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1. INTRODUCCIÓN

1.

INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto de la realización de un estudio y guía
metodológica sobre Ciudades Inteligentes, la última fase del
mismo comprende el diseño del marco de actuación del futuro
para los ayuntamientos.
En este sentido, se pretende definir y proporcionar una serie
de herramientas y utilidades (guías o catálogo de soluciones,
etc.) que puedan servir a los distintos Ayuntamientos para
avanzar en el camino hacia una Ciudad Inteligente.
Como primer paso en cuanto a las herramientas de utilidad para
los municipios, se encuentra la herramienta para la evaluación
y gobernanza del desarrollo Smart de los mismos.
Con esta herramienta se aporta un método estándar de evaluar
la situación de los municipios para cada uno de los
servicios definidos previamente como servicios que favorecen el
desarrollo Smart de una ciudad.
Dichos servicios, como se analizó en el marco metodológico, están
agrupados en los siguientes ámbitos:

De esta forma, se configura el siguiente modelo de Ciudad
Inteligente:
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2. HERRAMIENTA DE
GOBERNANZA
2.1

ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA

2.2

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

2. HERRAMIENTA DE
GOBERNANZA
La herramienta se ha definido para servir de guía para los
Ayuntamientos a la hora de evaluar su grado de desarrollo
Smart, en función de sus prioridades estratégicas y de los
servicios que prestan.
A continuación se define, tanto la estructura como el
funcionamiento de la herramienta para facilitar la utilización
de la misma por parte de los Ayuntamientos.

2.1 Estructura de la Herramienta
La herramienta de gobernanza contiene los siguientes bloques:

2.1.1

Instrucciones

Herramienta
por ámbito

Resumen por
ámbito

Guía
Metodológica

Instrucciones

En el bloque dedicado a las instrucciones de la herramienta, se
explica con detalle el funcionamiento de la misma, con el fin de
facilitar su utilización por parte de los Ayuntamientos
interesados en evaluar su desarrollo Smart.
En este sentido, el bloque se compone de los siguientes
apartados:

Finalidad de la herramienta:
• Permite que los municipios tengan la visión global del
estudio explicando los antecedentes del mismo.
Estructura de la herramienta:
• Se explica con detalle el contenido de la herramienta
para facilitar su comprensión.
Manual de uso de la herramienta:
• Se especifica la forma de cumplimentar los datos y
obtener los resultados en función de los indicadores
cumplimentados.
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2.1.2

Herramienta por ámbito

Para cada uno de los ámbitos que conforman una Ciudad
Inteligente, los Ayuntamientos pueden puntuar el nivel de
sus servicios a través de unos indicadores previamente
definidos.
Cada uno de los ámbitos se ubica en unas de las pestañas de la
herramienta Excel y está constituida por:
•

Los servicios propios del ámbito Smart:

•

Los indicadores definidos para poder evaluar su nivel de
desarrollo Smart:
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Porcentaje de desarrollo por servicio

•

La puntuación que cada Ayuntamiento proporciona al
indicador que mide el grado Smart del servicio de cada
ámbito de la ciudad:

•

Las gráficas configurables para visualizar el nivel de
desarrollo Smart. Se pueden observar los datos en
diferentes tipos de gráficas:

Grado de desarrollo de cada indicador por servicio

Porcentaje de desarrollo de los servicios de cada
sub-ámbito
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2.1.3

Resumen por ámbito

En este bloque se proporciona una gráfica para cada uno de los
ámbitos previamente definidos y el nivel de desarrollo Smart
de cada uno de los subámbitos que lo componen.

Indicadores por ámbito y sub-ámbito
Smart Enviroment
Medio Ambiente Urbano
100
80
60
40
20
Agua

Gestión de Residuos

0

Energía

2.1.4

Guía metodológica

En este apartado se puede identificar el significado de cada uno
de los niveles con los que cuenta cada indicador, en función
del tipo de servicio al que hacen referencia.
Con este bloque de la herramienta, se pretende facilitar la
cumplimentación de los datos solicitados en cada una de las
pestañas de los ámbitos.
INDICADORES SMART PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO
INDICADORES
Grado de planificación estratégica
Grado de incorporación de temáticas
y contenidos de interés ciudadano al
servicio digital
Grado de transparencia del servicio
Grado de interacción ciudadana del
servicio
Grado de control y seguimiento del
servicio

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

No forma parte de la prioridad estratégica Sí forma parte de la prioridad estratégica
pero no se recoge en una estrategia o plan
municipal
municipal
No se dispone o se utiliza
Se dispone del servicio digital que
incorpora un grupo limitado de temáticas
y contenidos (hasta un 30%)

Sí forma parte de la prioridad estratégica y
se recoge en una estrategia o plan
municipal
Se dispone del servicio digital que
Se dispone del servicio digital que
Se dispone del servicio digital que
incorpora un grupo minoritario de
incorpora un grupo amplio de temáticas y incorpora la totalidad de temáticas y
temáticas y contenidos (de un 30% a 60%) contenidos (de un 60% a 90%)
contenidos (más del 90%)

No se publican datos o información
relacionados

Se publican datos o información
relacionados en el portal de transparencia
municipal
Existe interacción electrónica
bidireccional con el ciudadano

No existe interacción electrónica con el
ciudadano

Se publican datos o información
relacionados pero no en el portal de
transparencia municipal
Existe interacción electrónica
unidireccional con el ciudadano

No existen indicadores para el
seguimiento y control de la calidad y
eficiencia del servicio

Existen indicadores para el seguimiento y Existen indicadores para el seguimiento y
control de forma manual
control de forma automática

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 6

INDICADORES SMART PARA LOS SERVICIOS A LA CIUDAD
INDICADORES

Nivel 2

Grado de transparencia del servicio
Grado de interacción ciudadana del
servicio

No forma parte de la prioridad estratégica Sí forma parte de la prioridad estratégica
pero no se recoge en una estrategia o plan
municipal
municipal
No se dispone de sistemas automáticos de Se dispone de sistemas automáticos de
recogida de información
recogida de información pero no
transmiten la información de forma
automática
No se publican datos o información
Se publican datos o información
relacionados
relacionados pero no en el portal de
transparencia municipal
No existe interacción electrónica con el
Existe interacción electrónica
ciudadano
unidireccional con el ciudadano

Grado de control y seguimiento del
servicio

No existen indicadores para el
seguimiento y control de la calidad y
eficiencia del servicio

Existen indicadores para el seguimiento y Existen indicadores para el seguimiento y
control de forma manual
control de forma automática

Nivel 0

Nivel 1

Grado de planificación estratégica
Grado de madurez tecnológica del
servicio

Nivel 3

Nivel 4

Sí forma parte de la prioridad estratégica y
se recoge en una estrategia o plan
municipal
Se dispone de sistemas automáticosde
La información recibida se trata de forma La información recibida se trata de forma La información recibida se trata de forma El sistema es interoperable con otros
recogida de informaciónque transmiten la manual para la toma de decisiones
automática para la toma de decisiones
automática y es capaz de proponer
sistemas y servicios
información de forma automática
acciones de forma automática
Se publican datos o información
relacionados en el portal de transparencia
municipal
Existe interacción electrónica
bidireccional con el ciudadano

INDICADORES SMART PARA LOS SERVICIOS DE SOPORTE A UNA CIUDAD INTELIGENTE
INDICADORES

Grado de transparencia del servicio
Grado de interacción ciudadana del
servicio

No forma parte de la prioridad estratégica Sí forma parte de la prioridad estratégica
municipal
pero no se recoge en una estrategia o plan
municipal
No se dispone o se utiliza
Se dispone del servicio digital que
incorpora un grupo limitado de
servicios/activos/zonas municipales
(hasta un 30%)
No se publican datos o información
Se publican datos o información
relacionados
relacionados pero no en el portal de
transparencia municipal
No existe interacción electrónica con el
Existe interacción electrónica
ciudadano
unidireccional con el ciudadano

Grado de control y seguimiento del
servicio

No existen indicadores para el
seguimiento y control de la calidad y
eficiencia del servicio

Grado de planificación estratégica

Grado de alcance del servicio digital

Nivel 2
Sí forma parte de la prioridad estratégica y
se recoge en una estrategia o plan
municipal
Se dispone del servicio digital que
incorpora un grupo minoritario de
servicios/activos/zonas municipales (de
un 30% a 60%)
Se publican datos o información
relacionados en el portal de transparencia
municipal
Existe interacción electrónica
bidireccional con el ciudadano

Nivel 3

Nivel 4

Se dispone del servicio digital que
incorpora un grupo amplio de
servicios/activos/zonas municipales (de
un 60% a 90%)

Se dispone del servicio digital que
incorpora la totalidad de
servicios/activos/zonas municipales (más
del 90%)

Nivel 5

Nivel 6

Existen indicadores para el seguimiento y Existen indicadores para el seguimiento y
control de forma automática
control de forma manual
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2.2 Funcionamiento de la Herramienta
Para utilizar correctamente la herramienta, a continuación se
especifican los pasos a seguir.
Una vez leídas las instrucciones, se procederá a cumplimentar
los niveles en los que se encuentran los indicadores de cada uno
de los servicios.
Para ello, será necesario acceder a las pestañas de cada uno
de los ámbitos que contienen los servicios que se quieran
evaluar.

Para cada servicio, se encontrará un listado de indicadores a
los que es necesario asignar un nivel o grado mediante el
menú desplegable que se encuentra debajo de cada indicador.

Con el fin de facilitar su cumplimentación, cada uno de los
indicadores cuenta con un vínculo a la pestaña de “guía
metodológica”, concretamente a la celda que explica el
significado de cada nivel del indicador específico, de tal forma que
si pinchamos con el ratón en el nombre del indicador en cuestión
nos redirige a la descripción del mismo, tipo de servicio al que
hace referencia y significado de los niveles que lo componen.
Una vez cumplimentados los niveles de cada uno de los servicios,
se obtendrá el resultado de forma gráfica, tal y como se ha
explicado en el apartado anterior.
A modo de resumen, se obtendrán los siguientes resultados:
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1

3

1

Refleja, en un gráfico de barras, el porcentaje de desarrollo de cada uno de los
servicios del ámbito analizado.

2

Refleja, en forma de araña, el nivel de cada uno de los indicadores por cada
servicio, indicado en el título de la gráfica. Dependiendo del nivel elegido el gráfico
irá modificándose dinámicamente.

3

Agrupa, en un gráfico de barras, el desarrollo de los servicios que componen cada
uno de los subámbitos.
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