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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Plan de Acción AndalucíaSmart 2020

01
Impulsar sinergias de colaboración entre las 
ciudades andaluzas
Especialmente entre las de menor población, con la participación de las 
Diputaciones Provinciales y la FAMP, para que ningún municipio quede 
excluido del proceso de transformación inteligente

02 Impulsar la I+D+i en el contexto de la tecnología 
y servicios inteligentes
Facilitando LABs y espacios para el desarrollo, testing y certificación de 
tecnología y servicios para las ciudades inteligentes

03
Generar un marco metodológico para el 
proceso de transformación inteligente
Que guíe a los ayuntamientos en la elaboración y desarrollo de sus planes 
estratégicos de ciudad inteligente

04 Aportar fórmulas y modelos de financiación 
sostenibles
Para el desarrollo de iniciativas y proyectos de ciudad inteligente



ESTRUCTURA

Plan de Acción AndalucíaSmart 2020

01 Presupuesto: 15,1 Millones €

02 Líneas Estratégicas: 7; Objetivos Específicos: 15

03 Iniciativas: 12

04

Plazo Ejecución: 2016-202305

Órgano de Control: Comisión de Seguimiento y 
Desarrollo del Plan

06

Indicadores de lmpacto/Realización: 32
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Objetivos: 
• Definir el modelo de ciudad inteligente de Andalucía
• análisis del ecosistema smart de Andalucía
• matriz tecnológica para la hoja de ruta ciudad 

inteligente
• pautas para elaborar planes de transformación 

inteligente
• 2 versiones publicadas (ultima, Abr/2017); próxima 
actualización: Abr/2020

•Presupuesto ejecutado: 62.738,40€

BASE 
METODOLÓGICA 
Y TECNOLÓGICA

01 Libro Blanco



BASE 
METODOLÓGICA 
Y TECNOLÓGICA

02 Marco Tecnológico

Objetivos: 
• Elaborar el marco de referencia tecnológica para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos de los 
diferentes ámbitos de ciudad inteligente

• Análisis de estándares y normas técnicas de 
referencia

• Definir los casos de uso de todos los ámbitos de 
ciudad inteligente

•Adjudicación del contrato: Ago/2018;
Plazo de ejecución: 15 meses

•Presentación del proyecto: GreenCities 2020 (21-22 abril)

•Presupuesto ejecutado: 207.286,85€



CAPACITACIÓN
& KNOW HOW

03 BootCamps

Objetivos: 
• capacitación de entidades locales < 20.000h, 

para autodiagnóstico y definición de su 
propia hoja de ruta de desarrollo inteligente

• Alcance previsto: 500 entidades; 5 convocatorias

• Adjudicación del contrato: Dic/2018;
Plazo de ejecución: 24 meses

• Convocatorias finalizadas: 1; Entidades locales: 79

• Presupuesto ejecutado: 381.150,00€



PROMOCIÓN
SINERGIAS

04 RADIA

Objetivos: 
• marco de trabajo colaborativo para la elaboración 

del modelo de desarrollo inteligente de Andalucía
• Red activa de personas e instituciones públicas y 

privadas que forman el ecosistema smart Andalucía
• Definición de la Estrategia de transformación 

inteligente a seguir en el conjunto del territorio
(ELCIA)

• Protocolo JdA-Diputaciones-FAMP: Oct/2016
• Convenio con FAMP: Oct/2017; 18M; ya finalizado, en 
tramitación la justificación del gasto 
• Entregables Convenio con FAMP:

• 8 Grupos Motores activos (+ 200 personas)
• 3 convocatorias Mercado Local de Ideas
• Documento ELCIA (presentada en GreenCities‘19)
• Sitio web //radia.info
• “Premio Ingenio” en Nov/2018 a la “Mejor 

Iniciativa Pública 2018”, por el COITAOC

• Presupuesto ejecutado: 150.000€



PROMOCIÓN
SINERGIAS

Objetivos: 
• sitio web de referencia de 

información, experiencias
• observatorio del proceso de 

desarrollo inteligente de 
Andalucía

• Adjudicación Contrato: Oct/2018; 
Plazo de ejecución: 15 Meses

• Presentación Portal: Feb/2019

• Presupuesto ejecutado: 146.478,37€ 
(Lote 1o: 74.991,57€; Lote 2o: 71.486,80€)

05 Portal @andaluciasmart



DESARROLLO Y 
EXPERIMENTACIÓN

Objetivos:
entornos de desarrollo, testeo, y 

certificación de productos, servicios y 
tecnologías ~ ciudades inteligentes
• centros demostradores 
tecnología/servicios
• entornos de plataformas de ciudad (PoC) 
• retos de innovación abierta ~smart cities, 
IoT, agrotech…
• desarrollo de proyectos piloto Smart 
(eficiencia energética, alumbrado, riego 
inteligente, e-gob, telecontrol, gestión de 
residuos, …)

• Presupuesto ejecutado: ~ 4,6 mill. €

06 Impulso I+D+i

• 7 pilotos smart (Osuna, Dos Hermanas, 
Torrox, Lucena, Estepa, Rinconada, 
Marbella)
• 2 centros Fiware (Sevilla, Málaga)
• sitio web //fiware.zone
• 12 jornadas-taller Fiware; 497
empresas, startups formadas en fiware; 
110 visitas institucionales
• PoC basada Fiware Andalucia
SmartRegion
• 5 Retos de innovación abierta Fiware
(AMAYA, CAGPDS, AytoMalaga, ASSDA, 
AytoAlgeciras)



07

DESARROLLO Y 
EXPERIMENTACIÓN

AndaluciaSmart LABs

Objetivos: 

• entornos de desarrollo, testeo, 
y certificación de productos, 
servicios y tecnologías ~ ciudades 
inteligentes

• desarrollo de LABs de pruebas 
en entornos urbanos y rurales

• Equipos y sensores demostrativos en 
Centros Fiware Sevilla y Málaga

• Despliegue de 4 LABs Fiware:
• PCT Cartuja: sensores 

volumétricos, de humedad y 
temperatura, telecontadores
agua, y sensores de calidad aire 

• Campus UMA: sensores 
volumétricos, de humedad y 
temperatura, telecontadores
agua, calidad aire 

• Centro IFAPA Córdoba: sensores 
para monitorización cultivos 
leñosos 

• Centro IFAPA Almería: sensores 
para monitorización cultivos 
invernaderos

•

•Proyecto piloto SmartParking Cartuja



IMPULSO
FINANCIERO

Objetivos: 
• programa de financiación para el desarrollo 

de iniciativas de transformación inteligente 
en ciudades y municipios < 20.000 hab.

• Dotación aprox. de 10 mill. € (8 mill. PO FEDER 
Andalucía, 2 mill. autofinanciación entidades locales)

• procedimiento competitivo regulado a través de las 
Bases de la Orden de Ayudas en Especie para el 
Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes 
(Orden CITI), y una orden de Convocatoria pública

• Beneficiarios: ayuntamientos y ELAs menores de 
20.000 hab y agrupaciones de éstos

• Presupuestos máximos subvencionables: 300.000€ 
en los individuales, 800.000€ en agrupaciones

• Publicación de las Bases y Convocatoria: Dic/2019; 
Plazo presentación solicitudes: 3 meses

09 Programa Ciudades y Territorios 
Inteligentes



08

IMPULSO
FINANCIERO

Oficina Asesoramiento

Objetivos: 
• Asesoramiento financiero a entidades 

locales para desarrollo de iniciativas de 
transformación inteligente: acceso a 
programas y convocatorias de financiación 
europeas y nacionales, participación en 
proyectos europeos, etc…

• Asesoramiento técnico en la presentación y 
tramitación de solicitudes Orden CITI de 
Ayudas Ciudades y Territorios Inteligentes de 
Andalucía

• Apoyo gestión Orden CITI (valoración de 
proyectos, elaboración PPTs, seguimiento 
técnico, etc)

• Adjudicación del contrato: previsto Feb/2020. Plazo 
de ejecución: 48 meses

• Presupuesto previsto: 1 Mill.€



Objetivos: 
• impulsar un modelo sostenible de gobierno electrónico para las 

AALL de Andalucía, a través de la plataforma de tramitación 
electrónica MOAD

• Propiedad pública del software dedicado a la tramitación 
electrónica de procedimientos municipales

• Integración con el catálogo único CEP@L y demás servicios de 
intermediación AGE (Notific@, Carpeta ciudadana, Cl@ve, etc)

• Plena adecuación a las Leyes 39/2015 y 40/2015

• Datos ~MOAD: 5 diputaciones convenio; +300 aytos; 
+400.000 expedientes; +150.000 usuarios

• Adjudicación Contrato: Jun/2018; Plazo de ejecución: 36 Meses
• Presupuesto ejecutado: 1,2 mill.€ (Lote1: 904.738€; Lote2 355.449€)

• AUTELSI concede el premio 2017 al proyecto MOAD como “Mejor 
Iniciativa Tecnológica del Sector Público” 11

GOBIERNO
ELECTRÓNICO

MOAD



Ejecución PAAS2020: 

6,6 mill. €
( 44,1% )

Previsión 2020 
ejecución PAAS2020 
(incluyendo Orden 

CITI):

14,7 mill. €
( 97,3% )

otros 
presupuestos  

ejecutados 
~PAAS2020 

(Fiware Zone, 
Encomiendas…):

4,6 mill. €



http://bit.ly/AndaluciaSmart

antonio.cabello.bastida@juntadeandalucia.es

@AndaluciaSmart


