, actualmente 
el principal estacionamiento es en calle, 
aumentando la posibilidad de robo.

Hace aproximadamente 8 años empezó a 
surgir cierta demanda para dar un paso más 
allá, donde se realizó una implantación exitosa 
de 2 aparcamientos pilotos de uso comunitario 
en el casco medieval en 2011. En 2013 hubo 
una iniciativa ciudadana promovida por una 
entidad del tercer sector siendo suscrita por el 
pleno municipal y donde se planteaba analizar 
la viabilidad de implantar en la ciudad un piloto 
seguro de aparcamiento de bicicletas, donde 
posteriormente se hizo una caracterización 
de la demanda real de aparcamiento seguro 
de bicicletas, coincidiendo también que los 
presupuestos de 2017 una de las propuestas 
seleccionadas se centraba en dotar a la ciudad 
de aparcamientos de este tipo. A partir de ese 
momento se pudo disponer de 300.000 euros 
a ejecutar en 3 años. También se consiguió 
fondos del Eente Vasco de la Energía y de 
sendos proyectos H2020 (Park4SUMP y 
CityChangerCargoBike).

A nivel normativo y para favorecer el desarrollo de 
estas iniciativas se aprobaron dos ordenanzas, 
primero una ordenanza urbanística para la 
construcción de aparcamientos seguros de 
bicicletas y una segunda ordenanza reguladora 
de uso y acceso a la red VGbiziz.

El objetivo real de la red es dar respuesta a la 
demanda de aparcamientos en determinadas 
ubicaciones (centro, universidad, instalaciones 
deportivas, estaciones de transporte) y otras 
áreas residenciales con escasez de oferta en vía 
pública o con dificultades de acceso en vivienda.

En 2018 comenzó con 5 ubicaciones tipo igloo 
(250 plazas) + aparcamiento en la Estación de 
Autobuses (110), ya a partir en el año siguiente, 
en 2019, se registraron 2 ubicaciones igloo 
(100 plazas) + espacios en aparcamientos 
subterráneo en Mercado de Abastos (66plazas). 
Los estacionamientos de igloo cuentan con plazas 
para cargo-bikes, puntos de carga para bicicletas 
eléctricas, video vigilancia entre muchas otras 
funciones. 

Por ultimo durante el primer año se registraron 
más de 796 contando actualmente con 2.700 
peticiones. 

07
Victoria-Gasteiz – VGBIZIZ: La red de aparcamientos seguros 
para bicicleta 
Ayuntamiento de Vitoria
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• Implementación exitosa de 2 aparcamientos piloto de uso comunitario en el casco medieval  
 (2011).
• Una iniciativa ciudadana promovida por una entidad del tercer sector es suscrita por el   
 pleno municipal (2013).
• Estudio de caracterización de la demanda de aparcamientos seguros para bicicletas en   
 Vitoria-Gasteiz (2014).
• Selección de la propuesta ciudadana vinculada a este tipo de soluciones en los    
 presupuestos participativos (2017). 300.000 euros a ejecutar en 3 años. 
• Consecución de fondos del Eente Vasco de la Energía y de proyectos H2020 (Park4SUMP  
 y CityChangerCargoBike).

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=W5cct1i8M2Y&ab_channel=RECI 
o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

•  Sistema inteligente de transporte
•  Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y electrificación del transporte 
público
•  Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

MOVILIDAD

•  Eficiencia energética y sistema Scada
ENERGÍA

•  Educación ambiental
MEDIO AMBIENTE
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• Ser capaces de medir de forma más correcta los indicadores.
• Hacer que nuestros estregas, políticos y nuestros operativos de ciudad tengan información  
 cierta comparable con el resto de las ciudades y como ellos mismo de cómo es la evolución.

Objetivos

Descripción

“Unidos por las Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles” (U4SSC), es una iniciativa de 
Naciones Unidas coordinada por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
UNECE y UN-Habitat, para lograr el Objetivo 
11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: 
“Hacer que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”.

Tras la experiencia obtenida en 2015 en la 
certificación de la Norma ISO 37120 “Desarrollo 
sostenible en las ciudades, indicadores para los 
servicios urbanos y la calidad de vida”, Valencia 
fue seleccionada como ciudad de referencia 
para la colaboración en la redacción de la norma 
Y.4903/L.1603 “Indicadores claves de rendimiento 
para las ciudades inteligentes y sostenibles para 
evaluar el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible”. 

La iniciativa de las Naciones Unidad U4SSC 
(Unidos por las Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles crea unos indicadores clave de 
Desempeño (KPIs) en el contexto de las ciudades 
inteligentes y sostenibles y los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El conjunto de estos 
indicadores se estructura en torno a tres 
dimensiones que se corresponden con los tres 
pilares de la sostenibilidad: la economía, el medio 
ambiente y la sociedad y la cultura. De manera 
que cada una de estas dimensiones aporta una 
visión desagregada del progreso, y, cuando se 
exponen en conjunto, proporciona una visión 
global de una ciudad inteligente y sostenible.

Los resultados de estos indicadores contribuyen 
a medir el progreso hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Para la obtención de la 
certificación, desde la oficina de ciudad inteligente 
de Valencia se ha estudiado los indicadores que 
tienen que ver con los servicios municipales, 

donde se ha trabajado junto a ellos para la 
viabilidad de la obtención de los indicadores, 
invertir en tecnología para ser capaces de 
obtener indicadores de manera más razonable, 
reunirse con los servicios municipales, agregar 
todos los resultados obtenidos en la platilla que 
te certifica el Comité Internacional. También muy 
importante, que los datos obtenidos vayan a parar 
a una plataforma de ciudad y nos permita que se 
automatice, y por último, ser capaces de certificar.

08 Valencia: Introducción a la certificación ITU 
Ayuntamiento de Valencia
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• Valencia fue seleccionada como ciudad de referencia para la colaboración en la redacción  
 de la Norma Y-4903/L.1603 “indicadores clave de rendimiento para ciudades inteligentes y  
 sostenibles para evaluar el logo de los objetivos de desarrollo sostenible”.
• Resultados de la certificación.
• Gestión de la ciudad de forma más inteligente y sostenible.

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=u2Ht1d0CWEw&ab_channel=RECI 
o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

•  Eficiencia energética y sistema Scada
ENERGÍA

•  Infraestructura municipales para conectividad de los servicios de las Smart Cities
•   Redes Municipales Multiservicio. Redes de seguridad y Emergencias

INFRAESTRUCTURA DE REDES TELECOMUNICACIÓN: INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CIUDAD CONECTADA, DESPLIEGUE 5G

•  Objetivos de desarrollo sostenible
AGENDA 2030

•  Educación ambiental
MEDIO AMBIENTE
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• Renovar la red WiFi
• Proporcionar WiFi de alta calidad a los residentes y visitantes.
• Oportunidad de poder dar más de 30 megas en la nueva infraestructura y que la legislación  
 vigente no permite.
• Reducir la brecha digital en el municipio.

Objetivos

Descripción

A través del proyecto RIV@SMART WIFI4EU 
se ha creado una plataforma WIFI para la 
administración pública municipal y gratuita a los 
ciudadanos de Rivas-Vaciamadrid. 

El bono WIFI4EU consiste en recibir un importe 
fijo de 15.000 euros de financiación para 
municipio para que instalen puntos de acceso de 
inalámbrico. El bono también sirve para comprar 
nuevos equipos o renovar material antiguo 
sustituyéndolo por un material más reciente y de 
mejor calidad.

El bono WiFi4EU tiene una validez de dieciocho 
meses a partir de la firma del convenio de 
subvención. Se ha adjudicado mediante un 
contrato menor de 15 Puntos de Acceso wifi que 
cuentan con un ancho de banda de 30MB donde 
la instalación la ha realizado el propio personal 
del ayuntamiento de Rivas. Los dispositivos que 
se instalaron en todo el exterior son Mino 4x4 
Huawei AP8082DN que pertenece a la última 
generación de puntos de acceso 802.11ac Wave 
2 para exteriores.

También se ha creado un geoportal donde se 
a volcado toda la información en relación a los 
dispositivos instalados por parte de la subvención 
y los normales, ofreciendo una mayor visibilidad e 
información del mismo.
La mayor parte de los dispositivos de subvención 
se han instalado en zonas con mayor brecha 
digital para poder contrarrestar esa incidencia.  
La idea principal que tiene el ayuntamiento es 
la de migrar todos los SSID a WiFi4EU y así 
complementar todos los AP a través del propio 
portal. 

Rivas suma un total de 760 puntos de acceso 
inalámbrico de última generación, convirtiéndose 
en una de las redes más amplias a nivel nacional 
para combatir la brecha digital y dinamizar el uso 
intensivo de las TIC.

09 Rivas-Vaciamadrid: implantación bono de la iniciativa Wifi4EU
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

• Reducir la brecha digital en el municipio y mucha demanda por parte de las ciudades RECI. 
• Los bonos WiFI4EU también se podrán utilizar para financiar parcialmente un proyecto de  
 más valor. 
• Garantizar un mínimo de bonos a todos los estados miembros.
• Se han adjudicado el bono mediante contrato menos 15 puntos de Acceso WiFi.

Principales beneficios obtenidos

18

DOSSIER BUENAS PRÁCTICAS - GT1, GT2 Y GT3



Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=X5GSH55K9HU&ab_channel=RE-
CI o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

•   Implantación de redes en domino público apoyado en mobiliario urbano
•   Infraestructura municipales para conectividad de los servicios de las Smart Cities
•  Compatibilizar el dominio público
•  Trabajar en el desarrollo reglamentario de las redes WIFI (WIFI 4EU)

INFRAESTRUCTURA DE REDES TELECOMUNICACIÓN: INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CIUDAD CONECTADA, DESPLIEGUE 5G
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Grupo de 
trabajo 3

10
Cáceres – La información geográfica en tu mano. 
Extensión de la IDE al área metropolitana 
Ayuntamiento de Cáceres

Villanueva del Pardillo - Registro de Entrada Asistido con IA
Ayuntamiento del Pardillo

11
Diputación de Valencia – Connecta Valencia Territorio Turístico 
Inteligente y Sostenible: Soluciones de trazabilidad territorial  
Diputación de Valencia

12



10
Cáceres – La información geográfica en tu mano. 
Extensión de la IDE al área metropolitana
Ayuntamiento de Cáceres

• Desarrollar una plataforma SIG con personal propio del ayuntamiento.
• Proporcionar una cartografía intuitiva, fácil y transparente hacia el ciudadano.
• Integrar diversa cartografía temática en una misma app.

Objetivos

Descripción

El sistema de información geográfica de Cáceres 
se creó en el 1995, a partir de ese año, el 
ayuntamiento intentó reorganizar la información 
que en aquel momento existía para evitar que 
se produjeran islas de información, por lo tanto, 
comenzaron utilizando la herramienta SIG para 
solventar dichos problemas. 

El SIG de Cáceres se compone de 4 aspectos 
generales: Sostenible, donde todo lo realizado se 
ha hecho íntegramente desde el ayuntamiento de 
Cáceres. Eficiente, programando herramientas 
para hacer el sistema más accesible al usuario. 
Completo, recopilando toda la información y 
Transparente, haciéndola accesible a todos los 
ciudadanos a través de Internet.

El esquema interno del SIG de Cáceres se 
organiza en secciones municipales, empresas 
externas y concesionarias, otras administraciones, 
servicios de informática y una sección del SIG. De 
cara al ciudadano se organiza en papel como por 
ejemplo el callejero, también páginas web (SIG 
Cáceres, Cáceres Histórica). 

En el año 2014, el SIG evoluciona hacia la 
infraestructura de datos espaciales integrando 
un conjunto de recursos que permiten el acceso 
y la gestión de conjunto de datos y servicios 
geográficos, cumpliendo una serie de normas, 
estándares y especificaciones que regulan y 
garantizan la interoperabilidad de la información 
geografía, creándose la IDE de Cáceres. 
Actualmente cuenta con una sección de descarga, 
un catálogo de metadatos, visores tanto en 2D 
como en 3D y que reutilizan toda la información 
de la infraestructura de datos espaciales y una 
app para dispositivos móviles. 

El portal Open Data es la cuarta página que 
gestiona el ayuntamiento y está compuesta por 
127 conjuntos de datos de los cuales gran parte 

de la información se nutre de la información que 
contiene la IDE. 

También se ha desarrollado una app llamada 
Cáceres View para poder llegar al usuario final 
y se puede descargar tanto en IOS como en 
Android. Esta app aglutina diferente información 
temática como movilidad urbana, planes 
generales, patrimonio…etc.

Dentro de la EDUSI de diputación de Cáceres 
la idea era extender la infraestructura de 
datos espaciales, sus visores, su app, a los 22 
municipios que componen la red de municipios 
sostenibles. Esta extensión iría dentro de la línea 
2 de la EDUSI y está presupuestada con 72.314 
euros divididas en 4 fases, como la ampliación 
del hardware, ampliación de contenidos (Fase 1 
y 2 pendientes de pliego), desarrollo de nuevas 
APP y visores personalizados (no se ha podido 
incluir en esta EDUSI pero se espera que se 
pueda desarrollar en un futuro y que consistiría 
en adaptar una de las App a cada uno de los 
municipios) y una migración de datos a la IDE de 
Diputación (correspondiente a la 4 fase y que está 
en desarrollo, aunque es independiente de las 
tres anteriores.)
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• Desarrollo de servicios propios de cada ámbito de servicio. 
• Puntos de Atención Inteligente (Totems).
• Tarjeta tanto para ciudadanos como para turistas.
• La Tarjeta turística agrupará una serie títulos y donde tendrá diversas modalidades. 
• Tarjeta física y virtual.
• Ahorro a través del riego inteligente.
• Trafico más inteligente.
• Identificación y reducción de plagas de bichos. 

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Plataformas urbanas
•  Tecnologías emergentes

PLATAFORMA URBANA Y TECNOLOGÍA EMERGENTE 

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=D-fJE_GlGf8&ab_channel=RECI o 
escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!
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11
Diputación de Valencia – Connecta Valencia Territorio Turístico 
Inteligente y Sostenible: Soluciones de trazabilidad territorial 
Diputación de Valencia

• Mejorar la infraestructura tecnológica.
• Consolidar la información turística en un único repositorio.
• Analizar  la información.

Objetivos

Descripción

El proyecto DTI cofinanciado por Red.es y 
a través de los fondos FEDER se pretende 
integrar información turística dispersa, mejorar 
la infraestructura tecnológica y presentación de 
datos para analizarlos y poder inferir el impacto 
de la movilidad en el medio ambiente, mejor 
arando la toma de decisiones para optimizar las 
inversiones en el sector turístico.

El primero de los objetivos referente a la mejora 
de la infraestructura tecnológica. Se pretende 
poner una red LoRa para sensores IOT, dotar de 
comunicación a todos los elementos inteligente 
de la provincia (pretendiendo expandir 500 
sensores), esta red de sensores IOT estará 
destinada para los sensores que se instalaran 
dentro del proyecto DTI y también estará a 
disposición de los ayuntamientos para que todos 
aquellos sensores que tienen o que vayan a 
instalarse puedan ir por la red LoRa. En cuanto a 
los sensores que van a poner en toda la provincia 
de Valencia hay diferentes tipos de trazabilidad 
anonimizada donde se detecta la mac de los 
dispositivos se anonimiza y se incorpora en la 
base de datos de tal forma que se pude trazar 
de forma anonimizada como se mueven las 
personas.  Y ver cómo impacta toda la movilidad 
en la calidad del aire que es el objetivo final de 
este proyecto, intentando que el turismo sea 
sostenible. Para ello, también se pondrá sensores 
de la calidad del aire, de ruido y de estaciones 
meteorológicas. Toda esta información se 
pretende mostrar en una app y en tótem turísticos 
de tal forma que, ayuntamientos que no cuenten 
con una oficina de atención al público de turismo 
podrán tener una interacción con el turista.
   
A nivel del segundo gran objetivo del proyecto, 
consolidación de la información turística. Se 
integrará otras fuentes de información, también 
se va a generar una aplicación móvil PWA que 
facilitara a los turistas y ciudadanos información 

y funcionalidades que mejoren su estancia en el 
destino turístico. Incorporará información visual 
relevante para el turista, ofreciendo datos sobre 
calidad del aire, densidad de visitantes en la zona, 
alternativas de transporte entre muchas otras. 
Además, toda la información que se tenga, más 
toda la que se genera se compartirá en un portal 
de Open Data para fomentar la rutalización de la 
información. 

El tercer objetivo, análisis de información. Los 
procesos de análisis que se están formando son: 
estudios de flujos de movilidad y rutas, impacto 
medioambiental de la movilidad, evolución 
de escenarios, gestión de aforos y análisis 
predictivos. Todo esto se genera a través de 
matrices de origen destino y grafo de movilidad 
(Neo4j).

Por último, los objetivos que aplica con la RECI 
son dos: Control de aforo y anticipación de 
afluencias, pretendiendo conseguir un sistema de 
recomendaciones implementando mecanismos de 
inteligencia artificial y marchinlearning. Y el último 
gran objetivo estandarte de interoperabilidad en 
movilidad consiguiendo una gran información de 
movilidad a nivel de todo el territorio de forma que 
se pueda trazar a las personas a nivel nacional 
consiguiendo una información que a día de hoy 
solo tienen las operadoras. 
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•  Movilidad: dispositivos trazabilidad anonimizada, calidad del aire y ruido, estaciones   
 meteorológicas y tótems turísticos interactivos.
• Integración con otras fuentes de información turística, aplicación móvil PWA y compartición  
 de información: OPEN DATA.
• Estudios de flujos de movilidad y rutas, impacto medioambiental de la movilidad, evaluación  
 de escenarios, gestión de aforo y análisis predictivos.

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Plataformas urbanas
•  Tecnologías emergentes

PLATAFORMA URBANA Y TECNOLOGÍA EMERGENTE 

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=UEV6ynJLq8w&ab_channel=RECI 
o escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

•  Gobierno abierto
•  Administración electrónica

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD
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• Implementar un servicio que ofrezca al ciudadano la opción de empadronarse en el lugar  
 sin realizarlo de forma presencial 
• Reducir la brecha digital
• Medir los KPI´s del impacto que tiene tanto en la ciudadanía como en los procesos internos  
 del ayuntamiento.

Objetivos

Descripción

Villanueva del Pardillo cuenta con unos 18.000 
habitantes aproximadamente, es un municipio 
dinámico, y por ello, desde el ayuntamiento se ha 
querido iniciar en acciones de innovación, donde 
se ha analizado en base a los recursos que se 
tiene a nivel de innovación. El enfoque principal 
del proyecto es el registro de entrada ya que 
todos los ayuntamientos están obligados a tenerlo 
y es un servicio que ejerce un impacto sobre la 
estructura organizativa interna del personal. 
Los condicionantes que favorecieron al desarrollo 
del proyecto fue la cuestión de presencialidad 
donde no todo el mundo está obligado a 
habilitar la tramitación electrónica y que por 
lo tanto implica que haya personal interno del 
ayuntamiento de forma presencial en las oficinas. 
Y la otra cuestión es la de amigabilidad, es decir, 
los ayuntamientos pequeños que tengan una 
población reducida y que se encuentre envejecida 
tienden a ir hacia los ayuntamientos de forma 
presencial, existiendo además el factor de la 
brecha digital condicionando el uso y la creación 
del certificado digital.

Por ello la solución que se generó por parte del 
ayuntamiento fue la de emprender el proyecto de 
innovación. Para ello, se identificó los tramites 
presenciales más frecuentes y que más impacto 
negativo suponían tanto para el ciudadano como 
para el ayuntamiento.

Se decidió empezar por el Padrón municipal, no 
solo por el estudio que se realizó por parte del 
ayuntamiento sino además porque es el tramite 
municipal más frecuente. 

Por ello, se juntó a todos los agentes implicados, 
ciudadanos, ayuntamiento, legislación y 
tecnología condensándose todo en un 
corresponsal robusto. Por tanto, se ha desarrollo 
un prototipo de un tótem en el que se puede 
realizar el trámite de forma asistida a través de 

inteligencia artificial, siendo la novedad que se 
aporta en este caso. El tótem se compone de una 
pantalla de 40”, un escáner, pudiéndose pagar 
con tarjeta y con monedas. 

Para implementar este tótem se desarrolló el 
proceso del empadronamiento a través del 
desarrollo de un árbol de procesos guiándote 
a través de él. El tótem cuenta con diversos 
elementos que permiten un montón de 
características a parte de este trámite.

Las limitaciones que se encontraron en la 
legislación a la hora de desarrollar el tótem fue 
la necesidad de aportar la documentación “en 
papel” y por la voluntad de realizar un producto 
viable que permitiera que el servicio estuviera 
abierto 24/7 y que fuera guiado para que la gente 
tuviera que venir una vez o dos veces. Por ello, 
se colocará en la comisaria para que la gente 
pueda rellenar el formulario y dejarlo al policía 
municipal, para que el mismo personal lo lleve 
al ayuntamiento y que se pueda tramitar sin 
que la persona tenga que venir al ayuntamiento 
presencialmente en horario limitado. 
Esto obliga también a realizar un pos trámite con 
empleados públicos y estar limitado a los nuevos 
desarrollos que se tenga que realizar en “ex 
novo”. 

Los siguientes pasos irán enfocados a la medición 
de los KPI´s del impacto que tiene tanto en la 
ciudadanía como en los procesos internos del 
ayuntamiento y ver que rendimiento es capaz de 
ver y atender el sistema. 
En el futuro se pretende explorar toda la 
potencialidad que tiene para hacer más tramites, 
como recibos, multas, tramites de espacios 
deportivos y culturales, evitando presentarse al 
lugar.

12 Villanueva del Pardillo – Registro de Entrada Asistido con IA 
Ayuntamiento del Pardillo
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• Tótem AKA iPhone Gigante 
• Agilizar e identificar trámites internos 

Principales beneficios obtenidos

Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23

•  Tecnologías emergentes
•  Elementos habilitantes

PLATAFORMA URBANA Y TECNOLOGÍA EMERGENTE 

Presentación en vídeo

¡Haz click en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=piCx-j00Hgo&ab_channel=RECI  o 
escanea el código QR para acceder a la presentación del proyecto en vídeo!

•  Gobierno abierto
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD

•  Esquema de Interoperabilidad de Ciudad
•  Soluciones de Interoperabilidad

PLATAFORMA URBANA Y TECNOLOGÍA EMERGENTE 
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