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1. INTRODUCCIÓN
La Agenda Digital Española presentó a mediados de 2017 la estrategia de Territorios Inteligentes, que
daba continuación al actual Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y que impulsa la aplicación de las
Tecnologías de la información y la Comunicación al funcionamiento de las ciudades, el turismo, las zonas
rurales o los servicios públicos.
Estas estrategias tienen el objetivo de mejorar la eficiencia y el desarrollo económico, social y ambiental de
las regiones españolas: municipios y sus agrupaciones, islas, territorios transfronterizos, etc. consolidando
las iniciativas ya emprendidas y anticipando el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo de país
inteligente.
En paralelo, en Abril de 2018 en Eslovenia, la Comisión Europea realizaba la Declaración de Bled (denominada
también Declaración de Cork2.0, que centraba su enfoque en los pueblos inteligentes (Smart Villages), a
los cuales se les daba el atributo de aumentar la cohesión económica y social, para tratar de reducir la
brecha entre las sociedades rurales y urbanas.
Asimismo, en su desarrollo afirmaba que la vida rural no sólo es agricultura, se trata también niños, niñas,
mujeres y hombres, jóvenes y mayores, los cuales no deben quedar excluidos ni social ni digitalmente,
debiendo las pequeñas poblaciones tener acceso a la mismas herramientas digitales a las que se tiene
acceso en nucleos urbanos de mayor tamaño.
La Junta de Extremadura no quiere permanecer ajena a la tendencia actual de la transformación inteligente
de pequeños municipios rurales y ciudades intermedias. En este sentido, y sobre la responsabilidad de
facilitar el desarrollo de una auténtica Smart Region, mediante el desarrollo de proyectos integradores,
sostenibles e inteligentes englobados dentro de la Estrategia RIS3 Extremadura, englobando las acciones
que se llevarán a cabo en la región en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En
ese sentido, hoy la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, viene apostando desde varios
años por la dinamización de la digitalización en el territorio, a través del Centro Demostrador TIC cuya
sede se encuentra en FEVAL y que ha propiciado la organización periódica de Foros, Jornadas, Grupos de
Trabajo y la creación de la Oficina Smart City que aglutinan la labor de difusión y acercamiento digital a los
ciudadanos y ciudadanas de Extremadura.
Tras el desarrollo de las actividades realizadas en 2019 por parte del CDTIC, se estimó necesario realizar un
pequeño análisis y reflexión con las conclusiones extraidas de la ejecución de las acciones llevadas a cabo,
con la idea de utilizar esta información para la implementación de iniciativas Smart City en Extremadura.
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1.1. LA OFICINA DE DINAMIZACIÓN DE SMART CITY
Es imprescindible destacar el papel fundamental de la Oficina de Dinamización de Proyectos de Smart
Cities (en adelante Oficina), que posibilita la dinamización, puesta en valor y demostración de los
diferentes proyectos Smart Cities de gestión de municipios y territorios que se están poniendo en marcha
en Extremadura, así como detectar y difundir buenas prácticas que se desarrollan en el ámbito nacional.
Esta Oficina permite compartir las buenas prácticas, así como informar y asesorar sobre las nuevas
tendencias, normativas y convocatorias, que puedan complementar o mejorar las iniciativas planteadas.
Uno de los vectores de ataques planteados, es el desarrollo e implantación de un sistema de innovación y
trabajo en red para dar a las ciudades un modelo Smart, con el objetivo de contribuir a mejorar el desarrollo
social, cultural y urbano.
Por lo tanto, uno de los objetivos de la Oficina se centra en explorar la capacidad de innovación a nivel
local que se deriva de esta forma de funcionamiento en red. Este objetivo va de la mano de la aplicación
de nuevas tendencias en la gobernanza de las ciudades y en definitiva, desempeña un valor fundamental
en el reciente desarrollo de proyectos inteligentes en el campo de las ciudades y municipios menores.
1.2 GRUPOS DE TRABAJO
Los Grupos de Trabajo fueron una de las iniciativas más importantes incluidas dentro de la Oficina desde su
creación. A grandes rasgos, promueve la colaboración entre todos los agentes implicados en el ecosistema
Smart y otras instituciones de Extremadura. Aprovechar las sinergias y potenciar la cooperación de los
sectores público y privado, la colaboración social y el desarrollo de la red, son elementos clave que
promueven estos espacios.
Los principales objetivos de estos grupos de trabajo son los siguientes:
• Convertirse en espacios de debate y de reflexión permanente en torno a soluciones y casos de uso que
sean de interés por parte de los actores involucrados: Administraciones Locales, Empresas Públicas,
Administración Regional y Asociaciones.
• Detectar productos o servicios destinados a la implementación del concepto de Territorio Rural
Inteligente.
• Detectar casos de usos innovadores y experiencias en el mercado con la colaboración de empresas del
sector.
• Potenciar la digitalización y el desarrollo de soluciones transversales sobre temáticas concretas
previamente consensuadas.
• Servir de puente de unión con el tejido empresarial para conocer capacidades y buenas prácticas del
mercado.
• Foro de debate de soluciones Smart para su posterior puesta en uso en Extremadura.
• Ofrecer información y asesoramiento a propósito de la potencialidad del concepto de “Ciudad
Inteligente” a los Gobiernos Locales en Extremadura.
• Comunicar el valor añadido que supone para la gestión municipal el incorporar estrategias de
crecimiento inteligente en beneficio del desarrollo local más sostenible e innovador.
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Para una correcta planificación y coherencia en los proyectos, el trabajo de la Oficina se ha desarrollado
bajo cinco grupos de trabajo (WG), donde diferentes agentes han actuado como líderes de cada uno de
ellos. Siendo estos grupos los siguientes: Innovación social, Movilidad territorial, Turismo, Energía y Medio
Ambiente y Gobernanza y economía.
1.3 INFORME DE ANÁLISIS
Para el desarrollo de este informe, se ha tenido en cuenta las acciones, ideas y estrategias de especial
interés, que han derivado de las diferentes actividades, especialmente de las que han sido objeto de
debate en los grupos de trabajo, las jornadas, Foro y las tendencias, objeto central de este documento. Por
ello este documento se basa en las siguientes fases:
• En primer lugar, identificar los avances y análisis de los Grupos de Trabajo (WG) para la recogida de
información, durante esta fase, se analizará los diferentes ámbitos Smart; turismo, medio ambiente y
energía, movilidad territorial, gobernanza e innovación social.
• Posteriormente, se contextualiza la situación en materia Smart de los municipios de nuestra región,
identificando las iniciativas de interés en Extremadura que respondan a criterios Smart, conocer sus
características, grado de avance, agentes que han intervenido, así como otras características de valor.
• Seguidamente, a través de un análisis DAFO, se detectan las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades más destacadas, así como, las oportunas conclusiones derivadas, realizando una
radiografía del estado en Extremadura en cuanto a Smart City se refiere.
• Finalmente, se presenta una serie de conclusiones y hoja de ruta, con el objetivo de realizar una
aproximación de la caracterización del desarrollo inteligente de Extremadura.
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2. AVANCES Y ANÁLISIS DE LOS WG
2.1 GRUPO DE TRABAJO DE TURISMO INTELIGENTE
Este grupo de trabajo se enfoca principalmente en las propuestas
de destinos turísticos inteligentes, para promover un turismo
inteligente con colaboración pública y privada en diferentes
sectores: urbanos, naturales y rurales. Su campo de acción
se centrará en la utilización de las TIC para la mejora de la
oferta turística, desde la configuración hasta la interacción
con el visitante, pasando por el análisis y estudio de los
datos turísticos.
Uno de los principales objetivos de este Grupo de
Trabajo es identificar y promover el turismo inteligente
en la región. Para este fin, se promueven y analizan los
siguientes parámetros:
A. Evaluación de soluciones innovadoras,
inteligentes e inclusivas en el campo del
turismo.
B. Potenciar el capital territorial, social y humano
para el crecimiento turístico, el bienestar del
territorio y la mejora de la calidad de vida.
C. Valoración del acceso a servicios y productos
turísticos a través de nuevas tecnologías, interconectividad e
interoperabilidad de servicios.
Al mismo tiempo, las líneas de actuación de este grupo de trabajo están alineadas a las utilizadas en el
Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), asimismo, se presta especial importancia a la
norma UNE 178501 para la implantación de sistemas de gestión de destinos turísticos inteligentes y la
norma UNE 178502, orientada a la definición de indicadores y herramientas para la gestión de destinos
turísticos inteligentes. La progresiva difusión de este enfoque se retroalimenta con las acciones en materia
turística de la Red Española de Ciudades Inteligentes y del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
(2015-2017), actualmente denominado Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que incluye diversas
líneas de fomento del turismo inteligente entre las que cabe destacar la cofinanciación de proyectos para
destinos inteligentes y el apoyo a las mencionadas normas UNE.
Por otra parte, el Destino Turístico Inteligente se define como “Un espacio innovador, accesible parar todos,
consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible
del territorio, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno, e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes” (Segittur, 2015). En este contexto, el Grupo
de Trabajo Turismo Inteligente, está orientado a promover sinergias y transferencia de conocimiento que
aporten valor al desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes de Extremadura.
Con el fin de identificar las acciones, propuestas e innovaciones tecnológicas más interesantes para replicar
en Extremadura, este grupo de trabajo seleccionó a través de un cuestionario online (disponible en https://
bit.ly/WGTurismo) una serie de líneas de acción atendiendo especialmente a los ámbitos de gobernanza,
sostenibilidad, accesibilidad, innovación, conectividad e infraestructura inteligente, y finalmente, a las
estrategias más destacadas para impulsar el turismo inteligente.
Analizando las respuestas de los diferentes participantes se identificaron las siguientes conclusiones que
seguidamente se presentan:
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• En el aspecto de gobernanza, las acciones con mayor importancia (señaladas como de especial
interés) según los participantes del Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron las
siguientes:
1º Análisis de retorno de iniciativas de turismo inteligente.
2º Colaboración pública-privada en la gestión de los DTI.
3º Elaboración de Planes Directores de DTI.
4º Desarrollo de una administración abierta con datos del sector turístico.
5º Gestión e implantación de Smart Office.
6º Cuadro de mandos para la toma de decisiones en los DTI.
• En el ámbito de la sostenibilidad, las acciones con mayor importancia (señaladas como de especial
interés) según los participantes del Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron las
siguientes:
1º Aplicación de planes o instrumentos específicos para el desarrollo del turismo inteligente.
2º Gestión de la movilidad sostenible en los DTI.
3º Eficiencia energética y sostenibilidad en los DTI.
4º Recogida y tratamiento inteligente de los RSU en los espacios turísticos.
5º Abastecimiento, depuración y control inteligente del agua en los DTI.
6º Acciones inteligentes de sensibilización para turistas y residentes.
• En relación a la accesibilidad, las acciones con mayor importancia (señaladas como de especial
interés) según los participantes del Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron las
siguientes:
1º Accesibilidad inteligente a los recursos de mayor potencial turístico.
2º Coordinación y cumplimento de protocolos de accesibilidad web (Protocolo WAI).
3º Transporte y movilidad inteligente accesible en los espacios turísticos.
4º Inventario de empresas, recursos turísticos y servicios accesibles.
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• Analizando la innovación, las acciones con mayor importancia (señaladas como de especial interés)
según los participantes del Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron
las siguientes:
1º Impulso de la innovación turística e inteligente.
2º Acciones de emprendimiento basadas en la innovación turística.
3º Implantación de sistemas de gestión innovadores en las entidades
turísticas.
4º Desarrollo de proyectos de innovación turística e inteligente.
5º Incentivar procesos de innovación colaborativa.
• Teniendo en cuenta la conectividad e infraestructura
tecnológica, las acciones con mayor importancia (señaladas como
de especial interés) según los participantes del Grupo de Trabajo
y con mayor número de puntuaciones fueron las siguientes:
1º Tecnología y conectividad específica para los espacios y DTI.
2º Conectividad de calidad en los destinos turísticos.
3º Transformación digital de las oficinas de información turística.
4º Conectividad de puntos de interés y focos de atracción turística a
través de Wifi pública gratuita.
5º Sensorización y despliegue técnico en el destino.
6º Sistema de inteligencia turística.
7º Plataformas de integración de la información turística.
8º Analítica web y redes sociales.
9º Datos abiertos de turismo.
• Finalmente, en relación a las estrategias para fomentar e impulsar un turismo inteligente, las
acciones con mayor importancia (señaladas como de especial interés) según los participantes del
Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron las siguientes:
1º Renovación y diversificación inteligente del patrimonio histórico-artístico-cultural.
2º Mejora de la accesibilidad turística.
3º Sensibilidad y formación en turismo accesible inteligente.
4º Diseño e innovación de buenas prácticas inteligente y accesible.
5º Fomento y desarrollo de proyectos de innovación turística: big data turismo, análisis de redes
sociales, cuadro de mandos, etc.
6º Apoyo y fomento de foros, eventos, etc. de promoción de turismo inteligente.
7º Conectividad y acceso de la información turística en el destino.
8º Integración funcional del turismo inteligente en los espacios urbanos y rurales.
9º Revalorización turística inteligente de los espacios naturales.
10º Vertebración del territorio a través de nodos y ejes turísticos inteligentes que fomenten la
cohesión social.
11º Cooperación transfronteriza de proyectos turísticos inteligentes.
12º Cooperación interadministrativa en el ámbito del turismo inteligente.
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2.2 GRUPO DE TRABAJO DE MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA
Este grupo se centró en el agua, el riego, la contaminación, y la gestión
de residuos. En el mismo están compartiendo experiencias sobre
las regulaciones de los territorios rurales para el ahorro de agua.
Aparecen subáreas destinadas a la gestión inteligente de zonas
verdes y calidad ambiental, para trabajar en proyectos de
ordenanza sobre el manejo del riego y la conservación del
agua. Asimismo, en relación con la calidad ambiental se ha
propuesto para trabajar en la aplicación de la tecnología
de la información y las comunicaciones para medir los
niveles urbanos de ruido y contaminación lumínica.
Siguiendo la metodología anterior, con el objetivo de
identificar las acciones, propuestas e innovaciones
tecnológicas más interesantes para promover en
Extremadura, este grupo de trabajo seleccionó a través
de un cuestionario online (disponible en https://bit.
ly/WGMedioambiente) una serie de líneas de acción
atendiendo especialmente a los ámbitos de smart
environment, planificación estratégica, madurez tecnológica
del servicio, transparencia, interacción ciudadana, grado de
control y seguimiento del servicio smart.
Analizando las respuestas de los diferentes participantes se identificaron
las siguientes conclusiones que seguidamente se presentan:
En relación a las acciones de smart environment, las acciones con mayor importancia (señaladas como de
especial interés) según los participantes del Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron
las siguientes:
1º Recogida de residuos inteligente.
2º Gestión inteligente de la red de puntos limpios.
3º Gestión inteligente de la red y consumo energético de edificios municipales.
4º Gestión inteligente de la red de saneamientos y depuradoras.
5º Medición inteligente de la calidad del aire.
El siguiente apartado, tiene como objetivo identificar el grado de planificación estratégica dentro las
diferentes organizaciones participantes, arrojando los siguientes datos:
1º Recogida de residuos.
2º Gestión de la red de puntos limpios
3º Gestión de la red y consumo energético de edificios municipales.
4º Gestión de la red de saneamiento y depuradoras.
De otra parte, el resto de servicios smart environment, no cuenta con una planificación estratégica definida,
identificándose así un bajo desarrollo digital e inteligente.
Con el análisis de la información se pudo concluir que tan solo la información de los servicios de recogida de
RSU es tratada automáticamente y es capaz de proponer soluciones de forma automática.
A tenor de los datos anteriores, se identifica que la mayoría de los servicios del ámbito smart environment
(más del 80%) no disponen de sistemas inteligentes de recogida de información, siendo la información
obtenida de forma manual. Situación similar ocurre con los ámbitos de transparencia, interacción ciudadana,
así como, de control y seguimiento.
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2.3 GRUPO DE TRABAJO MOVILIDAD TERRITORIAL
Este grupo tiene como finalidad analizar y estudiar las innovaciones inteligentes en la movilidad territorial,
con un contenido transversal que parte de la Ordenación del Territorio. Algunas líneas destacadas: el
análisis e influencia inteligente en la conectividad rural, movilidad y conexiones urbanas, plataformas de
conexión 4.0, así como territorios y movilidad inteligente. Es un grupo conformado por diferentes ámbitos
de actuación, heterogeneidad que puede verse reflejada en el siguiente gráfico:
Siguiendo la metodología de los anteriores WG, con el objetivo de identificar
las acciones, propuestas e innovaciones tecnológicas más interesantes
para fomentar en Extremadura, este grupo de trabajo determinó
a través de un cuestionario online (disponible en https://
bit.ly/WGMovilidadTerritorial) una serie de líneas de
acción atendiendo especialmente al ámbito de movilidad
inteligente.
Analizando las respuestas de los diferentes participantes
se identificaron las siguientes conclusiones:
Teniendo en cuenta el ámbito de movilidad
inteligente, las acciones con mayor importancia
(señaladas como de especial interés) según los
participantes del Grupo de Trabajo y con mayor
número de puntuaciones fueron las siguientes:
1º Plataformas digitales de movilidad.
2º Aplicaciones Smart Mobility.
3º Conectividad rural y urbana inteligente.
4º Vehículo eléctrico.
5º Infraestructura de movilidad inteligente: pasos de peatones
inteligentes, semaforización smart, etc.
6º Gestión de flujo de tráfico.
7º Sistema inteligente de transporte.
De otra parte, analizando las acciones de movilidad a priorizar en el marco de las Smart Cities y territorios
inteligentes, el Grupo de Trabajo señaló las siguientes:
1º Fomentar la implantación de vehículos eléctricos.
2º Potenciar la red de carga de vehículos eléctricos.
3º Despliegue y monitorización de infraestructuras tecnológicas.
4º Estudio y análisis de patrones de movilidad.
5º Acciones de planificación urbanística atendiendo a la movilidad sostenible.
6º Desarrollo de la normativa para modelos de negocio de movilidad inteligente.
7º Optimizar de manera inteligente la movilidad urbana.
8º Aplicaciones y acciones de movilidad inteligente e inclusiva.
9º Concienciación ciudadana y campañas formativas de smart mobility.
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2.4 GRUPO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y GOBERNANZA
El grupo de trabajo de innovación social trabaja en participación ciudadana,
servicios sociales, accesibilidad, urbanismo inteligente y salud, entre
otras variables. Este grupo de trabajo se ocupa del desarrollo de las
TIC en la sociedad, la participación ciudadana, así como, temas
de transparencia y datos abiertos, donde se han presentado
las experiencias de la ciudad, junto con el Código de
Gobierno Corporativo preparado por la FEMP. Los últimos
avances en este grupo de trabajo incluyen las actividades
y foros de discusión “Small Smart City”, la presentación
continua de informes de buenas prácticas en ciudades
y territorios, centrándose especialmente en compartir
documentos sobre estrategias y políticas Smart en el
sector público.
Los participantes de este WG identificaron una serie
de acciones a priorizar en las Smart Cities en el marco
de la innovación social a través del cuestionario online
(disponible en https://bit.ly/WGInnovaciónSocial)
siendo las acciones con mayor importancia (señaladas
como de especial interés) según los participantes del Grupo
de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron las
siguientes:
1º Desarrollar modelos de participación y trabajos en red, orientados a
la innovación social y al fomento de la economía colaborativa.
2º Pensar global, actuar local, en los ámbitos de innovación social de las ciudades, territorios y pueblos
inteligentes.
3º Nuevos programas para acercar las TIC a empresas, ciudadanía y administración.
4º Fomentar proyecto con impacto social real a través de las TIC.
5º Diseño y puesta en marcha de centros de emprendimiento para territorios y ciudades inteligentes.
6º Acciones de teleasistencia y comunicación digital con personas en riesgo de exclusión social.
7º Formación en competencias digitales para la ciudadanía.
8º Desarrollo de herramientas digitales para promover la participación activa y procesos de toma
decisiones compartidas.
9º Incorporar las TIC en la interacción de los ciudadanos y administración.
10º Fomentar el portal de datos abiertos, estructurados y legibles.
Paralelamente, se realizó un análisis en base a los servicios de innovación social más comunes en las
Smart Cities con el objetivo de identificar los más destacados para la región extremeña.
Del total de servicios innovadores, aquellos con mayor importancia (señaladas como de especial interés)
según los participantes del Grupo de Trabajo y con mayor número de puntuaciones fueron los siguientes:
1º Servicios de participación ciudadana.
2º Comunicación de movilidad y transporte.
3º Creatividad y emprendimiento digital.
4º FabLab jóvenes y desempleados.
5º Teleasistencia
6º Fomento de nuevos canales digitales de empleo.
7º Acciones de ciudadanos conectados y seguros; especialmente para población mayor y dependiente.
8º Prácticas y retos de Smart Citizen.
9º Implantación y diseño de Desing Thinking Innovación Social.
10º Desarrollo de HubCivico.
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3. REFLEXIONES DE LAS ACITIVIDADES
DINAMIZACIÓN SMART CITIES
El Centro Demostrador TIC de Extremadura (CDTIC) a través
del proyecto de la Oficina de Dinamización de Proyectos
Smart City ha desarrollado diferentes actividades, jornadas y
foros de enorme calado social y político.
Como actividades a destacar, se encuentran aquellas relacionadas con el desarrollo
de Territorios Inteligentes, como pueden ser la I Jornada de ayudas públicas a
Ayuntamientos para el despliegue de fibra óptica desarrollada en Merida, la I Jornada
de Sistemas Inteligentes en Edificios que se llevó a cabo en Badajoz, la I Jornada de
Tecnologías para el Turismo Inteligente de Extremadura realizada en Cáceres, así como las
distintas ediciones del Foro Small Smart Cities, que año a año va adquiriendo más relevancia en el
sector y que comienza a situarse como un evento de relevancia dentro de nuestra región.
Desde un punto de vista holístico y orientado a las tendencias, es evidente que en las diferentes actividades
se ha percibido la necesidad transformadora tanto en empresas como en las Administraciones Públicas.
El debate no se centra sólo en las
aplicaciones tecnológicas sino en los
beneficios directos que ya se perciben,
partiendo de casos de usos contrastados
en el ámbito nacional y regional.
Estas acciones, más demostradoras en
las Jornadas y de tendencias en el Foro,
ponen de manifiesto la necesidad de
coordinar políticas activas transversales
que aglutines tecnología, desarrollo
económico, gobernanza digital y servicios
públicos. Todo ello en forma de servicios
para la ciudadanía, como un enfoque
claro, en el caso regional, para conseguir la
competitividad deseada, luchar contra la
despoblación y atender a la reducción de
consumo energético. En el cierre de este
informe, también se debe incluir sin duda
el gran reto sanitario al que nos somete el
COVID19 en el cual la digitalización jugará
un papel fundamental, algo que debe
tenerse en cuenta en el planteamiento de
futuras estrategias.
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4. ECOSISTEMA SMART CITY EN EXTREMADURA
En los últimos años la mayor parte de las Administraciones Públicas (a nivel
europeo, estatal, regional, provincial y local), han venido definiendo
estrategias, programas y actuaciones que, entre otros, atendían al
objetivo final de alcanzar una mejor prestación de los servicios
públicos a través de la incorporación de las TIC, mejorando
infraestructuras y recursos.
En el año 2019, Extremadura ha avanzado en el desarrollo de
iniciativas “Smart” gracias al impulso de diferentes acciones,
como pueden ser las iniciativas desarrolladas a través de
diferentes convocatorias nacionales del Plan Nacional de
Territorios Inteligentes o con Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (En adelante EDUSI).
A excepción de la convocatoria específica de Destino
Turístico Inteligente ( proyectos que fueron seleccionados
que aún no están en marcha) todas son transversales
adaptadas por los estándares fijados en el informe de la
Dirección General para políticas internas del Parlamento
Europeo, de enero de 2014 (“Mapping Smart Cities in the
EU”), el cual considera que una ciudad es inteligente si tiene
al menos una iniciativa que aborde una o más de las siguientes
características: Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart
Environment, Smart Governance y Smart Living.
Con relación a las iniciativas EDUSI, todas las actuaciones se encuentras enclavadas
en el Objetivo Temático 2 que tiene como objetivo “mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, dentro de las diferentes actuaciones urbanas
o ámbitos territoriales.
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Como podemos observar en la anterior tabla, un total de 18 actuaciones se desarrollan en Extremadura,
las cuales están en diferentes estados de desarrollo. En concreto la Iniciativa conjunta de Almendralejo y
Badajoz AlbaSmart 2020 finalizó en el año 2018 y el resto de las iniciativas están en desarrollo, en fase de
continuación como Badajoz es Más de la Diputación de Badajoz, o pendiente de adjudicación de licitación
del proyecto, como son los casos de los Destinos Turísticos Inteligentes de Badajoz y Plasencia.
Todos estos proyectos tratan de abordar la mejora de la gestión pública, incluyendo en algunos casos
ecosistemas de innovación público que permitan conocer el alcance y desarrollo tecnológico de las diferentes
actuaciones, como es el caso del Fiware Space de la Diputación de Badajoz que junto al Laboratorio de
Interoperabilidad trata de crear una comunidad en torno a estándares abierto e interoperables.
Como podemos comprobar, las diferentes actuaciones identificadas tienen diferentes ámbitos de actuación;
urbano (EDUSI Mérida Central) o territorial (Plasencia y entorno) y en la gran mayoría, se incluyen casos
de transformación digital con el fin de dar cumplimiento a la implantación de la Ley 39/2015 y Ley 40/2015.
Es por ello que se hace necesario abordar actuaciones que den respuesta a las soluciones digitales que
también son demandadas en el ámbito rural, completando el desarrollo urbano con políticas transversales
que den respuesta a las siguientes demandas:
• Mejora de infraestructuras de banda ancha.
• Utilización de servicios digitales que permitan la privacidad, seguridad y potencien la usabilidad para
evitar la brecha digital.
• Alfabetización y mejora en el uso digital. La cuestión no está en adaptarse, sino crear un nuevo papel
de la economía digital.
• Adaptar un enfoque transversal para el desarrollo de la economía digital.
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En relación a la última demanda planteada, la necesidad de un enfoque transversal
para el desarrollo de la economía digital, adaptada a políticas de Territorios
Inteligentes, se resumen en cinco vectores fundamentales:
1. Ciudadanía y transformación digital.
2. Rediseño y modelización de los servicios públicos.
3. Adaptación y desarrollo de las infraestructuras
tecnológicas ( especialmente el impulso de la
banda ancha)
4. Analítica de datos y toma de decisiones con
Cuadros de Mandos de gestión.
5. Lucha contra la despoblación.
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5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SMART CITY EXTREMADURA
Mediante el análisis DAFO se configura un diagnóstico global, donde se recogen las principales amenazas
y oportunidades del entorno actual (ámbito externo), las cuales se yuxtaponen con los puntos fuertes y
débiles más importantes tomando como referencias las experiencias de los proyectos puestos en marcha,
junto a las tendencias que actualmente se desarrollan en el panorama nacional.
De esta forma, se detectan por un lado, las iniciativas, proyectos y municipios potenciales y por otra, zonas
que carecen de una estrategia inteligente planificada, que dificulta la captación de fuentes de financiación
nacionales y/o europeas, así como una adecuada gestión pública.
1. En el desarrollo de las debilidades se ha considerado la brecha digital y tecnológica existente,
junto a la ausencia de una estrategia regional que permita articular de una forma adecuada los vectores
claves que cada proyecto incluye, agregándolo no sólo al ámbito urbano, sino también al ámbito rural de
influencia. En concreto destacamos las siguientes:
• Desconocimiento por parte de la ciudadanía y de un porcentaje elevado de gestores públicos, de
los beneficios que aportan las iniciativas de desarrollo inteligente para mejorar los servicios que se
presentan a los ciudadanos.
• Analizando el contexto y visión Smart, el nivel de colaboración entre las diferentes ciudades extremeñas,
independientemente de cuál sea su tamaño, no es el deseado
• La mayoría de las iniciativas Smart que se desarrollan en las ciudades
no se apoyan en una planificación estratégica previa regional,
dificultándose así la escalabilidad en la financiación futura,
así como una adecuada gestión pública.
• Ausencia de indicadores específicos reales de avance
e impacto, social y económico que producen las
diferentes actuaciones de desarrollo inteligente en
Extremadura.
• Inexistencia de una red de agentes impulsores
en la transformación digital de administraciones,
territorios y ciudades.
2. En cuanto a las fortalezas, es indudable el
liderazgo realizado por la Diputación de Badajoz y
los municipios de mayor población de Extremadura.
Es evidente que el coste de los servicios es mayor en
las zonas rurales que en las ciudades, pero siguiendo el
enfoque de territorio inteligentes y pueblos rurales, orientar
el desarrollo digital basando en municipios faros , permiten
el desarrollo y la escalabilidad en la mejora de los servicios. Los
puntos más importantes que se plantean son:
• Existen casos de uso, iniciativas y modelos Smart que pueden ser fácilmente
replicados/exportados a otros municipios.
• Ámbitos como la Gobernanza y Ciudadanía, están evolucionando considerablemente, con la
implantación de actuaciones Smart; inteligencia artificial, desarrollo de cuadro de mandos, participación
ciudadana, economía del dato etc.
• El contexto estratégico, actual y futuro, de Extremadura, apuesta y favorece claramente el desarrollo
inteligente de las ciudades y municipios de diferente tamaño (medianos y pequeños) como vía para
mejorar la competitividad regional.
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• La dimensión del Sector Público de Extremadura ejerce como elemento tractor del sector TIC en las
administraciones, promoviendo y financiando nuevas tendencias y estrategias Smart; programa de
ayudas a fibra óptica, eventos, foros, Oficina Smart City, etc.
• Extremadura cuenta con una importante red de infraestructuras científico–tecnológicas que generan
entornos de oportunidades para la innovación y el I+D de las tecnologías en que se apoya el desarrollo
inteligente de las ciudades: Fundecyt - Parque Científico Y Tecnológico de Extremadura, COMPUTAEX,
Grupos de Investigación de la UEX, etc.

3. Pero sin duda la despoblación, ruralidad y el desarrollo económico son las líneas a combatir
mediante la digitalización. Por ello las amenazas se sitúan en trabajar de forma decidida sobre los
siguientes aspectos:
• El contexto de crisis sanitaria general y los condicionantes de las medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y el control del déficit público limitan el desarrollo de la innovación y del paradigma
Smart en España y en Extremadura.
• Aparecen fuertes condicionantes para el acceso a la financiación pública necesaria para el desarrollo de
las iniciativas Smart, debido a la complejidad de diferentes instrumentos de financiación.
• Complejidad de la tramitación de los contratos de “colaboración público-privada”, que dificulta a las
administraciones públicas, en general, la utilización de esta alternativa de financiación aplicable al
desarrollo inteligente de las ciudades.
• Ausencia de un marco normativo nacional que delimite claramente las competencias entre los distintos
niveles de la Administración Pública para el desarrollo de iniciativas Smart.
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4. Para el desarrollo de oportunidades hay que poner a trabajar a las dimensiones de la inteligencia,
orientada a personas, núcleo rural-urbano, alianzas, cooperación y conocimiento compartido a través de
tecnologías digitales. Se plantean las siguientes:
• Definir un modelo de colaboración basado en el de Red Española de Ciudades Inteligentes, de forma
que se ponga en valor la idiosincrasia del modelo de desarrollo inteligente del territorio extremeño.
• La identificación de agentes dinamizadores e implementación de diferentes modelos de gobernanza
que promuevan el ecosistema Smart, siendo uno de los primeros retos a alcanzar.
• La mayor parte de los objetivos y metas de una estrategia Smart contribuyen a buena parte a los retos
de Europa 2020 en materia de innovación y desarrollo de las ciudades y territorios, y en muchos casos
dan ventaja en el acceso a fuentes de financiación.
• Actualmente, Extremadura se encuentra en un periodo de fuerte desarrollo estratégico con incidencia
en el ámbito Smart (RIS3 Extremadura, Estrategia Digital 2020-2022, Estrategia de Competitividad, y
otras), lo cual debe generar oportunidades de desarrollo basadas en estos nuevos marcos normativos.
• Las expectativas de la ciudadanía ante el valor añadido que pueden aportar las iniciativas Smart, más
si cabe en la situación de emergencia sanitaria actual; promoción del teletrabajo, acceso a servicios del
ciudadano, etc.
• Extremadura, cuenta con administraciones y municipios con un importante avance en este ámbito,
destacando la Diputación de Badajoz, como institución pionera en avances Smart, lo cual debe ejercer
de motor/palanca de influencia territorial para el resto.
• Extremadura cuenta con un potente ecosistema de profesionales y una Universidad con profesionales
que puedan liderar desde la región proyectos claves exportables a otros territorios.
• El logro de los objetivos que marcan la Agenda Digital para Europa y la Agenda Digital de España deben
servir de justificación a las administraciones locales para su labor de impulso y desarrollo inteligente de
las ciudades.
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6. CONCLUSIONES Y LISTA DE CONTROL PARA LA HOJA DE RUTA
Las principales ideas, acciones y estrategias Smart, identificadas en las diferentes fuentes de información;
resultados de los grupos de trabajo, tendencias actuales de proyectos Smart, así como, el feedback obtenido
de las actividades y eventos de dinamización, permiten realizar una aproximación de la caracterización del
desarrollo inteligente de Extremadura. El resultado alcanzado, consiste en una radiografía lo más intuitiva
posible, que permite identificar unas premisas básicas, sobre las que deberán
cimentarse la definición de los futuros proyectos de Smart City en los
próximos años.
La OCDE constata que, en casi todos sus países miembros,
las zonas rurales próximas o fácilmente accesibles desde
las ciudades son las que experimentan un crecimiento
más rápido en términos de producto interior bruto,
productividad y población. Señalan:
«Las regiones rurales próximas a las ciudades funcionan
especialmente bien. Las regiones rurales cercanas a las
ciudades presentaban un crecimiento de la productividad
más elevado antes de la crisis económica de 2008 y una
mayor resiliencia una vez comenzada la crisis». Añaden:
«El buen funcionamiento de las regiones rurales próximas a
las ciudades no está vinculado únicamente a su proximidad
a una gran área metropolitana». La definición de «zona rural
cercana a la ciudad» se refiere a cualquier ciudad de más de
50.000 habitantes.
En el caso de Extremadura los municipios de mayor población, junto a
las Diputaciones, podrían propiciar esa transformación.
Se busca por tanto, definir estrategia que ponga de manifiesto el hecho de que las tipologías de iniciativas
y ámbitos inteligentes, den respuesta a la situación, expectativas o problemas que caracterizan a la propia
ciudad, municipio o territorio, y que a su vez, contemplen una perspectiva global e integradora de los
servicios, teniendo en cuenta al ciudadano como piedra angular de todas las políticas.
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• A priori, cada administración local o provincial, lanza las diferentes iniciativas Smart dando respuesta a
su ámbito territorial de actuación, sin embargo, deberían contemplarse desde una perspectiva global e
integradora de los servicios, lo cual aportaría un valor añadido al resto de municipios.
• Las ciudades y municipios extremeños ha ido abordando proyectos de forma individual, conocedores
o no de su naturaleza Smart, pero sin responder, con carácter general, a una estrategia global o plan de
acción específico.
• Se hace necesario un sistema de indicadores reales que permita evaluar,
de manera objetiva y fiable, el avance y los beneficios que aportan
las iniciativas de desarrollo inteligente a la cohesión social, a la
reducción de la brecha digital y a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030.
• El desarrollo de iniciativas Smart puede tener un fuerte
soporte en el marco de la colaboración público-privada, siendo
necesario identificar el ecosistema de agentes privados y
públicos a constituir, pero sin perder nunca la perspectiva de
garantizar la sostenibilidad técnica y económica futura de los
proyectos.
• Para lograr un posicionamiento competitivo de Extremadura
en el ámbito Smart es preciso definir un modelo de desarrollo
territorial inteligente, válido para todo el territorio a la vez que
flexible, de manera que permita su adaptación y adecuación a
las casuísticas de cada municipio.
• En la situación actual se detecta la ausencia de un marco
normativo que regule de forma guiada el proceso de transformación
de las ciudades extremeñas. Este hecho tiene un doble efecto: por un lado
dificulta el entendimiento del propio concepto de Ciudad Inteligente y del
proceso a seguir; y por otro, los modelos de ciudad se llegan a desarrollar de una forma
desestructurada e insostenible.
• Para aprovechar el potencial y las oportunidades que suponen el nuevo marco de programación de
la financiación europea, especialmente favorable al desarrollo de ciudades/pueblos inteligentes, los
gobiernos municipales deberán obtener una guía metodológica y un adecuado asesoramiento para
conseguir alinear sus modelos y estrategias Smart con estos complejos programas.
• Por último, se hace imprescindible impulsar y fortalecer la colaboración entre las ciudades y
administración provinciales de Extremadura, tanto por las sinergias, complementariedad y reusabilidad
que se pueden obtener desde las iniciativas Smart, como por la posición de fortaleza que se podría
transmitir en foros e instituciones que trabajan en este ámbito: Redes de Ciudades inteligentes, Comités
de Normalización, etc.
• Por ello se propone una lista de control para desarrolla una “Hoja de ruta para la digitalización”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desarrollo de un Plan Regional de impulso para y Desarrollo Inteligente en la región.
Determinar las necesidades de las comunidades locales.
Prever el futuro digital de las zonas claves de la Extremadura.
Examinar y listar los recursos digitales disponibles y ver su impacto en el desarrollo de las
estrategias del Dato e Inteligencia Artificial.
Enfoque integrado, no sector a sector.
Identificar personas claves en el ecosistema para la puesta en marcha de proyectos TIC’s.
Definir un presupuesto estimativo
Movilizar fuentes de financiación, regional, nacional, europeo o de cooperación local
Crear una red de agentes dinamizadores e impulsores para la puesta en marcha de proyectos en
el ámbito regional.
Desarrollar unas estrategias de cooperación público-privada con empresa multinacionales,
nacionales y empresas pymes y startups regionales.
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