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1. INTRODUCCIÓN  
Gijón apuesta decididamente por la utilización intensiva de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones en la gestión interna del Ayuntamiento, en la gestión de los servicios públicos y en el 
desarrollo inteligente de la ciudad para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de sus habitantes. 

El Ayuntamiento de Gijón tiene cuenta con una trayectoria consolidada en materia de innovación 
tecnológica y de innovación en las técnicas de gestión de los servicios municipales y de la ciudad. El 
recorrido realizado, hasta este momento, ha convertido a Gijón en una de las ciudades más dinámicas a 
la hora de liderar nuevos retos y desafíos. Y así está ocurriendo en el ámbito de las ciudades 
inteligentes. En nuestro caso, sin renunciar al camino recorrido, necesitamos impulsar un proyecto que 
nos permita dar un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión de los servicios públicos y de la propia 
ciudad. Para ello, se ha aprobado una hoja de ruta para el período  2016-2019 y creado un nuevo 
programa presupuestario para acometer las actuaciones que nos permitan ahondar en el desarrollo 
inteligente y sostenible de Gijón. 

Contamos con un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en la gestión de proyectos de 
innovación tecnológica y de gestión, comprometido y con ilusión para asumir nuevos proyectos como el 
que se presenta a esta convocatoria. El Ayuntamiento de Gijón cuenta con capacidad para optimizar los 
recursos, ya que los proyectos se han realizado con presupuesto y recursos propios, si bien siempre 
apoyándonos en la industria y en la tecnología. 

La iniciativa que presentamos consiste en realizar una acción integral, tanto en el ámbito interno 
municipal como en el ámbito externo de ciudad y de la ciudadanía con las TICs como elemento 
facilitador, que sirva de punto de inflexión, de efecto tractor tanto para Gijón como para otros 
municipios, diputaciones y cabildos. Para esta convocatoria (C059/15-AE) de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para 
España, presentamos la iniciativa Gijón-IN  que incluye 5 actuaciones con sus correspondientes 
proyectos. 

Finalmente, cabe señalar que los trabajos realizados hasta la fecha no han contado con financiación de 
los proyectos de Ciudades Digitales ni del Plan de Ciudades Inteligentes. Igualmente, la iniciativa que se 
presenta a la convocatoria no cuenta con ningún otro tipo de financiación de fondos autonómicos, 
nacionales o europeos si bien cuenta con dotación en el presupuesto municipal para el ejercicio 2016. 
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1 Hoja de ruta Gijón inteligente 
 
La hoja de ruta que la ciudad de Gijón ha establecido y aprobado por la Junta de Gobierno Local para 

alcanzar el objetivo de convertirse en una ciudad efectivamente inteligente y conectada contempla 
aquella planificación de las medidas necesarias para transformar Gijón en una ciudad, en la que, con una 
visión holística, se aplican las TIC para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y 
asegurar un desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y ambiental.  

La hoja de ruta no parte de cero sino que pretende construir sobre lo construido y desarrollar  iniciativas 
que descansando en el modelo de gestión del Ayuntamiento, se abran a la ciudad y a la ciudadanía; sin 
perder de vista el escenario definido en el Plan nacional de Ciudades Inteligentes. 

La innovación en la gestión de los servicios públicos ha sido y es una firme apuesta del Ayuntamiento de 
Gijón. Este proceso de innovación continua, iniciado en la década de los 90, ha contemplado la 
transformación urbana, de una ciudad con un fuerte peso industrial a una ciudad en la que, sin renunciar 
a su pasado industrial ni a potenciar su industria, el sector servicios ha experimentado un fuerte 
crecimiento. El proceso de transformación urbana de la ciudad se ha acompañado de un proceso de 
innovación en la gestión de los servicios públicos.  

Las principales iniciativas que la hoja de ruta establece se pueden agrupar en los siguientes ámbitos: 

 Gobierno inteligente 
El modelo de gestión integral que utiliza el Ayuntamiento de Gijón, basado en el dato único de tercero 

y de territorio, simplifica y agiliza la gestión de los servicios municipales y facilita su acceso a la ciudadanía. 
Esta gestión integrada, es el modelo sobre el que se construye Gijón inteligente; al abrirse desde la 
gestión interna del Ayuntamiento a la gestión holística, abierta, de la ciudad. 

 Servicios públicos inteligentes 
El papel de las entidades locales como garantes de la correcta prestación de servicios públicos se ha 

vuelto más compleja en los últimos años y de ahí que Gijón ha rediseñado los procesos que gestiona para 
incorporar adecuadamente tecnología de la información y las comunicaciones que permitan una gestión 
más eficiente y eficaz de los mismos. 

 Crecimiento inteligente 
La hoja de ruta establece actuaciones concretas en el ámbito de la promoción económica que se 

tienen en consideración: 

- El alineamiento con el Plan Estratégico de Gijón PEG 2014-2024. 
- La consolidación del Parque Científico Tecnológico de Gijón. 
- El impulso a los emprendedores a través de la aplicación de TIC 
- El desarrollo pleno de la contratación pública electrónica e inovadora. 

 Turismo  inteligente 
En el programa de servicios en destino destaca la incorporación de  la tecnología a la prestación de 

servicios de información turística, y la Inteligencia turística: que permita adaptar las necesidades de 
información para toma de decisiones de los gestores turísticos públicos y privados y la aplicación de 
nuevos productos y servicios con fuerte componente tecnológico. 

 Calidad de Vida 
La hoja de ruta reconoce que una las características que define a las Ciudades Inteligentes es su 

capacidad para gestionar de forma coordinada todos los servicios municipales, poniendo a disposición de 
sus ciudadanos un entorno sostenible, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico, 
para que estos vivan y de desempeñen sus actividades laborales y de ocio con calidad de vida. 

La hoja deruta está publicada en la sedeelectrónica para su consulta.  

   

https://sedeelectronica.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=184114&object_type=document
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2.2 Sistema de indicadores 

Los indicadores de negocio que maneja el Ayuntamiento de Gijón, como administración pública local, se 
gestionan a nivel sectorial por cada una de las empresas municipales, organismos autónomos y el propio 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento gestiona sus indicadores a través de la Gestión Unificada de Información  y 
actualemnte del Sistema Transversal de Indicadores e Información Municipal (sTIIM) están, agrupados en 
los siguientes ámbitos: 
 

- Población (Demografía, Evolución, Movimientos, etc.) 
- Gestión Económica (Ejecución presupuestaria, Tesorería, Deuda, Inversiones, Contabilidad, etc.) 
- Gestión Tributaria (Recaudación, Sanciones, Inspección y sanción tributaria, Prestación de 

servicios, etc.) 
- Gestión de la Tramitación Administrativa (Volumen y actividad, Tiempo y eficiencia, etc.) 
- Atención al Ciudadano (Servicios telemáticos, etc.) 
- Registros (Entrada/salida, Auxiliares, Censos, etc.) 

 

Para cada uno de estos ámbitos se cuenta con lo que se denomina cubo multidimensional con toda la 
información estructurada que se recoge y gestiona por los sistemas corporativos correspondientes para 
poder analizar la información y manejarla desde diferentes perspectivas cambiando el tema de análisis. No 
se trata de indicadores preestablecidos inalterables sino que el sistema garantiza una elevada flexibilidad en 
cuanto a número, uso y gestión de indicadores. 
Las distintas empresas municipales (Transporte Urbano, Agua, Medio Ambiente Urbano a través de un 
Sistema de Apoyo a la Explotación SAE) cuentan, actualmente, con su propio sistema de indicadores de 
negocio en los ámbitos Económico y Recursos Humanos que extraen de sus sistemas de gestión y que 
analizan desde los mismos. 
 

Sobre indicadores operativos, el sistema sTIIM está preparado para incorporar todos aquellos cubos 
multidimensionales relacionados con información recogida en la prestación de servicios directos. 
Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Gijón como las empresas municipales están gestionando 
indicadores operativos de manera descentralizada. Sólo la Empresa Municipal de Transporte Urbano 
maneja, habitualmente, 247 indicadores que afectan a la totalidad de la explotación del servicio (viajes 
realizados, viajeros, distancias, etc.). En el caso de las empresas municipales mencionadas, sus indicadores 
operativos cuentan con su propio sistema de análisis.  
El Ayuntamiento de Gijón recopila indicadores operativos de manera automatizada directamente de los 
sistemas de gestión utilizados y los ofrece en distintos formatos abiertos para uso interno y externo. En la 
actualidad, se cuenta con 545 conjuntos de datos/indicadores de sectores como empleo, energía, industria, 
transporte, etc. (http://datos.gijon.es).  
 

En cuanto a indicadores que pueden relacionarse con la idea de ciudad inteligente, el Ayuntamiento cuenta 
con los siguientes servicios que los tienen desarrollados: Atención al Ciudadano, Tráfico y Regulación Vial, 
Protección del Medio Ambiente, Infraestructuras (alumbrado público). Igualmente, cuentan con indicadores 
relacionados con una ciudad inteligente las empresas municipales de Agua, de Medio Ambiente y de 
Transporte Urbano.  
Sobre la metodología de gestión de los indicadores, no se cuenta con una metodología única corporativa de 
gestión estando en la agenda el desarrollo de un cuadro de mando único del Grupo Ayuntamiento de Gijón 
a semejanza del desarrollado por el Ayuntamiento de Málaga. Cada entidad dispone de su propia 
metodología y sus propios sistemas. La normalización y gestión unificada es una de las iniciativas que se 
presentan en esta convocatoria. 
 

Se anexan documentos con mayor detalle sobre los indicadores relacionados con la idea de ciudad 
inteligente y que están siendo recopilados por distintos servicios y empresas municipales. 
 

La medida de accesibilidad de los servicios públicos que presta, todas las entidades pertenecientes al Grupo 
Ayuntamiento, se obtiene en base a encuestas de satisfacción anuales que se han sistematizado y que se 
tiene como indicadores de elevada importancia en sus memorias anuales de gestión. 
  

http://datos.gijon.es/
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2.3 Mecanismos normalizados de recogida de datos 

Dentro del proceso de progresiva implantación de un sistema coherente y automatizado de recogida 
de datos sobre la gestión municipal, el Ayuntamiento de Gijón, así como los organismos autónomos y las 
empresas municipales que dependen del mismo, han puesto en funcionamiento diferentes mecanismos 
normalizados de recogida de datos, que permiten alimentar de forma automática los conjuntos de 
indicadores necesarios para el seguimiento y la mejora de la gestión.  

Dentro de este apartado, podemos mencionar los siguientes mecanismos normalizados de recogida de 
datos en el ámbito del llamado Grupo Ayuntamiento de Gijón: 

2.3.1 Tarjeta Ciudadana.  
La tarjeta ciudadana es el principal instrumento de identificación de la ciudadanía a la hora de acceder a 
un amplio conjunto de servicios municipales, entre los que se encuentran los siguientes: transporte 
público, bibliotecas, piscinas, otras instalaciones deportivas, pago de tarifa de la ORA, acceso de 
residentes al barrio de Cimavilla, aseos públicos, servicio Gijón Bici, servicios integrados de atención al 
ciudadano (a través de los cajeros municipales y la Oficina Virtual) y uso compartido de la flota de 
vehículos, entre otros. De todos estos usos es posible conocer no sólo su número según periodo 
temporal configurable, sino también la tipología de los usuarios según características de sexo y edad. 

2.3.2 Sistema de Gestión de Esperas.  
La Plataforma de gestión de esperas instalada en los centros municipales de atención ciudadana permite 
conocer con un alto grado de precisión tanto la afluencia de personas en cada lugar como los tiempos 
de espera, incluso por tramos horarios y según el tipo de trámite realizado. 

2.3.3 Sistema Centralizado de Control de Tráfico.  
Dispone de información de 780 puntos de medida, distribuidos por toda la ciudad, que recogen los 
datos de intensidades de tráfico y los almacenan en el sistema. Estos datos permiten la elaboración de 
archivos históricos para la realización de análisis y estudios posteriores. Asimismo, el Sistema dispone de 
capacidades de regulación y control de la red semafórica, mediante centrales y reguladores conectados 
a un ordenador central donde se almacena la información relativa  a los planes de tráfico que se 
establezcan. 

2.3.4 Red Automática de Medida y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón.  
Esta red está operativa desde 1993 y actualmente consta de 5 estaciones automáticas de medida y un 
subcentro concentrador de datos. Sus principales objetivos son conocer la concentración de los 
contaminantes atmosféricos en tiempo real, analizar la evolución espacio-temporal a largo plazo de la 
contaminación atmosférica, prevenir episodios agudos de contaminación y proporcionar información al 
público. Dicha información se distribuye en tiempo real mediante paneles informativos situados en vías 
públicas estratégicas, así como a través de la web municipal (con mapa interactivo), el Portal de datos 
abiertos y el servicio Observa Gijón. 

2.3.5 Sistema de Control Tecnológico de Emulsa.  
Este sistema para la gestión de la flota de Emulsa permite conocer en tiempo real la localización de 76 
vehículos de la empresa, y además conocer al mismo tiempo la actividad que están realizando (barrido y 
baldeo mecánico, fregado y decapado de suelos, baldeo con cuba, recogida o limpieza de contenedores, 
etc.). Todo ello permite establecer un sistema de indicadores para evaluar la productividad del sistema 
de explotación. 

2.3.6 SAE de Emtusa.  
El Sistema de Ayuda a la Explotación de la flota de Emtusa permite conocer en tiempo real la 
localización de los 82 vehículos de los que dispone la empresa, dando lugar a una extensa batería de 
indicadores necesarios para el seguimiento y mejora del sistema de explotación: datos de plazas 
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ofertadas, kilómetros recorridos, horas en servicio, tiempos de llegada a cada parada, retrasos, otras 
incidencias, etc. Estos datos permiten su explotación en tiempo real, para alimentar los paneles 
informativos instalados en marquesinas con información sobre tiempos de llegada, así como las 
aplicaciones móviles que informan a partir de estos datos públicos. 

2.3.7 Sistema de control de abastecimiento de aguas.  
En determinadas áreas estratégicas de este sistema se han instalado válvulas provistas de sistemas de 
control que, conectadas a una red integrada que incluye sensores en depósitos y otros dispositivos, 
permite regular el paso de agua de forma automática para alcanzar los niveles prefijados. El sistema 
tiene también la capacidad de emitir avisos en casos de avería u otras incidencias. Este conjunto de 
dispositivos permite la obtención de una batería de indicadores útil para mejorar la gestión de la red. 

 

Las métricas a nivel de ciudad son necesarias pra determinar las proioridades de mejora y para 
identificar en que dirección se mueve 

A este respecto señalar que uno de los objetivos fundamentales de la inicativa Gijón- IN es definir, 
aprobar e implantar una metodología de recogida, seguimiento y evaluación de datos de conformidad 
con las Normas aprobadas por el Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes.  

 

Tal como se contempla en la actuación 5 dedicada a la gestión de la iniciativa se establecerán las 
colaboraciones oportunas con organizamos de certificación (Aenor) al objeto de conseguir el objetivo de 
normalización en la recogida, seguimiento y evaluación de la información. 

2.4 Infraestructura de datos espaciales 

 

El portal de transparencia, https://transparencia.gijon.es, tiene disponible una infraestructura de datos 
espaciales (IDE) de ciudad (http://ide.gijon.es) que está actualizada y que está adaptada a la Directiva 
Inspire, participando Gijón en un proyecto cofinanciado por la Unión Europea para la normalización de 
estos datos.  

La IDE tiene como objetivo principal integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e 
información de tipo geográfico que produce el Ayuntamiento, facilitando la localización, identificación, 
selección y acceso a estos recursos, a través de http://ide.gijon.es 

El portal IDE del Ayuntamiento de Gijón ofrece servicios de visualización, consulta y análisis de 
información geográfica para particulares y profesionales del sector, publicando cartografía relacionada 
con temas como la distribución territorial de la ciudad, zonas verdes, infraestructuras de ciudad, 
edificios y la biodiversidad, entre otros.  

A través de los distintos visores se accede a la cartografía publicada mediante las utilidades y 
herramientas de visualización y navegación permitiendo interactuar con mapas que contienen 
información geográfica relacionada con las distintas áreas de actividad. Desde estas aplicaciones se 
pueden consultar las distintas bases de datos geográficas, buscar elementos de acuerdo a determinados 
criterios geográficos o temáticos o realizar análisis geográficos. 

2.4.1 Servicios OGC 
 
Los servicios OGC consisten en un conjunto de tecnologías que facilitan la disponibilidad y el acceso a la 
información espacial de la demarcación, haciendo uso de un conjunto de estándares y especificaciones, 
que permiten que las aplicaciones operen bajo condiciones conocidas. 
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2.4.1.1 Web Map Service (WMS) 
El servicio WMS permite, mediante el intercambio de peticiones y respuestas XML, publicar mapas a la 
carta a partir de datos georreferenciados, sin que se acceda a los datos en sí mismos, sólo a una 
representación gráfica de ellos. Estos mapas pueden contener información de varias capas raster y/o 
vectoriales, superpuestas en un determinado orden modificable. 

La URL de acceso al servicio WMS es: http://ide.gijon.es:8080/geoserver/wms? 

2.4.1.2 Web Feature Service (WFS) 
El servicio de entidades ofrece acceso de lectura a datos vectoriales utilizando GML como protocolo 
subyacente para realizar consultas espaciales, recuperar los datos y manipular la geometría. 

La URL de acceso al servicio WFS es: http://ide.gijon.es:8080/geoserver/wfs? 

2.4.1.3 Web Coverage Service (WCS) 
El servicio de coberturas proporciona información raster con su semántica original. Es decir, permite el 
acceso no sólo a la imagen en sí (tal y como hace el servicio WMS), sino también a los valores o 
propiedades de la misma (por ejemplo, a los valores de altitud de un modelo digital de elevaciones). 

La URL de acceso al servicio WCS es: http://ide.gijon.es:8080/geoserver/wcs? 

2.4.1.4 Catalog Web Services (CSW): 
El servicio de catálogo define una interfaz común para la recuperación, captura y consulta de metadatos 
referentes a datos, servicios y recursos geográficos. 

La URL de acceso al servicio CSW es: http://ide.gijon.es:8080/geonetwork/srv/es/csw  

2.5 Estrategia de datos abiertos y de un catálogo para su puesta a disposición 

 

La Ordenanza Municipal de Administración Electrónica, en su artículo 13.1.l contempla la existencia 
de un espacio en la sede electrónica para la publicación de los indicadores de transparencia que 
permitan a la ciudadanía conocer la gestión de la Administración Municipal. Esta situación ha ido 
evolucionando hacia el gobierno abierto y ha dado lugar a la formulación de una estrategia y a la puesta 
en marcha de un portal de transparencia y datos abiertos con un catálogo que contiene más de 500 
conjuntos de datos abiertos (http://transparencia.gijon.es/page/1808-catalogo-de-datos). 

La estrategia de datos abiertos persigue una doble finalidad: 

1. Desarrollo económico: favoreciendo la generación de nuevos productos y servicios; 
impulsando el emprendimiento y la generación de nuevas empresas; y ayudando a consolidar un 
tejido empresarial local más competitivo. 

2. Desarrollo social: contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de 
Gijón a través de servicios más eficientes y adaptados a las necesidades ciudadanas y mejorando 
la transparencia y la participación ciudadana. 

La comisión técnica de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información del Ayuntamiento 
de Gijón tiene entre sus funciones la dirección y la gestión de los proyectos relacionados con la 
publicación de la información y su reutilización que se desarrollen por la Administración Municipal y las 
Empresas Municipales, así como dictar las órdenes de trabajo necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia y reutilización de la información. (Las 
funciones de la citada comisión técnica están disponibles en: 
https://sede.asturias.es/bopa/2015/01/08/2014-22303.pdf) 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/01/08/2014-22303.pdf
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Ilustración 1. Estrategia de datos abiertos 

 

Entre las iniciativas lanzadas en base al desarrollo y mejora del Open Data resultan destacables los 
“festivales de datos abiertos en Gijón”. Estos eventos incentivan la colaboración entre apasionados de la 
tecnología y la programación de APPs  y cualquier persona con ideas innovadoras para mejorar la 
ciudad, con el fin de desarrollar ideas y su posterior traducción en aplicaciones útiles para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de Gijón y de su actividad empresarial 

La iniciativa Open data de Gijón se encuentra en el primer puesto de iniciativas de ciudad según el 
Open Data Census1. 

Ofrecer conjuntos de datos de valor en Open Data nos permite construir un Ayuntamiento más 
transparente y a su vez fomentar el desarrollo económico entre las empresas de Gijón. De hecho, la 
reutilización de la información pública en España ya genera un volumen de negocio anual de entre 550 y 
650 millones de euros y el sector emplea directamente a cerca de 5.500 trabajadores. 

El proyecto Open Data Gijón ha obtenido unos excelentes resultados con un incremento superior al 
250% en el número de descargas de fichero entre 2013 y lo que va del 2015. 

Tipo Fichero 2013 2014 2015(2) 

JSON 27.323 74.979 155.782 

TEXTO PLANO 23.036 64.349 61.426 

HTML 28.463 57.109 60.774 

XML 30.574 54.877 55.205 

EXCEL 27.383 52.949 47.435 

PDF 27.376 50.463 46.470 

CSV 22.490 50.130 43.425 

RSS 13.659 50.141 45.938 

KML 19.634 44.195 44.446 

LAYAR 18.875 43.908 45.125 

RDF 18.022 42.575 44.270 

TTL 18.023 42.571 44.269 

N3 18.023 42.571 44.269 

CHART 13.605 38.419 43.258 

XHTML 11.667 26.068 24.470 

GEORSS 1.341 2.903 1.988 

Totales 301.471 695.636 764.281 
 

Conjunto de Datos(1) 2013 2014 2015(2) 

Calidad del aire - Datos última 
semana (temporales) 7.761 26.596 129.565 

Contenedores para Aceite 5.796 12.583 8.303 

Contenedores para Ropa 5.854 12.272 8.278 

Twitter del Ayto - 13.603 12.272 

Empresas ubicadas en 
residencias empresariales 
municipales 

5.788 10.287 7.687 

Actividades TECREA Vigentes 
(Año en curso) 5.256 11.060 7.115 

Censo de perros potencialmente 
peligrosos 5.491 9.776 6.252 

Obras Conservación Viaria 
(Vigentes) 5.234 9.461 6.783 

Licencias de Instalación de 
Terrazas 5.306 9.042 6.153 

Licencias de Obras Menores 
Ciclo Normal (Vigentes) 4.870 8.426 5.459 

 

(1) Los 10 con un mayor volumen de usos 

(2) Son datos a fecha  30 de Septiembre  
Ilustración 2. Datos de uso Catálogo de datos 

 
Merece especial mención el Conjunto de datos "Autobuses en tiempo Real" sobre el que se han 
desarrollado dos APPs 

                                                                 
1 Observatorio internacional de Iniciativas OD realizado por Open Knowledge Foundation 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
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Ilustración 3. Apps  

 

420.000 peticiones diarias del conjunto "Autobuses en tiempo Real". 
 

2.6 Situación de partida tecnológica 

El Ayuntamiento definió en el año 1997 el modelo de gobernanza de los sistemas de información 
decidiendo apostar por la utilización de una solución de gestión integrada (ERP) de un proveedor de 
mercado que permitiera su reutilización por múltiples administraciones para evitar la obsolescencia 
tecnológica y garantizar la innovación continua. Esto nos ha permitido contar con un ERP consolidado e 
instalado en más de 200 entidades locales, Diputaciones y Ayuntamientos.  

Los proveedores tecnológicos ponen a disposición sus soluciones de gestión bajo la dirección y 
directa supervisión del personal técnico municipal. El ERP está instalado en dependencias municipales y 
tiene varios módulos que aún no se han implantado: Gestión tributaria, archivo electrónico, gestión 
integral del urbanismo y la migración a la gestión administrativa íntegramente electrónica.  

Hasta la fecha se ha focalizado el esfuerzo en reconfigurar el modelo de gestión integrada para  
incorporar todos los instrumentos de la Administración Electrónica: registro electrónico, documento 
electrónico, digitalización certificada, política de firma (sellos, empleado público, servidor, aplicación, 
etc…), expediente electrónico, notificación electrónica, libros de resoluciones y actas electrónicas. Todo 
ello, cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad y del Esquema Nacional de Interoperabilidad.  

El siguiente gráfico representa el modelo de gestión, en el que destacan la posición integrada del 
ciudadano, con los canales disponibles, y los componentes que se han incorporado para dar 
cumplimiento a las exigencias de la administración electrónica. 

 
Ilustración 4. Modelo de gestión integrada para la administración electrónica 
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Para conseguir el objetivo de una Administración plenamente electrónica se ha diseñado un 
modelo corporativo cuyas principales fortalezas son: 

• Escalabilidad: las soluciones corporativas pueden ampliarse para adaptarse a su 
crecimiento sin costes y con recursos propios. 

• Flexibilidad: las soluciones permiten adoptar una arquitectura flexible en función de las 
necesidades tanto del Ayuntamiento de Gijón como de los ciudadanos, empresas y 
organizaciones. 

• Seguridad: Máxima seguridad física y lógica posible (ENS). 
• Interoperabilidad: Mecanismos estándar de integración interna y externa (ENI). 
• Cumplimiento de estándares abiertos y apertura de datos. 
• Reutilización del modelo en otros ayuntamientos. 

• Multiplataforma: Cubrir con la tecnología y con herramientas corporativas la máxima 
tipología posible de entornos y plataformas. 

En la actualidad hemos conseguido un modelo multiplataforma, abierto a cualquier servicio 
común que el portal de Administración Electrónica2 ponga a disposición de las Administraciones 
Públicas en general y de las Entidades Locales en particular, tal como el que se representa en la 
siguiente ilustración: 

 
Ilustración 5. Modelo multiplataforma, abierto y reutilizable 

A continuación se detallan los diferentes elementos configuradores de la situación tecnológica 
de partida del Ayuntamiento de Gijón. 

2.6.1.1 Los servicios comunes: 
Los servicios comunes ya están implantados y tienen una plena integración con los servicios y 

las soluciones de gestión. Se basan en la filosofía del dato único lo que permite que la información se 
introduzca una sola vez en el origen evitando duplicidades e inconsistencias. 

La gestión de la información se concentra en un núcleo de dato único en tres instrumentos 
estratégicos e integradores: las personas, los documentos y el territorio. Las personas son un elemento 
fundamental, componente, reforzado con el desarrollo y utilización intensiva de la tarjeta ciudadana.  

En cuanto a los documentos éstos se almacenan y gestionan utilizando un gestor documental 
corporativo que está integrado con las soluciones de gestión y contemplan los metadatos y las 
características establecidas en las normas técnicas de interoperabilidad 

                                                                 
2 http://administracionelectronica.gob.es  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
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Ilustración 6. Datos único: Integración e integridad y servicios comunes 

Por último, el territorio, que cobra un especial protagonismo en nuestro modelo Gijón 
inteligente y sobre el que se implementarán las actuaciones denominadas gobierno inteligente y 
servicios públicos inteligentes. Constituye en el núcleo de información alfanumérica para toda la gestión 
administrativa y facilitará para la vinculación cartográfica de los datos asociados a las diferentes 
soluciones de gestión. 

El sistema de gestión se ha integrado, vía interoperabilidad, con los servicios comunes 
correspondientes a la plataforma de interoperabilidad y su cliente ligero para la sustitución de 
certificados en soporte papel SCSP, el sistema de intercambio de registros, el directorio común, la 
dirección electrónica habilitada, la suite de '@firma', 'emprende en 3' y el punto general de facturas 
electrónicas FACE. 

2.6.1.2 Soluciones de gestión:  

La capa central de la infraestructura contiene el conjunto de sistemas concebidos como una 
gestión global de procesos. Un proceso engloba una serie de actividades que aportan valor a una 
necesidad, como puede ser realizar un pago, gestionar una solicitud de una licencia o autorizar un gasto. 
Esta concepción global de procesos requiere una gestión de expedientes transversal, compartida por 
todas las soluciones de la corporación, y que permita de igual forma gestionar expedientes 
administrativos, tributarios, contables o de cualquier tipología. 

En esta capa y con esa concepción de gestión de procesos, se van desplegando las soluciones 
corporativas para el ámbito económico-financiero, el tributario, el de población, etc.… y los sistemas 
particulares o departamentales que solucionan necesidades concretas (véase el mantenimiento urbano, 
la gestión de zonas verdes, la gestión del alumbrado como en el caso de la app Cuida-Gijón integrada 
con los procesos de gestión). 

Trabajar por procesos requiere un conjunto de servicios horizontales que recorren toda la 
organización y que son utilizados por todas las unidades. 

 
Ilustración 7. Soluciones de gestión. El ERP municipal 
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Además de lo descrito anteriormente, cabe destacar en este apartado dos funcionalidades muy 
concretas: 

• Una capa de integración, que proporciona todo lo necesario para la interconexión de los 
sistemas internos englobados en la infraestructura tecnológica con sistemas externos a ella, ya 
sean propios de nuestra organización o de otras administraciones, así como la publicación de 
servicios propios a los que puedan acceder otras administraciones, haciendo de esta forma que 
la interoperabilidad entre entidades sea una realidad. Con ello, damos cumplimiento al ENI, 
que se complementa con los procesos de auditoría y seguridad que responden al ENS. 

 

• Una capa de control y fiscalización a través de la cual se pueden habilitar sistemas de 
información orientados a la toma de decisiones y la publicación de indicadores individuales o 
cruzados que permitan analizar los servicios y el cumplimiento de acuerdos de niveles de 
servicios o de compromisos establecidos en las cartas de servicios. El modelo se completa 
publicando alguno de estos cubos de información en el portal de transparencia y datos 
abiertos. 

Finalmente, en la capa superior encontramos los mecanismos necesarios para hacer accesibles 
a los ciudadanos los servicios internos a través de los diferentes canales habilitados al efecto. En este 
punto, destaca especialmente el canal telemático, a través del cual los ciudadanos y las empresas se 
convierten en actores de los procesos, con plena capacidad para interactuar, no sólo en el momento de 
la presentación de algún tipo de solicitud, sino también en su seguimiento y  en las posibles 
intervenciones posteriores como son los aportes de documentación complementaria o la presentación 
de recursos. 

 
Ilustración 8. Servicios electrónicos: del ERP al CRM 

 
Ilustración 9. Multicanalidad e interoperabilidad interna y externa 
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2.6.2 Organización Infraestructura tecnológica 
El CPD del Ayuntamiento de Gijón que da soporte a las operaciones diarias de aplicaciones y servicios 
que se presta a la Ciudadanía se compone de una serie de infraestructuras físicas y lógicas orientadas a 
la prestación de manera centralizada y con los niveles de alta disponibilidad que se definen para cada 
servicio. 

2.6.3 Red Muncipal 
El Ayuntamiento de Gijón cuenta con una infraestructura de red basada en estándares Ethernet para 
soportar los servicios sobre las ubicaciones locales y remotas que actualmente contempla. 

Para ello se utiliza: 

• Red local que se constituye en cada una de las 86 ubicaciones en las que se presta servicio, con 
equipamiento de red que permite la gestión de los puntos conectados desde nivel 2 al 7 de la 
capa OSI. Todos ellos son cableados estructurados en categorías 5 o superior basadas en 
cableados de cobre a cada puesto de trabajo. 

• Red Lan en movilidad que conecta servicios en movilidad por medio de un APN privado 
pudiendo extender los servicios de red a dispositivos móviles que van desde servicios de 
autobuses, servicios policía, servicios de personal de inspección o centros industriales 
dependientes de las empresas Municipales. 

• Red de campus que conecta 86 edificios municipales a lo largo del Municipio de Gijón, basada 
en protocolos GigaEthernet que nos permite la constitución de una red mallada de fibra óptica 
que soporta los diferentes niveles y servicios de red, vlans especificas por servicio y seguridad 
en las comunicaciones. La red es propiedad municipal. 

• Red WAN que nos interconecta bien con otras administraciones a través de servicios comunes 
como puede ser la red SARA o con el exterior por medio de conexiones a redes públicas de 
Internet o telefonía. 

2.6.4 Seguridad 
Los servicios de red que se utilizan están basados en la utilización de VLAN (802.1q) para el estratificado 
de servicios, gestion de tráfico de red y priorización de las calidades de servicios que la red Municipal es 
capaz de ofrecer a los diferentes usuarios de las redes. 

La seguridad de la red se basa en los siguientes elementos: 

• Utilización de tráficos separados por VLANs que se identifican 
• Utilización de servicios de cortafuegos para la interconexión de las redes basadas en vlans, con 

definición de políticas de seguridad a nivel del vlan y de servicio. 
• Utilización de cortafuegos de capa 7 o de aplicación para los servicios que se entienden críticos 

y que se exponen a las conexiones exteriores. 
• Utilización de cortafuegos en dos niveles que permiten añadir zonas de control o 

desmilitarizadas (DMZ) en las aplicaciones más críticas o que suponen la utilización de ERPs, 
como por ejemplo SAP u Oracle. 

• Centralización de los servicios de DNS y DHCP internos. 
• Utilización de un sistema de seguridad basado en Active Directory junto LDAP para la 

centralización de los inicios de sesión. 
• Sistema de unificación y correlación de eventos en equipos. 

2.6.5 Equipamiento Físico 
Para la prestación de los servicios a las aplicaciones el Ayuntamiento de Gijón dispone de los siguientes 
equipamientos físicos dedicados: 
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2.6.5.1 Almacenanmiento 
Para dar servicio a las problemáticas de almacenamiento que se presentan en las soluciones se cuenta 
con un servicio de almacenamiento centralizado basado en redes SAN y en algún caso NAS que facilitan 
almacenamiento de forma centralizada y homogénea a todas las soluciones existentes. 

• Solución NAS basada en equipos NetApp para cubrir las necesidades en materia de NAS que 
presenta en la organización. 

• Solución de fiber channel basada en el fabricante EMC específica para almacenamiento de 
sistemas virtualizados (VMWare). 

• Solución de fiber channel para sistemas NAS. Se trata de una cabina del fabricante EMC con dos 
frontales de NAS que permiten dotar al Ayuntamiento de Gijón de una solución centralizada de 
NAS para los usuarios. 

• Solución de fiber channel basada en dos cabinas de HP que permiten la replicación síncrona de 
datos para entornos de alto rendimiento y con datos sensibles (SAP, Documentum, Backups). 

2.6.5.2 Procesamiento 
En materia de capacidad de procesamiento se disponen tanto de servicios basados en sistemas físicos 
dedicados para entornos no virtualizados como de sistemas virtuales que ofrecen diferentes sistemas 
virtualizados para soluciones que permiten esta tecnología. 

Se dispone actualmente de una veintena de servidores físicos dedicados a servicios no virtualizados 
como puede ser Documentum, SAP, Oracle RAC, Correo. 

Además se dispone de dos chasis, uno de HP y otro de CISCO dedicados en su mayor parte a soportar los 
sistemas virtualizados de servidores basados en VMWare. Se dispone de un total de 32 licencias de 
socket con ilimitados cores y memoria. En este sistema residen actualmente unos setenta servidores 
virtualizados dedicados a diferentes servicios. 

2.6.5.3 Virtualización de Servicios 
En la virtualización de servicios se dispone de tecnología tanto para la virtualización del entorno de 
servidores,  basado en VMWare como virtualización del puesto de trabajo basado en tecnología de VDI 
de la empresa CITRIX. 

En el entorno de virtualización de VMWare se dispone de 32 licencias de socket para la virtualización de 
sistemas que esta soportado por dos conjuntos de servidores físicos diferenciados, por un lado basado 
en la tecnología UCS de CISCO, y por otro lado de tecnología de blade del fabricante HP. 

Para la virtualización del puesto de trabajo se cuenta con una granja de siete servidores físicos y una 
cabina de disco dedicada para un conjunto de mil usuarios concurrentes. 

Además se cuenta con tecnología de virtualización de RedHat en entornos Linux para la prestación de 
los servicios de SAP a las Empresas Municipales del grupo Ayuntamiento de Gijón. 

2.6.6 Equipamiento Lógico 
Desde el CPD se dan una serie de servicios que representan una mejora de los equipamientos y 
permiten afrontar de manera integrada la solución. 

2.6.6.1 Servicio de Base de datos 
El Ayuntamiento de Gijón, en aras de poseer una posición integrada de los datos que maneja y poder así 
facilitar los servicios que se prestan a la Ciudadanía facilita un servicio de base de datos en una 
configuración basada en RAC de ORACLE que permite de manera centralizada dar un repositorio de 
datos. 

El servicio está compuesto por un conjunto de dos servidores, un sistema de almacenamiento dedicado 
de alto rendimiento basado en sistemas SSD y el servicio de explotación de la base de datos. 
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Adicionalmente se dispone de servidores de base de datos en mysql para proyectos de web, y sqlserver 
de Microsoft. 

2.6.6.2 Servicio de Documentum  
Existe una configuración en clúster para el sistema de base de datos documental Documemtum que 
permite llevar de forma centralizada una gestion documental de todos los servicios de expedientes y 
facturación de las empresas Municipales. 

El servicio está compuesto por dos servidores dedicados en clúster, un almacenamiento compartido y 
duplicado en tiempo real. 

2.6.6.3 Servicio de Sap 
En la gestion integrada de las empresas Municipales se adoptó la solución de SAP para conjunto de 
gestion y administración. Hay un sistema de servidores en clúster que mantiene la instalación de los 
servicios de SAP en funcionamiento. 

2.6.6.4 Servicios de copias de seguridad y restauración 
Para la realización de las copias de seguridad de los entornos físicos y lógicos del Ayuntamiento de Gijón 
y sus organismos existe una solución de backup integrada basada en Netbackup que permite mantener 
las políticas de copiado, custodia y recuperación de la información existente en los diferentes entornos. 

Está formada por dos robots de copia, con 8 unidades LTO, un sistema de almacenamiento de primer 
nivel basado en disco, y dos servidores que actúan de media center de la solución. 

Dentro de las políticas de seguridad se define las periodicidades, los periodos de retención y el alcance 
de las copias, tanto para entornos físicos como virtuales. 

2.6.6.5 Servicio de Directorio Activo 
Como elemento angular de la seguridad de los sistemas se implementa para la organización un sistema 
basado en Windows Active Directory que permite centralizar la seguridad basada en LDAP y las mejoras 
inherentes a AD. Actúa como repositorio de todos los objetos de seguridad y gestion de las aplicaciones 
y utilidades del sistema. 

2.6.6.6 Servicio de Correo 
En la organización existe una solución universal de correo para todos los usuarios del Ayuntamiento de 
Gijón. La solución contempla desde los servicios de seguridad habituales (antispam, antimalware y 
antivirus) como los servicios de distribución a las plataformas de movilidad y acceso universal. 

2.6.6.7 Servicios de Seguridad 
La seguridad de la instalación se basa en el uso de herramientas de mercado que permiten la 
segmentación de las redes para un control efectivo de los accesos, el control de las comunicaciones con 
barreras de cortafuegos, tanto para servicios internos como externos, y la utilización de servicios de IDS, 
filtrado de contenidos y control de comunicaciones con sistemas de antivirus e IDS en línea para todas 
las comunicaciones. 

La política que se utiliza se basa en la aplicación del criterio de mínimos permisos para evitar el uso de 
técnicas que explotan la permisividad de los sistemas de control. 

Se implementan sistemas de control de correo, tanto para antispam como para antivirus, y en entrada 
como en salida. Sistemas de sandboxing para descargas de usuarios, conexiones con proveedores de 
seguridad que permiten detección temprana y heurística en 24x7. 

Para la seguridad de las aplicaciones y los sistemas basados en Windows se utiliza el repositorio y 
facilidades que admite el Active Directory. 
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3. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA Y RESULTADOS ESPERADOS 
La iniciativa Gijón-IN tiene como objetivo general consolidar el modelo de gestión inteligente de 

Gijón, un modelo cuyas bases se llevan asentando desde hace años, pero que, con la presente iniciativa, 
se persigue su implementación completa, mediante el desarrollo de actuaciones complementarias e 
integradas que aprovechen el potencial de las TICs en este campo. Este modelo de gestión inteligente 
concibe a la ciudadanía como motor de cambio y principal objetivo, buscando como fin último la calidad 
de vida de las personas. 

Se trata de avanzar en la transición desde un modelo de gestión integrada municipal hacia el nuevo 
modelo de gestión inteligente de ciudad, construyendo sobre el camino ya recorrido, con el fin de 
reutilizar, optimizar y ampliar las funcionalidades para dar respuesta a los nuevos retos de las 
administraciones locales en términos de gestión: apertura de datos, transparencia y apertura del 
modelo a la ciudad. 

De esta forma el nuevo modelo se asentará sobre las fortalezas del modelo existente: 

• Escalabilidad: las soluciones corporativas pueden ampliarse para adaptarse a su crecimiento sin 
costes y con recursos propios. 

• Flexibilidad: las soluciones permiten adoptar una arquitectura flexible en función de las 
necesidades tanto del Ayuntamiento de Gijón como de los ciudadanos, empresas y 
organizaciones. 

• Seguridad: Máxima seguridad física y lógica posible (ENS). 

• Interoperabilidad: Mecanismos estándar de integración interna y externa (ENI). 

• Cumplimiento de estándares abiertos y apertura de datos. 

• Reutilización del modelo en otros ayuntamientos. 

• Multiplataforma: Cubrir con la tecnología y her00ramientas corporativas la máxima tipología 
posible de entornos y plataformas. 

A estas fortalezas se sumarán las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y la 
comunicación que serán aprovechadas mediante la iniciativa Gijón-IN. El denominado Internet de las 
Cosas y las infraestructuras, dispositivos y servicios avanzados asociados son el medio que permitirá a 
Gijón la transformación del modelo de gestión integrada municipal al modelo de gestión inteligente de 
ciudad. Esta iniciativa por lo tanto permitirá: 

• Mejorar la gestión: aquella información que se precise se incorpora en los sistemas de gestión: 
(consumos energéticos, ejecución de contratos, etc.) o se reutiliza (inventario). Con ello 
conseguimos realizar auditorías y garantizar la trazabilidad de cada servicio, ampliando la 
gestión de procesos de los procedimientos administrativos a la gestión de procesos para la 
producción de los servicios. 

• Controlar el gasto: identificar el coste de cada servicio y permitir la comprobación de las 
facturas; relacionar con el contrato de servicios correspondiente; controlar las certificaciones 
que se realizan en los expedientes de contratación, desde donde se gestiona la contabilidad; 
tramitar facturas; controlar la ejecución de los contratos de conservación y mantenimiento de 
la ciudad. 

• Establecer compromisos de calidad y medir su cumplimiento, estableciendo un cuadro de 
mando sobre el sistema transversal de información e indicadores como parte integrante del 
modelo de gestión. 
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• Publicar datos e incorporar la colaboración y la participación ciudadana en el portal de datos 
abiertos, en portal de transparencia y en observa.gijon.es3 . 

• Generar nuevas oportunidades económicas para el tejido empresarial local, sobre la base de 
las tecnologías y servicios implementados. 

 
Con la red abierta del internet de las cosas y la plataforma de ciudad, además de lograr una mejora en la 
gestión de los servicios públicos, el ahorro de costes, y la mejora de la eficiencia a través de la 
implantación de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la información, para el desarrollo 
de servicios y productos, se persigue construir espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables, 
permitiendo el desarrollo de proyectos cooperativos e innovadores que faciliten la experimentación, el 
desarrollo de aplicaciones y el uso compartido de herramientas tecnológicas.  

Abrimos los sistemas de gestión municipales para que puedan ser utilizados por el conjunto de la 
sociedad para: 

− Generar condiciones para crear, adaptar y atraer el talento 
− Crear las bases de una cultura emprendedora e innovadora 
− Crear espacios abiertos de emprendizaje y co-emprendimiento 
− Modernizar los sectores tradicionales y el comercio  
− Incrementar las infraestructuras destinadas a los visitantes y al sector servicios y al 

turismo. 
 

Gijón-IN se integra en la hoja de ruta “Gijón inteligente: una ciudad conectada que conecta”, cuyos ejes 
estratégicos permiten estructurar los objetivos estratégicos y operativos de la presente iniciativa:  

PERSONAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ESPACIO PÚBLICO CONECTADO. 

 

 

Ilustración 10. Ejes Estratégicos 
 

  

                                                                 
3 http://observa.gijon.es/  

http://observa.gijon.es/
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A continuación se presentan los objetivos de la iniciativa en función de los ejes estratégicos. 

I. EJE CIUDADANÍA 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Promover y construir un espacio de colaboración social sin exclusiones, donde el talento, el 
desarrollo de trabajo en red y la calidad de vida sean elementos fundamentales.  

 Prestar servicios especializados, sobre una plataforma abierta, reutilizable y participativa que 
apoye la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

 Fomentar la continua interacción y comunicación personalizada e inteligente con los usuarios 
de diferentes servicios con el fin de enviar información relevante y de interés para cada 
ciudadano. 

 Estudiar a las personas como piezas clave en el diseño y evolución de una ciudad analizando y 
comprendidiendo sus comportamientos y sus interacciones con el entorno que le rodea, 
preservando en todo momento su identidad y garantizando la protección de datos de carácter 
personal. 

 Concienciar sobre la importancia del consumo responsable y el respeto al medioambiente 
aplicando la  gamificación entre diferentes colectivos (estudiantes, mayores, centros de trabajo, 
viviendas, etc…). 

  Construir un espacio colaborativo a los ciudadanos para que, mediante sus aportaciones, se 
pueda enriquecer la información disponible sobre los eventos y actividades de la ciudad. 

 Crear un Social Innovation Centre de Gijón, un espacio que aglutine diferentes movimientos 
sociales  y empresariales vinculados tanto a la participación ciudadana, como la colaboración y 
el empoderamiento ciudadano, a través de la tecnología y la innovación. Un espacio abierto a la 
participación ciudadana, pero donde también se pueden asentar emprendedores de diferentes 
sectores relacionados con el mundo digital, cultural y creativo.  

 Ampliar los datos abiertos y fomentar su reutilización: la mejora y progresión de la actual 
iniciativa para adaptarla a un entorno smart en el que los datos generados son infinitamente 
mayores a los que se manejan hasta el momento en el llamado Big Open Data, lo que hace 
necesaria un evolución de la aproximación tanto en la parte de publicación como de consumo 
de estos datos posibilitar un desarrollo económico, no sólo que beneficie a la empresa TIC, sino 
ampliar el radio de aplicación para que pueda ser aprovechado por el negocio tradicional 
representado  por la “frutería de la esquina”. Del open data de Ayuntamiento al open data de 
ciudad 

 Impulsar métricas que se concentraran, fundamentalmente, en la medición de la satisfacción 
ciudadana y la de sus visitantes, en los ahorros de tiempos, la reducción de costes y la 
disminución de cargas administrativas. Configurar el cuadro de mando de la ciudad, abierto y 
publicado para general conocimiento de la ciudadanía. 
 

Si bien el eje de personas es estratégico para el conjunto de la iniciativa, ya que es el fin último de 
la misma, sus objetivos se ligan especialmente con los objetivos específicos de las Actuaciones 1. 
Gobierno Inteligente, 3. Crecimiento inteligente y  4. Turismo inteligente . 
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II. EJE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Gestionar inteligentemente los servicios públicos para hacerlos sostenibles e integradores; 
aumentando su eficiencia y la calidad de vida en la ciudad. 
 

 Mejorar el conocimiento de la ciudad, mediante la medición y el tratamiento de los datos sobre 
la prestación de servicios públicos, monitorizando la información adecuada para optimizar los 
servicios y apoyar la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

 Producir ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y prestación, así como mejoras en la 
accesibilidad de los servicios públicos. 
 

 Impulsar proyectos de carácter innovador tanto para la propia ciudad como para otras ciudades 
a través de la reutilización. En este sentido la totalidad de las soluciones y tecnologías que 
actualmente se aplican en Gijón se utilizan por un elevado número de ciudades y diputaciones 
provinciales. 
 

 Implantar de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la información que permitan 
una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, particularmente de aquellos 
servicios que permitan mejorar elementos clave de la ciudad y tengan impacto directo en el 
ciudadano y el visitante (movilidad, seguridad, etc.). 
 

 Fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes. 
 

  Promover el acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios. 
 

 Propiciar el crecimiento de la industria y el emprendimiento. 
 

 Presentar un potencial de reutilización o replicación en otras entidades,  
 

 Utilizar estándares o contribuir al desarrollo y maduración de estándares. 
 

 Identificar compromisos de ahorro cuantificables y periodificados, así como mecanismos de 
cooperación con otros ayuntamientos y la industria, fomentando la interoperabilidad, 
replicabilidad, sostenibilidad y reutilización de las soluciones y modelos de negocio propuestos. 

 

Los objetivos de este eje estratégico están especialmente ligados a las Actuaciones 1. Gobierno 
Inteligente y 2. Servicios urbanos inteligentes . 
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III. EJE ESPACIO PÚBLICO CONECTADO 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Impulsar la capacitación, sensibilización y la cooperación entre los ámbitos públicos y privados 
para construir una ciudad más inteligente, sostenible e integradora. 

 Hacer de Gijón un referente de gestión urbana e innovación que potenciando la conectividad 
de actores y talento permita crear espacios colaborativos de crecimiento y desarrollo 
económico. 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

 Aprovechar la tecnología como impulsor y catalizador del desarrollo de la ciudad y de las 
infraestructuras inteligentes 

 Crear espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables, que permitan el desarrollo de 
proyectos cooperativos e innovadores que faciliten la experimentación, el desarrollo de 
aplicaciones, el intercambio de buenas prácticas y el uso compartido de herramientas 
tecnológicas. 

 Desplegar le infraestructura de la red IoT que permite el desarrollo de nuevas aplicaciones 
tecnológicas que, haciendo uso de la red, aporten a la ciudad y los ciudadanos nuevos servicios 
avanzados. La tecnología propuesta (6LowPAN) puede ser implementada haciendo uso de 
plataformas “open hardware” y “open software. 

 Implementar una plataforma M2M que permitirá publicar la información capturada en la red a 
diferentes actores (ciudadanos, empresas) siempre teniendo en cuenta los derechos de acceso 
apropiados según la tipología de la información. 

 Fomentar la interoperabilidad de información con actores externos al consistir en un modelo 
de ciudad totalmente replicable en otros municipios en el que se aplican los criterios de 
normalización de los requisitos, directrices, técnicas, indicadores y herramientas contemplados 
en las normas publicadas por AENOR. 

 Reutilizar y replicar la tecnología en otros municipios, y parte de la infraestructura (todo el 
backend en Cloud) puede ser compartido, así como los reportings y métricas que se obtengan 
de los servicios que se desplieguen sobre la infraestructura IoT. 

 Contribuir al enriquecimiento del tejido empresarial, hacia una mejora de la productividad y el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio, impulsando proyectos de carácter innovador para la 
ciudad o las agrupaciones de ciudades. 

 Mostrar el potencial de reutilización o replicación en otras entidades, para lo que deberán 
apoyarse en estándares o contribuir al desarrollo y maduración de estándares. Impulsar 
métricas que se concentrarán, fundamentalmente, en la medición de la satisfacción ciudadana 
y la de sus visitantes, en los ahorros de tiempos, la reducción de costes y la disminución de 
cargas administrativas. 
 

Los objetivos de este eje estratégico están especialmente ligados a las Actuaciones 2. Servicios 
urbanos inteligentes y 3. Crecimiento inteligente y sostenible 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA INICIATIVA A LOS OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

La iniciativa Gijón-IN contribuye a la consecución del conjunto de objetivos recogidos en la presente 
convocatoria gracias al carácter integrado y mulridimensional de las actuaciones que comprende. 

 

A continuación se describe cómo Gijón-IN se encuentra alineada con los fines generals de la 
convocatoria. 

Objetivo de la Convocatoria 1. Producir ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y prestación, así 
como mejoras en la accesibilidad de los servicios públicos. 
 

La iniciativa: 

 Producirá ahorros directos para el Ayuntamiento en la tramitación de los procedimientos de 
contratación, de subvenciones y todos los relacionados con materias de urbanismo 
(planeamiento, gestión y disciplina urbanística). Este hecho supone un ahorro de trabas 
administrativas superior al 70% para el conjunto de la sociedad 

 Conllevará una mejora en la gestión de la Vía Pública, así como en los costes en la gestión de las 
incidencias. Igualmente permitirá un mejor control del gasto y de las empresas subcontratadas 
para el mantenimiento. 

 Producirá ahorros directos en el consumo energético de la ciudad, así como en los costes de 
mantenimiento. Igualmente permitirá un mejor control del gasto y verificación de las facturas 
energéticas. 

 Creará un canal de comunicación ciudadana bidireccional en tiempo real, en el que el 
Ayuntamiento es el centro y que mejorará la eficiencia en la prestación de servicios y en la 
alerta de incidencias. Permitirá comunicar temas relativos a eventos, noticias, seguridad, 
tráfico, salud, puntos de interés, comercio, conexión y colaboración con otros municipios, 
aplicando inteligencia artificial. 

 Se implementarán soluciones preparadas para un acceso omnicanal (Vía PC, móvil, presencial, 
PIU en vía urbana…) facilitando sobremanera la participación de los ciudadanos en los distintos 
ámbitos de su ciudad. 

 

Objetivo de la Convocatoria 2. Fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, 
promover el acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios (tanto para su 
consulta como para su reutilización) por parte de ciudadanos, visitantes, profesionales y empresas, 
propiciando con estas actuaciones el crecimiento de la industria y el emprendimiento. 

 

La iniciativa contribuye a este objetivo en los siguientes términos: 

 La publicación en tiempo real de la información de subvenciones, contratos y de la información 
urbanística en el contexto de las smart cities supone un hito tecnológico al garantizar el 
conocimiento en tiempo real por parte de la ciudadanía lo que fomenta espacios colaboración 
de coproducción de servicios públicos en los que el ciudadano es parte activa. Esto permite la 
incorporación a la iniciativa de empresas y emprendedores locales que, aprovechando los datos 
abiertos y la información, diseñen y pongan en marcha nuevos servicios innovadores para la 
ciudad. 
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 El uso de tecnología móvil en el contexto de las incidencias en la vía pública supone un hito 
tecnológico al habilitar la posibilidad de que cualquier persona interna o ciudadano pueda 
enviar las incidencias desde su dispositivo móvil inteligente. 

 El uso de tecnología 6LowPAN en el contexto de las smart cities supone un hito tecnológico al 
habilitar el direccionamiento IPv6 en redes malladas, garantizando así la escalabilidad de los 
sistemas de ciudad con crecimiento exponencial en número de nodos. Esto permite la 
incorporación a la iniciativa de empresas y emprendedores locales que, aprovechando el 
estándar, diseñen y pongan en marcha nuevos servicios innovadores para la ciudad haciendo 
uso de la red IoT. 

 Al conocer la evolución de la ciudad en tiempo real y al conectar a todos los ciudadanos entre 
sí, el Ayuntamiento puede proponer proyectos que trabajará de forma colaborativa con los 
ciudadanos implicados. También los ciudadanos podrán proponer los proyectos que consideren 
interesantes al Ayuntamiento y a otros ciudadanos fomentando la implicación y 
emprendeduría. Con nuestra tecnología de inteligencia artificial casaremos oferta y demanda y 
así los proyectos podrán encontrar los colaboradores ideales. Todo esto es extensible a 
colaboraciones intermunicipales. 

 La iniciativa aglutina todas las facetas de participación ciudadana en una única solución 
modular bajo un enfoque innovador. Asimismo, está alineado con los principios rectores del 
Gobierno Abierto, esto es participación, colaboración y transparencia. 

 Se sentarán las bases para el diseño y puesta en marcha de proyectos innovadores para la 
ciudad impulsados por la propia ciudadanía desde una perspectiva colaborativa y de co-
creación, en la que se suman las capacidades de ciudadanos y ciudadanas de diferentes esferas 
sociales y con conocimientos y experiencias heterogéneos. 

 Se fomenta la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, promover el acceso 
transparente y universal de los datos públicos de los servicios: Se pondrán en valor los datos 
derivados de los procesos de participación ofreciendo a los ciudadanos información de gran 
riqueza para la generación de nuevas oportunidades de negocio y estimulando el tejido 
empresarial en la región. 

 

 

Objetivo de la Convocatoria 3. Presentar un potencial de reutilización o replicación en otras entidades, 
para lo que deberán apoyarse en estándares o contribuir al desarrollo y maduración de estándares. 
 

La iniciativa contribuye a este objetivo en los siguientes términos: 

 El cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad garantiza la colaboración y 
cooperación con otras administraciones públicas y con la ciudadanía. Se incorporan los servicios 
comunes del portal de administración electrónica como el Servicio de interconexión de registros, el 
directorio único de unidades, la dirección electrónica habilitada, el Boletín Edictal Único y la 
plataforma de contratación. 

 La plataforma S.I.G. de la iniciativa permitirá publicar la información capturada a diferentes actores 
(ciudadanos, empresas) siempre teniendo en cuenta los derechos de acceso apropiados según la 
tipología de la información siguiendo los estándares de interoperabilidad SIG de OGC. 

 La plataforma M2M incluida en la iniciativa permitirá publicar la información capturada en la red a 
diferentes actores (ciudadanos, empresas) siempre teniendo en cuenta los derechos de acceso 
apropiados según la tipología de la información. 
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 Todos los agentes y administraciones de la ciudad estarán presentes en la plataforma y podrán 
poner toda la información, oferta y eventos en la red. Este proyecto los conducirá con inteligencia 
artificial a los interesados. Toda la información se podrá buscar, consultar, compatir y viralizar. El 
ciudadano o visitante podrá contactar en tiempo real con cualquier agente u organismo. Los 
visitantes a la ciudad recibirán toda la información de forma proactiva en base a su perfil. 

 El modelo de la iniciativa es completamente replicable en otros municipios. En cuanto a la 
estandarización, es un objetivo intrínseco del proyecto el trabajo con tecnologías abiertas de amplio 
consenso que garanticen que los resultados son utilizables por el mayor número de personas o 
colectivos. 

 

Objetivo de la Convocatoria 4. Impulsar métricas que se concentraran, fundamentalmente, en la 
medición de la satisfacción ciudadana y la de sus visitantes, en los ahorros de tiempos, la reducción de 
costes y la disminución de cargas administrativas. 
 

La iniciativa contribuye a este objetivo mediante la implementaciçon de un modelo que: 

 Es completamente replicable en otros municipios, y permite crear conexiones entre ellos creando 
nuevos modelos de redes inteligentes de Smart Cities. Las ciudades pueden ver en tiempo real 
cómo es utilizada la plataforma, cómo evoluciona y qué interesa en sus municipios. 

 Permite compartir parte de la infraestructura (todo el backend, backoffice y frontend en Cloud), así 
como los conjuntos de datos, los indicadores, cubos y cuadro de mando y las métricas que se 
obtengan de este servicio. De hecho este tipo de plataforma ya se reutiliza en múltiples 
ayuntamientos, cabildos y diputaciones. La innovación, además del componente tecnológico, deriva 
en la gestión integrada e integral. 

 El modelo permitirá abrirlo al ciudadano para que la recepción de incidencias puedan venir desde 
sus Smartphone o desde el Geoportal web. Esto reducirá la carga administrativa en la recepción de 
incidencias que actualmente llegan por otros canales como el presencial o telefónico. 

 Se involucrará a los ciudadanos en la toma de decisiones referente a aspectos de su ciudad lo que 
conlleva ciudadanos más satisfechos y comprometidos con la sostenibilidad de la misma 

 

Objetivo de la Convocatoria 5. Deberán identificar compromisos de ahorro cuantificables y 
periodificados, así como mecanismos de cooperación con otros ayuntamientos y la industria, 
fomentando la interoperabilidad, replicabilidad, sostenibilidad y reutilización de las soluciones y modelos 
de negocio propuestos. 
 

La iniciativa contribuye a este objetivo en los siguientes términos: 

 Se identificarán los potenciales ahorros a obtener en función de la situación de partida y del 
equipamiento a instalar. Así mismo se fomenta la interoperabilidad de información con actores 
externos y se define un modelo de ciudad totalmente replicable en otros municipios. 

 Con este proyecto, el Ayuntamiento ofrecerá la más avanzada tecnología a todos los agentes de la 
ciudad –museos, policía, comercio, industria, sanidad, educación, turismo, etc – que permite que 
puedan publicar sus noticias, eventos y oferta, y poder, mediante inteligencia artificial hacer match 
con el público, casando oferta y demanda. El Ayuntamiento conectará a todos los ciudadanos, 
empresas y organismos entre sí y con el público objetivo. 

 La notificación de incidencias por el ciudadano, la gestión asistida de las mismas genera de forma 
directa sustanciales ahorros en el mantenimiento de las ciudades. 
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Objetivo de la Convocatoria 6. Creación de espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables, que 
permitan el desarrollo de proyectos cooperativos e innovadores que faciliten la experimentación, el 
desarrollo de aplicaciones, el intercambio de buenas prácticas y el uso compartido de herramientas 
tecnológicas. 
 

La iniciativa contribuye a este objetivo en los siguientes términos: 

 El urbanismo 2.0., la gestión holística de las subvenciones y la contratación electrónica desde una 
concepción abierta, con información de gestión de calidad, permitirá el desarrollo de nuevas 
aplicaciones tecnológicas que, aporten a la ciudad y los ciudadanos nuevos servicios avanzados. 

 El despliegue de la infraestructura de red IoT permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones 
tecnológicas que, haciendo uso de la red, aporten a la ciudad y los ciudadanos nuevos servicios 
avanzados. La tecnología propuesta (6LowPAN) puede ser implementada haciendo uso de 
plataformas “open hardware” y “open software”. 

 La tecnología hiperenriquecida de de este proyecto se abre a crear espacios para que terceros 
puedan crear APPs y soluciones Big Data inspirándose en las necesidades de la ciudad y de los 
ciudadanos. 

 La constitución de un espacio físico junto con un espacio virtual de interacción y participación, 
apoyará la experimentación continua, así como la transferencia de soluciones tecnológicas 
avanzadas a usos más cercanos a la ciudadanía, puesto que en el proceso será esta quién decida 
qué soluciones y para qué servicios se adaptan mejor a sus necesidades. 
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5. ALCANCE DE LA INICIATIVA 
Gijón está trabajando para convertirse en una ciudad inteligente. Para ello cuenta, desde el año 

2013, con un plan estratégico Gijón ciudad inteligente y con una hoja de ruta, en el que se concreta el 
conjunto de actuaciones  y proyectos que se van a poner en marcha en un horizonte temporal concreto. 

5.1 Resumen de la iniciativa 
La presente iniciativa Gijón-IN – Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora se presenta a la 

convocatoria de ayudas para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la Agenda Digital 
para España, en la modalidad de participación individual, y tiene por objeto la utilización intensiva de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Destacar que la iniciativa presentada se ha incorporado a la planificación presupuestaria para el 
periodo 2016-2019 al objeto de contar con los créditos necesarios para llevar a cabo las iniciativas 
contempladas en la estrategia, en su hoja de ruta y en esta iniciativa Gijón’IN – Ciudad Innovadora, 
Inteligente e Integradora cuyo alcance se focaliza en las actuaciones: 

 
Ilustración 11. Mapa Mental Iniciativa Gijón-IN 

 

Es consustancial a la iniciativa Gijón-IN el concepto de Gobierno abierto: Concentrando las 
actuaciones para el desarrollo de la política de apertura de datos públicos fomentando la publicación de 
la información, su reutilización y comprensión por el sector económico y social, contemplando la 
apertura de procesos participativos para mejorar la capacidad institucional, potenciando el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas.  

I. ACTUACIÓN 1: Gobierno inteligente: con un doble objetivo: 

a. Digitalización del Ayuntamiento: los servicios conducentes a la digitalización plena 
del Ayuntamiento en un periodo de 36 meses para avanzar en el gobierno abierto, 
aumentar la productividad y eficiencia de los actores implicados (Administraciones, 
Empresas y Ciudadanos), la apertura y la reutilización de datos, disminuir los costes 
de gestión asociados e implementar métricas  que nos permitan la medición de la 
satisfacción ciudadana y la de nuestros visitantes, los ahorros de tiempos, la 
reducción de costes y la disminución de cargas administrativas. 

b. Integración Ciudad-Ayuntamiento:   El modelo de Gijón se basa en abrir la plataforma 
de gestión municipal para convertirse en el núcleo de la plataforma de gestión de la 
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ciudad. De construir sobre lo construido para avanzar en el proceso de innovación y 
mejora de los servicios públicos. Por este motivo, el Ayuntamiento y su plataforma 
de gestión, no puede ser ajena a la plataforma de gestión de la ciudad, tiene que ser 
parte activa e integrante del modelo. El sistema de gestión de la ciudad será el nexo 
de unión entre los sistemas de gestión municipales y los servicios públicos 
compartiendo infraestructura, información y funcionalidades. 

II. ACTUACIÓN 2: Servicios públicos inteligentes: Esta actuación contempla la implantación de 
sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la información para conseguir una 
mayor eficiencia en la prestación de los servicios  y que nos permitirá mejorar los elementos 
clave de la ciudad que tienen un impacto directo sobre el ciudadano y el visitante. Incluye la 
dotación de infraestructuras, elementos tecnológicos y los servicios. 

III. ACTUACIÓN 3: Crecimiento inteligente: Esta actuación agrupa las medidas dirigidas a la 
creación de espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables que permitan el 
desarrollo de proyectos cooperativos e innovadores que faciliten la experimentación, el 
desarrollo de aplicaciones, el intercambio de buenas prácticas y el uso compartido de 
herramientas tecnológicas. 

IV. ACTUACIÓN 4. Turismo inteligente: La actuación consiste en crear un nuevo modelo 
turístico en el que la persona es el centro. La oferta y la demanda se encuentran utilizando 
Inteligencia Artificial conectando personas, intereses, productos, información, empresas, 
servicios públicos y Ayuntamientos en un único entorno. Un nuevo modelo de turismo, 
hecho a medida de cada uno, que permite descubrir la ciudad de forma personalizada, 
canales de comunicación directos, inspiración en tiempo real para la oferta turística, 
generando nuevas oportunidades de negocio en tiempo real. 

V. ACTUACIÓN 5: Plan de comunicación y gestión del proyecto: Esta actuación contempla la 
incorporación de un plan de comunicación 2.0 en el que las TIC juegan un papel 
determinante a través de las redes sociales, la gamificación y la telefonía móvil. Por otro 
lado, se contempla el cuadro de mando tanto del proyecto como del impacto del mismo así 
como los gastos de gestión para dar cumplimiento a la cláusula séptima de las bases que 
rigen la convocatoria.  

5.2 Dependencia de la situación de partida con la iniciativa presentada 
Esta iniciativa Gijón-IN – Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora permite al Ayuntamiento 

de Gijón avanzar sobre lo ya construido para rentabilizar y dar valor a las inversiones y al trabajo 
realizado. Por un lado, se trata de incrementar la utilización de las TIC en la gestión de los servicios 
administrativos municipales al incorporar nuevas funcionalidades y, por otro, de incorporar la 
infraestructura tecnológica, las soluciones de software y los servicios de consultoría y análisis para dar 
cobertura a las necesidades de gestión de los servicios públicos municipales y de los servicios de ciudad 
desde una concepción abierta, interoperable y reutilizable. 

Con la iniciativa Gijón’IN vamos a: 

1. Aplicar las TIC a la gestión municipal con la efectiva implantación de las soluciones de 
gestión y la transformación para la digitalización plena del Ayuntamiento. 

2. Garantizar la disponibilidad de los servicios, su escalabilidad y la seguridad de la 
información incorporando la modalidad SaaS. 

3. Convertir los sistemas de gestión municipal en sistemas de gestión de la ciudad, del Gijón 
del siglo XXI. 
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4. Generar y aportar valor a través de las sinergias generadas con la gestión inteligente de los 
servicios públicos 

5. Crear un ecosistema urbano para el crecimiento inteligente y sostenible que genere 
desarrollo económico, fomente el turismo, la calidad de vida y bienestar social. 

 

La iniciativa Gijón-IN – Ciudad Innovadora, Inteligente e integradora da respuesta y cubre el camino 
que nos queda por recorrer. 

La iniciativa contempla la reutilización de los sistemas de gestión municipales, ya incorporados en el 
Ayuntamiento, pero que requieren la incorporación de nuevas funcionalidades que permitan su 
implantación efectiva y plena utilización por el conjunto de la organización municipal para conseguir la 
digitalización del Ayuntamiento tanto en su vertiente interna como en sus relaciones externas. La 
dependencia de esta iniciativa Gijón-IN con la situación actual es directa y se incorpora en la propia hoja 
de ruta y en la planificación presupuestaria para la legislatura 2016-2019. Es más, se ha facilitado un 
ficha descriptivas de los proyectos a los miembros de la Comisión de Hacienda, Organización y Empleo y 
en la que están representadas proporcionalmente todas las fuerzas políticas.  

 
Ilustración 12. Implementación de los sistemas de gestión municipales 

 

En primer lugar, a través de la actuación para el Gobierno Inteligente avanzaremos en la 
implantación de los sistemas de gestión municipales, la reutilización de la información y el fomento de la 
participación ciudadana 

Así, se implantará la gestión administrativa 2.0, integrada en la plataforma de gestión, con los 
servicios comunes, con el núcleo de datos de terceros, territorio y documentos y con las soluciones de 
gestión. La digitalización plena acelerará la cultura de datos abiertos la transparencia y la participación y 
colaboración ciudadana, dimensiones del gobierno abierto. 

En la plataforma de gestión se incorporan el sistema de gestión de la ciudad, que serán parte 
integrante de la plataforma de gestión y que reutilizarán los servicios comunes y las soluciones de 
gestión.  

El sistema de gestión de la ciudad será el nexo de unión entre los sistemas de gestión 
municipales y los servicios públicos compartiendo infraestructura, información y funcionalidades.  
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Por ejemplo, la información de las ocupaciones de la vía pública (terrazas, vados, silos, obras, 
etc.) se generará desde los procesos de gestión administrativa (vado) y alimentará automáticamente el 
módulo de censos que permitirá contar con la base tecnológica para el control de la información de 
gestión relacionada con los expedientes administrativos electrónicos y con la vía pública (vados, locales, 
actividades, obras, ocupaciones, etc.). Se precisa implantar la digitalización plena del Ayuntamiento para 
contar con información de gestión: del papel a los datos. De los datos a la gestión, al gobierno abierto y 
al desarrollo económico. 

Esta información compartida se publicará en el portal de datos abiertos y a su vez será utilizada 
por los inspectores municipales, la policía municipal y aquellos otros colectivos interesados. 

A cada vado se le podrá incorporar un sensor con objeto de contar los vehículos que pasan, 
detectar la presencia y contemplar la información sobre el pago del propio vado. Esta información de 
gestión del vado será parte de la plataforma M2M. 

Lo mismo sucede con el alumbrado. El contrato de mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado públicose gestiona con la plataforma de gestión municipal. Lo mismo sucede con las 
incidencias de cada farola. Estas serán elementos de información del inventario municipal (patrimonio 
municipal) que a su vez se alimentan de expedientes de contratación (de interno a externo). Las farolas 
se podrán consultar y registrar una incidencia que se gestiona desde los sistema de gestión municipales 
(de externo a interno).  

Por otro lado, cada farola contará con una serie de sensores que utilizará las redes de 
comunicaciones (en nuestro caso 6LoWPAN) y la plataforma M2M cuya información se publicará en el 
portal de datos abiertos. La gestión del alumbrado contará con una app que permitirá la gestión 
inteligente en base a los sensores y a los parámetros de gestión así como a la información de otros 
verticales y dispositivos. 

 
Ilustración 13. Dependencia situación de partida iniciativa presentada 

 

En relación con el Gobierno Inteligente del Ayuntamiento, se persigue ampliar las soluciones de 
gestión implantadas incorporando nuevas funcionalidades y reforzar la puesta a disposición de los datos 
en formato abierto así como su publicación automatizada.  
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Para ello se incluyen una serie de proyectos que por su carácter transversal serán acciones tractoras 
que supondrán un punto de inflexión en toda la organización municipal y en la ciudad. Se trata de 
desarrollar las siguientes acciones:  

 Urbanismo 2.0 
 Gestión de subvenciones 2.0 
 Gestión Tributaria 2.0 
 Gestión Administrativa 2.0 
 Archivo 2.0 
 Gobernanza de las TIC: hacia el SaaS 
 Gestión del cambio y competencias digitales  
 

Además de implantar la plataforma de gestión para su utilización efectiva se implementará la gestión 
de la vía pública inteligente (la integración Ayuntamiento – Ciudad) contemplando tanto la gestión 
interna como la gestión externa de ciudad en un mismo entorno tal y como se representa en el siguiente 
gráfico: 

 
Ilustración 14. Gestión Interna y externa de la ciudad en un mismo entorno tecnológico 

 

Esto requiere de una infraestructura de alto rendimiento, con servicios redundados y una elevada 
disponibilidad con la máxima seguridad dado que la plataforma se abre para integrar los servicios 
públicos de gestión de la ciudad y también, los servicios privados. Por este motivo se contempla en la 
iniciativa el cambio de la infraestructura para que la plataforma de gestión y de ciudad cuente con 
servicios globales en la nube. 

En cuanto al gobierno abierto, se ampliarán los conjuntos de datos para enriquecer el portal de 
datos abiertos y el portal Observa Gijón (https://observa.gijon.es). La estrategia de datos abiertos ya 
existente se enriquece con los datos de la iniciativa Gijón-IN  tal y como se representa en el siguiente 
diagrama: 

 
Ilustración 15. Diagrama de datos abiertos 

  

https://observa.gijon.es/
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La segunda actuación denominada servicios públicos inteligentes nos permite avanzar en la 
construcción de la plataforma de gestión municipal para incorporar las funcionalidades de gestión de la 
ciudad integrada.  Es la iniciativa más innovadora al incorporar una infraestructura neutra, de baja 
frecuencia, para el internet de las cosas que utiliza el estándar abierto 6LowPAN – IEEE802.15.4 de la 
IETF que, si bien resulta idóneo para la aplicación en redes IoT de ciudad, al ser reciente aún no cuenta 
con un despliegue masivo en proyectos smart city. 

En el siguiente documento http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf puede consultarse las 
características principales de este protocolo y por qué resulta apropiado para este tipo de proyectos. 

Nuevas aplicaciones sobre 6LowPAN pueden ser desarrolladas a través de la plataforma abierta de 
IoT Contiki, (http://www.contiki-os.org/ ) habilitando así el camino a emprendedores y empresas para 
innovar en el campo del Internet de las Cosas en la Ciudad. 

La actuación contempla la incorporación de todos los componentes así como la puesta en marcha de 
la gestión del alumbrado y una red de 3.600 nodos que se sumarían a los 1.100 que el Ayuntamiento 
está poniendo en marcha en la actualidad reforzando la creación de un espacio tecnológico con 
entornos TIC interoperables  Sobre este espacio se llevará a cabo la iniciativa para el crecimiento 
inteligente. 

En la actualidad el Ayuntamiento tiene en marcha la contratación de 1.100 puntos de la red IoT en 
proceso de adjudicación y que cuentan con financiación 100% municipal. A este respecto señalar que el 
cambio de luminarias por puntos Led de mayor eficienciencia no son objeto de financiación en esta 
iniciativa. 

 
Ilustración 16. Área geográfica espacio IoT Gijón’IN. 

 

El área señalada con fondo amarillo y fondo verde más opaco es la zona en la que se está realizando 
la contratación en la actualidad y la zona con fondo verdel es la nueva zona en la que se desplegarán 
3.600 nuevos puntos.  

Se incorporan 3 verticales adicionales: uno para la eficiencia energética de los edificios, otro para la 
eficiencia energética de 100 viviendas particulares y 150 comercios. El tercer vertical, Calidad del Aire, se 
encargará de monitorizar en tiempo real los parámetros medioambientales en distintos puntos del área 
seleccionada. Una vez puesta en marcha y finalizado el proyecto,  se podrán incorporar nuevos 
verticales con facilidad al contar con una plataforma escalable, lo que habilitará la participación de los 
emprendedores (comercios, ascensores, etc.).  

http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.contiki-os.org/


Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

36 

 

 
Ilustración 17. Verticales Plataforma Gestión Integrada de ciudad 

 

En paralelo a esta iniciativa se está trabajando en el proyecto para el crecimiento sostenible que 
ampliará el ámbito territorial que se ha indicado para esta iniciativa Gijón-IN. Así, durante los próximos 
años el espacio tecnológico y creativo se ampliará en el siguiente sentido: 

 

Ilustración 18. Área geográfica espacio IoT Gijón’IN + Gijón Sostenible 

 

Con la tercera actuación denominada crecimiento inteligente incorporaremos al sector creativo, a la 
industria TIC y al ecosistema de la innovación y del emprendimiento para favorecer un rápido desarrollo 
industrial. La red para el internet de las cosas, basada en el protocolo abierto, 6LoWPAN, así como la 
plataforma M2M permiten el desarrollo de nuevos servicios y productos opensoftware y openhardware 
y contemplan la escalabilidad de nuevos verticales con un coste fijo establecido por vertical y por nodo 
que garantiza una evolución. En la actualidad desde el Centro Municipal de Empresas, que es una 
Empresa de capital 100% municipal, y desde el área de empleo y promoción económica se están 
incorporando actividades dirigidas a los emprendedores y a la comunidad maker para que realicen 
nuevos productos y servicios.  
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La nueva infraestructura creará un ecosistema urbano con un fuerte componente TIC que permitirá 
no sólo realizar investigaciones y pruebas de prototipos si no desarrollar nuevos productos y servicios. 
Por ejemplo la empresa líder en aparatos elevadores ThyssenKrupp, cuyo centro global de I+D está en 
Gijón,  tiene previsto que los ascensores se puedan conectar a la red IoT. 

Este es uno de los motivos para que la infraestructura precisa un cambio en el modelo de gestión 
para pasar de una infraestructura municipal a una infraestructura en la nube proporcionada por una 
empresa especializada tanto la configuración de la solución como la operación de la misma, escalable y 
flexible ante nuevos requerimientos de procesamiento y almacenamiento. 

La actuación contempla la creación de un centro de innovación social que incorpore tanto las 
personas como a la comunidad maker, la evolución de los datos abiertos con el enriquecimiento de los 
datos de la infraestructura IoT y de la plataforma M2M y la incorporación de las personas, la ciudadanía, 
para que conozca y participe en el desarrollo del proyecto. Así, la dependencia de la actuación con la 
situación actual atiende y responde a las necesidades del sector TIC de la ciudad y del ecosistema de 
innovación y emprendimiento que se genera en la denominada milla del conocimiento (Parque 
Científico y Tecnológico, Campus Tecnológico y Gijón Creativo) 

La cuarta actuación denominada turismo inteligente da respuesta a los retos del sector turístico en 
las ciudades entre los que pueden destacarse la desestacionalización de la demanda, la sostenibilidad y 
el cuidado medioambiental, la mejora continua de la calidad percibida en destino y el aumento de la 
rentabilidad. 

Para ello, proponemos crear un modelo de turismo hecho a medida de cada visitante, que permite 
descubrir la ciudad de forma personalizada, incorporando canales de comunicación directos, con ofertas 
en tiempo real para generar nuevas oportunidades de negocio y adaptar demanda oferta. 

Actualmente, Gijón, como otras ciudades del norte y de la cornisa cantábrica, ha experimentado un 
crecimiento en el sector turismo y está desarrollando medidas para posicionarse como destino turístico 
de calidad. No podemos acometer una iniciativa de crecimiento inteligente sin incorporar al sector 
turístico de la ciudad, no sólo para su promoción, sino también para que éste se convierta en una 
oportunidad para el sector TIC ampliando el ecosistema de crecimiento inteligente. Esta es la 
dependencia entre la iniciativa y la situación de partida 

Por último, se incorpora una quinta actuaciones que comprende dos proyectos: el primero atiende a 
la necesidad de difundir, comunicar y abrir la colaboración y participación la iniciativa Gijón’IN. Incluye 
un ambicioso plan de comunicación que, sin renunciar a métodos y dinámicas tradicionales, incorpora 
una batería de propuestas con un fuerte componente TIC e incluso con dinámicas de grupo para 
dinamizar a la ciudadanía.  

Por otro lado, se incluye el cuadro de mando de ciudad en el que se da respuesta a la situación 
actual en la que cada área municipal cuenta con sistema de indicadores sectoriales y su metodología. Se 
contempla la normalización del cuadro de mando y de los indicadores, incorporando la participación 
activa de grupos de trabajo de AENOR y la colaboración de RECI. 

Como elemento innovador, la propia iniciativa Gijón-IN contará con su cuadro de mando de 
seguimiento de los proyectos y de sus resultados e impactos. Empezaremos por nosotros mismos por 
nuestra iniciativa. Así la dependencia con la situación actual se motiva al cubrir una debilidad 
identificada en la organización y convertirla en una oportunidad de mejora.  
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5.3 Reutilización de las soluciones 
 

Hemos conseguido un modelo multiplataforma, con plena interoperabilidad y reutilización, abierto a 
cualquier servicio común que el portal de Administración Electrónica4 ponga a disposición de las 
Administraciones Públicas en general y de las Entidades Locales en particular, tal como el que se 
representa en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 19. Aspectos innovadores: Características multiplataforma  

 
Como se aprecia en la Ilustración anterior, al sistema de gestión integrada se han incorporado, vía 

interoperabilidad, los servicios comunes correspondientes a la plataforma de interoperabilidad y su 
cliente ligero para la sustitución de certificados en soporte papel SCSP, el sistema de intercambio de 
registros, el directorio común, la dirección electrónica habilitada, la suite de '@firma', 'emprende en 3' y 
el punto general de facturas electrónicas FACE. 

 
La innovación alcanzada nos permite contar con una plataforma que tiene las siguientes 

características: corporativa, reutilizable, escalable, sostenible, integral e integrada, segura, móvil, 
transparente y abierta, que permite la automatización y la implementación de servicios de respuesta 
automática. 

 
La fortaleza reside en la infraestructura  y en la plataforma, abiertas, interoperables y reutilizables; 

creando un ecosistema urbano para mejorar los servicios públicos, fomentar el desarrollo de proyectos 
cooperativos e innovadores con un potencial de replicación a otras ciudades, provincias y comunidades. 
Mencionar que esta plataforma tecnológica está comenzando a ser utilizada bajo la modalidad de pago 
por uso y en “cloud” por varios Ayuntamientos y Diputaciones españolas. 

 
El estándar de comunicación más destacable en la plataforma IoT es el  6LowPAN – IEEE802.15.45 de 

IETF que cumple con los principios de la arquitectura básica de Internet y habilita las posibilidades de los 
futuros estándares desarrollados por el W3C para la integración en la Web of Things.  

 
Los datos abiertos procedentes de la infraestructura del IoT serán accedidos a través de servicios 

RESTful —que ofrece las capacidades del protocolo HTTP6 para la Web.  
 

                                                                 
4 http://administracionelectronica.gob.es  
5 http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf  
6 http://www.w3.org/Protocols/  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.w3.org/Protocols/
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Las descripciones de los nuevos dispositivos y sus capacidades en la red de IoT se describirán 
mediante las tecnologías compatibles con el paradigma de la Web of Things del W3C7, lo que permitirá 
una interoperabilidad plena con futuras soluciones. 

Los catálogos de información pública seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información8, que incluye la información básica para la descripción de los 
conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de datos. 
Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de datos de 
forma adecuada. Para el resto de procedimientos y servicios se aplicarán las normas técnicas de 
interoperabilidad y/o los estándares aprobados por AENOR incorporando aquellos componentes o 
servicios comunes que se puedan reutilizar . En este sentido, se contempla convenio de colaboración 
con AENOR durante la ejecución del proyecto a sufragar directamente por el Ayuntamiento. 

 

Para acelerar la reutilización en otros Ayuntamientos, Diputaciones o Cabildos se realizarán 
reuniones virtuales cuatrimestrales, utilizando el servicio común del portal de administración electrónica 
Reúnete que Gijón ha utilizado. En estas reuniones participará personal técnico de otras 
administraciones que utilizan la misma plataforma para que aporten su conocimiento y para que 
identifiquen las áreas de mejora que puede incorporar en su organización.  

 

Las configuraciones, parametrizaciones y procedimientos podrán ser incorporados por aquellas otras 
administraciones que cuenten con la misma plataforma de gestión integrada. Este tipo de experiencias y 
lo hemos realizado en otras ocasiones y ha sido de interés mutuo para las partes. 

 

Por otro lado, se contempla la transición a la nube, a la modalidad SaaS, lo que facilitará la 
reutilización de cualquier componente por otras administraciones a un precio competitivo.   

 

5.4 Madurez de la iniciativa 
 

La iniciativa combina un alto grado de innovación con un realismo en su implementación y su 
sosteniblidad en el tiempo.  

En las 5 actuaciones que contempla la iniciativa existe un equilibrio innovación madurez.  

En la actuación para el gobierno inteligente nos basamos en una plataforma de gestión integrada 
que está instalada pero no implantada con sus posibilidades para la transformación digital de la 
organización como sucede en muchos otros Ayuntamientos. La visión holística de la gestión integral e 
integrada basada en la digitalización y los datos tiene un elevado componente innovador. Así, los 
proyectos no sólo contemplan la digitalización si no que incluyen la contabilidad de costes, las cartas de 
servicios, los indicadores de gestión y la apertura de datos en bruto y en el portal de transparencia.  

Además se incorpora el soporte gráfico con el alfanumérico y la interoperabilidad interna y externa.  

Ya se ha realizado con éxito algún piloto en producción identificándose oportunidades de mejora. 
Por este motivo la actuación nos permitirá acelerar el proceso de transformación digital desde una 
óptica de gobierno abierto y de innovación en la gestión pública siendo conocedores de la dificultad que 
entraña este cambio, las soluciones de gestión están probadas y permiten su ejecución y, en cuestión 
del personal, se contempla un proyecto para la adquisición de competencias digitales y gestión del 
cambio.  

                                                                 
7 http://www.w3.org/WoT/  
8 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

http://www.w3.org/WoT/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf


Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

40 

En cuanto a la actuación denominada servicios públicos inteligentes, es la que contempla un mayor 
grado de innovación y un modelo disruptivo en relación al planteado en otras ciudades. En primer lugar, 
partimos de la plataforma de gestión integrada municipal para abrirla a la ciudad, para la integración 
Ciudad – Ayuntamiento. Un modelo de ciudad inteligente no puede ser ajeno a la plataforma de gestión 
municipal. En este sentido ya hemos iniciado el camino si bien aún nos queda un largo recorrido. Los 
componentes de gestión existen en la plataforma pero se precisa actuar en los mismos para contemplar 
su desarrollo.  

En este caso el grado de madurez se ha constatado en otras ciudades que utilizan de forma aislada y 
parcial los componentes de la plataforma, que, estando operativos, no se han implementado con un 
visión holítica, integral e integradora y sin contemplar la plataforma M2M. Por este motivo se combinan 
la madurez con la innovación para desarrollar un proyecto realista pero con un alto componente de 
crecimiento y mejora. 

El componente de innovación en este proyecto es importante al implementar una amplio espacio 
con una infraestructura IoT que sólo se encuentra en algunas ciudades de centro europa si bien la 
madurez ya está contrastada con lo que se mitigan los riesgos. Por ejemplo en España se está utilizando 
en el Campus de la Universidad Politécnica de Madrid.  

La actuación denominada crecimiento inteligente se basa en reutilizar y optimizar las capacidades y 
oportunidades de la red IoT, la plataforma M2M y de la apertura de datos para crear un ecosistema de 
innovación y emprendimiento así como para incorporar a la persona, al ciudadano, en la iniciativa  
Gijón-IN. 

En cuanto a la actuación del turismo inteligente El reto estar preparados para hacer frente a una 
demanda de servicios TIC creciente que cubra las tres fases de las estancias de los visitantes: 

Pre-Estancia: el visitante decide su destino y prepara su estancia a partir de inputs diversos.  

Estancia física en España: el visitante está en un destino español, quiere aprovechar al máximo su 
tiempo y acceder rápidamente a las actividades y servicios que ofrecen los destinos turísticos. 

Post-Estancia: de regreso a su casa, el visitante quiere seguir conectado y disfrutando de la ciudad 
mediante sistemas que alarguen su experiencia. 

Se propone la creación de un entorno web 4.0 en el que se puedan incorporar los visitantes y los 
ciudadanos conectados en una red inteligente que invita al turista a descubrir aquellos lugares que de 
forma directa o indirecta son identificados como interesantes para los algoritmos de Inteligencia 
artificial. Creación de un canal de comunicación bidireccional donde el turista puede participar de la 
construcción de la oferta, y donde la demanda se inspira en tiempo real. 

Esta propuesta es la que mayor grado de innovación y cuya madurez esté menos contrastada si bien 
existen pilotos en otras ciudades. No obstante se asume un riesgo controlado dado que esta actuación 
tiene, respecto a al total de la iniciativa que se presenta, un peso en el presupuesto que se sitúa en 
torno al 5%. 
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5.5 Descripción técnica detallada de las actuaciones 

5.5.1 ACTUACIÓN I: Gobierno Inteligente 

5.5.1.1.1 Digitalización del Ayuntamiento 

Actuación 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

 

Resumen de la actuación 

 
La actuación de Gobierno Inteligente consiste en implantar la plena digitalización de los 
procedimientos administrativos relevantes y que mayor impacto tienen por número y relevancia en la 
gestión administrativa municipal, incorporando las técnicas más innovadores de la gestión pública: 
cartas de servicios, contabilidad analítica, indicadores de gestión, apertura de datos y gobierno 
abierto. 
 
Esta actuación tiene una doble orientación: hacia la gestión interna municipal y los procesos de 
gestión, como hacia la integración Ciudad-Ayuntamiento 
 
Para ello, esta actuación se aborda en 2 ámbitos como son la transformación digital del ayuntamiento 
y la integración de ciudad-ayuntamiento. 
 

 
Ilustración 20. Mapa Mental Actuación I Gobierno Inteligente 

 
Los proyectos que se presentan para el desarrollo de esta actuación son: 

 Digitalización del Ayuntamiento contemplando los siguientes proyectos: 
1. Urbanismo 2.0 
2. Subvenciones 2.0 
3. Gestión tributaria 2.0 
4. Gestión administrativa 2.0 
5. Archivo 2.0 
6. Gobernanza de las TIC: trabajos previos al servicio cloud 
7. Competencias digitales 

 Integración Ciudad-Ayuntamiento: 
1. Capa de integración 
2. Vía Pública inteligente 
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Destacar que la plataforma de gestión integrada que se va a implantar, los procesos, la 
información y los instrumentos de la administración electrónica cumplirán las normas técnicas de 
interoperabilidad. Para ello, el ayuntamiento cuenta con una asistencia técnica que le proporciona 
los servicios especializados en materia de interoperabilidad, seguridad de la información y 
protección de datos que se incorporará para el seguimiento del proyecto con financiación 100% 
municipal.  

En cuanto al impulso de datos abiertos y su reutilización el Ayuntamiento cuenta con la 
colaboración de la Fundación CTIC que también se sumará al proyecto. 

Para los estándares y normalización se incorporará a AENOR. Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid se incorpora en el equipo de colaboradores del proyecto que ha participado en 
los grupo de trabajo de normalización y estándares. 

 

Objetivos específicos 

 
OAI.1 Producir ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y prestación de los servicios 
públicos 

OAI.2 Facilitar y potenciar la accesibilidad por medios electrónicos de los servicios públicos a 
ciudadanos, empresas y profesionales. 

OAI.3 Fomentar la interoperabilidad entre las administraciones públicas y entre éstas y sus 
agentes y potenciar la colaboración entre éstas para el desarrollo de proyectos innovación y 
mejora de los servicios. 

OAI.4 Promover el acceso transparente y universal a los datos públicos, fomentar su 
reutilización para la generación de nuevos servicios. 

OAI.5 Configurar un modelo de gestión y unas soluciones reutilizables por otras entidades 
locales en particular y por otras Administración Públicas en general, incorporando un grupo de 
técnicos expertos e otros Ayuntamientos para que participen y conozcan los resultados. 

OAI.6 Establecer mecanismos de colaboración entre diferentes actores implicados: 
Administraciones Públicas, profesionales, empresas y ciudadanía. 

OAI.7 Innovar y aplicar métodos para la excelencia en la gestión municipal introduciendo cartas 
de servicios, contabilidad de costes, indicadores de gestión, cuadros de mando y métricas que 
permitan medir la satisfacción ciudadana y los resultados de la gestión.  

 
La representación gráfica de los objetivos se ajusta al siguiente esquema: 

 
Ilustración 21. Objetivos Gobierno Inteligente 

 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#.Vh33eI72cgs
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#.Vh33eI72cgs
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Resultados esperados 
 

La aplicación de los instrumentos de las denominada Administración Electrónica Inteligente es 
un facilitador para conseguir un desarrollo sostenible, una mejora de los servicios así como la 
reducción de emisiones de CO2, aumentando la productividad y eficiencia de los actores 
implicados (Administración Pública, Empresas y Ciudadanos) y disminuyendo los costes de gestión 
asociados (tiempo, desplazamientos, recursos materiales, etc.). 

 

Para la administración la sostenibilidad y del ahorro de costes se consiguen, principalmente, 
vía cambio de formato (del papel al documento electrónico) y cambio en el modelo de prestación 
de servicios (del presencial al electrónico: telefonía, videoconferencia, servicios integración de 
servicios, etc.).  

 

El cambio de formato, del soporte papel al soporte electrónico, permite reducir costes, 
principalmente los derivados de: 

• La reducción de m2 de archivos (mantenimiento, conservación, suministros, 
etc.) 

• La supresión de los recursos materiales y humanos destinados al traslado de 
documentos entre las diferentes dependencias municipales y su incorporación a 
servicios que aporten mayor valora a la sociedad: información, atención telefónica, 
inspección, etc. 

• El ahorro de tiempos en las tareas de localización y archivo de la documentación  
 

El cambio del modelo de prestación de servicios permite el ahorro de costes principalmente 
los derivados de: 

• La reducción de los m2 de oficinas de atención presencial (mantenimiento, conservación, 
suministros, equipamientos, etc.) 

• La introducción del teletrabajo 

• El incremento de la productividad 
 

El Ayuntamiento de Gijón se compromete a utilizar el servicio ARCAS, del portal de 
administración electrónica, para la medición del análisis del retorno de la inversión y de los costes 
administrativos. Se establece como objetivo la reducción de un 20% de los costes administrativos 
(5% el año 1, 10% el año 2 y 5% el año 3). 

 

Además de los ahorros tangibles señalados, existen una serie de beneficios derivados de la 
aplicación efectiva de la administración electrónica que tienen un impacto real en la reducción de 
emisiones, la generación de ahorros, el incremento de la productividad y la mejora de la calidad 
de vida que se pueden concretar en los siguientes: 

• Reducción de desplazamientos (menos viajes inciden en el crecimiento 
sostenible de nuestra ciudad) 

• Ahorro de tiempo (mejora productividad empresas y calidad de vida de las 
personas) 

• Ahorro de costes (notificaciones, medios materiales, papel, impresiones, etc.) 

• Gestión sostenible y eficiente: menor impacto ambiental (consumo de recursos, 
energía y reducción de emisiones) e incremento de productividad de los recursos. 
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El Ayuntamiento de Gijón se compromete a utilizar el servicio Aplica, del portal de 
administración electrónica, para medir la reducción de trabas administrativas. Se establece como 
objetivo reducir las trabas en un 60% (en las mediciones realizadas hasta la actualidad se ha 
superado el 75%) 

Por otro lado, en la actuación se contempla la incorporación de las dimensiones de Gobierno 
Abierto: apertura de los datos, transparencia, colaboración y participación al objeto de reforzar la 
confianza de la ciudadanía en su Ayuntamiento y en los servicios públicos municipales, y fomentar 
la utilización de la información publicada por pate de la ciudadanía facilitando su comprensión. 
Con ello, incorporamos como otra técnica más de gestión pública las técnicas de gobierno 
abierto. 

En relación con el Gobierno Abierto, la apertura de datos es parte integrante y consustancial a 
cada proyecto. La reutilización de estos datos abiertos se llevará a cabo hacia dos orientaciones: 
Orientación hacia el desarrollo económico y la generación de riqueza, las acciones se describen en 
la actuación denominada Crecimiento Inteligente. Orientación hacia el desarrollo del gobierno 
abierto los nuevos datos enriquecerán el portal observa.gijon.es, que es el portal del 
Ayuntamiento de Gijón que permite a los ciudadanos conocer, analizar y valorar en tiempo real la 
gestión de la ciudad. Este portal consume directamente los datos publicados en el portal de datos 
abiertos que es parte integrante del portal de transparencia.  

Al incorporarse las acciones encaminadas al desarrollo del concepto Urbanismo 2.0 todos los 
datos relacionados con el planeamiento urbanístico, con su gestión y con las licencias, 
autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones previas, se incrementará los datos 
abiertos publicados generando nuevas oportunidades para el crecimiento inteligente. 

 

Los procedimientos de trabajo tradicionales impiden la aplicación efectiva de la 
administración electrónica. El desarrollo tecnológico y las demandas de la sociedad del siglo XXI 
agudizan la necesidad de rediseñar e innovar en la definición de los procesos. 

Se ha generalizado la aplicación de tecnología sin cambiar procedimientos desde una 
concepción tradicional de la administración (informatizar un mal procedimiento no mejora el 
proceso). Esto genera que las tecnologías no se ajusten a los procedimientos de trabajo 
tradicionales y los procedimientos tradicionales no se ajusten a las tecnologías actuales.  

 

Existe un gran margen de mejora si se introduce una gestión integral e innovadora que 
aproveche las sinergias y capacidades de los instrumentos de la administración electrónica.  

 

Impacto esperado 

 
• Reducir cargas administrativas en un 60% (Medición a través de Aplica – servicios comunes 

del centro de transferencia tecnológica del portal de administración electrónica) 

• Reducir el número de visitas presenciales para los trámites actuales en un 50% 

• Cero papel: expedientes íntegros en formato electrónico 

• Incrementar en un 75% el número de gestiones realizadas por medios electrónicos 

• Incorporar el 5% de personal municipal a la modalidad de teletrabajo (excluidos aquellos 
colectivos que por las características de su puesto de trabajo no sea aplicable esta figura de 
teletrabajo). 

• Reducir la superficie de los archivos de gestión en un 50% aplicando la digitalización de los 
expedientes existentes que estén en tramitación para acelerar el paso al expediente 

https://observa.gijon.es/
http://transparencia.gijon.es/page/1808-catalogo-de-datos
http://transparencia.gijon.es/page/1808-catalogo-de-datos
http://transparencia.gijon.es/
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electrónico (este objetivo no afecta al archivo histórico para preservar sus singularidades). 

• Utilizar la información procedente de los objetos inteligentes de la Ciudad en la gestión de 
procesos. 

• Publicar el 100% de datos abiertos que se generen durante la tramitación de los expedientes. 

• Publicar el planeamiento urbanismo, los instrumentos de gestión del planeamiento y la 
información sobre su ejecución (licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y 
comunicaciones) en un sistema de información geográfica integrado con las herramientas de 
gestión, disponiendo de información en tiempo real tanto para la ciudadanía como para los 
gestores municipales. 

• Contar con un cuadro de mando sobre la gestión administrativa que incluya los compromisos 
de las cartas de servicios y que se publiquen en tiempo real. 

 

Contribución a los objetivos de la convocatoria 
 

 OC1. La iniciativa producirá ahorros directos para el Ayuntamiento en la tramitación de los 
procedimientos, de subvenciones y todos los relacionados con materias de urbanismo 
(planeamiento, gestión y disciplina urbanística). Supone un ahorro de trabas administrativas 
superior al 60% para el conjunto de la sociedad. La Gestión de ingresos 2.0 identifica un 
potencial de ingresos superiores a 4.000.000 de euros/años. 

 OC2. La publicación en tiempo real de la información de subvenciones, contratos y de la 
información urbanística en el contexto de las smart cities supone un hito tecnológico al 
garantizar el conocimiento en tiempo real por parte de la ciudadanía lo que fomenta espacios 
colaboración de coproducción de servicios públicos en los que el ciudadano es parte activa. 
Esto permite la incorporación a la iniciativa de empresas y emprendedores locales que, 
aprovechando los datos abiertos y la información, diseñen y pongan en marcha nuevos 
servicios innovadores para la ciudad. 

 OC3. El cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad garantiza la colaboración y 
cooperación con otras administraciones públicas y con la ciudadanía. Se incorporan los 
servicios comunes del portal de administración electrónica como el Servicio de interconexión 
de registros, el directorio único de unidades, la dirección electrónica habilitada, el Boletín 
Edictal Único y la plataforma de contratación. 

 OC4. El modelo descrito en esta iniciativa es completamente replicable en otros municipios, y 
parte de la infraestructura (todo el backend, backoffice y frontend en Cloud) puede ser 
compartido, así los conjuntos de datos, los indicadores, cubos y cuadro de mando y las 
métricas que se obtengan de este servicio. La plataforma se reutiliza en numerosos 
ayuntamientos, cabildos y diputaciones. La innovación, además del componente tecnológico, 
deriva en la gestión integrada e integral. 

 OC5. En esta iniciativa se identifican los potenciales ahorros a obtener en función de la 
situación de partida y del equipamiento a instalar. Así mismo se fomenta la interoperabilidad 
de información con actores externos y se define un modelo de ciudad totalmente replicable 
en otros municipios. Se establece un compromiso de utilizar el Servicio ARCAS del portal de 
administración electrónica para medir los ahorros. 

 OC6. El urbanismo 2.0., la gestión holística de las subvenciones, la gestión de ingresos 
municipales y la gestión administrativa, desde una concepción abierta, con información de 
gestión de calidad, permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas que, aporten a 
la ciudad y los ciudadanos nuevos servicios avanzados. Esto enriquecerá los datos publicados 
en el portal de datos abiertos. 
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5.5.1.2 AC1_PR1 Urbanismo 2.0 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

Proyecto AC1_PR1: Urbanismo 2.0 
 

Resumen del proyecto 

El urbanismo cobra una posición especial en el contexto de las ciudades inteligentes. El territorio, 
los servicios e infraestructuras operan sobre el territorio. En el mundo de la administración local, el 
territorio es uno de los elementos del municipio junto con las personas y la organización municipal. 

Gijón se encuentra actualmente en fase de elaboración el plan de ordenación, instrumento 
estratégico para el crecimiento inteligente y sostenible de las ciudades. Es una oportunidad que no 
podemos perder y que debemos aprovechar. Por este motivo surge este proyecto, para dar respuesta, 
con nuevas soluciones de gestión, a la gestión de los datos y de la información del territorio. Para que 
ésta sea accesible, para que se publiquen datos abiertos que se puedan reutilizar y para que, a medida 
que se ejecute el plan con los instrumentos de planificación y gestión urbanísticas y con las licencias, 
autorizaciones y declaraciones responsables, se alimenten automáticamente. 

Es el momento de trabajar con datos e información y no con documentos en papel ni en pdf. Los 
primeros se cambiarán de soporte, los segundos tendrán que reproducir la información que obra en los 
sistemas de gestión y de información. 

Gijón cuenta con una plataforma integrada de gestión que contempla los módulos necesarios para 
llevar a cabo este proyecto. Como decimos aplicando una analogía, ya tenemos un F1 pero nos queda 
lo más emocionante. Arrancarlo. De eso trata este proyecto de implantar, de poner en marcha la 
plataforma de gestión integrada que se basa en una solución de mercado que se está utilizando en más 
de 70 Ayuntamientos y en 5 Diputaciones y que podrá reutilizarse en modo SaaS por otros muchos. 

El proyecto tiene un importante componente de innovación en la gestión del urbanismo. Existen 
buenas prácticas y casos de éxito en otras ciudades pero no bajo una concepción integral soportada 
por un sistema de información que incluya, procedimientos y servicios electrónicos, integración plena 
de expedientes electrónicos con el sistema de información geográfica, con acceso público y restringido, 
con el sistema de gestión tributaria, con el sistema de gestión económico financiera y con su módulo 
de contabilidad analítica (obligatoria en el 2017 para la Administración Local). Una gestión integral para 
un nuevo modelo de gestión del urbanismo 2.0, relacional. 

Se incorpora la publicación de datos abiertos, la información, accesible y reutilizable en el portal de 
transparencia y la medición de los compromisos de calidad de las cartas de servicios. Se contempla la 
publicación de la información de gestión de las licencias, de los censos de actividades y locales para 
fomentar el emprendimiento y también para coproducción de servicios a través de la participación y 
colaboración ciudadana. 

Finalmente, se presta especial atención a las normas técnicas de interoperabilidad. En este sentido, 
se configurará un equipo de trabajo de personal técnico de otros Ayuntamientos que utilizan la misma 
plataforma para realizar, a través de videoconferencia, un seguimiento cuatrimestral del proyecto para 
que colaboren en su implementación y conozcan de primera mano los resultados que podrán reutilizar 
los resultados conseguidos. Por otro el Ayuntamiento recientemente acaba de realizar una auditoría en 
materia de protección de datos y de seguridad de la información, contando con servicios profesionales 
dedicados al control de los trabajos en estas materias. 
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1. Descripción técnica de los componentes necesarios 

El Ayuntamiento de Gijón precisa optimizar las soluciones de gestión que están implantadas para 
maximizar las funcionalidades que éstas tienen y que pueden generar valor a la ciudad.  

Convertir la gestión del urbanismo en parte activa del sistema de gestión de la ciudad, abriendo los 
datos y publicando en la información en mapas temáticos. Desde una concepción integral que 
contemple desde el planeamiento, la gestión y los instrumentos las figuras del planeamiento y las 
licencias, autorizaciones y declaraciones responsables. 

Se aplicará a todos los procedimientos de urbanismo el sistema de gestión electrónica de 
expedientes en los que integren los censos sobre terrazas, locales, obras, ocupaciones antenas, 
actividades y locales, instalaciones y zanjas. El sistema permitirá configurar nuevos procedimientos y 
censos integrados vía configuración sin necesidad de programación. 

El sistema incorporará un módulo integrado que permita gestionar las ocupaciones de vía pública y 
que contemple la utilización de los servicios comunes de documentos y territorio, con información 
gráfica y alfanumérica. La información será pública y de gestión y se alimentará automáticamente 
durante la tramitación de los procedimientos. 

Se aplicarán sensores, beacons o códigos QR, en función de la temporalidad de la obra, de la 
ocupación o de la figura del planeamiento que permitirá tanto el acceso limitado por los ciudadanos 
como el acceso completo por los inspectores municipales. 

Se definirá la carta de servicios de cada procedimiento y servicio que estará incluida en la 
definición del procedimiento, en los procesos de los servicios comunes, y se publicará en el portal de 
transparencia. Contará con un sistema transversal de información e indicadores en el que se 
implementarán el cuadro de mando de urbanismo así como los indicadores de gestión de cada uno de 
los procedimientos individualizados y agrupados incluyendo los compromisos de calidad de las cartas 
de servicios. 

Para garantizar la cobertura de las necesidades en materia de urbanismo tendrá una integración 
plena y directa con la solución implementada en el proyecto AC1_PR3 “Gestión inteligente de 
ingresos” incluyendo autoliquidaciones, liquidaciones y sanciones. Los formularios electrónicos 
incluirán una sección correspondiente a tributos que generará la correspondiente autoliquidación que 
quedará reflejada tanto el expediente electrónico como la solución de tributos.  

Todos los elementos estarán georeferenciados integrados con los servicios comunes y los datos 
únicos de territorio, terceros y documentos electrónicos. Tanto las liquidaciones, las autoliquidaciones, 
las sanciones como los expedientes electrónicos estarán integrados con el sistema de información 
geográfica. Los tramitadores podrán acceder a los expedientes, liquidaciones y censos desde el mapa y 
desde sus temáticos o viceversa, desde la información alfanumérica hacia el mapa contando con una 
integración a nivel de proceso,  en la propia tramitación. 

El sistema de información geográfica podrá ser consultado, en acceso público, accediendo a fichas 
descriptivas de información general que será publica en datos abiertos. La información sobre licencias, 
autorizaciones, censos, declaraciones responsables será publicada en tiempo real preservando la 
protección de datos de carácter personal. 

Desde los formularios electrónicos, se podrá acceder al sistema de información geográfica, en el 
momento de realizar una solicitud, para identificar correctamente la localización permitiendo 
seleccionar un acceso, una dirección o un espacio para ocupaciones, eventos y zanjas. 

Contará con un procedimiento para la realización de los procedimientos de inspección, 
relacionados con otros procedimientos (planeamiento, disciplina urbanística, sancionador, licencias o 
control a posteriori – comunicaciones y declaraciones responsables), el procedimiento contemplará 
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servicios en movilidad para que el personal municipal pueda realizar su trabajo fuera de las 
dependencias municipales.   

El procedimiento de ejecuciones subsidiarias contemplará, además de los requerimientos 
expuestos anteriormente, con una integración directa con la solución de gestión económica financiera 
que a su vez estará integrada con los servicios comunes y el dato único de  terceros, territorio y 
documentos. Las operaciones contables documentos electrónicos del expediente electrónico así como 
el formulario electrónico de sus operaciones por lo que desde el expediente se contemplará una 
sección habilitada con la información contable desde la que se puede acceder directamente a la 
gestión económico financiera.  

Se contemplará la definición de centros de costes, elementos de costes y actividades que se 
incorporarán al módulo de contabilidad analítica(que se ajustará a la guía FEMP-Costes) de la solución 
de gestión económica financiera que alimentará automáticamente desde la producción administrativa: 
procedimientos administrativos, expedientes electrónicos, sistema de información geográfica, registro 
de entrada salida, sistema de avisos, comunicaciones y notificaciones.  

Las soluciones que se implementen tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas técnicas 
de interoperabilidad (expediente electrónico, documento electrónico, digitalización certificada, 
intermediación de datos, relación de modelos datos, y del esquema nacional de seguridad, 
incorporando vía integración directa los servicios de FACE, DEH, SIR, Tablón Edictal Único, DIR, 
Catastro, TGSS y Notarios. 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR1_T1. Análisis de los flujos de información y de los procesos 
• AC1_PR1_T2. Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las 

casuísticas expuestas y configuración en la plataforma integrada de gestión.  
• AC1_PR1_T3. Implementación de las soluciones: urbanismo 2.0  

o Registro electrónico,  
o procedimientos electrónicos 
o Censos: definición, configuración e integración con procedimientos 

correspondientes 
o Definición de tipos de ingresos y activación sección tributaria en los 

procedimientos correspondientes 
o Sistema de información geográfica: afectaciones con los 

procedimientos electrónicos, con los censos, con la solución de gestión 
tributaria y con los formularios electrónicos 

o Configuración de los tipos de ingresos relacionados con los 
procedimientos en materias urbanísticas 

o Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad analítica 
o Sistema transversal de información e indicadores 

• AC1_PR1_T4. Movilidad en los procedimientos de inspección 
• AC1_PR1_T5. Sensorización, beacons y códigos QR en terrazas, ocupaciones, 

obras y vados 
• AC1_PR1_T6. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y 

de los indicadores de gestión 
• AC1_PR1_T7.Formación, sensibilización y gestión del cambio 
• AC1_PR1_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
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Entregables 

• AC1_PR1_E1.Mapa de datos y procesos y procedimiento tipo que contemple el 
funcional completo 

• AC1_PR1_E2. Catálogo de procedimientos y rediseño de procesos optimizando 
el funcional de las soluciones y fomentando la apertura de datos y la 
transparencia 

• AC1_PR1_E3. Implantación de las soluciones descritas en la T1.3 
• AC1_PR1_E4. Movilización del puesto de trabajo personal vía pública e 

inspección: Dispositivos móviles y acceso remoto a las soluciones 
• AC1_PR1_E5. Implantación de sensores, beacons o códigos QR en aquellos 

elementos de urbanismo que se precise. 
• AC1_PR1_E6.Cuadro de mando, indicadores de gestión y catálogo de datos 

abiertos. 
• AC1_PR1_E7. Curso de 50 horas a tramitadores y responsables tramitación. 

(Relacionada con el proyecto PR7: competencias digitales 

Perfiles 
necesarios 

• Consultor GIS  
• Consultor procesos 
• Consultor e-administración 
• Consultor costes y control de gestión 
• Consultor gestión tributaria 
• Consultor Open Data 
• Consultor de sistemas 
• Analistas de procesos y sistemas 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

La infraestructura está incluida en el proyecto 6 cuyo objetivo es la transición y evolución a 
servicios en la nube como paso previo a la modalidad SaaS 

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplicable. 
1.4 Soluciones software 

El Ayuntamiento de Gijón tiene en vigor un contrato de 4 años más 2 años de prórroga que 
incluye la plataforma de gestión integrada así como las nuevas funcionalidades, productos y 
soluciones que se desarrollen para su evolutivo. Es una solución de mercado que está implantando y 
reutilizándose en un elevado número de Ayuntamientos  y Diputaciones.  

Las soluciones están puestas en producción pero no implantadas por lo que no se precisa la 
adquisición de software adicional. 

Se trata de implantar estas soluciones integradas que dan respuestas a los requerimientos 
anteriormente indicados y que se señalan a continuación: 

 Gestión del territorio y sistema de información geográfica integrada con: gestión tributaria, 
gestión de expedientes, censos y gestión de ocupaciones en vía pública garantizando el dato 
único de territorio, terceros y documentos 

 Gestión de expedientes electrónicos para los procedimientos electrónicos en la materia de 
Urbanismo. 

 Módulo de contabilidad analítica: configuración e implantación de costes en Urbanismo 

 Módulo de avisos, comunicaciones y notificaciones electrónicas 

 Implantación servicios comunes e interoperabilidad externa: SIR, Tablón Edictal Único, etc. 
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2. Integración con sistemas existentes 

Como se ha mencionado, la plataforma está plenamente integrada entre los módulos y vía 
interoperabilidad con los servicios externos del portal de administración electrónica: SIR, FACE, DEH, 
Plataforma de intermediación, Tablón Edictal Único y otros servicios que se desarrollen y para los que 
existan procesos de integración. 

3. Planificación 

 
Tarea AC1_PR1_T.1. Análisis de flujos de información y de los procesos 

Esta tarea incluye el estudio de los flujos de información que se produce en la tramitación y gestión 
de cada una de las tareas en las que se descomponen los procesos de urbanismo. Se trata de identificar 
los datos así como la solución de gestión en la que tienen que estar gestionados (entrada, 
modificación, utilización, etc..) dentro de la plataforma integrada de gestión. Reducir la información de 
los documentos electrónicos en .pdf para que estén en las soluciones de gestiones y así poder 
reutilizarlos interna y externamente. Relacionar datos, información y procesos. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR1_E1. Mapa de datos y procesos. Se entregará un 
documento con el mapa de datos y de procesos de cada uno de los procedimientos de urbanismo. Será 
un documento abierto que podrá modificarse a los largo de todo el proyecto para incorporar aquellos 
datos que no se hayan tenido en cuenta en la fase inicial y que vayan aflorando a medida que se 
desarrollan los trabajos. Los datos serán incorporados en las soluciones de gestión en la tarea 
siguiente. 

El entregable E1.1. será presentado en el M3. 

 
Tarea AC1_PR1_T12. Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas y se 
configure en las soluciones de la plataforma integrada de gestión  

Esta tarea incluye el diseño de un procedimiento que contemplará todas las soluciones indicadas y 
los sistemas de gestión de la información para que valide el modelo: procedimiento electrónicos, 
información geográfica y  gestión de vía pública, información y gestión tributaria,  información y 
gestión de censos, información y gestión de indicadores, centros, elementos y actividades de costes, 
catálogo de datos abiertos, portal de transparencia, beacon, sensor o código QR, lector por inspector o 
ciudadano, acceso desde vía pública para trabajo en movilidad.  

Una vez validado se realizará el catálogo del resto de proceso y su rediseño aplicando el modelo 
aceptado. El catálogo y la información de los procesos se podrán enriquecer durante la vida del 
proyecto con información que aflore durante su ejecución.  

El entregable AC1_PR1_E2. Catálogo de los procedimientos de urbanismo y rediseño de procesos 
aplicando el modelo validado. La validación del procedimiento tipo será presentada en el M5 y el 
catálogo en el M7 

 
Tarea AC1_PR1_T3. Implementación de las soluciones: urbanismo 2.0 
Esta tarea incluye la configuración e implantación de cada uno de los procedimientos y servicios en los 
siguientes módulos: 

o Registro electrónico,  
o procedimientos electrónicos 
o Censos: definición, configuración e integración con procedimientos correspondientes 
o Definición de tipos de ingresos y activación sección tributaria en los procedimien  

correspondientes 
o Sistema de información geográfica: afectaciones con los procedimientos electrónicos,,  

los censos, con la solución de gestión tributaria y con los formularios electrónicos 
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o Configuración de los tipos de ingresos relacionados con los procedimientos en mate  
urbanísticas 

o Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad analítica 
o Sistema transversal de información e indicadores 

 Cuadro de mando de urbanismo 
 Datos abiertos 

Incluye también la migración de los expedientes que se están gestionando o se han gestionado en la 
versión anterior de la plataforma y su integración con el sistema de información geográfica. No se incluye 
la depuración de la información. Los procesos de depuración y calidad de la información se realizarán en 
el proyecto PR8. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR1_E3. Implantación de las soluciones descritas, que se 
implantarán en 5 fases:, licencias, actividades, ocupaciones, inspecciones y sanciones y planeamiento 
M12, M16, M20, M24 y M28. 

 
Tarea AC1_PR1_T4. Movilidad en los procedimientos de inspección  

Esta tarea consta de dos subtareas: adquisición y puesta en marcha de dispositivos móviles (tabletas 
y dispositivos móviles) y movilización de las aplicaciones de gestión para que se puedan realizar los 
trabajos en la vía pública, especialmente trabajando con planos, fotografías y proyectos.  
 

Tarea AC1_PR1_T4.1.Adquisición y puesta en marcha de dispositivos móviles 
Esta subtarea consta analizar el trabajo a desempeñar por el personal de urbanismo para 
identificar el terminal móvil que mejor se ajusta a su desempeño. No se incluyen las 
comunicaciones al ser un gasto recurrente. Sólo se contemplan los dispositivos: teléfonos 
inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles o mixtos.   

Se realizará una validación con cada grupo de usuarios por tipo de dispositivo a emplear. 

Esta tarea dará lugar a la entrega dispositivos móviles que se ajusten a la características de los 
trabajos previamente validados por los usuarios y se implantará en el M20. 

 

Tarea AC1_PR1_T4.2. Movilización del puesto de trabajo y acceso vía dispositivos móviles 

En esta subtarea se tendrá que realizar una prueba técnica y funcional de cada dispositivo 
para definir la configuración de cada uno de ellos y las necesidades de comunicaciones. El 
Ayuntamiento ya cuenta con los puestos virtualizados y la plataforma de gestión integrada 
está virtualizada. Una vez realizado el análisis, la configuración y la verificación de las pruebas 
se contrastará con los usuarios.   

Esta tarea dará lugar a la entrega de la implantación de la movilización de los trabajos y el 
acceso remoto a las soluciones y se realizará previamente a la subtarea T1.4.1 . y se 
implantará en el M18. 

 
Tarea AC1_PR1_T5. Sensorización, beacons y códigos QR en terrazas, ocupaciones, vados, y obras 
Esta tarea comprende análisis, el desarrollo, configuración y su integración con la plataforma de gestión 
integrada de sensores, beacons y códigos QR en los diferentes elementos del urbanismo para facilitar el 
acceso a su información y su actualización en línea. Se realizará una análisis previa para determinar si se 
precisa la sensorización o no o si sirve con un código QR.  

 

Esta tarea tendrá como entregable la entrega y configuración de los sensores. El despliegue se realizará 
por el Ayuntamiento y se implantará en el M30 del proyecto. 
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Tarea AC1_PR1_T6. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los indicadores 
de gestión 

Esta tarea comprende la definición, la configuración y la implantación de los indicadores de gestión  y 
de transparencia en la solución de la plataforma integrada de gestión y para cada procedimiento, familia 
de procedimientos y el cuadro de mando de urbanismo en el que se contemplen los compromisos de las 
cartas de servicios. Como un subproducto se definirá el catálogo de datos abiertos y los conjuntos de 
datos abiertos que enriquecerán tanto el portal de datos abiertos como el portal de transparencia 
municipal.  

 

El entregable de esta tarea es el cuadro de mando, los indicadores de gestión y de transparencia de 
urbanismo  y la publicación de los conjuntos de datos del catálogo de datos de urbanismo. Se implantará 
en 5 fases, en paralelo a la :, tarea T1.3 M12, M16, M20, M24 y M28 

 
Tarea AC1_PR1_ T7. Formación 

Esta tarea comprende las acciones formativas de los usuarios tramitadores y responsables de los 
servicios implantados. El objetivo es que conozcan los nuevos procesos y las herramientas. Está 
relacionada con el proyecto PR_7 competencias digitales. La diferencia es que en este caso es formación 
sobre las aplicaciones de gestión. 

El entregable será un curso de formación de 30 horas para 120 personas y 5 ediciones para perfiles 
diferenciados. Se realizará en paralelo a la tarea T1.3 M12, M16, M20, M24 y M28. 

 
Tarea AC1_PR1_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
Esta tarea se realiza en la iniciativa 5 Comunicación y Gestión del proyecto 
 
Cronograma:  
 

Digitalización del Ayuntamiento  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.        Urbanismo 2.0                         
T1.1. Análisis de flujos de información y de los 
procesos 

              

T1.2. Rediseño de un proceso tipo piloto que 
contemple todas las casuísticas y se configure 
en las soluciones de la plataforma integrada de 
gestión 

              

T1.3. Implementación de las soluciones: 
urbanismo 2.0                   

T1.4. Movilidad en los procedimientos de 
inspección               

T1.5. Sensorización, beacons y códigos QR en 
terrazas, ocupaciones, vados, y obras                

T1.6. Definición, configuración e implantación 
del cuadro de mando y de los indicadores de 
gestión 

                  

T1.7. Formación                   

T1.8. Evaluación y control de ejecución del 
proyecto 
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4. Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Proveedor 

Análisis de flujos de información y de los procesos A R 

Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas y se configure 
en las soluciones de la plataforma integrada de gestión 

A R 

Implementación de las soluciones: urbanismo 2.0 A R 

Movilidad en los procedimientos de inspección P,A R 

Sensorización, beacons y códigos QR en terrazas, ocupaciones, vados, y obras P,A R 

Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los indicadores de 
gestión 

A R 

Formación P R 

Evaluación y control de ejecución del proyecto P,A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 

5. Acuerdos de nivel de servicio 

Ya incluidos en el contrato de utilización de la plataforma de gestión integrada con una duración de 4 
años más dos de posible prórroga en el que se incluye el evolutivo y todos los módulos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto excepto las mejoras. 

6. Análisis de riesgos 

 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Equipo de despliegue de sensores, 
beacons y/o QR’s insuficiente 

Temporal Media Si el Ayuntamiento o la contrata no cuentan 
con el personal necesario para hacer el 
despliegue de los sensores, beacons y QR, el 
proyecto se dilatará en el tiempo. Se realizará 
una correcta estimación del equipo necesario 
de cara a su contratación temporal si fuera 
necesario en el marco del proyecto. 

Falta de liderazgo y falta de 
implicación del personal municipal 

Temporal Alta Si el proyecto no se lidera por la concejalía de 
urbanismo ni por las Direcciones Generales 
existe un riesgo retrasar los trabajos al igual 
que sucede con la falta de implicación del 
personal. La nueva Ley de Procedimiento y la 
Ley de Transparencia facilitan el  desarrollo 
del proyecto y la presentación de las fichas y 
de la hoja de ruta a las diferentes fuerzas 
políticas y a la comisión de hacienda hace que 
se tenga que realizar el seguimiento por la 
comisión. 

 

7. Uso de estándares 

 
Se aplicarán las normas técnicas de interoperabilidad. La plataforma integrada de gestión se puede 
reutilizar por otros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en modalidad SaaS. Los procedimientos y 
servicios implementados se ajustarán al catálogo de estándares para su publicación normalizada en el 
portal de transparencia y en el portal eugo.es y, en un futuro, en el punto de acceso general. 
 

8. Presupuesto por ejercicios: 
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2016 2017 2018 TOTAL 

CONSULTORÍA 171.000 € 285.000 € 114.000 € 570.000 € 

8 perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                 267                   445                   178                   891    

INFRAESTRUCTURA TIC 4.000 € 34.000 € 10.000 € 38.000 € 

Tablets/Ordenadores 
 

30.000 € 10.000 € 40.000 € 

Escáner de gama media 4.000 € 4.000 € 
 

8.000 € 

PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE -- -- -- -- 

DESARROLLO SW -- -- -- -- 

COSTES GLOBALES  175.000 € 319.000 € 124.000 € 608.000 € 
 

 

5.5.1.3 Subvenciones 2.0 

ACTUACIÓN 1 
Gobierno inteligente 

a) Digitalización del Ayuntamiento 

ProyectoAC1_PR2: Subvenciones 2.0 
 

Resumen del proyecto 

 

Una de las principales actividades de las Administraciones Públicas es la actividad de fomento. En 
el caso del Ayuntamiento de Gijón representa un 35,5% del presupuesto municipal de gastos del 
Ayuntamiento. Por otro lado, la actividad de fomento representa un peso determinante en la 
producción administrativa del Ayuntamiento en relación con otras familias de procedimiento. Así, el 
mayor número de expedientes tramitados se corresponde con la familia de procedimientos de ayudas 
y subvenciones, concretamente casi el 30% del total de los expedientes administrativos se 
corresponden a esta familia de procedimientos. Si excluimos los expedientes sancionadores, los 
expedientes de esta familia suponen casi el 70% de expedientes del Ayuntamiento. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía, la actividad de fomento es una de las principales políticas 
para incentivar externalidades positivas a la sociedad o de desincentivar las externalidades negativas. 
En este sentido, tanto en la esfera personal como en el tejido económico las subvenciones y ayudas 
son un factor determinante que afecta a las decisiones y comportamientos de las personas y del sector 
económico y productivo.  

En clave interna, la tramitación de este tipo de procedimientos da lugar a una elevada carga 
administrativa que, en función de las convocatorias, llega a ocasionar el colapso de determinados 
servicios demorándose la transferencia de fondos a los beneficiarios con el impacto que tiene tanto en 
el desarrollo personal como en el desarrollo económico.  

Si además añadimos la necesaria y preceptiva transparencia en materia de subvenciones y el 
requisito de comunicar la información a la base nacional de datos de subvenciones reforzamos la 
necesidad de acometer este proyecto en el ámbito de la actuación de digitalización del Ayuntamiento. 

Es el momento de trabajar con datos e información y no con documentos en papel ni en pdf. Los 
primeros se cambiarán de soporte, los segundos tendrán que reproducir la información que obra en los 
sistemas de gestión y de información para incorporar la automatización de determinados subprocesos, 
la automatización de la comunicación de información a la base nacional de subvenciones y la 
publicación desatentida de datos en el portal de datos abiertos y el portal de transparencia. 
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Gijón ya cuenta con una plataforma integrada de gestión que contempla los módulos necesarios 
para llevar a cabo este proyecto. Como decimos aplicando una analogía de la fórmula 1, ya tenemos un 
F1 pero nos queda lo más emocionante. Arrancarlo. De eso trata este proyecto de implantar, de poner 
en marcha la plataforma de gestión integrada que se basa en una solución de mercado que se está 
utilizando en más de 70 Ayuntamientos y en 5 Diputaciones y que podrá reutilizarse en modo SaaS por 
otros muchos.  

El proyecto tiene un importante componente de innovación en la gestión al incorporar un fuerte 
componente tecnológico a la gestión administrativa así como técnicas de gestión pública: cartas de 
servicios, indicadores de gestión, de resultado y de impacto, gestión por procesos y la contabilidad 
analítica.  

Existen buenas prácticas y casos de éxito en otras ciudades pero no bajo una concepción integral 
soportada por un sistema de información que incluya, procedimientos y servicios electrónicos, 
integración plena de expedientes electrónicos, con acceso público y restringido, con el sistema de 
gestión económico financiera y con su módulo de contabilidad analítica (obligatoria en el 2017 para la 
Administración Local). Una gestión integral para un nuevo modelo de gestión de la subvenciones 2.0, 
relacional y abierto. 

Se incorpora la publicación de datos abiertos, la información, accesible y reutilizable en el portal de 
transparencia, y la medición de los compromisos de calidad de las cartas de servicios. 

Finalmente, se presta especial atención a las normas técnicas de interoperabilidad. En este sentido, 
se configurará un equipo de trabajo de personal técnico de otros Ayuntamientos que utilizan la misma 
plataforma para realizar, a través de videoconferencia, un seguimiento cuatrimestral del proyecto para 
que colaboren en su implementación y conozcan de primera mano los resultados que podrán reutilizar 
los resultados conseguidos. Por otro el Ayuntamiento recientemente acaba de realizar una auditoría en 
materia de protección de datos y de seguridad de la información, contando con servicios profesionales 
dedicados al control de los trabajos en estas materias. 

 
 

1. Descripción técnica de los componentes necesarios 

 

El Ayuntamiento de Gijón precisa optimizar las soluciones de gestión que están implantadas para 
maximizar las funcionalidades que éstas tienen y que pueden generar valor a la ciudad. Se trata de 
construir sobre lo construido y de rentabilizar el gasto público para maximizar los retornos de la 
inversión. Así a mayor utilización de la plataforma, al tener ésta un coste fijo anual, mayor beneficio 

Los componentes, que ya están instalados en el Ayuntamiento y en producción, que se precisa 
acelerar su despliegue en la familia de procedimientos de subvenciones son: 

 El núcleo de los servicios comunes, actuando en los siguientes componentes: 
 

a. El módulo de organización, incorporando la integrando con DIR para contar con 
información actualizada del directorio común de unidades orgánicas y oficinas para 
acelerar las comunicaciones electrónicas con otros organismos y entidades públicas, 
aplicando el ENI. 

b. El módulo de seguridad para garantizar el cumplimiento del ENS y sus preceptivas 
autoditorías 

c. La depuración y actualización de las bases de terceros y terroritorio. 
d. El planificador para lanzar procesos desatendidos que nos permitan avanzar en la 

automatización de determinados subprocesos. 
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e. La gestión documental corporativa que es nuestro repositorio único de documentos 
que tiene una integración directa y transparente con las soluciones de gestión que 
permite la gestión de documentos y el escaneado ajustándose al ENI 

f. La gestión de firma electrónica unificada para toda la organización y para la totalidad 
de los sistemas de gestión. 

g. El motor de tramitación sobre el que se definen y gestionan los procesos. 
h. El calendario para normalizar plazos, festivos con el objetivo de automatizar avisos, 

comunicaciones  y notificaciones y la gestión de los plazos así como para establecer 
citas previas con técnicos municipales. 
 

 

Ilustración 22. Gestión corporativa- coordinación-Auditoría-Mejora de la gestión. 

 
Las soluciones de gestión corporativas que para subvenciones serán el registro de entrada y salida, la 

gestión de expedientes electrónicos, la gestión económica financiera y el sistema sectorial para la 
gestión de los datos específicos de las subvenciones a través de la utilización de censos de datos 
(registros de datos relacionados con cada procedimiento y expediente), el archivo electrónico (ver PR_4) 
y el sistema de información para la toma de decisiones. Las soluciones se representan en el siguiente 
diagrama: 

 

 

Ilustración 23. Integración plena- Dato Ünico 

 
La capa de integración que facilita el cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad y 

convertir el modelo en abierto al poder integrar cualquier servicio común puesto a disposición en el 
portal de administración electrónica. En este proyecto cobrará especial relevancia la interoperabilidad 
con la base de datos nacional de subvenciones, con el tablón edictal único, con la dirección electrónica 
habilitada, con DIR y con la plataforma de intermediación para evitar aportar certificados en soporte 
papel y que éstos datos se consulten desde los propios sistemas de gestión.  
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El esquema de esta capa es el siguiente: 

 

Ilustración 24. Procesos Actuales de Gestión y Recaudación Tributaria 

 
Por último se contempla la aplicación de los servicios de atención multicanal bajo el modelo de un 

mismo proceso para múltiples formas de acceso en el que se incluye la atención presencial, electrónica y 
telemática y en la que también la interoperabilidad juega un papel determinante para fomentar 
mecanismos de cooperación colaboración en la gestión de las subvenciones. Así con esta capa el 
diagrama de las soluciones y módulos a implantar sería: 

 

Ilustración 25. Plataforma Corporativa 

 
Se definirá la carta de servicios de cada procedimiento y servicio que estará incluida en la definición 

del procedimiento y se publicará en el portal de transparencia, definiéndose indicadores de gestión, de 
resultados y de impacto para cada uno de los procedimientos individualizados y agrupados incluyendo 
los compromisos de calidad de las cartas de servicios. 

 
Se contemplará la definición de centros de costes, elementos de costes y actividades que se 

incorporarán al módulo de contabilidad analítica(que se ajustará a la guía FEMP-Costes) de la solución de 
gestión económica financiera que alimentará automáticamente desde la producción administrativa: 
procedimientos administrativos, expedientes electrónicos, sistema de información geográfica, registro 
de entrada salida, sistema de avisos, comunicaciones y notificaciones.  
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Las soluciones que se implementen tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas técnicas 
de interoperabilidad (expediente electrónico, documento electrónico, digitalización certificada, 
intermediación de datos, relación de modelos datos, y del esquema nacional de seguridad, incorporando 
vía integración directa los servicios de FACE, DEH, SIR, Tablón Edictal Único, DIR, Catastro, TGSS y 
Sindicatura de cuentas.  

 
Se utilizarán los mismos componentes que en el proyecto PR_1, PR_3 y PR_4 

 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 
 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR2_T1. Análisis de los flujos de información y de los procesos 
• AC1_PR2_T2. Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las 

casuísticas expuestas y configuración en la plataforma integrada de gestión.  
• AC1_PR2_T3. Implementación de las soluciones: subvenciones 2.0  

o Registro electrónico,  
o procedimientos electrónicos 
o Censos: definición, configuración e integración con procedimientos 

correspondientes. Comunicación directa con la base de datos 
nacional de subvenciones. 

o Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad analítica 
o Solución de gestión tributaria para la devolución del reintegro de 

subvenciones a través del módulo de recaudación. 
o Sistema transversal de información e indicadores 

 Cuadro de mando de subvenciones 
 Datos abiertos 

• AC1_PR2_T4. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y 
de los indicadores de gestión de subvenciones 

• AC1_PR2_T5.Formación, sensibilización y gestión del cambio 
• AC1_PR2_T6. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables 

• AC1_PR2_E1.Mapa de datos y procesos y procedimiento tipo que contemple 
el funcional completo 

• AC1_PR2_E2. Catálogo de procedimientos y rediseño de procesos 
optimizando el funcional de las soluciones y fomentando la apertura de datos 
y la transparencia 

• AC1_PR2_E3. Implantación de las soluciones descritas en la T1.3 
• AC1_PR2_E4.Cuadro de mando, indicadores de gestión y catálogo de datos 

abiertos. 
• AC1_PR2_E5. Curso de 50 horas a tramitadores y responsables tramitación. 

(Relacionada con el proyecto PR7: competencias digitales 

Perfiles 
necesarios 

• Consultor procesos e-administración 
• Consultor costes y control de gestión 
• Consultor Open Data 
• Consultor de sistemas 
• Analistas de procesos y sistemas 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 
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La infraestructura está incluida en el proyecto 6 cuyo objetivo es la transición y evolución a 
servicios en la nube como paso previo a la modalidad SaaS. 

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplicable. 
1.4 Soluciones software 

El Ayuntamiento de Gijón tiene en vigor un contrato de 4 años más 2 años de prórroga que incluye la 
plataforma de gestión integrada así como las nuevas funcionalidades, productos y soluciones que se 
desarrollen para su evolutivo. Es una solución de mercado que está implantando y reutilizándose en un 
elevado número de Ayuntamientos  y Diputaciones.  

Las soluciones están puestas en producción pero no implantadas por lo que no se precisa la 
adquisición de software adicional. 

Se trata de implantar estas soluciones integradas que dan respuestas a los requerimientos 
anteriormente indicados y que se señalan a continuación: 

 Gestión de expedientes electrónicos para los procedimientos electrónicos en la materia de 
ayudas y subvenciones. 

 Gestión económico financiera, contabilidad y módulo de contabilidad analítica: configuración e 
implantación de costes en ayudas y subvenciones. 

 Gestión de ingresos (proyecto PR_3) para la gestión de los reintegros de las subvenciones 
 Módulo de avisos, comunicaciones y notificaciones electrónicas 
 Implantación de servicios comunes e interoperabilidad externa: DEH, SIR, Tablón Edictal Único, 

etc. 

2. Integración con sistemas existentes 

Como se ha mencionado, la plataforma está plenamente integrada entre los módulos y vía 
interoperabilidad con los servicios externos del portal de administración electrónica: SIR,  DEH, 
Plataforma de intermediación, Tablón Edictal Único, base de datos nacional de subvenciones y otros 
servicios que se desarrollen y para los que existan procesos de integración.  

3. Planificación 

 
Tarea AC1_PR2_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 

Esta tarea incluye el estudio de los flujos de información que se produce en la tramitación y gestión 
de cada una de las tareas en las que se descomponen los procesos de gestión de subvenciones. Se trata 
de identificar los datos así como la solución de gestión en la que tienen que estar gestionados (entrada, 
modificación, utilización, etc..) dentro de la plataforma integrada de gestión. Reducir la información de 
los documentos electrónicos en .pdf para que estén en las soluciones de gestiones y así poder 
reutilizarlos interna y externamente. Relacionar datos, información y procesos. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR2_E1. Mapa de datos y procesos. Se entregará un 
documento con el mapa de datos y de procesos del proceso de gestión de subvenciones en el que se 
incluyan las particularidades de cada área sectorial municipal. Será un documento abierto que podrá 
modificarse a los largo de todo el proyecto para incorporar aquellos datos que no se hayan tenido en 
cuenta en la fase inicial y que vayan aflorando a medida que se desarrollan los trabajos. Los datos serán 
incorporados en las soluciones de gestión en la tarea siguiente. 

El entregable E1.1. será presentado en el M3. 

 
 
 
Tarea AC1_PR2_T2. Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas y se 
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configure en las soluciones de la plataforma integrada de gestión  
Esta tarea incluye el prediseño de un procedimiento que contemplará todas las soluciones indicadas 

y los sistemas de gestión de la información para que valide el modelo: procedimiento electrónicos,  
información y gestión de censos, información y gestión de indicadores, centros, reintegros de 
subvenciones,  elementos y actividades de costes, catálogo de datos abiertos, portal de transparencia.  

Una vez validado se realizará el catálogo del resto de proceso y su rediseño aplicando el modelo 
aceptado. El catálogo y la información de los procesos se podrán enriquecer durante la vida del proyecto 
con información que aflore durante su ejecución.  

El entregable AC1_PR2_E2. Catálogo de los procedimientos de subvenciones y rediseño de procesos 
aplicando el modelo validado. La validación del procedimiento tipo será presentada en el M5 y el 
catálogo en el M7 

 
AC1_PR2_Tarea T3. Implementación de las soluciones: subvenciones 2.0 
Esta tarea incluye la configuración e implantación de cada uno de los procedimientos y servicios en los 
siguientes módulos: 

o Registro electrónico,  
o procedimientos electrónicos 
o Censos: definición, configuración e integración con procedimientos correspondientes 
o Definición de los reintegros de subvenciones y activación de la sección de recaudación en  

procedimientos correspondientes 
o Solución de gestión económica, ejecución del presupuesto de gastos y operaciones conta  

y del módulo de contabilidad analítica. Incorporará la gestión y aprobación  
mandamientos de pago por medios electrónicos. 

o Sistema transversal de información e indicadores 
 Cuadro de mando de subvenciones 
 Datos abiertos 

Incluye también la integración con la base de datos de subvenciones y migración de los expedientes que 
se están gestionando o se han gestionado en la versión anterior de la plataforma en los que se tendrán 
que realizar procesos de depuración y calidad de la información. 
 
Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR2_E3. Implantación de las soluciones descritas, que se 
implantará en el M12. 
 
Tarea AC1_PR2_T4. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los indicadores 
de gestión 

Esta tarea comprende la definición, la configuración y la implantación de los indicadores de gestión  y 
de transparencia en la solución de la plataforma integrada de gestión y para cada procedimiento, familia 
de procedimientos y el cuadro de mando de subvenciones, por área sectorial de actividad y a nivel 
municipal, en el que se contemplen los compromisos de las cartas de servicios. Como un subproducto se 
definirá el catálogo de datos abiertos y los conjuntos de datos abiertos que enriquecerán tanto el portal 
de datos abiertos como el portal de transparencia municipal.  

 

El entregable de esta tarea es el AC1_PR2_E4 cuadro de mando, los indicadores de gestión y de 
transparencia de subvenciones y la publicación de los conjuntos de datos del catálogo de datos de 
subvenciones. Se implantará en el M16. 
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Tarea AC1_PR2_T5. Formación 
Esta tarea comprende las acciones formativas de los usuarios tramitadores y responsables de los 

servicios implantados. El objetivo es que conozcan los nuevos procesos y las herramientas. Está 
relacionada con el proyecto PR_7 competencias digitales. La diferencia es que en este caso es formación 
sobre las aplicaciones de gestión. 

El entregable será un AC1_PR2_E5  curso de formación de 30 horas para 120 personas y 5 ediciones 
para perfiles diferenciados. Se realizará en paralelo a la tarea 1.3. 

 

Tarea AC1_PR2_T6. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
Esta tarea se realiza en la iniciativa 5 Comunicación y Gestión del proyecto 
 
Cronograma:  

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Tarea T1.1. Análisis de flujos de 
información y de los procesos 

            

Tarea T1.2. Rediseño de un proceso 
tipo piloto que contemple todas las 
casuísticas y se configure en las 
soluciones de la plataforma integrada 
de gestión 

            

Tarea T1.3. Implementación de las 
soluciones: subvenciones  2.0 

            

Tarea 1.6. Definición, configuración e 
implantación del cuadro de mando y 
de los indicadores de gestión 

            

Tarea 1.7. Formación             

Tarea 1.8. Evaluación y control de 
ejecución del proyecto 

            

 
 

4. Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Proveedor 

Análisis de los flujos de información y de los procesos A R 

Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas expuestas y 
configuración en la plataforma integrada de gestión.  

A R 

Implementación de las soluciones: subvenciones 2.0  A R 

a. Registro electrónico,  
P,A R 

b. procedimientos electrónicos 
P,A R 

c. Censos: definición, configuración e integración con procedimientos 
correspondientes. Comunicación directa con la base de datos nacional 
de subvenciones. 

A R 

d. Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad analítica 
P R 

e. Solución de gestión tributaria para la devolución del reintegro de 
subvenciones a través del módulo de recaudación. 

P,A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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5. Acuerdos de nivel de servicio 

Ya incluidos en el contrato de utilización de la plataforma de gestión integrada con una duración de 4 
años más dos de posible prórroga en el que se incluye el evolutivo y todos los módulos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto excepto las mejoras. 

6. Análisis de riesgos 

 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Modificación de la normativa 
de subvenciones Temporal Media 

En caso de que se aprueba la nueva ley de subvenciones 
afectará a la ejecución del proyecto. Se configurará la 
plataforma vía parametrización que se adapte con facilidad 
a nuevos requerimientos. No se realizará desarrollo de 
software a medida. 

Falta de liderazgo y falta de 
implicación del personal 
municipal 

Temporal Alta 

Si el proyecto no se lidera por la concejalía de urbanismo ni 
por las Direcciones Generales existe un riesgo retrasar los 
trabajos al igual que sucede con la falta de implicación del 
personal. La nueva Ley de Procedimiento y la Ley de 
Transparencia facilitan el  desarrollo del proyecto y la 
presentación de las fichas y de la hoja de ruta a las 
diferentes fuerzas políticas y a la comisión de hacienda 
hace que se tenga que realizar el seguimiento por la 
comisión. 

 
 

7. Uso de estándares 

Se aplicarán las normas técnicas de interoperabilidad. La plataforma integrada de gestión se puede 
reutilizar por otros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en modalidad SaaS. Los procedimientos y 
servicios implementados se ajustarán al catálogo de estándares para su publicación normalizada en el 
portal de transparencia y en el portal eugo.es y, en un futuro, en el punto de acceso general. 

 

8. Presupuesto por ejercicios: 

 

 
2016 2017 2018 TOTAL 

CONSULTORÍA 61.200 € 102.000 € 40.800 € 204.000 € 
perfiles (analistas y consultores): 
Jornadas/año                    96                     159                       64                     319    

INFRAESTRUCTURA TIC 4.000 € 4.000 € 0 € 8.000 € 

Escáner de gama media 4.000 € 4.000 € 
 

8.000 € 

PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE -- -- -- -- 

DESARROLLO SW -- -- -- -- 

COSTES GLOBALES  65.200 € 106.000 € 40.800 € 212.000 € 
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5.5.1.4 Gestión tributaria 2.0 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

Proyecto AC1_PR3: Gestión tributaria 2.0 
 

Resumen del proyecto 

 

El respaldo de un sistema tributario que introduzca los instrumentos necesarios para estimular 
conductas deseadas desde el punto de vista de la sostenibilidad y el  crecimiento inteligente es clave 
para que el funcionamiento y el éxito de la iniciativa Gijón-IN. Toda Ciudad Inteligente es una ciudad 
comprometida con su entorno, donde las infraestructuras están dotadas de las soluciones 
tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano con los elementos urbanos, 
haciendo su vida más fácil y apoyándose en un modelo de gestión más eficiente y sostenible, siendo 
claro que el tema de la fiscalidad de estos proyectos va a ir necesariamente ligado a su 
implementación. 

En este contexto surge el proyecto Gestión Tributaria 2.0 que, enmarcado en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, debe permitir un acceso ágil a una información 
tributaria fiable e integrada alrededor del contribuyente, enlazada con cualesquiera elementos 
relacionados, prestando especial importancia a la dimensión territorial de la ciudad inteligente. 

Gijón ya cuenta con una plataforma integrada de gestión tributaria que contempla los módulos 
necesarios para llevar a cabo este proyecto. Como decimos; aplicando una analogía, ya tenemos un 
F1 pero nos queda lo más emocionante. Arrancarlo. De eso trata este proyecto de implantar, de 
poner en marcha la plataforma de gestión integrada que se basa en una solución de mercado que se 
está utilizando en más de 70 Ayuntamientos y en 5 Diputaciones y que podrá reutilizarse en modo 
SaaS por otros muchos 

El proyecto tiene un importante componente de innovación en la gestión tributaria. Existen 
buenas prácticas y casos de éxito en otras ciudades pero no bajo una concepción integral soportada 
por un sistema de información que incluya, procedimientos y servicios electrónicos, integración plena 
de expedientes electrónicos con Gestión económica, Tesorería, bases de datos ciudad, GIS, Gestión 
Documental, Registro general y, en general todos aquellos con los que el sistema tributario deba 
intercambiar información. Una gestión integral para un nuevo modelo de gestión tributaria 2.0, 
relacional. 

Este concepto de integración debe también suponer que la propia organización tributaria pueda 
integrarse alrededor de un nuevo sistema que proporcionará coherencia, agilidad y seguridad a los 
procedimientos tributarios y donde el concepto de usuario del sistema puede abrirse a 
contribuyentes y colaboradores sociales, posibilitando unos servicios a los ciudadanos de calidad y no 
necesariamente presenciales. 

En la siguiente ilustración se representa gráficamente el mapa de procesos del Ayuntamiento de 
Gijón y el lugar donde se encuentra enmarcado el módulo de gestión tributaria 2.0. 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

64 

 

Ilustración 26. Aspectos innovadores: Características multiplataforma 
 

Todo un conjunto de nuevas posibilidades para que los responsables de las distintas áreas 
puedan contar con indicadores de gestión de los ámbitos de su competencia y, a la vez, disponer de 
cuadros de mando ágiles y sencillos de interpretar, que permitan tener una visión de conjunto de 
cómo se está desarrollando la actividad tributaria y sus resultados, como elemento básico de ayuda a 
la toma de decisiones. 

 
Se incorpora la publicación de datos abiertos, la información, accesible y reutilizable en el portal 

de transparencia y la medición de los compromisos de calidad de las cartas de servicios. 
 

1. Descripción técnica de los componentes necesarios 
 

La implantación del proyecto de Gestión tributaria 2.0 supone la puesta en marcha de 
plataforma integrada de gestión tributaria con la que ya cuenta actualmente el Ayuntamiento y que 
permite dar respuesta a los procesos actuales de gestión y recaudación de tributos que se 
muestran en la ilustración inferior. 

 

 

Ilustración 27. Procesos Actuales de Gestión y Recaudación Tributaria 
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1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 
 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR3_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
• AC1_PR3_T2. Migración 
• AC1_PR3_T3. Parametrización y definición de procesos 
• AC1_PR3_T4. Movilidad en los procedimientos de sanciones 
• AC1_PR3_T5. Optimización del potencial de Ingresos 
• AC1_PR3_T6. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 

indicadores de gestión 
• AC1_PR3_T7. Formación y Gestión del Cambio 
• AC1_PR3_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables 

• AC1_PR3_E1. Mapa de datos y procesos 
• AC1_PR3_E2. Plan de Migración 
• AC1_PR3_E7. Plan de formación y gestión del cambio 
• AC1_PR3_E8. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Consultor de sistemas 
• Desarrollador sénior 
• Diseñador 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

 

La infraestructura está incluida en el proyecto 6 cuyo objetivo es la transición y evolución a 
servicios en la nube como paso previo a la modalidad SaaS 

Al objeto de conseguir la  movilidad en el procedimiento de sanciones que permita un incremento 
de la eficiacicia es necesario dotar a la policía local de dispositivos Hardware. Las Características y 
tipologías de los dispositivos sería la siguiente: 

 
REQUISITOS TECNICOS TERMINALES 

1. Tamaño de pantalla no inferior a 5 pulgadas 
2. Resolución mínima de pantalla de al menos 250ppi 
3. Memoria RAM de al menos 2Gb 
4. Memoria interna como mínimo de  8Gb  
5. Android 5 Lollipop 
6. Cámara de fotos de al menos 8 mega pixeles 
7. Grabación de video 
8. Procesador Quad Core con una velocidad al menos de 1GHz 
9. Localización GPS 
10. Conectividad GSM, 3G HSPA+ y 4G 
11. Wi-Fi 802.11 b/g/n 
12. Bluetooth 
13. Expansión de memoria mediante tarjeta microSD o similar 
14. Funda de protección 
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Se valorarán los siguientes puntos: 
1. Peso del terminal 
2. Telefonía 
3. Sistema de localización GLONASS 
4. Certificación IP54 
5. Funda rugerizada  
6. Capacidad de la batería 

 
REQUISITOS TECNICOS IMPRESORAS 

1. Impresora ligera portátil  
2. Tipo de impresión: Térmica 
3. Conectividad inalámbrica vía Bluetooth 
4. Papel vertical continuo 
5. Ancho de papel no inferior a 3 pulgadas 
6. Resolución mínima 200 dpi 
7. Batería de litio que permita la impresión de al menos 500 tickets sin agotarse. Cada 

ticket constará de 160 líneas alfanuméricas y dos códigos de barras. 
8. Certificación IP54 
9. Alimentación externa con su cargador. 

 
Se valorarán los siguientes puntos: 
 

• Peso de la impresora 
• Capacidad de la batería 
• Otros tipos de conexión inalámbrica. WIFI 

 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 
Desarrollo de tutoriales y materiales para acompañar el proceso de cambio 

En el marco del proyecto se desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y guiado a 
los diferentes recursos de la plataforma de gestión tributaria 2.0 junto con otros ligados a las 
metodologías y dinámicas para la co-creación y participación de los empleados públicos. Para la 
creación de estos contenidos digitales se utilizará la plataforma de formación online del 
Ayuntamiento de Gijón (Es la plataforma de formación online del INAP cuyo uso municipal está 
autorizado en virtud de convenio de colaboración). Como herramienta de difusión y creación de 
espacios de participación se utilizará la comunidad Gijón Social que el Ayuntamiento tiene en la red 
Inap social. 

 
1.4 Soluciones software 

 

El Ayuntamiento de Gijón tiene en vigor un contrato de 4 años más 2 años de prórroga que 
incluye la plataforma integrada de gestión tributaria así como las nuevas funcionalidades, productos 
y soluciones que se desarrollen para su evolutivo. Es una solución de mercado que está implantando 
y reutilizándose en un elevado número de Ayuntamientos  y Diputaciones.  

Las soluciones están puestas en producción pero no implantadas por lo que no se precisa la 
adquisición de software adicional. 
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2. Integración con sistemas existentes 

Como se ha mencionado, la plataforma está plenamente integrada entre los módulos y vía 
interoperabilidad con: 

 El ERP municipal 
 El portal y catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón (Open Data Gijón). 
 Los servicios externos del portal de administración electrónica: SIR, FACE, DEH, Plataforma de 

intermediación, Tablón Edictal Único y otros servicios que se desarrollen y para los que existan 
procesos de integración. 

 

3. Planificación 

 
Tarea AC1_PR3_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 

Esta tarea incluye el estudio de los flujos de información que se produce en la tramitación y gestión 
de cada una de las tareas en las que se descomponen los procesos de gestión tributaria. Se trata de 
identificar los datos así como la solución de gestión en la que tienen que estar gestionados (entrada, 
modificación, utilización, etc..) dentro de la plataforma integrada de gestión. Reducir la información de 
los documentos electrónicos en .pdf para que estén en las soluciones de gestiones y así poder 
reutilizarlos interna y externamente. Relacionar datos, información y procesos. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR3_E1. Mapa de datos y procesos. Se entregará un 
documento con el mapa de datos y de procesos de cada uno de los procedimientos de gestión 
tributaria. Será un documento abierto que podrá modificarse a los largo de todo el proyecto para 
incorporar aquellos datos que no se hayan tenido en cuenta en la fase inicial y que vayan aflorando a 
medida que se desarrollan los trabajos. Los datos serán incorporados en las soluciones de gestión en las 
tareas siguientes. 
El entregable E1.1. será presentado en el M3. 
 
Tarea AC1_PR3_T2. Migración 

La migración no debe verse como un mero traslado de información entre sistemas, si no que 
deberá suponer la mejora y normalización la información actual, en todos los aspectos en los que sea 
posible. 

El proceso de Migración se realizará sobre todos los datos existentes en los sistemas actuales, de tal 
forma que permita eliminar la necesidad de consultar en los subsistemas actuales del organismo. 

Las entidades de datos que se deben migrar serán: 

 
Contribuyentes de las distintas Bases de datos y datos asociados a los mismos. 

• Objetos Tributarios de los distintos Tributos. 
• Valores (Recibos, liquidaciones, autoliquidaciones y sanciones) en ejecutiva, 

que se encuentren pendientes de cobro. 
• Información de los ingresos a cuenta y compensaciones en origen registradas 

sobre valores pendientes y/o expedientes. 
• Valores, tanto en voluntaria como en ejecutiva, en situación de aplazamiento, 

fraccionamiento o suspensión. 
• Valores en voluntaria. 
• Información completa de los valores datados que conste en el actual sistema 

informático GTwin 
• Unidades fiscales de todos los ejercicios y conceptos. 
• Domiciliaciones bancarias activas e información sobre las históricas. 
• Beneficios fiscales activos e históricos. 
• Expedientes de Multas. 
• Expedientes recaudatorios abiertos e históricos. 
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• Bienes y actuaciones ejecutivas asociadas a los expedientes abiertos e 
históricos 

• Expedientes de gestión de cualquier tipología y de recursos de los 
contribuyentes pendientes y finalizados, existentes en el actual sistema 
informático GTwin 

• Registro de entrada y salida del actual sistema. 
• Resultas, presupuestarias o no, del último ejercicio cerrado. 
• Todos los documentos existentes en el actual sistema, manteniendo su 

accesibilidad en el nuevo sistema de gestión documental 
• En general, cualquier información que pueda ser necesaria para la correcta 

gestión tributaria y recaudación, que exista en el sistema antiguo y que se 
vaya a ver reflejada en el nuevo sistema. 

La estrategia general de la migración aprovechará la arquitectura de los subsistemas actuales de 
GTwin, de forma que el proyecto general de migración se subdividirá en diversos subproyectos, uno 
por cada subsistema. 

El planteamiento consiste en que el proyecto general se deberá componer de las migraciones de 
cada una de las áreas, más el control de la unificación de la información general, y la integración de 
información entre distintos subsistemas. El proyecto general deberá tener técnicos asignados, distintos 
de los de cada subproyecto. 

Por otra parte, cada subproyecto (cada migración de los subsistemas actuales) se realizará 
siguiendo los siguientes pasos: 

• Estudio de los datos de los sistemas a migrar. 
o La empresa adjudicataria destinará, para ello, personas con conocimiento de gestión y 

personas del área informática con amplios conocimientos tanto tributarios como informáticos 
o Por cada subsistema deberán identificarse los diferentes ficheros a extraer, en función 

de la naturaleza de la información. 
o Los productos a obtener en esta fase deberán ser los siguientes: 

 Modelo de datos para la migración, estructura de los ficheros a extraer. 
 Procesos a realizar y estructura de ficheros en los distintos sistemas a migrar. 
 Informes de validación de los datos. 
 Pruebas a realizar a los datos migrados (incluyendo las pruebas de integración con 

otros subsistemas, que pueden no haber sido migrados todavía). 
 Informes especiales para los primeros 3 meses de Explotación. 

• Extracción de datos del sistema anterior 
o Como resultado de este estudio se extraerá la información en ficheros de carga de su 

sistema actual, tarea que se hará de forma conjunta por el personal del OARGT y el de la 
empresa adjudicataria. 

• Carga en el modelo temporal. 
o Este paso se realizará con herramientas de carga masiva de datos que permitan por 

un lado, introducir al sistema de manera automática la información bajo unos formatos de carga 
definidos por la empresa adjudicataria y por otro, realizar todas las depuraciones de datos 
necesarias para que se consiga el objetivo de unificación de la información. 

• Verificación de los datos migrados. 
o Se deberá validar la información cargada para detectar posibles incoherencias en los 

datos. 
o Como producto de esta fase se deberá obtener un informe de errores que, en su caso, 

hará que se modifiquen las utilidades y se vuelvan a regenerar los datos de intercambio (los 
errores provocarán una vuelta a la fase 1). Este proceso cíclico de corrección y verificación se 
realizará hasta que las pruebas sean correctas. 

• Carga en el modelo definitivo. 
o Una vez esté validada y comprobada la información, se deberá realizar la carga de 

datos definitiva en el sistema. 
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• Explotación con el nuevo sistema y parada del sistema anterior. 
o La etapa de pruebas deberá cubrir las garantías necesarias para el arranque del nuevo 

sistema con los datos migrados en cada una de las fases. 
o Ambos sistemas, el actual y el nuevo, no deberán estar funcionando en paralelo en el 

mismo Subsistema, pues ello supondría un esfuerzo extra en sincronización, al tiempo que 
podrían producirse divergencias en datos difícilmente conciliables. 

o En cuanto al funcionamiento durante los primeros meses del nuevo sistema con los 
datos migrados, deberá realizarse una vigilancia especial para comprobar el funcionamiento 
adecuado del sistema y proceder a su rápida corrección. El personal destinado por la empresa 
adjudicataria a estas tareas de comprobación pondrá en marcha los procesos necesarios para 
hacer Informes especiales durante los primeros tres meses de Explotación. 

 
Dada la importancia de la información, la empresa adjudicataria deberá demostrar en el 

documento "plan de migración" su experiencia en la ejecución de planes de migración y definición de 
planes de contingencia. 

Las ofertas tendrán que contener, dentro del Plan de Trabajo requerido, la enumeración de las 
fases de este proceso, las actividades a desarrollar en las mismas y los recursos disponibles para 
realizarlas, indicando los perfiles de profesionales de dichos recursos. 

 
Tarea AC1_PR3_T3. Parametrización y definición de procesos 

Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria tienen que incluir la parametrización inicial de 
todos los módulos de la aplicación con el fin de que cumpla todas las funcionalidades y requerimientos 
especificados en el presente proyecto. 

Se introducirá en el sistema, por parte de la empresa adjudicataria, toda la información propia del 
organismo. Como partes más relevantes podemos citar: 

o Organización: Información sobre la estructura organizativa del Ayuntamiento con el 
detalle de los futuros usuarios y sus roles. 

o Seguridad: Asociada a los usuarios y roles definidos, como son los distintos niveles de 
acceso que tendrán a las diferentes funcionalidades del sistema. 

o Gestión Tributaria y Recaudación: Información complementaria de base que identifica 
al OARGT y describe su modelo de gestión, tales como los datos identificativos del 
Organismo y de las diferentes Entidades con las que se mantiene relación, datos 
sobre las cuentas restringidas, entidades bancarias colaboradoras, etc. 

Adecuación a las ordenanzas fiscales del propio Ayuntamiento de Gijón y de sus Organismos 
Autónomos: Deberá consistir en configurar y/o parametrizar en el sistema toda la información relativa 
al cálculo de los distintos impuestos y tasas, según dichas ordenanzas, siguiendo la serie histórica de 
valores. Esta tarea deberá ser realizada por la empresa adjudicataria. 

 

Implantación de procedimientos tributarios: Durante esta fase se implantarán en el sistema los 
procedimientos tributarios definidos en el sistema que, en todo caso, deberán ser revisados y validados 
por el Ayuntamiento de Gijón. A requerimiento del organismo, se diseñarán, configurarán e 
implantarán otros procedimientos tributarios que pudieran ser requeridos. 

Adecuación de informes y documentos: La empresa adjudicataria será responsable de que todas las 
plantillas de documentos y listados que se entreguen con la aplicación estén personalizadas con las 
cabeceras y logotipos del Ayuntamiento de Gijón y validadas posteriormente por el organismo.  

Adicionalmente deberán diseñarse aquellos documentos y plantillas que se consideren necesarios 
para la correcta gestión de los procedimientos. 

Integración con otros sistemas del Ayuntamiento de Gijón y conexión con la Red SARA para el acceso a 
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servicios de otros entes externos tales como la A.E.A.T., D.G.T., O.V.C. (Catastro), servicios de @FIRMA, 
Ministerio de Interior, eDNI, ANCERT, etc. 

Se deberán definir dos entornos totalmente separados, con funcionalidades y necesidades diferentes: 

• Entorno de producción: entorno en el que se desplegarán las aplicaciones para su utilización 
por parte de los usuarios finales y de los administradores. Este entorno debe cumplir con los 
requerimientos de alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y alto rendimiento que se 
hayan establecido según la arquitectura de despliegue elegida. 
 

• Entorno de pre-producción y pruebas: entorno semejante al de producción en el que se 
desplegarán las aplicaciones con el objetivo de asegurar los requerimientos funcionales y no 
funcionales antes de traspasar los cambios del sistema al extorno de explotación. Este entorno 
también será el utilizado en los cursos de formación de las nuevas aplicaciones. 

 
La aplicación deberá ser implantada en primer lugar en el entorno de pruebas para, una vez 

validada, ser trasladada al modelo definitivo. 

Tarea AC1_PR3_T4. Movilidad en los procedimientos de sanciones 
Esta tarea consta de dos subtareas: adquisición y puesta en marcha de dispositivos móviles 

(tabletas y dispositivos móviles) y movilización de las aplicaciones de gestión para que se puedan 
realizar los trabajos en la vía pública, especialmente trabajando con planos, fotografías y proyectos.  

 
Tarea AC1_PR3_ T4.1.Adquisición y puesta en marcha de dispositivos móviles 

Esta subtarea consta analizar el trabajo a desempeñar por la Policía Municipal para identificar el 
terminal móvil que mejor se ajusta a su desempeño. No se incluyen las comunicaciones al ser un gasto 
recurrente. Sólo se contemplan los dispositivos: teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles 
o mixtos.   

Se realizará una validación con cada grupo de usuarios por tipo de dispositivo a emplear. 

Esta tarea dará lugar a la entrega dispositivos móviles que se ajusten a la características de los 
trabajos previamente validados por los usuarios y se implantará en el M20. 

 
Tarea AC1_PR3_T4..2. Movilización del puesto de trabajo y acceso vía dispositivos móviles 

En esta subtarea se tendrá que realizar una prueba técnica y funcional de cada dispositivo para 
definir la configuración de cada uno de ellos y las necesidades de comunicaciones. El Ayuntamiento ya 
cuenta con los puestos virtualizados y la plataforma de gestión integrada está virtualizada. Una vez 
realizado el análisis, la configuración y la verificación de las pruebas se contrastará con los usuarios.   

Esta tarea dará lugar a la entrega de la implantación de la movilización de los trabajos y el acceso 
remoto a las soluciones y se realizará previamente a la subtarea T2.1.1 . y se implantará en el M18. 

Tarea AC1_PR3_ T15. Optimización del potencial de Ingresos 
Comprende la prestación de los servicios complementarios de asistencia técnica a los órganos de 

gestión del área económico-financiera del Ayuntamiento para la realización de aquellos trabajos de 
acompañamiento técnico en el proceso de modernización para una gestión eficiente de los servicios 
municipales y de optimización del potencial fiscal, sin que estas funciones impliquen ejercicio de 
autoridad ni custodia de fondos públicos. 

El contenido de los trabajos a realizar en el marco de la colaboración incluirán: 

• La modernización de las ordenanzas municipales para ajustarlas al enfoque de Gijón-IN 
• Definición de los indicadores de gestión tributaria y del cuadro de mando tributario. 
• Identificación de las mejoras en la eficiencia de los actuales procedimientos de gestión 
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tributaria y recaudatoria del Ayuntamiento. 
• Análisis del potencial fiscal para cada uno de los tributos. 
• Colaboración en l ejecución de la labor inspectora. 

 
Tarea AC1_PR3_T6. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e indicadores de 
gestión 
 

Esta tarea comprende la definición, la configuración y la implantación de los indicadores de gestión  
y de transparencia en la solución de la plataforma integrada de gestión tributaria y para cada 
procedimiento, familia de procedimientos y el cuadro de mando en el que se contemplen los 
compromisos de las cartas de servicios. Como un subproducto se definirá el catálogo de datos abiertos 
y los conjuntos de datos abiertos que enriquecerán tanto el portal de datos abiertos como el portal de 
transparencia municipal.  

 

El entregable de esta tarea es el cuadro de mando, los indicadores de gestión y de transparencia de 
gestión tributaria y la publicación de los conjuntos de datos del catálogo de datos de urbanismo. Se 
implantará en 5 fases, en paralelo a la:, tarea 1.3 M12, M16, M20, M24 y M28 

 
Tarea AC1_PR3_T7. Formación y Gestión del Cambio 
 

Esta tarea comprende las acciones formativas de los usuarios tramitadores y responsables de los 
servicios implantados. El objetivo es que conozcan los nuevos procesos y las herramientas. Está 
relacionada con el proyecto PR_7 competencias digitales. La diferencia es que en este caso es 
formación sobre las aplicaciones de gestión. 

 

Cada usuario del sistema deberá recibir un mínimo de 20 horas efectivas de formación antes de la 
puesta en producción de los nuevos aplicativos, en grupos no superiores a 20 personas y para 5 perfiles 
diferenciados.  

• Usuarios del Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos 
• Gestores Avanzados 
• Técnicos informáticos 
• Usuarios de fiscalización y dirección 

Gestores avanzados, Técnicos Informáticos y Fiscalización-Dirección recibirán un mínimo de 20 
horas adicionales a las del párrafo anterior y aquellas necesarias para el manejo suficiente de los 
aplicativos que les permitan cumplir con sus funciones. 

El horario de formación se adaptará a las necesidades del Ayuntamiento y se planificará en el 
tiempo de manera que coincida, preferiblemente, con el periodo inmediatamente anterior a la puesta 
en marcha del módulo correspondiente. 

En lo que se refiere a la formación para el personal de la sección de informática del Ayuntamiento, 
esta se basará en la utilización del modelo de datos de la aplicación, generación y manipulación de 
listados e informes, instalación (parte cliente, servidor de BD y servidor de aplicaciones), gestión y 
configuración de la parte cliente, actualización de versión de producto, configuración del sistema de 
seguridad, y todos los aspectos que sean necesarios para la correcta explotación del producto. 

Se considera especialmente importante la gestión del cambio. El adjudicatario, deberá realizar 
todas las labores necesarias para la Gestión del cambio y comunicación, bajo la supervisión y 
aceptación de la Dirección del Proyecto. 

Las actividades mínimas realizar serán: 
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• Realizar acciones de difusión y comunicación para presentar e impulsar el proyecto. 
• Seguimiento on line y acompañamiento in situ. 
• Reconfiguración y ajustes 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR3_E3. Plan de formación y gestión del cambio detallado 
que ayude a que los usuarios se sientan cómodos y confiados con el nuevo SIGTR, sobre todo, porque el 
interfaz de usuario y conjunto de características experimentan cambios significativos. Por ello, la 
capacitación del personal del Ayuntamiento de Gijón debe ser completa y en profundidad. Se realizará 
en paralelo a la tarea 1.3 M12, M16, M20, M24 y M28. 

 
Tarea AC1_PR3_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Esta tarea incluye las acciones de evaluación y control de ejecución del proyecto. En ella se 
realizarán todas aquellas acciones necesarias para gestionar la actuación, ajustando la planificación y 
gestionando los riesgos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Esta tarea se realiza en la iniciativa 5 Comunicación y Gestión del proyecto 

 

Cronograma 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

T1.1. Análisis de flujos de información y de 
los procesos 

            

T1.2. Migración             

T1.3. Parametrización y definición de 
procesos 

            

T1.4. Movilidad en los procedimientos de 
sanciones 

            

T1.5. Definición, configuración e 
implantación del cuadro de mando e 
indicadores de gestión 

            

T1.6. Formación y Gestión del Cambio             

T1.7. Evaluación y control de ejecución del 
proyecto 

            

 
 

4. Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria Proveedor Dispositivos 
móviles 

Coordinación del proyecto P,A R  
Migración  A R  
Parametrización plataforma A R  
Integraciones con sistemas existentes A P  
Provisión Dispositivos móviles para la Policia A P R 
Definición, configuración e implantación del 
cuadro de mando e indicadores de gestión 

A R  

Formación técnica y funcional P,A R  

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 

 

5. Acuerdos de nivel de servicio 

Ya incluidos en el contrato de utilización de la plataforma de gestión integrada con una duración de 
4 años más dos de posible prórroga en el que se incluye el evolutivo y todos los módulos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto excepto las mejoras. 
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6. Análisis de riesgos 

 

Descripción del posible 
riesgo 

Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Falta de implicación por 
parte de los empleados 
municipales 

Inadecuado uso de la 
plataforma, y escaso 
aprovechamiento de sus 
funcionalidades 

Alta, debido al carácter 
novedoso de la iniciativa. 

Se realizarán acciones 
directas de comunicación y 
formación a los colectivos 
implicados    

Implantar sin integrar Si no se consigue la 
integración plena de la 
gestión tributaria con el 
ERP actual del 
Ayuntamiento se 
presentarán problemas 
operativos que redundarán 
un una disminución d ela 
eficacia y de la calidad en l 
atención a la ciudadanía   

Alta, debido al nivel de 
integración requerido 

Se definirán correctamente 
los puntos y niveles de la 
integración y se 
concretarán en el análisis 
de procesos. 

 

7. Uso de estándares 

 
Se aplicarán las normas técnicas de interoperabilidad. La plataforma integrada de gestión tributaria 

se puede reutilizar por otros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en modalidad SaaS. Los 
procedimientos y servicios implementados se ajustarán al catálogo de estándares para su publicación 
normalizada en el portal de transparencia y en el portal eugo.es y, en un futuro, en el punto de acceso 
general. 

 

Los catálogos de información pública seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información9, que incluye la información básica para la descripción de los 
conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de 
datos. Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de 
datos de forma adecuada. 

 

8. Presupuesto por ejercicios: 

 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA     91.500,00 €    152.500,00 €      61.000,00 €    305.000,00 €  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                  143                     238                       95                     477    

INFRAESTRUCTURA TIC       75.000,00 €          75.000,00 €  

Terminales Móviles Policía (250)          75.000,00 €      
 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO DE SOFTWARE         

COSTES GLOBALES      91.500,00 €    227.500,00 €      61.000,00 €    380.000,00 €  
 

 

  

                                                                 
9 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf


Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

74 

5.5.1.5 Archivo 2.0 
 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

Proyecto AC1_PR4: Archivo 2.0 
 

Resumen del proyecto 

 

La irrupción y difusión de forma masiva de las tecnologías de la información y de la comunicación 
es un hecho que ha transformado de forma dramática nuestra sociedad; de este modo vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos de forma diferente a como lo hacíamos unos pocos años atrás 

Como tal, el  Ayuntamiento de Gijón debe contar con una política corporativa, normalizada digital 
y completa de gestión de los documentos y expedientes electrónicos, que controle el ciclo completo 
de la vida de los documentos (incluyendo su control, uso y conservación) y permita garantizar la 
transparencia administrativa, el acceso de la ciudadanía  a la información y la conservación del 
patrimonio documental, para fines de investigación histórica, como testimonio de la actuación de la 
administración municipal y como prueba de su legalidad. 

Los documentos que produce y recibe el Ayuntamiento deben ser considerados como un valor 
corporativo, pues sirven para que el Ayuntamiento pueda dar prueba y cuenta de la gestión además de 
proveer información sobre sus decisiones y actividades. Por eso, en el marco del desarrollo de la 
actuación Ayuntamiento Digital, se  debe reconocer que los documentos electrónicos son una pieza 
esencial de avance en la mejora de la eficiencia de los procesos de trabajo, y debe contar con un 
sistema de gestión de documentos para toda la organización 

Gijón ya cuenta con un Sistema integral de gestión de Archivo (SIGA) que contempla los módulos 
necesarios para llevar a cabo este proyecto. Pero, nos queda lo más emocionante. Arrancarlo. De eso 
trata este proyecto de implantar, de poner en marcha la plataforma de archivo 2.0 integrada que se 
basa en una solución de mercado que se está utilizando en más de 70 Ayuntamientos y en 5 
Diputaciones y que podrá reutilizarse en modo SaaS por otros muchos 

El proyecto tiene un importante componente de innovación en la gestión documental. Existen 
buenas prácticas y casos de éxito en otras ciudades pero no bajo una concepción integral soportada 
por un sistema de información que incluya, procedimientos y servicios electrónicos, integración plena 
de expedientes electrónicos con Gestión económica, Tesorería, bases de datos ciudad, GIS, Gestión 
Documental, Registro general y, en general todos aquellos con los que el sistema de archivo deba 
intercambiar información. Una gestión integral para un nuevo modelo de archivo 2.0, relacional. 

Este concepto de integración debe también suponer que la propia organización archivistica pueda 
integrarse alrededor de un nuevo sistema que proporcionará coherencia, agilidad y seguridad a los 
procedimientos tributarios y donde el concepto de usuario del sistema puede abrirse a la ciudadanía y 
colaboradores sociales, posibilitando unos servicios a los ciudadanos de calidad y no necesariamente 
presenciales. 

En la siguiente ilustración se representa gráficamente el mapa de procesos del Ayuntamiento de 
Gijón y el lugar donde se encuentra enmarcado el Sistema integral de gestión de Archivo (SIGA) 
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Ilustración 28. Aspectos innovadores: Características multiplataforma  
 

Todo un conjunto de nuevas posibilidades para que los responsables de las distintas áreas 
puedan contar con indicadores de gestión de los ámbitos de su competencia y, a la vez, disponer de 
cuadros de mando ágiles y sencillos de interpretar, que permitan tener una visión de conjunto de 
cómo se está desarrollando la actividad y sus resultados, como elemento básico de ayuda a la toma 
de decisiones. 

Se incorpora la publicación de datos abiertos, la información, accesible y reutilizable en el portal 
de transparencia y la medición de los compromisos de calidad de las cartas de servicios. 

 
 

1. Descripción técnica de los componentes necesarios 

 
Se requiere la implantación de un sistema para la gestión integral del Archivo Municipal tanto 

desde el punto de vista temporal (cronológico: 1507-2015 y siguientes), espacial (archivos, depósitos 
y unidades de instalación del sistema), documental (documentos con sus diferentes soportes y 
formatos) funcional (funciones y procesos) como utilitario (usuarios internos y externos). A tal efecto 
se entiende por Archivo Municipal el fondo documental, el servicio  que lo organiza y gestiona y 
todas las instalaciones y elementos materiales necesarios para llevarlo a cabo. Quedan expresamente 
excluidos la Biblioteca, la Hemeroteca y el Archivo de Imágenes que disponen de aplicaciones 
informáticas propias. Es condición indispensable que la aplicación a contratar esté integrada en el 
sistema de producción y gestión documental corporativo del Ayuntamiento de Gijón y reconozca 
todos los elementos del mismo así como que puedan ser consultados externamente por terceros 
(personas físicas o jurídicas, privadas o públicas) los documentos de acuerdo a los parámetros de 
configuración que se establezcan.  
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1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 
 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR4_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
• AC1_PR4_T2. Redacción de la política de gestión de documentos electrónicos  
• AC1_PR4_T3. Parametrización y definición de procesos 
• AC1_PR4_T4. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 

indicadores de gestión 
• AC1_PR4_T5. Formación y Gestión del Cambio 
• AC1_PR4_T6. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables 

• AC1_PR4_E1. Mapa de datos y procesos 
• AC1_PR4_E2. Plan de Migración 
• AC1_PR4_E3. Plan de formación y gestión del cambio 
• AC1_PR4_E4. Cuadros de Mandos 
• AC1_PR4_E5. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Consultor de sistemas 
• Consultor de procesos 
• Documentalista 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

La infraestructura está incluida en el proyecto 6 cuyo objetivo es la transición y evolución a servicios en 
la nube como paso previo a la modalidad SaaS. 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 
Desarrollo de tutoriales y materiales para acompañar el proceso de cambio (Usuarios Internos y 
externos) 

En el marco del proyecto se desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y guiado a los 
diferentes recursos de la plataforma de gestión de archivo 2.0 junto con otros ligados a las metodologías 
y dinámicas para la co-creación y participación de los empleados públicos y la ciudanía.. Para la creación 
de estos contenidos digitales se utilizará la plataforma de formación online del Ayuntamiento de Gijón 
(Es la plataforma de formación online del INAP cuyo uso municipal está autorizado en virtud de convenio 
de colaboración). Como herramienta de difusión y creación de espacios de participación interna se 
utilizará la comunidad Gijón Social que el Ayuntamiento tiene en el red Inap social. 

 
1.4 Soluciones software 

 
El Ayuntamiento de Gijón tiene en vigor un contrato de 4 años más 2 años de prórroga que incluye la 

plataforma integrada de gestión de archivo así como las nuevas funcionalidades, productos y soluciones 
que se desarrollen para su evolutivo. Es una solución de mercado que está implantando y reutilizándose 
en un elevado número de Ayuntamientos  y Diputaciones.  

 

Las soluciones están puestas en producción pero no implantadas por lo que no se precisa la adquisición 
de software adicional. 
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2. Integración con sistemas existentes 

Como se ha mencionado, la plataforma está plenamente integrada entre los módulos y vía 
interoperabilidad con: 

• El ERP municipal 
• El portal y catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón (Open Data Gijón). 
• Los servicios externos del portal de administración electrónica: SIR, FACE, DEH, Plataforma de 

intermediación, Tablón Edictal Único y otros servicios que se desarrollen y para los que existan 
procesos de integración. 

 

3. Planificación 

Tarea AC1_PR4_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
Esta tarea incluye el estudio de los flujos de información que se produce en la tramitación y gestión de 

cada una de las tareas en las que se descomponen los procesos de gestión de archivo. Se trata de 
identificar los datos así como la solución de gestión en la que tienen que estar gestionados (entrada, 
modificación, utilización, etc..) dentro de la plataforma integrada de gestión. Reducir la información de 
los documentos electrónicos en .pdf para que estén en las soluciones de gestiones y así poder 
reutilizarlos interna y externamente. Relacionar datos, información y procesos. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR4_E1. Mapa de datos y procesos. Se entregará un documento 
con el mapa de datos y de procesos de cada uno de los procedimientos de gestión tributaria. Será un 
documento abierto que podrá modificarse a los largo de todo el proyecto para incorporar aquellos datos 
que no se hayan tenido en cuenta en la fase inicial y que vayan aflorando a medida que se desarrollan los 
trabajos. Los datos serán incorporados en las soluciones de gestión en las tareas siguientes. 
El entregable E1.1. será presentado en el M3. 
 
Tarea AC1_PR4_T2. Redacción de la política de gestión de documentos electrónicos 
 

Se redactará una política de gestión de documentos electrónicos donde se recogerán los criterios y 
recomendaciones necesarios para garantizar la interoperabilidad y la recuperación y conservación de 
documentos y expedientes electrónicos del Ayuntamiento de Gijón, sus Organismos Autónomos y 
Empresas Municipales dependientes. 

 

Se integrará con la política de seguridad, puesto que los documentos electrónicos se van a manejar 
mediante sistemas a los que les es aplicable lo en ella prevista. 

 
Tarea AC1_PR4_T3. Parametrización y definición de procesos 
 

Esta tarea incluirá la parametrización inicial de todos los módulos de la aplicación con el fin de que 
cumpla todas las funcionalidades y requerimientos especificados en el presente proyecto. 

Se introducirá en el sistema ,toda la información propia del organismo. Como partes más relevantes 
podemos citar: 

o Organización: Información sobre la estructura organizativa del Ayuntamiento con el 
detalle de los futuros usuarios y sus roles. 

o Seguridad: Asociada a los usuarios y roles definidos, como son los distintos niveles de 
acceso que tendrán a las diferentes funcionalidades del sistema. 

o Gestión Archivo: Distintos cuadros de clasificación de fondos empezando por el cuadro 
de clasificación municipal. 

Adecuación a la gestión documental del propio Ayuntamiento de Gijón y de sus Organismos 
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Autónomos: Deberá consistir en configurar y/o parametrizar en el sistema toda la información relativa a 
la gestión documental, siguiendo la serie histórica de valores.. 

Implantación de procedimientos tributarios: Durante esta fase se implantarán en el sistema los 
procedimientos de archivo definidos en el sistema que, en todo caso, deberán ser revisados y validados 
por el Ayuntamiento de Gijón. A requerimiento del organismo, se diseñarán, configurarán e implantarán 
otros procedimientos que pudieran ser requeridos. 

Adecuación de informes y documentos: Todas las plantillas de documentos y listados que se entreguen 
con la aplicación estarán personalizadas con las cabeceras y logotipos del Ayuntamiento de Gijón y 
validadas posteriormente por el organismo.  

Adicionalmente deberán diseñarse aquellos documentos y plantillas que se consideren necesarios para 
la correcta gestión de los procedimientos. 

Integración con otros sistemas del Ayuntamiento de Gijón y conexión con la Red SARA para el acceso a 
servicios de otros entes externos tales como la A.E.A.T., D.G.T., O.V.C. (Catastro), servicios de @FIRMA, 
Ministerio de Interior, eDNI, ANCERT, etc. 

Se deberán definir dos entornos totalmente separados, con funcionalidades y necesidades diferentes: 

• Entorno de producción: entorno en el que se desplegarán las aplicaciones para su utilización por 
parte de los usuarios finales y de los administradores. Este entorno debe cumplir con los 
requerimientos de alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y alto rendimiento que se hayan 
establecido según la arquitectura de despliegue elegida. 
 

• Entorno de pre-producción y pruebas: entorno semejante al de producción en el que se 
desplegarán las aplicaciones con el objetivo de asegurar los requerimientos funcionales y no 
funcionales antes de traspasar los cambios del sistema al extorno de explotación. Este entorno 
también será el utilizado en los cursos de formación de las nuevas aplicaciones. 

 
La aplicación deberá ser implantada en primer lugar en el entorno de pruebas para, una vez validada, ser 
trasladada al modelo definitivo. 

Tarea AC1_PR4_T4. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e indicadores de 
gestión 
 
Esta tarea comprende la definición, la configuración y la implantación de los indicadores de gestión  y de 
transparencia en la solución de la plataforma integrada de archivo y para cada procedimiento, familia de 
procedimientos y el cuadro de mando en el que se contemplen los compromisos de las cartas de 
servicios. Como un subproducto se definirá el catálogo de datos abiertos y los conjuntos de datos 
abiertos que enriquecerán tanto el portal de datos abiertos como el portal de transparencia municipal.  

 

El entregable de esta tarea es el AC1_PR4_E4 cuadro de mando, los indicadores de gestión y de 
transparencia en la gestión de archivo y la publicación de los conjuntos de datos del catálogo de datos de 
archivo. Se implantará en 5 fases, en paralelo a la:, tarea 1.3 M12, M16, M20, M24 y M28 

 
Tarea T1.5. Formación y Gestión del Cambio 
 
Esta tarea comprende las acciones formativas de los usuarios tramitadores y responsables de los 
servicios implantados. El objetivo es que conozcan los nuevos procesos y las herramientas. Está 
relacionada con el proyecto PR_7 competencias digitales. La diferencia es que en este caso es formación 
sobre las aplicaciones de gestión. 
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Cada usuario del sistema deberá recibir un mínimo de 20 horas efectivas de formación antes de la puesta 
en producción de los nuevos aplicativos, en grupos no superiores a 20 personas y para 5 perfiles 
diferenciados.  

• Administradores 
• -Usuarios Archivo 1: todas las operaciones y procesos no asignadas a los Administradores: 

capturas, procesamiento de transferencias, grabaciones manuales, modificaciones y 
actualizaciones, gestión de accesos, etc. 

• -Usuarios Archivo 2: solo consulta de documentos y gestión de consultas internas y externas. 
• -Personal del Ayuntamiento: consulta directa según calendario de conservación y acceso, 

solicitud de consulta, solicitud de préstamo.   
• -Usuarios externos: solo consultas del fondo publicado de acuerdo al calendario de conservación 

y acceso  a través de la web corporativa. (este grupo no se incluye en el plan formativo pero si 
será destinatario de los contenidos digitales creados) 

Administradores y usuarios de Archivo 1 recibirán un mínimo de 20 horas adicionales a las del párrafo 
anterior y aquellas necesarias para el manejo suficiente de los aplicativos que les permitan cumplir con 
sus funciones. 

El horario de formación se adaptará a las necesidades del Ayuntamiento y se planificará en el tiempo de 
manera que coincida, preferiblemente, con el periodo inmediatamente anterior a la puesta en marcha 
del módulo correspondiente. 

En lo que se refiere a la formación para el personal de la sección de informática del Ayuntamiento, esta 
se basará en la utilización del modelo de datos de la aplicación, generación y manipulación de listados e 
informes, instalación (parte cliente, servidor de BD y servidor de aplicaciones), gestión y configuración de 
la parte cliente, actualización de versión de producto, configuración del sistema de seguridad, y todos los 
aspectos que sean necesarios para la correcta explotación del producto. 

Se considera especialmente importante la gestión del cambio. Se deberá realizar todas las labores 
necesarias para la Gestión del cambio y comunicación. 

Las actividades mínimas realizar serán: 

• Realizar acciones de difusión y comunicación para presentar e impulsar el proyecto. 
• Seguimiento on line y acompañamiento in situ. 
• Reconfiguración y ajustes 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR4_E5. Plan de formación y gestión del cambio detallado que 
ayude a que los usuarios se sientan cómodos y confiados con el nuevo SIGA, sobre todo, porque el 
interfaz de usuario y conjunto de características experimentan cambios significativos. Por ello, la 
capacitación del personal del Ayuntamiento de Gijón debe ser completa y en profundidad. Se realizará en 
paralelo a la tarea 1.3 M12, M16, M20, M24 y M28. 

 
Tarea T1.6. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
 

Esta tarea incluye las acciones de evaluación y control de ejecución del proyecto. En ella se realizarán 
todas aquellas acciones necesarias para gestionar la actuación, ajustando la planificación y gestionando 
los riesgos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Esta tarea se realiza en la actuación 5 Comunicación y Gestión del proyecto 
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Cronograma 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

T1.1. Análisis de flujos de información y de los 
procesos 

            

T1.2. Redacción Política Gestión Documentos             

T1.3. Parametrización y definición de 
procesos 

            

T1.4. Definición, configuración e implantación 
del cuadro de mando e indicadores de gestión 

            

T1.5. Formación y Gestión del Cambio             

T1.6. Evaluación y control de ejecución del 
proyecto 

            

 
 

4. Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Coordinación del proyecto P,A R 
Redacción  Política documentos electrónicos A R 
Parametrización plataforma A R 
Integraciones con sistemas existentes A P 
Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 
indicadores de gestión 

A R 

Formación técnica y funcional P,A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 

 

5. Acuerdos de nivel de servicio 

Ya incluidos en el contrato de utilización de la plataforma de gestión integrada con una duración de 4 
años más dos de posible prórroga en el que se incluye el evolutivo y todos los módulos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto excepto las mejoras. 

6. Análisis de riesgos 

 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Falta de implicación por parte de los 
empleados municipales 

Inadecuado uso de la 
plataforma, y escaso 
aprovechamiento de sus 
funcionalidades 

Alta, debido al 
carácter novedoso de 
la iniciativa. 

Se realizarán acciones 
directas de 
comunicación y 
formación a los 
colectivos implicados    

Implantar sin integrar Si no se consigue la 
integración plena de la 
gestión tributaria con el ERP 
actual del Ayuntamiento se 
presentarán problemas 
operativos que redundarán 
un una disminución d ela 
eficacia y de la calidad en l 
atención a la ciudadanía   

Alta, debido al nivel de 
integración requerido 

Se definirán 
correctamente los 
puntos y niveles de la 
integración y se 
concretarán en el 
análisis de procesos. 
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7. Uso de estándares 

 
Se aplicarán las normas técnicas de interoperabilidad. La plataforma integrada de gestión tributaria 

se puede reutilizar por otros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en modalidad SaaS. Los 
procedimientos y servicios implementados se ajustarán al catálogo de estándares para su publicación 
normalizada en el portal de transparencia y en el portal eugo.es y, en un futuro, en el punto de acceso 
general. 

Los catálogos de información pública seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información10, que incluye la información básica para la descripción de los 
conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de datos. 
Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de datos de 
forma adecuada. 

 

8. Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA     13.500,00 €      22.500,00 €         9.000,00 €      45.000,00 €  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                    21                       35                       14                       70    

INFRAESTRUCTURA TIC       12.000,00 €          12.000,00 €  

Escáner gama media         12.000,00 €    
 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO DE SOFTWARE         

COSTES GLOBALES      13.500,00 €      34.500,00 €         9.000,00 €      57.000,00 €  
 

 

  

                                                                 
10 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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5.5.1.6 Gestión administrativa 2.0 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

ProyectoAC1_PR5: Gestión administrativa 2.0 
 

Resumen del proyecto 

 

El proyecto que se plantea se enmarca en el objetivo temático de potenciar el empleo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el ámbito del e-Gobierno, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos y empresas, y el nivel de los servicios públicos que estos reciben. 

La iniciativa dentro del ámbito del e-Gobierno tiene como actuación principal la implantación de 
un sistema de gestión electrónica integrado que permita una mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos en el Ayuntamiento de Gijón. 

La implantación del expediente electrónico es un mandato jurídico al que se hayan sometidas 
todas las administraciones públicas españolas en el que cabe destacar que no se refiere a un mero 
cambio en el soporte de los expedientes (que en sí misma conlleva importantes posibilidades). Su 
objetivo final es la simplificación e innovación en la gestión administrativa de las administraciones 
públicas y para ello es imprescindible además de instituir el expediente electrónico, implantar todos 
los procesos (previos y derivados) precisos así como interactuar con otras administraciones para que 
la gestión administrativa sea eficaz, eficiente y simplifique al máximo las gestiones que los 
ciudadanos y las empresas deben realizar ante las administraciones. 

Para ello, formará parte del proyecto la estandarización y homogeneización de los procesos 
electrónicos y servicios de Sede electrónica que garantizarán el cumplimiento de la normativa 
reguladora. 

Como premisa nos planteamos como requerimientos fundamentales: 

• El expediente electrónico interoperable, lo que significa el cumplimiento de la 
Normas de Interoperabilidad del  Documento electrónico, Firma electrónica y Expediente 
electrónico. 

• Perspectiva hacia el ciclo completo de gestión del expediente electrónico en todas 
sus fases: activa, semiactiva y archivo. 

La Gestión administrativa 2.0  deberá permitir una gestión íntegramente electrónica de los 
procesos de gestión administrativa y considerando que las gestiones del ciudadano podrán realizarse 
desde el canal telemático o presencialmente.  

La plataforma  estará conformada por un conjunto de subsistemas especializados e 
interconectados entre si y  altamente parametrizables y flexibles para implantar los procesos de 
gestión administrativa electrónica y precisos para la implantación del expediente electrónico y 
garantizar su adaptabilidad a nuevas necesidades que vayan surgiendo.  

 

Aspectos 

Para alcanzar el objetivo  de una Gestión Administrativa 2.0 hemos diseñado un modelo 
corporativo que se está utilizando en varios Ayuntamientos cuyas principales aspectos innovadores 
son: 
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• Escalabilidad: las soluciones corporativas pueden ampliarse para adaptarse 
a su crecimiento sin costes y con recursos propios. 

• Flexibilidad: las soluciones permiten adoptar una arquitectura flexible en 
función de las necesidades tanto de la entidad como de la ciudadanía, empresas y 
organizaciones. 

• Seguridad: Máxima seguridad física y lógica posible (ENS).  
• Interoperabilidad: Mecanismos estándar de integración interna y externa 

(ENI). 
• Cumplimiento de estándares abiertos y apertura de datos. 
• Reutilización del modelo en otros ayuntamientos y diputaciones. 
• Multiplataforma: Cubrir con la tecnología y herramientas corporativas la 

máxima tipología posible de entornos y plataformas. 

En la actualidad hemos conseguido un modelo multiplataforma, abierto a cualquier servicio 
común que el portal de Administración Electrónica11 ponga a disposición de las Administraciones 
Públicas en general y de las Entidades Locales en particular, tal como el que se representa en la 
siguiente ilustración: 

 

Ilustración 29. Aspectos innovadores: Características multiplataforma  

 

Como se aprecia en la Ilustración anterior, al sistema de gestión integrada se han incorporado, 
vía interoperabilidad, los servicios comunes correspondientes a la plataforma de interoperabilidad y 
su cliente ligero para la sustitución de certificados en soporte papel SCSP, el sistema de intercambio 
de registros, el directorio común, la dirección electrónica habilitada, la suite de '@firma', 'emprende 
en 3' y el punto general de facturas electrónicas FACE. 

La innovación alcanzada nos permite contar con una plataforma que tiene las siguientes 
características: corporativa, reutilizable, escalable, sostenible, integral e integrada, segura, móvil, 
transparente y abierta que permite la automatización y la implementación de servicios de respuesta 
automática. 

 

 

 

                                                                 
11 http://administracionelectronica.gob.es  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
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1. Descripción técnica de los componentes necesarios 

El Ayuntamiento de Gijón precisa optimizar la solución de gestión administrativa que está 
implantada para maximizar las funcionalidades que tienen y que pueden generar valor a la ciudad.  

La actual plataforma de gestión administrativa garantiza la formación del expediente electrónico 
orquestando los siguientes componentes : 

• Catálogo de Procedimientos y servicios para facilitar el acceso a la información y al 
procedimiento administrativo. 
• Carpeta ciudadana para enviar solicitudes y aportar documentación vía internet con 
firma electrónica reconocida 
• Compulsa electrónica de documentos mediante firma electrónica para solicitudes y 
aportaciones de documentación por canal presencial  
• Registro electrónico para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones con la Administración. 
• Repositorio documental unificado que garantiza la localización, disponibilidad y 
reutilización de los documentos de una forma rápida eficiente y económica. 
• Índice electrónico firmado por el órgano correspondiente con la relación de todos 
los documentos generados en el marco del expediente. 
• Notificación electrónica segura par la gestión de notificaciones telemáticas entre la 
Administración pública y los ciudadanos. 
• Archivo electrónico seguro de todos los documentos creados durante la tramitación 
del expediente, que garantiza la integridad, autenticidad, disponibilidad, conservación y 
legalidad de los mismos a largo plazo. 
• Servicio electrónico de consulta previa identificación, sobre el estado de 
tramitación del expediente. 
• Vista electrónica del expediente para acceder al mismo por múltiples canales. 

 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR5_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
• AC1_PR5_T2. Definición del modelo a implantar   
• AC1_PR5_T3. Organización del Despliegue   
• AC1_PR5_T4. Implementación de las soluciones: Gestión  Administrativa 2.0 

• AC1_PR5_T4.1. Migración 
• AC1_PR5_T4.2. Digitalización 

• AC1_PR5_T5. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 
indicadores de gestión 

• AC1_PR5_T6. Formación y Gestión del Cambio 
• AC1_PR5_T7. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
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Entregables 

• AC1_PR5_E1. Mapa de datos y procesos 
• AC1_PR5_E2. Catálogo de los procedimientos administrativos 
• AC1_PR5_E4. Implantación de las soluciones descritas 

• AC1_PR5_E4.1. Plan de Migración   
• AC1_PR5_E4.2. Plan de Digitalización 

• AC1_PR5_E6. Plan de formación y gestión del cambio 
• AC1_PR5_E7. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Consultor procesos e-administración 
• Consultor costes y control de gestión 
• Consultor Open Data 
• Consultor de sistemas 
• Analistas de procesos y sistemas 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

La infraestructura está incluida en el proyecto 6 cuyo objetivo es la transición y evolución a 
servicios en la nube como paso previo a la modalidad SaaS. 

1.3 Creación de contenidos digitales 

Desarrollo de tutoriales y materiales para acompañar el proceso de cambio (Usuarios Internos y 
externos) 

En el marco del proyecto se desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y guiado a los 
diferentes recursos de la plataforma de gestión administrativa junto con otros ligados a las 
metodologías y dinámicas para la co-creación y participación de los empleados públicos y la ciudanía.. 
Para la creación de estos contenidos digitales se utilizará la plataforma de formación online del 
Ayuntamiento de Gijón (Es la plataforma de formación online del INAP cuyo uso municipal está 
autorizado en virtud de convenio de colaboración). Como herramienta de difusión y creación de 
espacios de participación interna se utilizará la comunidad Gijón Social que el Ayuntamiento tiene en el 
red Inap social. 

 
1.4 Soluciones software 

 
El Ayuntamiento de Gijón tiene en vigor un contrato de 4 años más 2 años de prórroga que incluye 

la plataforma integrada de gestión de archivo así como las nuevas funcionalidades, productos y 
soluciones que se desarrollen para su evolutivo. Es una solución de mercado que está implantando y 
reutilizándose en un elevado número de Ayuntamientos  y Diputaciones.  

Las soluciones están puestas en producción pero no implantadas por lo que no se precisa la 
adquisición de software adicional. 

 

2. Integración con sistemas existentes 

Como se ha mencionado, la plataforma está plenamente integrada entre los módulos y vía 
interoperabilidad con: 

• El ERP municipal 
• El portal y catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón (Open Data Gijón). 
Los servicios externos del portal de administración electrónica: SIR, FACE, DEH, Plataforma de 

intermediación, Tablón Edictal Único y otros servicios que se desarrollen y para los que existan 
procesos de integración. 
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3. Planificación 

 
Tarea AC1_PR5_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 

Esta tarea incluye el estudio de los flujos de información que se produce en la tramitación y gestión 
de cada una de las tareas en las que se descomponen los procesos administrativos. Se trata de 
identificar los datos así como la solución de gestión en la que tienen que estar gestionados (entrada, 
modificación, utilización, etc..) dentro de la plataforma integrada de gestión. Reducir la información de 
los documentos electrónicos en .pdf para que estén en las soluciones de gestiones y así poder 
reutilizarlos interna y externamente. Relacionar datos, información y procesos. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR5_E1. Mapa de datos y procesos. Se entregará un 
documento con el mapa de datos y de procesos del proceso de gestión administrativa por servicio 
municipal en el que se incluyan las particularidades de cada área sectorial municipal. Será un 
documento abierto que podrá modificarse a los largo de todo el proyecto para incorporar aquellos 
datos que no se hayan tenido en cuenta en la fase inicial y que vayan aflorando a medida que se 
desarrollan los trabajos. Los datos serán incorporados en las soluciones de gestión en la tarea 
siguiente. 

El entregable E1.1. será presentado en el M3. 

 
Tarea AC1_PR5_T2. Definición del modelo a implantar   

Se identificarán los usuarios clave de los diferentes departamentos que deberán liderar el proceso 
en cada una de ellas. 

Se  definirá el modelo a implantar: 

• Definición de los procesos base (que aplican como subprocesos en las distintas tipologías de 
expedientes) en los subsistemas especializados de la Plataforma de tramitación electrónica 
para garantizar un funcionamiento homogéneo y que garantice el cumplimiento de la 
normativa reguladora (Documento electrónico, registro, resoluciones, notificaciones). 

• Identificación y definición del los modelos de  procedimientos administrativos a implantar para 
garantizar un funcionamiento homogéneo y que garantice el cumplimiento de la normativa 
reguladora. 

La validación del modelo con los usuarios clave de cada una de las corporaciones: responsables TIC, 
secretarios, archiveros, responsables de área… 

Dará lugar al entregable AC1_PR5_E2. Catálogo de los procedimientos administrativos y 
rediseño de procesos aplicando el modelo validado. La validación del procedimiento tipo será 
presentada en el M5 y el catálogo en el M7 

 
Tarea AC1_PR5_T3. Organización del Despliegue   
Se realizarán: 

• Jornadas de comunicación orientadas al alineamiento organizativo respecto al nuevo 
modelo de gestión global que facilite la compresión de las implicaciones del expediente 
electrónico, la visión global de procesos involucrados y la estrategia y metodología acordada 
para su implantación.  

• Clarificación de responsabilidades: identificación del responsable/s de cada 
proceso/procedimiento a implantar en las distintas areas 

• Formación de cada proceso/procedimiento que conforma el modelo: orientada a los 
responsables para a la recopilación de la información  
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Tarea AC1_PR5_T4. Implementación de las soluciones: Gestión  Administrativa 2.0 
Se incluye en esta tarea la parametrización inicial de todos los módulos de la aplicación con el fin 

de que cumpla todas las funcionalidades y requerimientos especificados en el presente proyecto. 

Se introducirá en el sistema, por parte de la empresa adjudicataria, toda la información propia del 
organismo. Como partes más relevantes podemos citar: 

o Organización: Información sobre la estructura organizativa del Ayuntamiento con el 
detalle de los futuros usuarios y sus roles. 

o Seguridad: Asociada a los usuarios y roles definidos, como son los distintos niveles de 
acceso que tendrán a las diferentes funcionalidades del sistema. 

o Imagen Corporativa: en los documentos administrativos y en los servicio de la sede 
electrónica 

o Control de accesos a expedientes: Sobre consultas, trámites y altas en los distintos 
tipos de expedientes. 

Esta tarea incluye la configuración e implantación de cada uno de los procedimientos y servicios en 
los siguientes módulos: 

o Registro electrónico,  
o procedimientos electrónicos 
o Censos: definición, configuración e integración con procedimientos correspondientes 
o Definición de los reintegros de subvenciones y activación de la sección de recaudación en  

procedimientos correspondientes 
o Solución de gestión económica, ejecución del presupuesto de gastos y operaciones conta  

y del módulo de contabilidad analítica. Incorporará la gestión y aprobación  
mandamientos de pago por medios electrónicos. 

o Sistema transversal de información e indicadores 
 Cuadro de mando de subvenciones 
 Datos abiertos 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR5_E4. Implantación de las soluciones descritas, que se 
implantará en el M12. 

 

Esta tarea consta de dos subtareas: migración de los expedientes que se están gestionando o se 
han gestionado en la versión anterior de la plataforma y digitalización de la documentación en papel  
de los expedientes activos. 

 
AC1_PR5_T4.1. Migración 

La migración no debe verse como un mero traslado de información entre sistemas, si no que 
deberá suponer la mejora y normalización la información actual, en todos los aspectos en los que sea 
posible. 

El proceso de Migración se realizará sobre todos los datos existentes en los sistemas actuales, de 
tal forma que permita eliminar la necesidad de consultar en los subsistemas actuales del organismo. 

Dada la importancia de la información, se deberá demostrar en el E1.4.1. Plan de Migración  su 
experiencia en la ejecución de planes de migración y definición de planes de contingencia. Deberá 
contener asimismo la  enumeración de las fases de este proceso, las actividades a desarrollar en las 
mismas y los recursos disponibles para realizarlas, indicando los perfiles de profesionales de dichos 
recursos. 
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AC1_PR5_T4.2. Digitalización  
La migración no debe verse como una simple conversión de formatos de documentos en soporte 

papel al electrónico, si no que deberá suponer la mejora y normalización la información actual, en 
todos los aspectos en los que sea posible. 

El proceso de digitalización se realizará sobre todos los documentos  existentes en los sistemas 
actuales, de tal forma que permita eliminar la necesidad de consultar en los subsistemas actuales del 
organismo. 

Dada la importancia de la información, se deberá demostrar en el E1.4.2. Plan de Digitalización  su 
experiencia en la ejecución de planes de digitalización y definición de planes de contingencia. Deberá 
contener asimismo la  enumeración de las fases de este proceso, las actividades a desarrollar en las 
mismas y los recursos disponibles para realizarlas, indicando los perfiles de profesionales de dichos 
recursos. 

 
Tarea AC1_PR5_T5. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los indicadores 
de gestión 

Esta tarea comprende la definición, la configuración y la implantación de los indicadores de gestión  
y de transparencia en la solución de la plataforma integrada de gestión y para cada procedimiento, 
familia de procedimientos y el cuadro de mando administrativo, por área sectorial de actividad y a 
nivel municipal, en el que se contemplen los compromisos de las cartas de servicios. Como un 
subproducto se definirá el catálogo de datos abiertos y los conjuntos de datos abiertos que 
enriquecerán tanto el portal de datos abiertos como el portal de transparencia municipal.  

 

El entregable de esta tarea es el cuadro de mando, los indicadores de gestión y de transparencia 
administrativa y la publicación de los conjuntos de datos. Se implantará en el M16. 

 
Tarea AC1_PR5_T6. Formación 

Esta tarea comprende las acciones formativas de los usuarios tramitadores y responsables de los 
servicios implantados. El objetivo es que conozcan los nuevos procesos y las herramientas. Está 
relacionada con el proyecto PR_7 competencias digitales. La diferencia es que en este caso es 
formación sobre las aplicaciones de gestión. 

 

Cada usuario del sistema deberá recibir un mínimo de 20 horas efectivas de formación antes de la 
puesta en producción de los nuevos aplicativos, en grupos no superiores a 20 personas y para 5 perfiles 
diferenciados.  

• Usuarios del Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos 
• Gestores Avanzados 
• Técnicos informáticos 
• Usuarios de fiscalización y dirección 

Gestores avanzados, Técnicos Informáticos y Fiscalización-Dirección recibirán un mínimo de 20 
horas adicionales a las del párrafo anterior y aquellas necesarias para el manejo suficiente de los 
aplicativos que les permitan cumplir con sus funciones. 

El horario de formación se adaptará a las necesidades del Ayuntamiento y se planificará en el 
tiempo de manera que coincida, preferiblemente, con el periodo inmediatamente anterior a la puesta 
en marcha del módulo correspondiente. 

En lo que se refiere a la formación para el personal de la sección de informática del Ayuntamiento, 
esta se basará en la utilización del modelo de datos de la aplicación, generación y manipulación de 
listados e informes, instalación (parte cliente, servidor de BD y servidor de aplicaciones), gestión y 
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configuración de la parte cliente, actualización de versión de producto, configuración del sistema de 
seguridad, y todos los aspectos que sean necesarios para la correcta explotación del producto. 

Se considera especialmente importante la gestión del cambio. Se realizarán todas las labores 
necesarias para la Gestión del cambio y comunicación, bajo la supervisión y aceptación de la Dirección 
del Proyecto. 

Las actividades mínimas realizar serán: 

• Realizar acciones de difusión y comunicación para presentar e impulsar el proyecto. 
• Seguimiento on line y acompañamiento in situ. 
• Reconfiguración y ajustes 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR5_E6. Plan de formación y gestión del cambio detallado 
que ayude a que los usuarios se sientan cómodos y confiados con el nuevo entorno de Gestión 
Administrativa 2.0, sobre todo, porque el interfaz de usuario y conjunto de características 
experimentan cambios significativos. Por ello, la capacitación del personal del Ayuntamiento de Gijón 
debe ser completa y en profundidad. Se realizará en paralelo a la tarea 1.3 M12, M16, M20, M24 y 
M28. 

 
Tarea AC1_PR5_T7. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
Esta tarea se realiza en la iniciativa 5 Comunicación y Gestión del proyecto 
 
Cronograma:  

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Tarea T1.1. Análisis de flujos de información 
y de los procesos 

            

Tarea T1.2. Definición  del modelo             

Tarea T1.2. Organización del despliegue             

Tarea T1.3. Implementación de las 
soluciones: Gestión Administrativa 2.0 

            

Tarea 1.6. Definición, configuración e 
implantación del cuadro de mando y de los 
indicadores de gestión 

            

Tarea 1.7. Formación             

Tarea 1.8. Evaluación y control de ejecución 
del proyecto 

 

            

 

4. Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Coordinación del proyecto P,A R 
Definición del Modelo A R 
Organización del Despliegue A R 
Implementación de las Soluciones A R 
Definición, configuración e implantación del cuadro de 
mando e indicadores de gestión 

A R 

Formación técnica y funcional P,A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 
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5. Acuerdos de nivel de servicio 

Ya incluidos en el contrato de utilización de la plataforma de gestión integrada con una duración de 
4 años más dos de posible prórroga en el que se incluye el evolutivo y todos los módulos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto excepto las mejoras. 

6. Análisis de riesgos 

 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Demoras en la migración de los 
expedientes en versión anterior. Temporal Media 

Al incorporar un nuevo procedimiento a la 
modalidad electrónica se precisa migrar 
los expedientes anteriores para el 
personal tramitador puede consultar los 
antecedentes necesarios y facilitar su 
trabajo. Se incorpora una tarea de 
digitalización para que no sólo se migren 
los datos si no también los documentos.  

Falta de liderazgo y falta de 
implicación del personal municipal Temporal Alta 

Si el proyecto no se lidera por la 
concejalía de urbanismo ni por las 
Direcciones Generales existe un riesgo 
retrasar los trabajos al igual que sucede 
con la falta de implicación del personal. La 
nueva Ley de Procedimiento y la Ley de 
Transparencia facilitan el  desarrollo del 
proyecto y la presentación de las fichas y 
de la hoja de ruta a las diferentes fuerzas 
políticas y a la comisión de hacienda hace 
que se tenga que realizar el seguimiento 
por la comisión. 

 

7. Uso de estándares 

Se aplicarán las normas técnicas de interoperabilidad. La plataforma integrada de gestión tributaria 
se puede reutilizar por otros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en modalidad SaaS. Los 
procedimientos y servicios implementados se ajustarán al catálogo de estándares para su publicación 
normalizada en el portal de transparencia y en el portal eugo.es y, en un futuro, en el punto de acceso 
general. 

Los catálogos de información pública seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información12, que incluye la información básica para la descripción de los 
conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de datos. 
Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de datos de 
forma adecuada. 

8. Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA   123.000,00 €    205.000,00 €      82.000,00 €    410.000,00 €  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                  192                     320                     128                     641    

INFRAESTRUCTURA TIC       12.000,00 €          12.000,00 €  

Escáner gama media         12.000,00 €      
 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO DE SOFTWARE         

COSTES GLOBALES    123.000,00 €    217.000,00 €      82.000,00 €    422.000,00 €  
 

 

  

                                                                 
12 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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5.5.1.7 Gobernanza de las TIC:hacia el SaaS 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

ProyectoAC1_PR6: Gobernanza de las TIC: hacia el SaaS 
 

Resumen del proyecto 

 
El objetivo de la actuación es acometer los trabajos previos para incorporar la plataforma 

integrada de gestión municipal a un modelo de despliegue de nube privada que incluya los servicios de 
infraestructura, la plataforma tecnológica y el soporte de operación necesarios. 

 

La computación en la nube ofrece una gran cantidad de beneficios potenciales a los organismos 
públicos, como la escalabilidad, la elasticidad, el alto rendimiento, la resistencia y la seguridad, además 
de la rentabilidad de costes. La gestión eficaz de las cuestiones sobre seguridad y resistencia en 
relación con las prestaciones de la computación en la nube está llevando a muchos organismos 
públicos a innovar y, en ciertos casos, a replantearse sus procesos de evaluación del riesgo y de toma 
de decisiones fundadas respecto a este nuevo modelo de prestación de servicios 

 

La European Network and Information Security Agency – ENISA – ha llegado a la conclusión, como 
resultado de un análisis realizado, que el modelo de servicio de computación en la nube satisface la 
mayor parte de las necesidades de las administraciones públicas, por una parte, porque ofrece 
escalabilidad, elasticidad, alto rendimiento, resistencia y seguridad. 

 

No se incluyen el servicio en la nube en sí mismo si no que el alcance de los trabajos de este 
proyecto consiste en realizar un plan de migración y gestión del cambio así como de realizar las 
actuaciones conducentes a la puesta en marcha de la nube privada. Se establece un periodo de 18 
meses para los trabajos previos y la evaluación de los servicios y la resolución de los conflictos durante 
los 3 primeros meses de la entrada en funcionamiento de la nube privada. El ayuntamiento asumirá 
integrante, desde un primer momento, el coste mensual del servicio en la nube al ser considerado un 
gasto recurrente de acuerdo con la convocatoria. 

 

Al final del proyecto el Ayuntamiento cambiará su modelo de gobernanza de la plataforma 
integrada de gestión para disponer de una plataforma como servicio, que incluya el software, la 
infraestructura tecnológica y el soporte para su correcto funcionamiento y evolución tanto para el 
ayuntamiento como para cualquier otra entidad local, cabildo o diputación. 

 

La Computación en la Nube o Cloud Computing es una tecnología puntera que tiene el potencial de 
mejorar la colaboración, la agilidad, la escalabilidad y la disponibilidad. Gijón ha decidido dar este salto 
cualitativo. Como resultado de dos auditorías y de trabajos previos sobre el ENS se han estudiado 3 
escenarios, CPD propio y operación con personal municipal, CPD propio equipado y operado por 
empresa especializada, plataforma de gestión integrada en la nube gestionada por empresa 
propietaria del ERP para garantizar acuerdos de nivel de servicios tanto del hardware como del 
software. 

El servicio en la nube, permitirá que el Ayuntamiento lo utilice siguiendo un modelo de despliegue, 
que puede evolucionar funcionalmente y en recursos requeridos bajo petición y siguiendo un modelo 
de facturación de pago por uso, liberando por completo al Ayuntamiento de la gestión y 
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mantenimiento del software, infraestructura y la plataforma tecnológica. 

 

El personal técnico municipal será responsable de la dirección, seguimiento y control del 
cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio. Igualmente, reforzarán su perfil de consultores de 
negocio para sean los responsables de los procesos de negocio para que amplíen sus conocimientos y 
que éstos están en manos de personal municipal evitando descapitalizar el conocimiento de la 
organización. En definitiva, mayor trabajo de análisis y control de calidad y menor de operación de la 
infraestructura ni de los trabajos de actualización de las nuevas versiones de la plataforma. Esto nos 
permitirá dedicar nuestros esfuerzos en la implantación de soluciones y la mejora de procesos así 
como para abordar la implementación de tecnología en la ciudad, una vez cubierta la plataforma de 
gestión municipal. 

 

Objetivos 
 
 Producir ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y prestación de los servicios públicos 

 Garantizar la disponibilidad y  la accesibilidad por medios electrónicos a los servicios públicos a los 
ciudadanos, profesionales y empresas 

 Incrementar la productividad de los recursos al Reducir los tiempos de paradas. 

 Reutilizar una infraestructura compartida en la que se sumarán otros ayuntamientos al replicar el 
mismo sistema para todas las Entidades Locales. La solución propuesta deberá garantizar la 
capacidad de reutilización en otras ciudades así como la cooperación entre todos los 
Ayuntamientos para la reutilización y la evolución de de soluciones y modelos. 

 
Resultados 
 
 Contar con una plataforma, metodología y modelo de sostenibilidad comunes que facilitarán el 

incremento en la adopción de la computación en la nube y del software como servicio en otros 
Ayuntamientos que utilizan la plataforma de gestión de Gijón que realizarán un seguimiento 
cuatrimestral para conocer de primera mano los servicios y resultados.. 

 Incrementar la seguridad de la de la interoperabilidad y gestión de datos entre administraciones. 

 utilizar de arquitecturas innovadoras que nos permitirán conseguir: 
• Una plataforma alojada en entorno distribuido sobre servidores en alta disponibilidad con 

soporte para recepción de incidencias en 24x7. 
• Alcanzar un compromiso de disponibilidad del 99,5% 
• Reducir el coste actual de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura 

 
Impacto 
 

1. Reducción de consumos de energía al incorporar tecnologías verdes green IT 
2. Evitar las paradas no programas al 0.5% del tiempo 
3. Incrementar la flexibilidad de los recursos en función de necesidades y sin necesidad de 

inversión.  
4. Evitar la obsolescencia tecnológica. Equipos, infraestructura y servicios de última 

generación con acceso 24x7.  
5. Cumplir el Esquema Nacional de Seguridad: garantizar la redundancia de la infraestructura 

y el almacenamiento y la conservación de la información. 
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1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 
El Ayuntamiento de Gijón precisa avanzar en el proceso de innovación en la gestión. La criticidad 

de las infraestructuras TIC precisa de la máxima atención para garantizar el correcto funcionamiento 
de los servicios públicos municipales.  

El Ayuntamiento tiene en la actualidad un contrato por 4 más dos años de prórroga opcional en el 
que se incluye tanto la plataforma de gestión integrada como los nuevos servicios y productos que se 
desarrollen en ella. Así tenemos acceso a un servicio llave en mano y con un coste fijo durante un 
ciclo de 4, 5 o 6 años que nos garantizar la escalabilidad y la innovación tecnológica. Se incluye en 
este servicio los servicios de monitorización de la infraestructura tecnológica municipal.  

Con este proyecto pretendemos dar un paso más, al incorporar los servicios en la nube completará 
el modelo de orientación a servicios que se deberán ajustar al siguiente esquema:   

 

Ilustración 30. Competencias Digitales  

 
 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

 
• AC1_PR6_T1. Descripción del modelo de gobernanza  y el plan de acción 
• AC1_PR6_T2. Establecer y definir los servicios necesarios y el acuerdo de 

nivel de servicios 
• AC1_PR6_T3 Determinar los mecanismos para la recuperación del servicio 
• AC1_PR6_T4. Elaborar requerimiento técnicas y análisis de alternativas del 

servicio en la nube 
• AC1_PR6_T5. Definir un plan de contingencia durante la migración 
• AC1_PR6_T6. Acompañar durante el cambio y asesorar   
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Entregables 

 
• AC1_PR6_E1. Modelo de gobernanza y plan de acción 
• AC1_PR6_E2. Requisitos del servicio en la nube su acuerdo de nivel de 

servicios 
• AC1_PR6_E3. Plan de recuperación del servicio 
• AC1_PR6_E4. Requerimientos  técnicos y análisis de alternativas 
• AC1_PR6_E5. Plan de contingencia 
• AC1_PR6_E6. Servicio de apoyo y asesoramiento durante el cambio 

 

Perfiles 
necesarios 

 
• Experto en infraestructuras críticas 
• Experto técnico en el Esquema Nacional de Seguridad 
• Experto jurídico en el Esquema Nacional de Seguridad 

 
 

1.2 Infraestructura / Hardware 

No aplica. La modalidad SaaS no se incluye en el presupuesto de este proyecto al considerarse un 
gasto recurrente.  

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplica 

1.4 Soluciones software 

No aplica.  

2.-Integración con sistemas existentes 

No aplica 

3.-Planificación 

 
Tarea AC1_PR6_T1. Descripción del modelo de gobernanza  y el plan de acción 

En esta tarea se realizará la definición del modelo de gobernanza durante la transición hacia el 
servicio en la nube, identificando todos los requisitos que se precisan para minorar los riesgos 
durante la transición y evitar interrupciones del servicio. Se detallará un los trabajos previos a 
realizar por el proveedor del servicio en la nube así la secuencia de trabajos que se realizarán. 

Se realizará un mapa de afectaciones de la instalación y de los servicios que se tienen que migrar 
que son satélites de la plataforma integrada de gestión. 

 

Tarea AC1_PR6_T2. Establecer y definir los servicios necesarios y el acuerdo de nivel de servicios 

En esta tarea se realizarán los trabajos conducentes a concretar el alcance de los servicios y 
obligaciones que el proveedor del cloud tiene que prestar, incluyendo los trabajos de actuación del 
software de la plataforma de gestión integrada municipal y de configuración para optimizar su 
operación. 

 

Tarea AC1_PR6_T3 Determinar los mecanismos para la recuperación del servicio 
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Esta tarea es crítica dado que la plataforma de gestión integrada contempla las soluciones de 
gestión municipales y, durante la ejecución de la iniciativa, incorporarán las de ciudad. Por este 
motivo se precisa contar con mecanismo para la recuperación del servicio una vez que venza el 
contrato con el adjudicatario de los servicios en la nube. 

 

Tarea AC1_PR6_T4. Elaborar requerimiento técnicas y análisis de alternativas del servicio en la 
nube 

En esta tarea se establecerán políticas que permitan optimizar la capacidad de procesamiento y 
almacenamiento del Cluod para conseguir consumir los servicios en las horas valle y conseguir 
ahorros: planificar procesos, desestacionalizar trabajos, distribuir puntas de trabajo, etc. 

 

Tarea AC1_PR6_T5. Definir un plan de contingencia durante la migración 

El  plan de contingencia que se defina en la tarea tendrá que contemplar todas las medidas a tener 
en cuanta durante la transición. Tendrá que incorporar  un centro de respaldo espejo que garantice 
la disponibiliad de los servicio 

 

Tarea AC1_PR6_T6. Acompañar durante el cambio y asesorar   

Esta tarea se llevará a cabo con posterioridad a la migración y consistirá en apoyar a los técnicos 
municipales en el desempeño de sus nuevas funciones asesorándoles en la fase postmigración. 

Cronograma 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

TA.1. Descripción del modelo de gobernanza  y el 
plan de acción 

            

TA.2. Establecer y definir los servicios necesarios 
y el acuerdo de nivel de servicios 

            

TA.3 Determinar los mecanismos para la 
recuperación del servicio 

            

TA.4. Elaborar requerimiento técnicas y análisis 
de alternativas del servicio en la nube 

            

TA.5. Definir un plan de contingencia durante la 
migración 

            

TA.6. Acompañar durante el cambio y asesorar               
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

TAREAS AYUNTAMIENTO ADJUDICATARIA OTROS 

Coordinación del proyecto P, A R  

Modelo de gobernanza y plan de acción P, A R  

Mecanismos de recuperación del servicio P; A R  

Requerimientos técnicos y análisis de 
alternativas 

P, A R  

Plan de contingencia P, A R  

Acompañamiento y asesoramientos P, R Otros proveedores 
IT 

Despliegue plataforma Cloud A R  

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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5.-Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica. 

6.-Análisis de riesgos 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO IMPACTO MEDIDA MITIGACIÓN 

Equipo de trabajo insuficiente Temporal Si el la contrata no cuenta con el personal con el 
conocimiento necesario, el proyecto se dilatará en el 
tiempo. Establecer cláusulas de resolución en caso y 
solvencia técnica para garantizar el equipo que participe 
en el proyecto. 

Incompatibilidad de la plataforma 
de gestión con los servicios en la 
nube 

Técnico / Funcional Pueden existir componentes de la plataforma que 
precisen un tratamiento diferencia y dificulten el servicio 
en la nube. En este caso, la solución sería la búsqueda de 
alternativas y la realización de un periodo en paralelo de 
las dos infraestructuras durante un periodo de tiempo. 

Disponibilidad del servicio por fallos 
de hardware / comunicaciones 

Técnico / Funcional Una vez que se inicie el servicio en la nube se pueden 
ocasionar incidencias. Contar con un plan de 
contingencia de servicios críticos identificados en el 
diagnóstico realizado por el Ayuntamiento para el ENS. 

 

7.-Uso de estándares 

Se aplicarán las normas técnicas de interoperabilidad. La plataforma integrada de gestión 
tributaria se puede reutilizar por otros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en modalidad SaaS. 
Los procedimientos y servicios implementados se ajustarán al catálogo de estándares para su 
publicación normalizada en el portal de transparencia y en el portal eugo.es y, en un futuro, en el 
punto de acceso general. 

Los catálogos de información pública seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información13, que incluye la información básica para la descripción de 
los conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de 
datos. Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de 
datos de forma adecuada. 

El ayuntamiento tiene en vigor un contrato con los servicios profesionales de una consultoría 
especializada en el Esquema Nacional de Seguridad, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y 
en protección de datos de carácter personal que ha realizado la auditoría e identificado como 
escenario óptimo la utilización de un servicio llave en mano en la nube. Este contrato estará a 
disposición durante el desarrollo de este proyecto financiándose al 100% con presupuesto municipal.  

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA     48.000,00 €      80.000,00 €      32.000,00 €  
  160.000,00 
€  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                    75                     125                       50                     250    

INFRAESTRUCTURA TIC             

 
    

 
        

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO DE SOFTWARE         

COSTES GLOBALES      48.000,00 €      80.000,00 €      32.000,00 €  
  160.000,00 
€  

 

  

                                                                 
13 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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5.5.1.8 Competencias Digitales 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
a) Digitalización del Ayuntamiento 

Proyecto AC1_PR7: Competencias Digitales 
 

Resumen del proyecto 

 

El Ayuntamiento de Gijón es un organismo público que tiene encomendada, entre otras, las tareas 
de selección, formación y gestión de las personas que componen su propia organización. 

A nivel individual (capital humano), unas buenas prácticas de dirección de personas pueden 
mejorar tanto la competencia como la dedicación del empleado. Siguiendo lo comentado por Storey, 
Ulrich y Wright (Creating a Tipping Point: Strategic Human Resources in Higher Education, 2009):  

La competencia está formada por los conocimientos y destrezas de la persona, incluyendo el 
conocimiento tácito y el conocimiento formal que posee. Este capital humano alojado en los individuos 
puede mejorarse a través de la educación formal, la formación y el desarrollo, o un sistema de 
retribución orientado a este fin.  

La dedicación se refiere al compromiso o la aplicación del conocimiento en una situación 
particular. Cualquiera que sea su competencia, los individuos pueden dedicar más o menos esfuerzo, 
energía y atención a unos objetivos en concreto.   

Además, los individuos no trabajan en el vacío. Están rodeados de colaboradores. Así, el nivel de 
desempeño depende también de la comunicación y la competencia que se tenga con otros, lo que 
forma la base del denominado capital social. 

Las ventajas competitivas y evolución de una organización pueden obtenerse a partir de la 
combinación del capital social y del capital humano. La inversión en las personas por parte de las 
organizaciones generará retornos valiosos, a un nivel igual o superior a las inversiones en capital 
financiero o tecnológico. En consecuencia, la formación y el desarrollo de los trabajadores se convierte 
en un elemento clave. 

Este proyecto está alineado en la actuación de Gobierno Inteligente siendo primordial pues que, 
tanto la formación de los empelados municipales como la de los ciudadanos, sea la óptima en lo que a 
competencias digitales se refiere. 

La recomendación europea de 2006 señalaba la Competencia Digital como una competencia 
básica fundamental, con la siguiente definición: 

“La Competencia digital” implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 
Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: 
uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet” (European 
Parliament and the Council, 2006) 

En esta definición encontramos las principales habilidades de la competencia digital. La definición y 
la explicación de los componentes competenciales que se proporcionan en la recomendación ofrecen 
una visión general de la competencia digital, siendo evidente que, cuando se usan herramientas 
digitales, las capacidades operacionales conforman una pequeña proporción del conocimiento 
necesario. 

A partir de la recomendación, la gestión de información, la comunicación en entornos sociales y la 
capacidad de usar Internet con fines de aprendizaje se han convertido en campos con gran relevancia, 
también para el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

Conociendo la importancia de la actualización de contenidos y la necesidad de incorporar los 
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marcos de referencia europeos que definen las competencias a alcanzar en los procesos formativos, se 
trabajará en el desarrollo de un Plan de Formación al Marco para el desarrollo y comprensión de la 
competencia digital en Europa, elaborado por la Comisión Europea que permita al personal de la 
administración conocer su nivel de competencia digital y recibir formación en aquellos aspectos que 
necesitan mejora. 

Objetivos 

 Integrar el uso y aprovechamiento de la TICs en los distintos procesos de actuación municipal. 
 Potenciar y coordinar el uso de las TICs entre el personal del Ayuntamiento de Gijón para mejorar y 

facilitar su función 
 Incrementar la productividad de los empleado municipales 
 Reutilizar una infraestructura compartida en la que se sumarán otros ayuntamientos al replicar el 

mismo sistema para todas las Entidades Locales. La solución propuesta deberá garantizar la capacidad 
de reutilización en otras ciudades así como la cooperación entre todos los Ayuntamientos para la 
reutilización y la evolución . 

Resultados 
 Contar con una plataforma, metodología y modelo de formación en competencias digitales, que sea 

reutilizable e interoperable. 
 Incorporar cursos para la transformación digital de ayuntamientos  
 Conseguir que el personal municipal de los grupos A1 y A2 desempeñen sus funciones en entornos 

digitales. 
 Conseguir que el personal municipal de los restantes grupos utilicen las redes sociales e internet para 

prestar servicios relacionales 
 Utilizar el doble monitor de forma generalizada en el desempeño de los puestos. 
Impacto 
 Reducción del consumo de papel en un 25% 
 Reducción del número de impresoras en un 5% 

 
 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 

El Ayuntamiento pretende con el presente proyecto realizar la consultoría, evaluación y formación 
para sus empleados dentro del marco de las competencias digitales, de conformidad con lo establecido 
en el marco DIGCOMP 

 

Ilustración 31. Competencias Digitales  
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El marco DIGCOMP creado por IPTS puede utilizarse como herramienta de referencia con el fin de 
rastrear las áreas y niveles a tener en cuenta en planes formativos. 

El esqueleto del marco DIGCOMP se estructura en cinco dimensiones descriptivas: 

ÁREAS 
COMPETENCIALES 

COMPETENCIAS 

INFORMACIÓN 

Identificar, localizar, obtener, 
almacenar, organizar y analizar 
información digital, evaluando 
su finalidad y relevancia. 

 

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de la información 

Para acceder y buscar información en línea, para articular las necesidades de 
información, para encontrar información relevante, para seleccionar eficazmente los 
recursos, para navegar entre las fuentes en línea, para crear estrategias de información 
personal. 

1.2 Información de Evaluación 

Recoger, procesar, comprender y evaluar críticamente la información. 

1.3 Almacenamiento y recuperación de la información 

Para manipular y almacenar información y contenido, para facilitar la recuperación de 
datos, para organizar la información y los datos. 

 

COMUNICACIÓN 

Comunicarse en entornos 
digitales, compartir recursos 
por medio de herramientas en 
red, conectar con otros y 
colaborar mediante 
herramientas digitales, 
interaccionar y participar en 
comunidades y redes, 
concienciación intercultural. 

 

2.1 Interacción con tecnologías 

Para interactuar a través de una variedad de dispositivos digitales y aplicaciones, para 
comprender cómo se distribuye la comunicación digital, visualiza y gestiona. . 

2.2 Intercambio de información y contenidos  

Para compartir con los demás la ubicación y el contenido de la información encontrada, 
a estar dispuestos y capaces de compartir conocimientos, contenidos y recursos, para 
que actúe como intermediario, ser proactivo en la difusión de noticias, contenidos y 
recursos, para saber acerca de las prácticas de citación y para integrar la nueva 
información en un cuerpo de conocimiento existente. 

2.3 La participación de la ciudadanía en línea 

Para participar en la sociedad a través de la participación en línea, en busca de 

oportunidades para el desarrollo personal y la formación en el uso de tecnologías y 
entornos digitales, para ser conscientes del potencial de las tecnologías para la 
participación ciudadana. 
 

2.4 La colaboración a través de canales digitales 

Para utilizar las tecnologías y medios de comunicación para el trabajo en equipo, los 
procesos de colaboración y co-construcción y co-creación de los recursos, el 
conocimiento y el contenido 

2.5 Netiquetas 

Tener los conocimientos y el saber hacer de las normas de conducta en interacciones, 
estar al tanto de los aspectos de la diversidad cultural, para poder proteger a sí mismo ya 
otros de posibles peligros en línea (por ejemplo, el acoso cibernético), para desarrollar 
estrategias activas para descubrir inapropiado comportamiento 

2.6 La gestión de identidad digital 

Para crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, para ser capaz de 
proteger a uno de e-reputación, para hacer frente a los datos que se produce a través de 
varias cuentas y aplicaciones. 
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CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Crear y editar contenidos 
nuevos (textos, imágenes, 
videos...), integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos 
previos, realizar producciones 
artísticas, contenidos 
multimedia y programación 
informática, saber aplicar los 
derechos de propiedad 
intelectual y las licencias de uso 

 

3.1 Desarrollo de contenidos 

Para crear contenido en diferentes formatos, incluyendo multimedia, editar y mejorar el 
contenido que uno ha creado o que otros han creado, para expresar de manera creativa 
a través de los medios digitales y tecnologías. 

3.2 Integración y reelaborando 

Para modificar, mejorar y mezclar los recursos existentes para crear contenido y 
conocimiento nuevo, original y relevante. 

3.3 Derechos de autor y licencias 

Para entender cómo se aplican los derechos de autor y licencias a la información y el 
contenido. 

3.4 Programación 

Para aplicar la configuración, la modificación de programas, aplicaciones de programas, 
software, dispositivos, para entender los principios de la programación, para entender lo 
que está detrás de un programa. 

 

4. SEGURIDAD 

Protección de información y 
datos personales, protección de 
la identidad digital, medidas de 
seguridad, uso responsable y 
seguro 

 

4.1 La protección de los dispositivos 

Para proteger los dispositivos propios y comprender los riesgos y las amenazas en línea, 
para conocer las medidas de seguridad y protección. 

4.2 La protección de los datos personales 

Para comprender los términos comunes de servicio, la protección activa de los datos 
personales, la comprensión de otras personas privacidad, para proteger uno mismo de 
fraude y amenazas en línea y el acoso cibernético. 

4.3 La protección de la salud 

Para evitar los riesgos de salud relacionados con el uso de la tecnología en términos de 
amenazas a la integridad física y el bienestar psicológico. 

4.4 Protección del medio ambiente 

Para tener en cuenta el impacto de las TIC sobre el medio ambiente. 

5 LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Identificar necesidades de uso 
de recursos digitales, tomar 
decisiones informadas sobre las 
herramientas digitales más 
apropiadas según el propósito 
o la necesidad, resolver 
problemas conceptuales a 
través de medios digitales, usar 
las tecnologías de forma 
creativa, resolver problemas 
técnicos, actualizar su propia 
competencia y la de otros 

 

5.1 Solución de problemas técnicos 

Para identificar posibles problemas y resolverlos con la ayuda de medios digitales. 

5.2 Determinación de las necesidades y las respuestas tecnológicas 

Para evaluar sus propias necesidades en materia de recursos, herramientas y desarrollo 
de competencias, para que coincida con las necesidades de las posibles soluciones, 
adaptar las herramientas a las necesidades personales, para evaluar críticamente las 
posibles soluciones y las herramientas digitales. 

5.3 La innovación y la creatividad mediante la tecnología 

Para innovar con tecnología, a participar activamente en la producción digital y 

multimedia de colaboración, para expresarse creativamente a través de los medios 
digitales y tecnologías, crear conocimiento y resolver problemas conceptuales con el 
apoyo de las herramientas digitales. 

5.4 Identificación de las brechas de competencias digitales 

Para entender que la propia competencia necesita ser mejorada o actualizada, para 
apoyar a otros en el desarrollo de su competencia digital, para mantenerse al día con los 
nuevos desarrollos 

Fuente: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. 
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1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

 

• AC1_PR7_T1. Definición del informe de competencias digitales en la 
administración. 

• AC1_PR7_T2. Definición y realización de prueba de evaluación para la 
competencias fijadas. 

• AC1_PR7_T3 Elaboración de metodológica pedagógica, contenidos y 
material multimedia  

• AC1_PR7_T4. Formación Digital en competencias digitales, coaching y 
gestión del cambio 

• AC1_PR7_T5. Evaluación competencias digitales. 
• AC1_PR7_T6. Extracción de lecciones aprendidas a formato MOOC 

 

Entregables 

 

• AC1_PR7_E1. Definición de Competencias Digitales . 
• AC1_PR7_E2. Estudio de Evaluación y Diagnóstico 
• AC1_PR7_E3. Metodología Pedagógica 
• AC1_PR7_E4. Contenidos y material multimedia. 
• AC1_PR7_E5. Informe evaluación proyecto 

 

Perfiles 
necesarios 

 
• Experto Coaching 
• Experto en Formación de competencias digitales 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

 

No aplica. Se utilizara ´la plataforma de formación de on-line del INAP para la creación de los 
contenidos y la red Gijón Social para el proceso de coaching y gestión del cambio. 

 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 

Para la creación de estos contenidos digitales se utilizará la plataforma de formación online del 
Ayuntamiento de Gijón (Es la plataforma de formación online del INAP cuyo uso municipal está 
autorizado en virtud de convenio de colaboración).  

Se realizarán en formato e-learning, y deberán seguir el estándar internacional SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model). 

Como herramienta de difusión y creación de espacios de participación interna se utilizará la 
comunidad Gijón Social que el Ayuntamiento tiene en el red Inap social.  

 
1.4 Soluciones software 

No aplica.  

2.-Integración con sistemas existentes 

 

No aplica 
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3.-Planificación 
 

Tarea AC1_PR7_T1. Definición del informe de competencias digitales en la administración. 
 

Para el análisis de cada competencia se debe realizar un adecuada definición de conductas 
observables asociadas a la misma lo que redundará en una mejora de todos los procesos de 
definición, evaluación y formación. Así, en el proceso de consultoría se utilizará el análisis de puestos, 
requerimientos, necesidades y funciones asociadas de cara a que, a partir de dicho conocimiento, 
tengamos no solo una prospección de necesidades concretas del Ayuntamiento sino que se pueda 
extraer el conjunto de conductas observables que permitan a posteriori generar los distintos test de 
diagnóstico y evaluación. Se utilizará el análisis de puestos con el que cuenta el Ayuntamiento de 
Gijón. 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR7_E1. Definición de Competencias Digitales . Se 
entregará un documento con el análisis de puestos del Ayuntamiento identificando las competencias 
digitales necesarias y asociadas  por servicio municipal en el que se incluyan las particularidades de 
cada área sectorial municipal. Será un documento abierto que podrá modificarse a los largo de todo 
el proyecto para incorporar aquellos datos que no se hayan tenido en cuenta en la fase inicial y que 
vayan aflorando a medida que se desarrollan los trabajos. 
 
Tarea AC1_PR7_T2. Definición y realización de prueba de evaluación para la competencias fijadas. 
 

Una vez realizado el diagnóstico de competencias se deberán elaborar, realizar y evaluar los 
correspondientes Test de de diagnóstico y autodiagnóstico para proceder a posteriori a evaluar la 
situación de partida del Ayuntamiento. 

Debe considerarse que para trabajar adecuadamente con competencias y realizar evaluaciones 
que cumplan con los necesarios principios de equidad, transparencia y flexibilidad, se deben 
considerar los siguientes aspectos: 

1. La competencia debe estar definida, de forma que exista un diccionario único para toda la 
organización, válido para nuevas contrataciones y personal existente. De esta forma se 
aunarán conceptos, evitarán malentendidos y se cumplirá con la necesaria transparencia 
organizacional. 

2. Para cada competencia existirá un baremo. Debemos poder decir en qué nivel de la misma 
se encuentra un empleado. Así mismo, cada nivel deberá ser definido.  

3. Cada definición de cada nivel debe ser subdividida en una serie de comportamientos 
observables. Se busca con esta medida objetivar al máximo el proceso de evaluación, de 
forma que el evaluador no tenga que comprender e interpretar la definición de cada uno de 
los niveles sino recorrer una batería de preguntas relacionadas con conductas observables, 
trasladables de forma directa a un sí / no u opción multi-respuesta entre varias alternativas 
cerradas. 

4. El empleado ideal no es aquel con mayor nivel en cada una de las competencias observadas 
o evaluadas. Debemos de considerar que una persona sobrecualificada para un puesto 
alcanzará en un corto período de tiempo una perjudicial desmotivación para la organización. 
Por tanto, debemos poder establecer perfiles ideales / puestos concretos. De ahí que se 
plantee de inicio una consultoría sobre puestos y funciones dentro del organigrama 
municipal.  
 

Esta tarea dará lugar al entregable AC1_PR7_E2. Estudio de Evaluación y Diagnóstico . Se 
entregará un documento con los resultados del test de evaluación y diagnóstico sobre las 
competencias digitales en el Ayuntamiento por servicio municipal en el que se incluyan las 
particularidades de cada área sectorial municipal. Los datos de muestreo serán de un mínimo de 60 
usuarios pertenecientes a los diferentes servicios. 
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Tarea AC1_PR7_T3 Elaboración de metodológica pedagógica, contenidos y material multimedia  
 

Una vez realizada la consultoría inicial y conocido el punto de partida del ente público, se deberá 
generar la adecuada metodología pedagógica, materiales didácticos y contenidos para la formación 
en formato e-learning. Se creará sobre la plataforma de tele formación de INAP con los contenidos y 
materiales incluidos, de forma que siempre estén accesibles para el personal municipal, tanto en 
horario de curso como fuera e incluso una vez acabado el proyecto. Así mismo, los contenidos serán 
fácilmente actualizables por el personal municipal o cualquier proveedor de e-learning que trabajase 
para la entidad municipal bajo modelo de asistencia técnica, dado que se plantea que se realicen a 
partir de estándares dentro del mundo e-learning tales como SCORM. Se trata, en definitiva, de 
garantizar la máxima escalabilidad del proyecto, con los menores costes posibles en mantenimiento. 

Los contenidos generados y para el formato e-learning, deberán seguir el estándar internacional 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

 
Deberán incluirse al menos 5 vídeos por competencia y 10 animaciones, para favorecer que los 

contenidos sean de más fácil lectura y seguimiento por parte de los usuarios. 
 
Esta tarea dará lugar a dos entregables: 
 

AC1_PR7_E3. Metodología Pedagógica. Se deberá describir la metodológica que se 
utilizará par la ejecución y contemplar el proceso de evaluación necesario, con el objeto 
de comprobar los resultados del aprendizaje y, en su caso, la adquisición de 
conocimientos y competencias profesionales. 
AC1_PR7_E4. Contenidos y material multimedia. 

 
Tarea AC1_PR7_T4. Formación Digital en competencias digitales, coaching y gestión del cambio 
 

Se realizarán las sesiones de formación y coaching determinadas en la metodológica y conducentes 
a la consecuencia del objetivo del proyecto en cuanto a las competencias digitales de los empleados 
del Ayuntamiento de Gijón 

 
Se realizarán sesiones de Tutorización o coaching individualizada para profesionales de muy alto 

potencial. Esta tutorización estará enfocada a desarrollar capacidades de liderazgo. Se desarrollarán, 
al menos, 60 acciones de tutorización con una duración mínima de doce horas individuales de 
coaching a cada una. 
 
Tarea AC1_PR7_T5. Evaluación competencias digitales, coaching y gestión del cambio 
 
Efectuada la tarea anterior se realizará la evaluación de los cursos y sesiones  con un muestro de al 
menos 60 cuestionarios de diferentes servicios municipales. 
 
Esta tarea dará lugar al entregable E1.5. Informe evaluación proyecto . Se entregará un documento con 
los resultados del test de evaluación y diagnóstico sobre los resultados del proyecto. 
 
Tarea AC1_PR7_T6. Extracción de lecciones aprendidas a formato MOOC 
 

Generalización del material pedagógico y cuestionarios de autodiagnóstico de forma que el 
Ayuntamiento pueda poner el material y accesos a la plataforma de teleformación a la ciudadanía en 
general. Es necesario eliminar conductas observables típicas de los puestos específicos del 
ayuntamiento y generalizar los contenidos, sin que por ello pierdan en valor pedagógico. 

Así mismo, se incluirá un paquete de estadísticas y KPI de forma que el organismo municipal 
obtenga datos del uso de los ciudadanos de dichos materiales y del nivel generalizado de la población 
en términos de competencias digitales 
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El Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo de Enseñanza adopta la denominación de las 
competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales 
para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de 
ellas. Estas serían las siete competencias clave: 
 
•  Comunicación lingüística. 
•  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
•  Competencia digital. 
•  Aprender a aprender. 
•  Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor. 
•  Conciencia y expresiones culturales. 
 

Competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa son las tres en las que se 
centra la iniciativa de apertura de los contenidos a la ciudadanía, última parte de esta propuesta, en 
aras de fomentar su empoderamiento. Se trata de aprovechar el contenido y herramientas 
desarrolladas, dotándola del material necesario para el aprendizaje y evaluación en competencias 
digitales pero también de los mecanismos de participación adecuados para fomentar la iniciativa  de 
los participantes. La metodología pedagógica serán claves para permitirnos abordar como tercer 
objetivo que el trabajo sobre la propia plataforma guíe a los alumnos y les permita aprender a 
aprender. 
 
Tarea AC1_PR7_T7. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
Esta tarea se realiza en la actuación  5 Comunicación y Gestión del proyecto 
 
Cronograma 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Tarea T1.1. Definición del informe de competencias 
digitales en la administración. 

            

Tarea T1.2. Definición y realización de prueba de 
evaluación para la competencias fijadas. 

            

Tarea T1.2. Elaboración de metodológica pedagógica, 
contenidos y material multimedia 

            

Tarea T1.3. Formación Digital en competencias 
digitales. 

            

Tarea 1.6. Evaluación competencias digitales             

Tarea 1.7. Extracción de lecciones aprendidas a formato 
MOOC 

            

Tarea 1.8. Evaluación y control de ejecución del 
proyecto 
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4.-Matriz de responsabilidades 

 
 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Definición del informe de competencias digitales en la 
administración. 

P,A R 

Definición y realización de prueba de evaluación para la 
competencias fijadas. 

A R 

Elaboración de metodológica pedagógica, contenidos y 
material multimedia  

A R 

Formación Digital en competencias digitales. A R 
Evaluación competencias digitales A R 
Extracción de lecciones aprendidas a formato MOOC A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 

 

5.-Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica. 
 

6.-Análisis de riesgos 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO IMPACTO MEDIDA MITIGACIÓN 

Equipo de trabajo insuficiente Temporal 

Si el la contrata no cuenta con el personal con el 
conocimiento necesario, el proyecto se dilatará en el 
tiempo. Establecer cláusulas de resolución en caso y 
solvencia técnica para garantizar el equipo que participe en 
el proyecto. 

Falta de implicación por parte de los 
empleados municipales 

Funcional 
Si el personal municipal no asume como propio el proyecto 
se puede producir un inadecuado uso de la plataforma 
formativa, y escaso aprovechamiento  

 
 

7.-Uso de estándares 

 
MOOC es el acrónimo en inglés para Masive Open Online Courses. Los primeros cursos de esta 

tipología son creados en 2008 por George Siemens y Stepehen Downes: “Connnectivism and 
Connective Knowlegde”. A partir de aquí se crea un grupo que genera múltiples cursos en este formato 
y surgen diversas iniciativas privadas con la colaboración de expertos en la materia, profesores de 
universidades de Estados Unidos que se convierten en éxitos como por ejemplo “Udacy” y “Coursera”, 
habiéndose convertido en tendencia en el sector a nivel mundial en la actualidad. 

 
Podríamos decir que las principales ventajas de los MOOC consisten en añadir diferentes valores a lo 

que puede aprenderse libremente en la web. Estos serían los más destacables: 
 

• Democratización del acceso a la formación:  Más allá de los contenidos, los MOOC 
liberan la metodología, la programación y el acompañamiento pedagógico, ampliando el 
acceso a los recursos de determinadas organismos públicos a gente de todas las condiciones 
socioeconómicas y en cualquier punto del planeta con conexión a Internet. 
• Alfabetización digital:  Su seguimiento implica no solo aprender sobre la materia, sino 

también mejorar las competencias digitales de cuantos participan en ellos. 
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• Filtrado: El valor  hoy es el de filtrado, el de la selección de contenidos relevantes de 
las materias y ello es lo que sí hacen de forma muy clara los MOOC. Es por ello que Bill Gates 
decía recientemente que lo que los MOOC sustituyen no es en ningún caso la formación 
tradicional, sino los tradicionales «manuales», libros de texto, etc. 
• Big data y aprendizaje:  Si algo da sentido a la masificación de estos tipos de cursos 

es, sin lugar a dudas, la abundancia de datos de aprendizaje («Learning analytics») que 
generan. Debemos considerar que, a partir de los datos que la plataforma facilite al 
Ayuntamiento serán vitales para tener una encuesta global sobre los conocimientos en 
material de competencias digitales de la ciudadanía. 

 
Con este análisis, viendo la evolución, estudiando las tendencias y sin dejar de lado que las 

previsiones marcan que en 2020 los MOOC serán la principal herramienta de formación para la 
mayoría de la población, se considera necesario el desarrollo de una herramienta como la que se 
plantea en este proyecto. 

 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA     33.000,00 €      55.000,00 €      22.000,00 €    110.000,00 €  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                    52                       86                       34                     172    

INFRAESTRUCTURA TIC               

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS       94.380,00 €        94.380,00 €  

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO DE SOFTWARE         

COSTES GLOBALES      33.000,00 €    149.380,00 €      22.000,00 €    204.380,00 €  
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5.5.1.8.1 Integración Ciudad-Ayuntamiento 

Actuación 1 
Gobierno Inteligente 

b) Integración Ciudad-Ayuntamiento 
 

Resumen de la actuación 
 

El modelo de Gijón se basa en abrir la plataforma de gestión municipal para convertirse en el 
núcleo de la plataforma de gestión de la ciudad. De construir sobre lo construido para avanzar en el 
proceso de innovación y mejora de los servicios públicos. Por este motivo, el Ayuntamiento y su 
plataforma de gestión, no puede ser ajena a la plataforma de gestión de la ciudad, tiene que ser parte 
activa e integrante del modelo.  

El sistema de gestión de la ciudad será el nexo de unión entre los sistemas de gestión municipales y 
los servicios públicos compartiendo infraestructura, información y funcionalidades.Los proyectos a 
realizar en la actuación de Integración Ciudad-Ayuntamiento serán: 

1. Capa de integración 

2. Vía Pública inteligente 

3.  

AC1_PR8. Capa de integración 

 

La actuación de Integración de Ciudad-Ayuntamiento de Gobierno Inteligente consiste en 
consolidar una infraestructura tecnológica que nos permita conseguir una mejora en la gestión de los 
servicios públicos gracias a la incorporación de aplicaciones modernas que posibiliten mayor 
información de la ciudad y en tiempo real. 

Sin embargo, en cuanto a los procesos de gestión municipal que tienen interrelación con los 
servicios públicos que se pretenden modernizar con el concepto “smart”, éstos permanecen 
desconectados, y por tanto no se pone en valor el incremento de cantidad y calidad de la información 
procedente de la ciudad para la mejora de la gestión municipal. 

Es por ello necesario establecer una integración entre ambos mundos, analizando en cada caso qué 
información tiene sentido trasladar al sistema de gestión municipal y en qué formato, para evitar 
saturaciones y por tanto, ineficiencias. 

 

AC1_PR9. Vía pública inteligente 

 

El espacio público, y la base para un proyecto de Ciudad Inteligente, es allí donde las ciudades se 
manifiestan como hecho colectivo, diferenciándose de una urbanización o un conglomerado de 
edificaciones. Es pues un espacio continuo de uso común que tiene gran importancia para los 
ciudadanos y la Administración, dado que: 

 Focaliza y articula el tejido urbano, proporcionando acceso y servicios a las parcelas y 
conectando las distintas partes de la ciudad entre sí con el transporte público y privado. 

 Es el escaparate de la ciudad, lo que ve el ciudadano al salir de casa, albergando zonas 
de reposo, mobiliario, mercados, y actividades propias de la convivencia urbana. 

 Concentra gran parte de las actuaciones públicas (poda de árboles, recogida de 
basuras,,,) y privadas (obras, transporte,...) que se desarrollan en el municipio. 
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 Representa más del 30% de la inversión municipal, a través de los servicios de 
mantenimiento y equipamientos. 

 Involucra a muchos empleados municipales, generalmente repartidos en 
departamentos diversos (tramitación, atención al público, mantenimiento, medio 
ambiente,...). 

 Es la imagen de la ciudad para el turismo y las empresas inversoras, que buscan 
calidad de vida y servicios. 

La gestión del dominio público supone, económicamente hablando, una de las partidas más 
importantes para las administraciones locales en cuanto a gasto e inversión se refiere. Por tanto a la 
hora de plantear un proyecto de Smart City hay que tener en cuenta a la propia Ciudad y su gestión.  

 

Todos los elementos que activan un proyecto Smart tienen una referencia  a elementos del 
territorio: las redes, el mobiliario, las farolas, los edificios,…--Sea cual sea el proyecto de referencia o su 
magnitud la base es y debe ser la ciudad por lo que para unificar y reutilizar todos los componentes es 
imprescindible unificar también la visión de la misma. Aquí es donde tiene su relevancia el proyecto vía 
pública inteligente.  

 

Muchas veces se considera que la gestión de la vía pública gestiona lo visible (arbolado, 
mobiliario,…) pero hay que tener en cuenta que también se tiene que gestionar lo invisible 
(infraestructuras, redes…). Por este motivo vía pública inteligente será el sistema corporativo integrado 
y transversal que almacenará la información georeferenciada de todos los activos municipales ubicados 
en el territorio, permitiendo la consulta en tiempo real de los indicadores críticos que existan sobre 
ellos para la gestión municipal, así como la gestión de incidencias y la publicación de información 
(Open Data). 

 

5.5.1.9 Capa de integración 

ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
b) Integración Ciudad-Ayuntamiento 

Proyecto AC1_PR8. Capa de integración 
 

Resumen del proyecto 

La actuación de Integración de Ciudad-Ayuntamiento de Gobierno Inteligente consiste en 
consolidar una infraestructura tecnológica que nos permita conseguir una mejora en la gestión de 
los servicios públicos gracias a la incorporación de aplicaciones modernas que posibiliten mayor 
información de la ciudad y en tiempo real. 

Sin embargo, en cuanto a los procesos de gestión municipal que tienen interrelación con los 
servicios públicos que se pretenden modernizar con el concepto “smart”, éstos permanecen 
desconectados, y por tanto no se pone en valor el incremento de cantidad y calidad de la 
información procedente de la ciudad para la mejora de la gestión municipal. 

Es por ello necesario establecer una integración entre ambos mundos, como es este proyecto, 
analizando en cada caso qué información tiene sentido trasladar al sistema de gestión municipal y 
en qué formato, para evitar saturaciones y por tanto, ineficiencias. 
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1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

Esta es la arquitectura de partida, en la que tenemos 4 áreas diferenciadas: 
1. Dispositivos de comunicación y control instalados en la ciudad 
2. Plataforma M2M de gestión de dichos dispositivos 
3. Aplicaciones verticales de gestión de servicios de la ciudad 
4. Aplicaciones de gestión municipal 

 
Con esta arquitectura conseguimos una mejora en la gestión de los servicios públicos gracias a la 

incorporación de aplicaciones modernas que disponen de más información de la ciudad y en tiempo 
real. 

Sin embargo, en cuanto a los procesos de gestión municipal que tienen interrelación con los 
servicios públicos que se pretenden modernizar con el concepto “smart”, éstos permanecen 
desconectados, y por tanto no se pone en valor el incremento de cantidad y calidad de la 
información procedente de la ciudad para la mejora de la gestión municipal. 

Es necesario establecer una integración entre ambos mundos, analizando en cada caso qué 
información tiene sentido trasladar al sistema de gestión municipal y en qué formato, para evitar 
saturaciones y por tanto, ineficiencias. 

 
Ilustración 32. Integración sistema M2M con el ERP 

 
La integración del sistema M2M con el ERP implica la interacción de dos dominios de objetos 

distintos. En el dominio M2M de Smart City hablamos de objetos de ciudad, que se caracterizan por: 

• Datos relativos a la comunicación: cómo se enlaza este objeto con los sistemas IT, 
protocolos, mecanismos de seguridad, direccionamiento, etc. 

• Datos relativos al objeto monitorizado/controlado: luminaria, vehículo, válvula, etc. 
• Datos relativos al estado del objeto: si está activo o inactivo, valores actuales de medida, 

posibles errores, etc. 
• Datos relativos a su ubicación 

Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión hablamos de objetos de negocio, que en el caso 
de la gestión municipal pueden ser facturas, tributos, registros, autorizaciones, órdenes de trabajo, 
etc. cada uno de ellos con un conjunto de datos específico, y con un estado que viene determinado 
por uno o varios expedientes (procesos en ejecución) asociados. 
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Al unir ambos mundos (M2M y Gestión Municipal), hacemos la siguiente asociación: 

• Dato objeto ciudad -> Dato objeto negocio.  Un valor en un objeto o conjunto de objetos 
de ciudad puede ser representado como un valor en un objeto de negocio. En esta 
relación hay que tener en cuenta las posibles transformaciones o agregaciones que sean 
necesarias para hacer que esta asociación tenga sentido. Si ponemos por ejemplo el 
objeto luminaria, cada una de ellas podría tener un dato asociado de potencia consumida. 
Este valor puede ser transformado a coste (potencia consumida en KW/h * coste KW/h) y 
agregado (suma todos los consumos asociados a un mismo contrato en un período 
determinado) para que el valor resultante, coste total en un periodo, pueda utilizarse en 
el proceso de validación de facturas de la Gestión Económica. 

• Estado objeto - > Estado proceso. El cambio del estado en un objeto de ciudad puede dar 
como resultado un cambio de estado a nivel de proceso de gestión. Por ejemplo si se ha 
detectado un error en una luminaria, esto puede provocar un alta de proceso de 
mantenimiento de reparación. Una vez que se reciba un cambio de estado de la luminaria 
a “funcionando”, un nuevo cambio de estado en el proceso de reparación permitirá 
calcular el tiempo empleado y a partir de ahí tomar las medidas oportunas. 

• Geoposición objeto -> Geoposición en Territorio (Vía Pública). El sistema de gestión 
municipal cuenta con su sistema de gestión del territorio, donde se gestionan todos los 
activos públicos ubicados en la vía pública. La incorporación de la tecnología M2M a la 
ciudad es una excelente oportunidad para dotar a este sistema de información en tiempo 
real acerca de lo que ocurre en la ciudad. La geoposición es un dato trasladado de forma 
directa entre ambos dominios, en todos aquellos objetos de ciudad en los que tenga 
sentido para la gestión municipal. En algunos casos esta asociación necesitará de 
operaciones de agrupación (por ejemplo, mostrar en la ubicación de un cuadro de mando 
de alumbrado información agregada de todos los puntos de luz asociados, u operaciones 
resultantes de consultas gráficas: “dame el consumo acumulado en este barrio”), o de 
correlación (obtener la estimación de emisiones de CO2 procedentes de vehículos de 
tracción registrados en una zona determinada). 

 

 
Ilustración 33. Protocolo MQTT de Integración sistema M2M con el ERP 

Para implementar esta integración existen diversas alternativas, si bien la que nos parece más 
apropiada es el uso del protocolo MQTT, ya que está específicamente diseñado para la integración 
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de sistemas M2M, aportando sencillez de integración así como ligereza y seguridad en las 
comunicaciones. 

 
La pieza que hará de interconexión entre ambos mundos es el “broker mqtt”, que como su propio 

nombre indica hace de intermediario entre ambos, y que se encarga de: 

 Aceptar conexiones de ambos extremos con criterios de seguridad 
 Recibir información de los “publicadores” y ponerla a disposición de los “suscriptores” con 

un nivel de servicio preestablecido 
 

El modo en el que se organiza la información en el broker así como el significado de ésta es 
transparente para aquél, de forma que su única misión es la de ponerla a disposición de los 
suscriptores. 

 

El rol de publicador estará fundamentalmente en el lado de la plataforma M2M, que enviará al 
broker información actualizada sobre los objetos de ciudad, mientras que el rol de suscriptor estará 
en el ERP, quien consumirá dicha información. Esto no quita que puedan darse casos de uso 
específicos que impliquen el sentido contrario en la comunicación, aunque parece más lógico que la 
mayoría de las operaciones de “control” se envíen a los dispositivos desde las aplicaciones verticales 
y no desde los sistemas de gestión municipal. 

 

El broker MQTT tiene un mecanismo muy sencillo de organizar la información, en base a “paths”, 
similar a las rutas de archivos en los sistemas de ficheros. De esta forma, organizaremos la 
información compartida entre ambos dominios por verticales, pudiendo existir distintas formas de 
organizar la misma información en un vertical, en función del tipo de uso que se le vaya a dar. 

 

A ambos lados del broker MQTT existirán clientes MQTT, implementados uno de ellos sobre la 
capa de integración de la plataforma M2M y el otro en la capa de integración del ERP. Cada uno de 
ellos deberán disponer de un módulo de configuración que permita definir cómo se 
publica/consume la información del broker, así como otro módulo de monitorización que permita 
conocer el estado de la integración y detectar posibles problemas. 

 
Ilustración 34. Ejemplo Vertical de Alumbrado en la  Integración sistema M2M con el ERP 

 
 

En el ejemplo de integración del vertical de Alumbrado, podemos ver cómo los nuevos conjuntos 
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de datos de los que dispondremos pueden ser útiles para la gestión municipal. 

Para realizar la integración, tendremos que analizar a qué procesos internos afecta el alumbrado, 
y cómo se pueden optimizar/mejorar. Una vez identificados los procesos, hemos de determinar cuál 
es la mejor forma de publicar los datos en el broker para que puedan ser consumidos por el ERP. 
Aquí hemos de contemplar criterios de clasificación (¿por calles? ¿por tipo de dispositivo? ¿por 
cuadro de mando asociado?) y los de agregación (¿datos acumulados 
diarios?¿semanales?¿mensuales?). Y para ello, hemos de estudiar el uso que se dará de la 
información en el ERP y hasta qué punto queremos trasladar a la capa M2M detalles internos de 
gestión. Por ejemplo, si tiene sentido trasladar como dato de ciudad el número de contrato de 
compañía eléctrica a cada punto de luz, o si este dato tiene sentido obtenerlo como correlación con 
el sistema de gestión territorial y el de gestión económica. 

 

 
Ilustración 35. Integración sistema M2M con el ERP.- Ejemplo Alumbrado 

 
La construcción de la capa de integración será un proceso continuo, que ha de ir en paralelo a la 

implementación de nuevas iniciativas de ciudad inteligente. En cada caso, la evolución de las 
tecnologías pondrá a disposición del Ayuntamiento de cada vez más información y de mejor calidad, 
que habrá que “digerir” en el proceso de integración de forma que ésta suponga siempre una 
evolución positiva de sus procedimientos internos. 
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Ilustración 36. Estrategia de Integración sistema M2M con el ERP 

 
Cada nueva iniciativa que surja en la ciudad puede conllevar información relevante para los 

procesos actuales de gestión, e incluso alterar el actual modelo de negocio (por ejemplo, 
modificando la forma de calcular las liquidaciones de tributos municipales). 

Este proceso de integración es, por tanto, una oportunidad para replantearse la Administración de 
los ciudadanos y la forma en la que se contratan, prestan y monitorizan los servicios que se les 
ofrecen, con un objetivo claro de mejora continua. 

 

 
Ilustración 37. Ejemplos de Integración por verticales del  sistema M2M con el ERP 
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Como resumen, podemos decir que la implementación de los sistemas inteligentes de ciudad y su 
integración con los sistemas de gestión producen mejoras tanto a nivel de los servicios públicos 
prestados como de los procedimientos internos de contratación y control de dichos servicios. 

 

 
Ilustración 38. Proyecto  Vía pública Inteligente 

 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR8_T1 Análisis funcional elementos comunes (lado M2M y ERP) 
• AC1_PR8_T2 Análisis funcional integración (por vertical) 
• AC1_PR8_T3. Diseño técnico elementos comunes (lado M2M y ERP) 
• AC1_PR8_T3 Diseño técnico de integración (por vertical) 
• AC1_PR8_T4 Construcción de elementos comunes 
• AC1_PR8_T5 Construcción de integración de verticales 
• AC1_PR8_T6 Modificación de procesos internos 
• AC1_PR8_T7 Pruebas de integración 
• AC1_PR8_T8 Formación a usuarios 
• AC1_PR8_T9 Puesta en marcha 

Entregables 

• AC1_PR8_E1 Documento de análisis funcional elementos comunes 
• AC1_PR8_E2 Diseño técnico de elementos comunes 
• AC1_PR8_E3 Análisis funcional de cada vertical (alumbrado, eficiencia 

energética, calidad del aire, etc.) 
• AC1_PR8_E4 Diseño técnico de cada vertical 
• AC1_PR8_E5 Manuales de procedimiento actualizados 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

115 

Perfiles 
necesarios 

• Jefe de proyecto 
• Analista funcional 
• Analista técnico  
• Arquitecto de software 

Consultores de los procesos involucrados (gestión económica, tributos, poblac  
territorio, etc.) 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

Este proyecto se pondrá en marcha utilizando la infraestructura de hardware contemplada en 
otras iniciativas. No se requiere de infraestructura adicional. 

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplica 
1.4 Soluciones software 

Este proyecto utilizará componentes de software adquiridos como parte de otras iniciativas. No 
se requiren soluciones de software adicionales. 

2.-Integración con sistemas existentes 

Este proyecto supone la integración entre los sistemas de ciudad (capa M2M) y el ERP. 

3.-Planificación 

 
 
Cronograma: 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Análisis funcional elementos comunes 
(lado M2M y ERP) 

            

Análisis funcional integración (por vertical)             

Diseño técnico elementos comunes (lado 
M2M y ERP) 

            

Diseño técnico de integración (por vertical)             

Construcción de elementos comunes             

Construcción de integración de verticales             

Modificación de procesos internos             

Pruebas de integración             

Formación a usuarios             

  
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

TAREAS AYUNTAMIENTO CONSULTORIA 

Coordinación del proyecto P, A R 

Análisis funcional P, A R 

Diseño técnico P; A R 

Construcción P, A R 

Formación a usuarios P, A R 
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Puesta en producción P,A R 
 

5.-Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica 

6.-Análisis de riesgos 

 
 

7.-Uso de estándares 

 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA   186.000,00 €    310.000,00 €    124.000,00 €    620.000,00 €  

          

Integración Ciudad-Ayuntamiento          105.000             175.000               70.000    350.000 € 

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                  164                     273                     109                     547    
Sistema de indicadores de ciudad y de gestión 
servicios inteligentes            81.000             135.000               54.000    270.000 € 

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                  127                     211                       84                     422    

INFRAESTRUCTURA TIC               

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS                          -   €  

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO DE SOFTWARE         

COSTES GLOBALES    186.000,00 €    310.000,00 €    124.000,00 €    620.000,00 €  
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ACTUACIÓN 1 Gobierno inteligente 
b) Integración Ciudad-Ayuntamiento 

Proyecto AC1_PR9. Vía Pública Inteligente 
 

Resumen del proyecto 

Los objetivos de Vía Pública Inteligente son: 

Gestionar los elementos existentes en la vía pública, de una forma integrada con los objetos 
“inteligentes” de ciudad: 

• Inventariado y localización 
• Gestión de incidencias 
• Mantenimiento 
• Partes de trabajo 
• Control de la contrata de mantenimiento 
• Construcción de indicadores 
• Enlace con gestión de procesos 

 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

Para conseguir el objetivo de la iniciativa, se partirá del sistema de gestión de activos en el territorio 
existente, “Vía Pública”, convirtiéndolo en “Vía Pública Inteligente” mediante: 

1) La integración con la capa de ciudad, como parte del proyecto 1 dentro de esta actuación 
(“Integración Ciudad-Ayuntamiento”), de forma que se consiga la georeferenciación de todos los 
activos que cuenten con dispositivos inteligentes (sensores, actuadores). 

2) La construcción de “capas de visualización” específicas por cada nuevo vertical, de forma que los 
gestores municipales puedan tener una visión global del funcionamiento de la ciudad y tomar 
medidas cuando sea necesario (acciones de mantenimiento, etc) 

3) Construcción de indicadores específicos que puedan ser enviados al cuadro de mandos de 
ciudad, y que tengan que ver con la localización espacial y su cruce con otros objetos de negocio 
(personas, autorizaciones de obras, vehículos registrados, etc.) 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

• AC1_PR9_T1 Análisis funcional capas de visualización (por vertical) 
• AC1_PR9_T2 Análisis funcional de indicadores (por vertical) 
• AC1_PR9_T3 Diseño técnico capas de visualización (por vertical) 
• AC1_PR9_T4 Diseño técnico de indicadores (por vertical) 
• AC1_PR9_T5 Construcción de capas visualización 
• AC1_PR9_T6 Construcción indicadores 
• AC1_PR9_T7 Pruebas 
• AC1_PR9_T8 Formación a usuarios 
• AC1_PR9_T9 Puesta en producción  

Entregables • AC1_PR9_E1 Manual de usuario 
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Perfiles 
necesarios 

• Jefe de proyecto 
• Consultor de gestión territorial 
• Programador senior 

 
 

1.2 Infraestructura / Hardware 

Este proyecto se pondrá en marcha utilizando la infraestructura de hardware contemplada en otras 
iniciativas. No se requiere de infraestructura adicional. 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 
Desarrollo de tutoriales y materiales para acompañar el proceso de cambio (Usuarios Internos y externos) 

 

En el marco del proyecto se desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y guiado a los 
diferentes recursos de la plataforma via pública inteligente junto con otros ligados a las metodologías y 
dinámicas para la co-creación y participación de los empleados públicos y la ciudanía.. Para la creación de 
estos contenidos digitales se utilizará la plataforma de formación online del Ayuntamiento de Gijón (Es la 
plataforma de formación online del INAP cuyo uso municipal está autorizado en virtud de convenio de 
colaboración). Como herramienta de difusión y creación de espacios de participación interna se utilizará la 
comunidad Gijón Social que el Ayuntamiento tiene en el red Inap social. 

 

1.4 Soluciones software 

Este proyecto utilizará componentes de software adquiridos como parte de otras iniciativas. No se requiren 
soluciones de software adicionales. 

2.-Integración con sistemas existentes 

Este proyecto necesita de la integración descrita en el proyecto AC1_PR1 de esta actuación. 
 

3.-Planificación 

 
Tarea AC1_PR9_T1. Análisis funcional de capas de visualización (por vertical) 
 

Cada vertical de ciudad inteligente implementado (alumbrado, eficiencia energética, etc.) necesitará por 
un lado de su propia aplicación de negocio, y por otro de ciertas funcionalidades de visualización/control 
por parte de las personas que realicen la gestión global de la smart city en el Ayuntamiento. Para esta 
segunda parte se utilizará Vía Pública Inteligente, y por tanto es necesario analizar qué información se ha 
de mostrar en el sistema de gestión territorial procedente de la ciudad, y la explotación que se quiere 
hacer de ella. 

El enfoque no es llevar al ERP (gestión del territorio) toda la información que se gestiona en la aplicación 
de negocio vertical, sino sólo aquella que tenga sentido, con el objetivo no sólo de poder compartir en 
tiempo real la información con los gestores municipales, sino también para que éstos puedan cruzar dicha 
información con otra procedente del ERP, y que permanece inaccesible para los gestores del servicio 
vertical. Por poner un ejemplo, la información sobre consumos de alumbrado puede ser cruzada en Vía 
Pública con la densidad de población (capa padrón), tejido industrial/comercial en la zona (licencias de 
actividad) o nivel de rentas (tributos). 

En esta tarea se realizará el análisis funcional de esta evolución de Vía Pública, por cada vertical a 
implementar como parte de este proyecto. 
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Tarea AC1_PR9_T2. Análisis funcional de indicadores (por vertical) 
 

Si bien el cuadro de mandos global de ciudad se plantea en otro proyecto, entendemos que Vía Pública 
Inteligente ha de ser un origen de datos relevante para dicho cuadro de mandos, puesto que es capaz de 
agregar y agrupar información desde diferentes fuentes del ERP y con el añadido del dato espacial. 

Por lo tanto en esta tarea se definirán los indicadores específicos de cada vertical a generar desde esta 
aplicación. 

 
Tarea AC1_PR9_T3. Diseño técnico de capas de visualización (por vertical) 

En esta tarea se realizará el diseño técnico de las capas de visualización que se añadirán a Vía Pública 
como consecuencia de los nuevos verticales. 

 

Tarea AC1_PR9_T4. Diseño técnico de indicadores (por vertical) 
En esta tarea se realizará el diseño técnico de los indicadores que han de generarse en esta aplicación y 

enviarse al cuadro de mandos integral. 

 

Tarea AC1_PR9_T5. Construcción de capas de visualización 
Esta tarea implicará el desarrollo de la nueva funcionalidad en la aplicación Vía Pública, pasando a ser 

Vía Pública Inteligente. 

 

Tarea AC1_PR9_T6. Construcción de indicadores 
La construcción de los indicadores deberá realizarse de forma coordinada con el proyecto de cuadro de 

mandos integrado de ciudad. 

 
Cronograma:  

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

T.1 Análisis funcional capas de 
visualización (por vertical) 

            

T.2 Análisis funcional de indicadores (por 
vertical) 

            

T.3 Diseño técnico capas de visualización 
(por vertical) 

            

T.4 Diseño técnico de indicadores (por 
vertical) 

            

T.5 Construcción de capas visualización             

T.6 Construcción indicadores             
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

TAREAS AYUNTAMIENTO CONSULTORIA 

Análisis funcional capas de visualización (por vertical) P, A R 

Análisis funcional de indicadores (por vertical) P, A R 

Diseño técnico capas de visualización (por vertical) P; A R 

Diseño técnico de indicadores (por vertical) P, A R 

Construcción de capas visualización P, A R 

Construcción indicadores P,A R 
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5.-Acuerdos de nivel de servicio 

Ya incluidos en el contrato de utilización de la plataforma de gestión integrada con una duración de 4 años 
más dos de posible prórroga en el que se incluye el evolutivo y todos los módulos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto excepto las mejoras. 

6.-Análisis de riesgos 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO IMPACTO MEDIDA MITIGACIÓN 

Coordinación entre departamentos Funcional Establecer equipo de trabajo que coordine las reuniones 
y relaciones entre las diferentes áreas del ayuntamiento 

 

7.-Uso de estándares 

La plataforma de la vía pública inteligente dispondrá de los estándares de interoperabilidad GIS 
definidos por OGC (WMS, WFS y WMTS) para la publicación abierta de los datos. 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA         

Implantación Plataforma M2M 75.000 € 125.000 € 50.000 € 250.000 € 

INFRAESTRUCTURA TIC 75.000 € 125.000 € 50.000 € 250.000 € 

PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE -- -- -- -- 

DESARROLLO SW -- -- -- -- 

COSTES GLOBALES  75.000 € 125.000 € 50.000 €          250.000    
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TRABAJOS A REALIZAR  ACTUACIÓN 1.- GOBIERNO INTELIGENTE 
 

 TRABAJOS A REALIZAR ENTREGABLES PERFILES NECESARIOS 

AC1_PR1. 
Urbanismo 2.0. 

AC1_PR1_T1. Análisis de los flujos de información y de los procesos 
AC1_PR1_T2. Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas 

expuestas y configuración en la plataforma integrada de gestión.  
AC1_PR1_T3. Implementación de las soluciones: urbanismo 2.0  

• Registro electrónico,  
• Procedimientos electrónicos 
• Censos: definición, configuración e integración con procedimientos 

correspondientes 
• Definición de tipos de ingresos y activación sección tributaria en los 

procedimientos correspondientes 
• Sistema de información geográfica: afectaciones con los procedimientos 

electrónicos, con los censos, con la solución de gestión tributaria y con los 
formularios electrónicos 

• Configuración de los tipos de ingresos relacionados con los 
procedimientos en materias urbanísticas 

• Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad analítica 
• Sistema transversal de información e indicadores 

 Cuadro de mando de urbanismo 
 Datos abiertos 

AC1_PR1_T4. Movilidad en los procedimientos de inspección 
AC1_PR1_T5. Sensorización, beacons y códigos QR en terrazas, ocupaciones, obras y 

vados 
AC1_PR1_T6. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los 

indicadores de gestión 
AC1_PR1_T7. Formación, sensibilización y gestión del cambio 
AC1_PR1_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC1_PR1_E1. Mapa de datos y procesos y procedimiento tipo 
que contemple el funcional completo 

AC1_PR1_E2. Catálogo de procedimientos y rediseño de 
procesos optimizando el funcional de las soluciones y 
fomentando la apertura de datos y la transparencia 

AC1_PR1_E3. Implantación de las soluciones descritas en la 
T1.3 
AC1_PR1_E4. Movilización del puesto de trabajo personal vía 

pública e inspección: Dispositivos móviles y acceso 
remoto a las soluciones 

AC1_PR1_E5. Implantación de sensores, beacons o códigos QR 
en aquellos elementos de urbanismo que se precise. 

AC1_PR1_E6. Cuadro de mando, indicadores de gestión y 
catálogo de datos abiertos. 

AC1_PR1_E7. Curso de 50 horas a tramitadores y responsables 
tramitación. (Relacionada con el proyecto PR7: 
competencias digitales 

 Consultor GIS  
 Consultor procesos 
 Consultor e-administración 
 Consultor costes y control de gestión 
 Consultor gestión tributaria 
 Consultor Open Data 
 Consultor de sistemas 
 Analistas de procesos y sistemas 
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AC1_PR2. 
Subvenciones 2.0. 

AC1_PR2_T1. Análisis de los flujos de información y de los procesos 
AC1_PR2_T2. Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas 

expuestas y configuración en la plataforma integrada de gestión.  
AC1_PR2_T3. Implementación de las soluciones: subvenciones 2.0  

a) Registro electrónico, 
b) Procedimientos electrónicos 
c) Censos: definición, configuración e integración con procedimientos 

correspondientes. Comunicación directa con la base de datos nacional 
de subvenciones. 

d) Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad analítica 
e) Solución de gestión tributaria para la devolución del reintegro de 

subvenciones a través del módulo de recaudación. 
f) Sistema transversal de información e indicadores 

 Cuadro de mando de subvenciones 
 Datos abiertos 

AC1_PR2_T4. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los 
indicadores de gestión de subvenciones 

AC1_PR2_T5. Formación, sensibilización y gestión del cambio 
AC1_PR2_T6. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC1_PR2_E1. Mapa de datos y procesos y procedimiento tipo 
que contemple el funcional completo 

AC1_PR2_E2. Catálogo de procedimientos y rediseño de 
procesos optimizando el funcional de las soluciones y 
fomentando la apertura de datos y la transparencia 

AC1_PR2_E3. Implantación de las soluciones descritas en la 
T1.3 
AC1_PR2_E4.Cuadro de mando, indicadores de gestión y 

catálogo de datos abiertos. 
AC1_PR2_E5. Curso de 50 horas a tramitadores y responsables 

tramitación. (Relacionada con el proyecto PR7: 
competencias digitales 

 Consultor procesos e-administración 
 Consultor costes y control de gestión 
 Consultor Open Data 
 Consultor de sistemas 
 Analistas de procesos y sistemas 

AC1_PR3. 
Gestión Tributaria 
2.0. 

AC1_PR3_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
AC1_PR3_T2. Migración 
AC1_PR3_T3. Parametrización y definición de procesos 
AC1_PR3_T4. Movilidad en los procedimientos de sanciones 
AC1_PR3_T5. Optimización del potencial de Ingresos 
AC1_PR3_T6. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 

indicadores de gestión 
AC1_PR3_T7. Formación y Gestión del Cambio 
AC1_PR3_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC1_PR3_E1. Mapa de datos y procesos 
AC1_PR3_E2. Plan de Migración 
AC1_PR3_E7. Plan de formación y gestión del cambio 
AC1_PR3_E8. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del 

proyecto 

 Consultor de sistemas 
 Desarrollador sénior 
 Diseñador 
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AC1_PR4. 
Archivo 2.0. 

AC1_PR4_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
AC1_PR4_T2. Redacción de la política de gestión de documentos electrónicos  
AC1_PR4_T3. Parametrización y definición de procesos 
AC1_PR4_T4. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 

indicadores de gestión 
AC1_PR4_T5. Formación y Gestión del Cambio 
AC1_PR4_T6. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC1_PR4_E1. Mapa de datos y procesos 
AC1_PR4_E2. Plan de Migración 
AC1_PR4_E3. Plan de formación y gestión del cambio 
AC1_PR4_E4. Cuadros de mandos 
AC1_PR4_E5. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del 

proyecto 

 Consultor de sistemas 
 Consultor de procesos 
 Documentalista 

AC1_PR5. 
Gestión 
Administrativa 2.0. 

AC1_PR5_T1. Análisis de flujos de información y de los procesos 
AC1_PR5_T2. Definición del modelo a implantar   
AC1_PR5_T3. Organización del Despliegue   
AC1_PR5_T4. Implementación de las soluciones: Gestión  Administrativa 2.0 

AC1_PR5_T4.1. Migración 
AC1_PR5_T4.2. Digitalización 

AC1_PR5_T5. Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e 
indicadores de gestión 

AC1_PR5_T6. Formación y Gestión del Cambio 
AC1_PR5_T7. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC1_PR5_E1. Mapa de datos y procesos 
AC1_PR5_E2. Catálogo de los procedimientos administrativos 
AC1_PR5. Implantación de las soluciones descritas 

AC1_PR5_E4.1. Plan de Migración   
AC1_PR5_E4.2. Plan de Digitalización 

AC1_PR5_E6. Plan de formación y gestión del cambio 
AC1_PR5_E7. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del 

proyecto 

 Consultor procesos e-administración 
 Consultor costes y control de gestión 
 Consultor Open Data 
 Consultor de sistemas 
 Analistas de procesos y sistemas 

AC1_PR6. 
Gobernanza de las 
TIC: hacia el SaaS 

AC1_PR6_T1. Descripción del modelo de gobernanza  y el plan de acción 
AC1_PR6_T2. Establecer y definir los servicios necesarios y el acuerdo de nivel de 

servicios 
AC1_PR6_T3 Determinar los mecanismos para la recuperación del servicio 
AC1_PR6_T4. Elaborar requerimiento técnicas y análisis de alternativas del servicio 

en la nube 
AC1_PR6_T5. Definir un plan de contingencia durante la migración 
AC1_PR6_T6. Acompañar durante el cambio y asesorar 

AC1_PR6_E1. Modelo de gobernanza y plan de acción 
AC1_PR6_E2. Requisitos del servicio en la nube su acuerdo de 

nivel de servicios 
AC1_PR6_E3. Plan de recuperación del servicio 
AC1_PR6_E4. Requerimientos  técnicos y análisis de 
alternativas 
AC1_PR6_E5. Plan de contingencia 
AC1_PR6_E6. Servicio de apoyo y asesoramiento durante el 

cambio 

 Experto en infraestructuras críticas 
 Experto técnico en el Esquema Nacional de 

Seguridad 
 Experto jurídico en el Esquema Nacional 

de Seguridad 

AC1_PR7. 
Competencias 
digitales 

AC1_PR7_T1. Definición del informe de competencias digitales en la administración. 
AC1_PR7_T2. Definición y realización de prueba de evaluación para la competencias 
fijadas. 
AC1_PR7_T3 Elaboración de metodológica pedagógica, contenidos y material 
multimedia  
AC1_PR7_T4. Formación Digital en competencias digitales, coaching y gestión del 
cambio 
AC1_PR7_T5. Evaluación competencias digitales. 
AC1_PR7_T6. Extracción de lecciones aprendidas a formato MOOC 

AC1_PR7_E1. Definición de Competencias Digitales. 
AC1_PR7_E2. Estudio de Evaluación y Diagnóstico 
AC1_PR7_E3. Metodología Pedagógica 
AC1_PR7_E4. Contenidos y material multimedia. 
AC1_PR7_E5. Informe evaluación proyecto 

 Experto Coaching 
 Experto en Formación de competencias 

digitales 
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 TRABAJOS A REALIZAR ENTREGABLES PERFILES NECESARIOS 

AC1_PR8. 
Capa de 
integración 

AC1_PR8_T1 Análisis funcional elementos comunes (lado M2M y ERP) 
AC1_PR8_T2 Análisis funcional integración (por vertical) 
AC1_PR8_T3. Diseño técnico elementos comunes (lado M2M y ERP) 
AC1_PR8_T3 Diseño técnico de integración (por vertical) 
AC1_PR8_T4 Construcción de elementos comunes 
AC1_PR8_T5 Construcción de integración de verticales 
AC1_PR8_T6 Modificación de procesos internos 
AC1_PR8_T7 Pruebas de integración 
AC1_PR8_T8 Formación a usuarios 
AC1_PR8_T9 Puesta en marcha 

AC1_PR8_E1 Documento de análisis funcional 
elementos comunes 

AC1_PR8_E2 Diseño técnico de elementos comunes 
AC1_PR8_E3 Análisis funcional de cada vertical 

(alumbrado, eficiencia energética, calidad del 
aire, etc.) 

AC1_PR8_E4 Diseño técnico de cada vertical 
AC1_PR8_E5 Manuales de procedimiento actualizados 

 Jefe de proyecto 
 Analista funcional 
 Analista técnico  
 Arquitecto de software 
 Consultores de los procesos 

involucrados (gestión económica, 
tributos, población, territorio, etc.) 

AC1_PR9. 
Vía pública 
inteligente 

AC1_PR9_T1 Análisis funcional capas de visualización (por vertical) 
AC1_PR9_T2 Análisis funcional de indicadores (por vertical) 
AC1_PR9_T3 Diseño técnico capas de visualización (por vertical) 
AC1_PR9_T4 Diseño técnico de indicadores (por vertical) 
AC1_PR9_T5 Construcción de capas visualización 
AC1_PR9_T6 Construcción indicadores 
AC1_PR9_T7 Pruebas 
AC1_PR9_T8 Formación a usuarios 
AC1_PR9_T9 Puesta en producción 

AC1_PR9_E1 Manual de usuario  Jefe de proyecto 
 Consultor de gestión territorial 
 Programador senior 
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MATRID DE RESPONSABILIDADES  ACTUACIÓN 1.- GOBIERNO INTELIGENTE 

 

 TAREAS AYUNTAMIENTO PROVEEDOR PROVEEDOR DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

OTROS 

AC1_PR1. 
Urbanismo 2.0 

Análisis de los flujos de información y de los procesos A R   

Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas 
expuestas y configuración en la plataforma integrada de gestión. 

A R   

Implementación de las soluciones: urbanismo 2.0  A R   

Movilidad en los procedimientos de inspección P, A R   

Sensorización, beacons y códigos QR en terrazas, ocupaciones, obras y vados P, A R   

Definición, configuración e implantación del cuadro de mando y de los 
indicadores de gestión 

A R   

Formación, sensibilización y gestión del cambio P R   

Evaluación y control de ejecución del proyecto P, A R   

AC1_PR2. 
Subvenciones 2.0. 

Análisis de los flujos de información y de los procesos A R   

Rediseño de un proceso tipo piloto que contemple todas las casuísticas 
expuestas y configuración en la plataforma integrada de gestión. 

A R   

Implementación de las soluciones: subvenciones 2.0  A R   

a) Registro electrónico, P, A R   

b) Procedimientos electrónicos P, A R   

c) Censos: definición, configuración e integración con procedimientos 
correspondientes. Comunicación directa con la base de datos 
nacional de subvenciones. 

A R   
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d) Solución de gestión económica y del módulo de contabilidad 
analítica 

P R   

e) Solución de gestión tributaria para la devolución del reintegro de 
subvenciones a través del módulo de recaudación. 

P, A R   

AC1_PR3. 
Gestión Tributaria 
2.0. 

Coordinación del proyecto P, A    

Migración A    

Parametrización de la plataforma A    

Integraciones con sistemas existentes A    

Provisión dispositivos móviles para la Policía A R R  

Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e indicadores de 
gestión 

A R   

Formación técnica y funcional P, A R   

AC1_PR4. 
Archivo 2.0. 

Coordinación del proyecto P, A R   

Redacción política documentos electrónicos A R   

Parametrización de la plataforma A R   

Integraciones con sistemas existentes A R   

Definición, configuración e implanatación deñ cuadro de mando e indicadores 
de gestión 

A R   

Formación técnica y funcional P, A R   

AC1_PR5. 
Gestión 
Administrativa 2.0. 

Coordinación del proyecto P, A R   

Definición del Modelo A R   

Organización del Despliegue A R   

Implementación de las Soluciones A R   
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Definición, configuración e implantación del cuadro de mando e indicadores de 
gestión 

A R   

Formación técnica y funcional P, A R   

AC1_PR6. 
Gobernanza de las 
TIC: hacia el SaaS 

Coordinación del proyecto P, A R   

Modelo de gobernanza y plan de acción P, A R   

Mecanismos de recuperación del servicio P, A R   

Requerimientos técnicos y análisis de alternativas P, A R   

Plan de contingencia P, A R   

Acompañamiento y asesoramientos P R  Otros proveedores IT 

Despliegue plataforma Cloud A R   

AC1_PR7. 
Competencias 
digitales 

Definición del informe de competencias digitales en la administración. P, A R   

Definición y realización de prueba de evaluación para la competencias fijadas. A R   

Elaboración de metodológica pedagógica, contenidos y material multimedia A R   

Formación Digital en competencias digitales. A R   

Evaluación competencias digitales A R   

Extracción de lecciones aprendidas a formato MOOC A R   

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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 TAREAS AYUNTAMIENTO PROVEEDOR OTROS 

AC1_PR8. 
Capa de 
integración 

Coordinación del proyecto P, A R  

Análisis funcional P, A R  

Diseño técnico P, A R  

Construcción P, A R  

Formación a usuarios P, A R  

Puesta en producción P, A R  

AC1_PR9. 
Vía pública 
inteligente 

Análisis funcional capas de visualización (por vertical) P, A R  

Análisis funcional de indicadores (por vertical) P, A R  

Diseño técnico capas de visualización (por vertical) P, A R  

Diseño técnico de indicadores (por vertical) P, A R  

Construcción de capas visualización P, A R  

Construcción indicadores P, A R  

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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ANALISIS DE RIESGOS ACTUACIÓN 1.- GOBIERNO INTELIGENTE 
 

 Descripción del posible 
riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

AC1_PR1. 
Urbanismo 2.0. 

Equipo de despliegue  de 
sensores, beacons y/o QR’s 
insuficiente 

Temporal Media Si el Ayuntamiento o la contrata no cuentan con el personal necesario para hacer el 
despliegue de los sensores, beacons y QR, el proyecto se dilatará en el tiempo. Se realizará 
una correcta estimación del equipo necesario de cara a su contratación temporal si fuera 
necesario en el marco del proyecto. 

Falta de liderazgo y falta de 
implicación del personal 
municipal 

Temporal Alta Si el proyecto no se lidera por la concejalía de urbanismo ni por las Direcciones Generales 
existe un riesgo retrasar los trabajos al igual que sucede con la falta de implicación del 
personal. La nueva Ley de Procedimiento y la Ley de Transparencia facilitan el  desarrollo 
del proyecto y la presentación de las fichas y de la hoja de ruta a las diferentes fuerzas 
políticas y a la comisión de hacienda hace que se tenga que realizar el seguimiento por la 
comisión. 

AC1_PR2. 
Subvenciones 2.0. 

Modificación de la 
normativa de subvenciones 

Temporal Media En caso de que se aprueba la nueva ley de subvenciones afectará a la ejecución del 
proyecto. Se configurará la plataforma vía parametrización que se adapte con facilidad a 
nuevos requerimientos. No se realizará desarrollo de software a medida. 

Falta de liderazgo y falta de 
implicación del personal 
municipal 

Temporal Alta Si el proyecto no se lidera por la concejalía de urbanismo ni por las Direcciones Generales 
existe un riesgo retrasar los trabajos al igual que sucede con la falta de implicación del 
personal. La nueva Ley de Procedimiento y la Ley de Transparencia facilitan el  desarrollo 
del proyecto y la presentación de las fichas y de la hoja de ruta a las diferentes fuerzas 
políticas y a la comisión de hacienda hace que se tenga que realizar el seguimiento por la 
comisión. 

AC1_PR3. 
Gestión Tributaria 2.0. 

Falta de implicación por 
parte de los empleados 
municipales 

Inadecuado uso de la plataforma, y 
escaso aprovechamiento de sus 
funcionalidades 

Alta, debido al 
carácter novedoso de 
la iniciativa. 

Se realizarán acciones directas de comunicación y formación a los colectivos implicados. 

Implantar sin integrar Si no se consigue la integración 
plena de la gestión tributaria con el 
ERP actual del Ayuntamiento se 
presentarán problemas operativos 
que redundarán un una disminución 
de la eficacia y de la calidad en l 
atención a la ciudadanía 

Alta, debido al nivel 
de integración 
requerido 

Se definirán correctamente los puntos y niveles de la integración y se concretarán en el 
análisis de procesos. 
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AC1_PR4. 
Archivo 2.0. 

Falta de implicación por 
parte de los empleados 
municipales 

Inadecuado uso de la plataforma, y 
escaso aprovechamiento de sus 
funcionalidades 

Alta, debido al 
carácter novedoso de 
la iniciativa. 

Se realizarán acciones directas de comunicación y formación a los colectivos implicados  

Implantar sin integrar Si no se consigue la integración 
plena de la gestión tributaria con el 
ERP actual del Ayuntamiento se 
presentarán problemas operativos 
que redundarán un una disminución 
de la eficacia y de la calidad  

Alta, debido al nivel 
de integración 
requerido 

Se definirán correctamente los puntos y niveles de la integración y se concretarán en el 
análisis de procesos. 

AC1_PR5. 
Gestión Administrativa 2.0. 

Demoras en la migración de 
los expedientes en versión 
anterior. 

Temporal Media Al incorporar un nuevo procedimiento a la modalidad electrónica se precisa migrar los 
expedientes anteriores para el personal tramitador puede consultar los antecedentes 
necesarios y facilitar su trabajo. Se incorpora una tarea de digitalización para que no sólo 
se migren los datos si no también los documentos. 

Falta de liderazgo y falta de 
implicación del personal 
municipal 

Temporal Alta Si el proyecto no se lidera por la concejalía de urbanismo ni por las Direcciones Generales 
existe un riesgo retrasar los trabajos al igual que sucede con la falta de implicación del 
personal. La nueva Ley de Procedimiento y la Ley de Transparencia facilitan el  desarrollo 
del proyecto y la presentación de las fichas y de la hoja de ruta a las diferentes fuerzas 
políticas y a la comisión de hacienda hace que se tenga que realizar el seguimiento por la 
comisión. 

AC1_PR6. 
Gobernanza de las TIC: hacia 
el SaaS 

Equipo de trabajo 
insuficiente 

Temporal Media Si el la contrata no cuenta con el personal con el conocimiento necesario, el proyecto se 
dilatará en el tiempo. Establecer cláusulas de resolución en caso y solvencia técnica para 
garantizar el equipo que participe en el proyecto. 

Incompatibilidad de la 
plataforma de gestión con 
los servicios en la nube 

Técnico / Funcional Alta Pueden existir componentes de la plataforma que precisen un tratamiento diferencia y 
dificulten el servicio en la nube. En este caso, la solución sería la búsqueda de alternativas 
y la realización de un periodo en paralelo de las dos infraestructuras durante un periodo de 
tiempo. 

Disponibilidad del servicio 
por fallos de hardware / 
comunicaciones 

Técnico / Funcional Media Una vez que se inicie el servicio en la nube se pueden ocasionar incidencias. Contar con un 
plan de contingencia de servicios críticos identificados en el diagnóstico realizado por el 
Ayuntamiento para el ENS. 

AC1_PR7. 
Competencias digitales 

Equipo de trabajo 
insuficiente 

Temporal Media Si el la contrata no cuenta con el personal con el conocimiento necesario, el proyecto se 
dilatará en el tiempo. Establecer cláusulas de resolución en caso y solvencia técnica para 
garantizar el equipo que participe en el proyecto. 

Falta de implicación por 
parte de los empleados 
municipales 

Funcional Alta Si el personal municipal no asume como propio el proyecto se puede producir un 
inadecuado uso de la plataforma formativa, y escaso aprovechamiento 
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 Descripción del posible 
riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

AC1_PR8. 
Capa de integración 

Implantar sin integrar Si no se consigue la integración plena de 
con el ERP actual del Ayuntamiento se 
presentarán problemas operativos que 
redundarán un una disminución de la 
eficacia y de la calidad  

Alta, debido al nivel de 
integración requerido 

Se definirán correctamente los puntos y niveles de la integración y se 
concretarán en el análisis de procesos. 

AC1_PR9. 
Vía pública inteligente 

Coordinación entre 
departamentos 

Funcional  Establecer equipo de trabajo que coordine las reuniones y 
relaciones entre las diferentes áreas del ayuntamiento 
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5.5.2 ACTUACIÓN II: Servicios públicos  inteligentes 
 

Actuación 2 Servicios Públicos Inteligentes 
 

Resumen de la actuación 
 

Esta actuación contempla la implantación de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la 
información para conseguir una mayor eficiencia en la prestación y que nos permitirá mejorar los 
elementos clave de la ciudad que tienen un impacto directo con el ciudadano y el visitante. Incluye la 
dotación de infraestructuras, elementos tecnológicos y los servicios. 

 

 
Ilustración 39. Mapa Mental Actuación II Servicios Públicos Inteligentes 

 
Los proyectos a realizar en la actuación de Integración Ciudad-Ayuntamiento serán: 

1. Infraestructura IoT, plataforma M2M y alumbrado inteligente 

2. Gestión de la calidad del aire  

3. Gestión inteligente del transporte urbano 

i. Antiagrupamiento Bus 

ii. Contaje Bus 

4. Gestión inteligente de edificios 
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5.5.2.1 Infraestructura IoT, plataforma M2M y alumbrado inteligente 
 

ACTUACIÓN 2 Servicios Públicos Inteligentes 

Proyecto AC2_PR1: Infraestructura IoT, plataforma M2M y alumbrado inteligente 
 

Resumen del proyecto 

 

Consiste en acometer una modernización del alumbrado público: 

 Reemplazando las luminarias actuales (antiguas, de alto consumo), por otras 
eficientes en tecnología LED. 

 Incorporando un dispositivo de control en cada poste de alumbrado, que permita la 
operación y monitorización remota de la nueva lámpara 

 Estableciendo una red mallada de comunicaciones IoT (Internet de las Cosas), usando 
como nodos los propios dispositivos de control de cada poste e instalando 
concentradores a modo de enlace entre la ciudad y los sistemas de gestión. 

La iniciativa se complementa con el despliegue de una plataforma M2M (máquina-máquina) que 
permite la gestión de toda la red IoT así como su integración con los sistemas de gestión 
municipales, entre los que se añadirá una nueva plataforma de gestión de alumbrado inteligente 
que aproveche todo el potencial de la nueva infraestructura. 

El alcance de este proyecto incluye el despliegue de una infraestructura del internet de las cosas 
(IoT), una plataforma M2M (machine to machine o máquina-máquina) y de gestión de la ciudad, 
bajo la modalidad de servicio en la nube, con soporte multientidad de forma que la misma 
infraestructura puede ser utilizada por múltiples servicios municipales y reutilizada por múltiples 
municipios, al incorporase bajo la modalidad de servicio en la nube. 

Dada la limitación presupuestaria de la convocatoria se incorpora el sectorial para la gestión 
inteligente del alumbrado público dado que la red IoT se instala sobre la infraestructura de 
alumbrado, siendo el primer vertical que se incorpora en el modelo de servicios públicos 
inteligentes al que se irán incorporando el resto de verticales de la ciudad. 

 

Los objetivos del proyectos serán: 

 

 OP1. Reducción del consumo energético de la ciudad 

 OP2. Mejora del servicio público de alumbrado 

 OP3. Reducción y validación de los costes de mantenimiento del alumbrado 

 OP4. Facilitar el despliegue de nuevos servicios inteligentes en la ciudad, gracias al 
despliegue de la red IoT 

 OP5. Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías IoT por parte de los emprendedores de 
la ciudad 

 OP6. Fomentar el intercambio de información entre los diferentes servicios smart a través 
de una infraestructura común 
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Ámbito de actuación 

 
Ilustración 40. Ámbito de actuación Alumbrado inteligente 

 

Desde el punto de vista del ahorro energético, es necesario analizar el punto de partida, esto es, el 
volumen de luminarias a reemplazar, su consumo actual, y el número de horas actual de operación. 

A modo de ejemplo, se incluye un estudio de resultados de ahorro sobre el área seleccionada, que 
habría que adaptar según el alcance del proyecto a realizar y afectará a 3.401 puntos de luz en la zona 
establecida 

Acción Tipo lámpara Unidades 
Potencia 
total (W) 

% 
sobre 

el total 

Nueva potencia 
instalada (W) 

% sobre 
el total 

MANTENER LED 144 3.693W 0,77% 3.693W 
 

MANTENER Fluorescentes bajo consumo 50 870W 0,18% 870W 
 

MANTENER Fluorescentes 68 2.448 W 0,51% 2.448W 
 

REEMPLAZAR Halogenuros Metálicos (HM) 1.849 248.980 W 52,25% 88.752W 
 

REEMPLAZAR Sodio Alta Presión (SAP) 1.552 220.370W 46,24% 74.496W 
 

 
Total Potencia Instalada  476.361 W 

   

 
Consumo anual 

1.999.525 
KWh    

 
Nueva potencia Instalada (media 48W por nuevo LED) 170.259W 

 

 
Ahorro en potencia instalada 306.102W 64,26% 

 
Ahorros por control remoto punto a punto 59.591W 35,00% 

 
Nuevo consumo anual 464.530 KWh 

 

 
Ahorro anual (KWh) 1.534.994 KWh 76,77% 

 
Ahorro anual (EUR) 199.549 EUR  

(0,13 
€/KW) 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

135 

 

Impactos esperados 

No hay duda de que el Ámbito de eficiencia energética es uno de los de mayor impacto. A estos 
efectos ofrecemos algunos datos a tener en cuenta: 

 La actual dependencia energética de la UE del 50 % puede llegar al 70% en 20 años. 

 La mitad del suministro de gas a la UE procede de tres países (Noruega, Argelia y Rusia). 

 La tercera parte de la electricidad de la UE procede de centrales térmicas de lignito y 
hulla. 

 Un tercio de la electricidad es de origen nuclear 

 

Libro Verde “Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura”. Marzo 2006 

Otros datos de interés: 

 El consumo de energía mundial en 2030 será un 60% superior al del año 2002. 

 Los combustibles fósiles continuarán abasteciendo la mayor parte de la demanda de 
energía mundial, cubriendo en 2030 el 82% de la demanda primaria 

 
Source: International Energy Agency  

 
Source: International Energy Agency  

 
Source: International Energy Agency 

Ilustración 41. Evolución Consumo energía mundial 
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Source: International Energy Agency  

 Las emisiones de CO2 crecerán hasta 2030 un 65% respecto al año 2002, lo que 
implica un crecimiento superior al de la demanda de energía en este mismo periodo, 
que sería del 60%. 

 El mayor crecimiento de emisiones de CO2 se debe fundamentalmente al consumo de 
combustibles fósiles en países en vías de desarrollo. 

La eficiencia energética puede a su vez tener una serie de dimensiones: 

 Alumbrado público 

 Distribución y Generación inteligente de la energía. Aplicación del concepto de Smart 
City desde el origen hasta el consumidor final 

 Optimización del gasto energético tanto en edificios públicos (domótica) como en 
infraestructuras (inmótica) 

De todas ellas consideramos que la que es más fácil de aplicar sin perder ninguna de las 
características de un proyecto de Smart City es la que corresponde al alumbrado público. 

¿Por qué el alumbrado público? 

 El Alumbrado público representa un 65-70% del total de la energía consumida en una 
ciudad 

 El 65% del Alumbrado Europeo es altamente ineficiente 

 España es un país con los mayores derroches energéticos debidos al alumbrado 
público. Nuestros vecinos Francia y Alemania consumen, respectivamente, 91 y 43 y 
España consume 116 Kwh/ habitante al año 

En este sentido, un proyecto de Smart City en la dimensión de Alumbrado público es mucho más 
que cambiar una bombilla. Somos conscientes de que la mayoría de municipios tienen en marcha 
planes para sustituir los puntos de luz incandescentes de las farolas y semáforos por otros más 
eficientes.  Este simple gesto ha comportado un importante ahorro tanto en el gasto de inversión 
global y no puede ser ignorado pero no puede ser por ello considerado una iniciativa Smart. 

En definitiva, la aplicación de los beneficios Smart al alumbrado público implica mucho más que 
cambiar los puntos de luz de una Ciudad puesto que debe aunar todas estas características: 
 

 Incorporación de sensores que permitan el autorregulado del encendido y la 
intensidad de la luz en función de la hora del día o el número de peatones 

 Gestión inteligente del alumbrado avisando de incidencias en tiempo real 

 Optimización del coste del mantenimiento orientando la mejor distribución de los 
recursos 

 Facilitar información sobre aquellos indicadores clave de una ciudad sostenible (grado 
de humedad, temperatura, contaminación e incluso del ruido). 

 Proporcionar a los diferentes gestores públicos disponer de una mayor información en 
tiempo real para su toma de decisiones.  

 Poder controlar las tareas reportadas por la Contrata, contrastándolas con el histórico 
de incidencias detectadas automáticamente para una correcta gestión del contrato 
con la concesionaria.  

 Aprovechar la red de alumbrado para establecer una infraestructura de 
comunicaciones de ciudad que permita el despliegue posterior de nuevas aplicaciones 
de smart city. 
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Contribución a los objetivos de la convocatoria 

 OC1. La iniciativa producirá ahorros directos en el consumo energético de la ciudad, así 
como en los costes de mantenimiento. Igualmente permitirá un mejor control del gasto y 
verificación de las facturas energéticas. 

 OC2. El uso de tecnología 6LowPAN en el contexto de las smart cities supone un hito 
tecnológico al habilitar el direccionamiento IPv6 en redes malladas, garantizando así la 
escalabilidad de los sistemas de ciudad con crecimiento exponencial en número de 
nodos. Esto permite la incorporación a la iniciativa de empresas y emprendedores locales 
que, aprovechando el estándar, diseñen y pongan en marcha nuevos servicios 
innovadores para la ciudad haciendo uso de la red IoT. 

 OC3. La plataforma M2M incluida en la iniciativa permitirá publicar la información 
capturada en la red a diferentes actores (ciudadanos, empresas) siempre teniendo en 
cuenta los derechos de acceso apropiados según la tipología de la información. 

 OC4. El modelo descrito en esta iniciativa es completamente replicable en otros 
municipios, y parte de la infraestructura (todo el backend en Cloud) puede ser 
compartido, así como los reportings y métricas que se obtengan de este servicio (smart 
lighting) y de otros que se desplieguen sobre la infraestructura IoT. 

 OC5. En esta iniciativa se identifican los potenciales ahorros a obtener en función de la 
situación de partida y del equipamiento a instalar. Así mismo se fomenta la 
interoperabilidad de información con actores externos y se define un modelo de ciudad 
totalmente replicable en otros municipios. 

 OC6. El despliegue de la infraestructura de red IoT permitirá el desarrollo de nuevas 
aplicaciones tecnológicas que, haciendo uso de la red, aporten a la ciudad y los 
ciudadanos nuevos servicios avanzados. La tecnología propuesta (6LowPAN) puede ser 
implementada haciendo uso de plataformas “open hardware” y “open software”. 

 
 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 
 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 
El despliegue de esta iniciativa requiere de servicios específicos tanto a nivel de técnicos de 
campo como de consultoría IT. 

En la parte de campo, hay que considerar: 

 Coordinación del proyecto de despliegue 

 Replanteo de la obra 

 El reemplazo de la luminaria por equipo LED  y la instalación del nodo de control. 
Esta labor es realizada normalmente por la empresa que realiza el mantenimiento 
del alumbrado previa formación por el fabricante de los dispositivos. En el caso de 
que el nodo de control sea interno a la luminaria, también es viable la colaboración 
por parte del fabricante de los nuevos equipos LED a instalar. 

 Instalación de los routers IoT 

 Alta de dispositivos en el inventario, y verificación de la instalación 
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En la parte de sistemas IT, hemos de considerar: 

 Coordinación del proyecto IT 

 Puesta en marcha de la infraestructura Cloud e instalación de plataforma M2M, 
gestión de red IoT y aplicación de gestión de alumbrado 

 Alta del inventario de dispositivos y mapa de red 

 Configuración de plataforma M2M y aplicación de gestión de alumbrado 

 Formación a usuarios técnicos y funcionales 

 Validación del sistema 

1.2 Infraestructura / Hardware 

 

La red IoT estará constituida por: 

 Un conjunto de equipos (llamados nodos, cuyas características se describen más adelante) 
instalados en el alumbrado público, con capacidad de controlar el equipo de iluminación y 
de comunicarse con los nodos cercanos, estableciendo una red de tipo malla. 
 

 Un conjunto de routers, que son equipos que conectan la red mallada de nodos con los 
sistemas de gestión centralizada, mediante comunicaciones ethernet/banda ancha móvil. 
 

 Esta red IoT está basada en el estándar 6LowPAN – IEEE802.15.4 de la IETF. Todos los 
nodos tendrán asignada una dirección IPv6, lo que garantizará la escalabilidad del sistema, 
pensado para poder crecer en número de nodos. En la capa de transporte, todos los nodos 
tendrán habilitados los protocolos TCP y UDP. Los nodos serán accesibles extremo a 
extremo y no se necesitan gateways, el router es capaz de conectar la red 6LowPAN a IP. 
 

 En cuanto a la seguridad, las comunicaciones de la red deberán estar encriptadas por 
medio de SSL (AES128) a nivel de enlace. 
 

 El procedimiento de alta y baja de nodos en la red deberá poder será gestionado por el 
operador de la misma, y la tecnología de la red ha de permitir la incorporación de nodos 
provistos por otros fabricantes, siempre que cumplan el estándar 6LowPAN - 
IEEE802.15.4. 
 

 La integración entre la red IoT y los sistemas de gestión municipales se realizará mediante 
una plataforma M2M. Esta plataforma permitirá la comunicación con sistemas de 
hardware mediante diversos protocolos, entre los que se encuentran MQTT, Zigbee, 
6LowPAN y REST.  

 

 Los routers suministrados serán capaces de comunicarse con la plataforma M2M a través 
de dos protocolos: 
 

• MQTT como protocolo principal, al menos para publicación/suscripción de 
información sobre el estado de los dispositivos (ver más adelante características 
de los nodos) y realizar operaciones básicas (on/off, dimming) 

 

• REST de manera opcional como protocolo secundario, para operaciones de 
configuración y mantenimiento de los nodos. 
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Ilustración 42. Arquitectura del sistema Smart Lighting 

 

Nodos de control 

Como se ha comentado anteriormente los nodos tienen una doble funcionalidad: 

 Por un lado, son un elemento de comunicación en la red mallada 6LowPAN, estableciendo 
radioenlaces con los nodos cercanos y con los concentradores (si están en su radio de 
alcance) 

 Por otro lado, pueden realizar “funciones de smart city” entendidas como la capacidad de 
proporcionar funcionalidades como alumbrado inteligente, medición de valores eléctricos, 
sensorización medioambiental, control del riego,  etc. 

Existen dos versiones de nodo, una “interior”, para ser instalado en el interior de las luminarias, y una 
“exterior”, que puede ir adosada al poste de alumbrado en el exterior. En función de la tipología de la 
lámpara a instalar, se decidirá una u otra versión.  

 

 

Funcionalidades del alumbrado inteligente 

Actuador para apagado y encendido de las lámparas (en caso de poste múltiple, controlará todas 
con el mismo actuador) y control de intensidad (dimming) mediante protocolo 0-10V y es capaz 
de realizar la actuación mediante: 

 Programación remota de calendarios (una vez realizada la programación, el calendario 
reside en el nodo y es capaz de ejecutarse sin necesidad de conexión) 

 Calendario astronómico 

 Detección de presencia bajo la luminaria.  

 Dado que el servicio público de alumbrado se entiende como un sistema crítico, el nodo 
contará con mecanismos que aseguren el funcionamiento de la lámpara en caso de fallo, 
pudiéndose configurar a nivel local en el nodo si el estado por defecto de la lámpara es 
apagado o encendido. 
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Detección y envío al sistema de gestión (a través de los concentradores) de la siguiente 
información: 

 Estado de las luminarias (avería, servicio degradado, etc.) 

 Estado actual (apagado, encendido, %dimming) 

 Temperatura del equipo 

 Tensión de entrada (V) 

 Corriente (mA) 

 Potencia activa (W) 

 Potencia aparente (VA) 

 Energía activa (Wh) 

 Energía aparente (VAh) 

 Potencia reactiva (VAr) 

 Energía reactiva (VArh) 

 Frecuencia de la red (Hz) 

 Nodo/s al que está enlazado (en la red IoT 6LowPAN) 

 Nivel de señal de radioenlace, RSSI (dBm) 

 

Routers 

Los routers son los elementos de la red que conectan los nodos con la plataforma M2M. Serán 
instalados preferentemente en los armarios de alumbrado público que están dispersos por el área 
de actuación. Estos armarios cuentan con toma de corriente alterna 220V y pueden contar con 
línea telefónica (par trenzado). 

Las características físicas y eléctricas de estos equipos son las siguientes: 

 Alimentación de 220V 

 Interface de red Ethernet 100BaseTX con soporte para conexiones ADSL 

 Interfaz de red UMTS (banda ancha móvil) 

 Equipo con caja IP55 

 Soporte para protocolos de red IPv4 e IPv6 para las interfaces Ethernet 100BaseTX 

 Soporte para protocolo 6LowPAN para conexión a red de nodos 

 Soporte para protocolos de enrutamiento entre redes 

 Soporte y capacidad para NAT entre redes 6LowPAN y de acceso a plataforma de 
gestión. 

 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 
No aplica 
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1.4 Soluciones Software 

Gestión de la red IOT 
Para asegurar el funcionamiento de la red IoT conforme a los Niveles de Servicio que se 

establezcan, es necesario contar con un potente sistema que permita la configuración, 
monitorización y diagnóstico de todos los elementos que la conforman. 

 
En este contexto, el Ayuntamiento propone un componente de software que permita gestionar la 

red de gateways y nodos desde el momento de su despliegue. Además de la gestión de las redes de 
banda ancha y estrecha. También deberá permitir realizar una gestión básica de los nodos de 
alumbrado. Aunque como parte del modelo se tiene que incluir una aplicación vertical de 
alumbrado, esta funcionalidad del software de gestión será de especial interés en la fase de pilotaje 
del proyecto. 

Plataforma M2M 
Para su modelo de ciudad inteligente el Ayuntamiento de Gijón apuesta por una la plataforma 

para smart cities basada en la plataforma M2M, y que estará a disposición en Cloud con el objetivo 
de: 

 Capturar y almacenar toda la información generada por la red IoT 

 Realizar analíticas sobre dicha información, según se vayan añadiendo servicios 
smart. 

 Disponer de un AppGarden donde albergar aplicaciones verticales de negocio 
relacionadas con Gijón Smart City, aprovechando las capacidades de generación de 
aplicaciones. Se incluirán 5 verticales para soluciones sectoriales y 5 para generar verticales 
por los emprendedores durante la implantación del proyecto a través de la actuación 
crecimiento inteligente.  

 Habilitar el OpenData sobre información recogida, mediante el sistema de APIs 
incorporado en la plataforma 

 Permitir la integración de nuevas redes de dispositivos mediante diversos 
protocolos y la integración con sistemas existentes. 

 

 
Ilustración 43. Gestión de la red IoT con CMS 

 
La plataforma  tiene que tener integraciones disponibles con multitud de protocolos y 

fabricantes, entre los que se tiene que encontrar obligatoriamente 6LowPAN. Es por esto que 
desde el momento del despliegue, tendremos la capacidad de capturar la información procedente 
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de los nodos, y realizar la operativa de gestión del alumbrado desde la aplicación vertical 
correspondiente. 

 
Otra de las funcionalidades que tendrá la plataforma  es la capacidad de abstracción de los 

objetos de la ciudad. De esta forma, es posible definir un objeto “luminaria” con determinados 
atributos, y a partir de ahí registrar diferentes dispositvos de tipo “luminaria” aunque se conecten 
al sistema mediante distintas tecnologías (6LowPAN y PLC, por ejemplo).  

 
La plataforma almacenará toda la información recibida por los sensores (historización) y dispone 

de herramientas capaces de filtrar, agregar y aumentar la información. 
 
Desde el punto de vista de la integración con sistemas existentes y la publicación de información 

(OpenData), la plataforma contará con API HUB, que es un portal con multitud de servicios REST 
predefinidos para realizar todo tipo de operaciones y consultas sobre la plataforma. La gestión de 
acceso de a la plataforma permitirá  crear usuarios y roles que limitan el conjunto de datos sobre el 
que aplican los servicios, garantizando así el uso correcto del sistema. 

 
La plataforma contará con un motor de reglas de negocio que permite definir acciones 

específicas que se disparan en función de la información recibida por los dispositivos. De esta 
forma, sería posible por ejemplo, reprogramar los aspersores de riego si se recibe información 
metereológica de lluvia, o activar el alumbrado si se detecta que una plaza de aparcamiento 
cercana se ha ocupado. La capacidad de gestionar múltiples redes, confiere a la plataforma la 
posibilidad de establecer reglas de negocio transversales, rompiendo las barreras propias de los 
sistemas cerrados. 

 
AppGarden será el mecanismo de de la plataforma para albergar aplicaciones verticales de 

negocio construidas desde la propia plataforma. AppGarden permite definición de espacios donde 
usuarios con distintos roles pueden acceder y ejecutar sus aplicaciones de negocio. La plataforma 
contará con diversas aplicaciones de propósito general o GPA cuya función es la de servir de base 
para la construcción de aplicaciones en el ámbito de las smart cities. Las GPA son aplicaciones 
totalmente operativas, si bien sus funcionalidades son básicas y pueden necesitar de adaptación 
para su uso en entornos reales. Entre las GPA disponibles en la plataforma tendrá la aplicación de 
gestión de alumbrado y la de smart metering. 

 

2.-Integración con sistemas existentes 

 

El despliegue de un proyecto de alumbrado inteligente puede suponer la integración con diferentes 
sistemas: 

 Sistema de telegestión actual del alumbrado, en el caso de que se desee mantener 
información unificada con las luminarias que no se vayan a modernizar aún y que 
tengan telegestión a nivel de cuadro de mando. 

 Sistema de información geográfica del Ayuntamiento, para la geoposición de los 
puntos de luz y la consulta de KPIs básicos. 

 Sistema de gestión de incidencias de los elementos en vía pública, para coordinar la 
actuación de las empresas de mantenimiento en caso de falla de los dispositivos. 

 Sistema de Cuadro de Mando de la Ciudad, donde se muestra información en tiempo 
real y acumulada acerca del servicio de alumbrado. 
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3.-Planificación 

 

Para el despliegue de la iniciativa, se recomienda su ejecución en cuatro fases: Inicio, Calle Piloto, 
Despliegue Masivo y Operación.  

 

Inicio 

Durante la fase de inicio ha de realizarse la coordinación con el proveedor de las luminarias 
tomando la decisión del tipo de nodo a instalar en cada una y el responsable de esta instalación. 
Idealmente, los nodos de deberían ser internos e instalados por el fabricante previa entrega al 
Ayuntamiento. En este caso, el proveedor facilitaría al fabricante los equipos y las instrucciones 
necesarias para esto. 

En el caso de que esto no sea posible por temas técnicos (poco espacio libre en la luminaria para 
instalar el equipo) cabe la posibilidad de  realizar instalación externa junto a la luminaria o en el 
interior del poste. En este caso, el trabajo podría ser realizado por la empresa de mantenimiento de 
alumbrado. 

Durante esta fase también se realizará el replanteo de la obra, que supone el estudio de la mejor 
ubicación para cada uno de los routers IoT que tienen que dar soporte a la red desplegada en las 
farolas. Para esto, se realizará un análisis sobre el terreno utilizando equipos de medición de 
señales de radio, seleccionando las zonas de mejor cobertura y menor existencia de interferencias. 

Por último se realizará un plan de despliegue detallado con los puntos de instalación, equipos 
responsables y planificación, consensuado por todas las partes. 

La duración estimada de esta fase es de 3 semanas. 

 

Calle piloto 

El despliegue en una calle piloto seleccionada dentro del área de actuación permitirá: 

 Validación por parte de los técnicos del cumplimiento de requisitos funcionales y 
técnicos de la solución 

 Validación del plan de despliegue consensuado, contemplando las propuestas de 
mejora del proceso que puedan surgir por los equipos participantes 

 Comunicación externa del inicio del proyecto 

Para esto, el Ayuntamiento seleccionará una calle con no más de 50 puntos de luz, en los que se 
realizará el reemplazo de los equipos y la instalación del Gateway IoT que le dará cobertura. 

Esto supondrá una formación inicial a los instaladores que participarán en la fase piloto y el 
despliegue de la plataforma Cloud para la puesta en marcha inmediata de la gestión punto a punto 
una vez finalizada la instalación. 

Tras las pruebas técnicas y funcionales de la instalación desplegada, se dará la formación oportuna al 
equipo de operación para que pueda poner en marcha el servicio en la calle piloto. 

La duración estimada de esta fase es de 3 semanas. 
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Despliegue masivo 

Para el despliegue masivo de la red en las luminarias, hay que considerar el número de 
elementos a actualizar así como el/los equipos disponibles en la empresa de mantenimiento para 
realizar esta labor. 

A título orientativo, se incluyen los tiempos estimados para la actuación en una luminaria por 
parte de un equipo de 2 personas: 

EQUIPO LUMINARIA 1 BRAZO LUMINARIA 2 BRAZOS NODO EXTERNO 

2 personas 
45 min 60 min 30 min 

Incluye tiempo de operación de grúa 

 

De cara a la estimación de plazos para esta iniciativa, se ha considerado una capacidad de 8 
equipos de 2 personas para llevar a cabo la instalación de los 3.400 puntos. 

Operación 

La fase de operación comienza una vez validado el sistema y puesto a disposición del 
Ayuntamiento. El modelo de operación se definirá en el diseño del proyecto, y básicamente 
contempla los siguientes roles: 

 Provisión de la plataforma IT (M2M + App Alumbrado) en Cloud, asegurando el 
cumplimiento de los SLAs acordados. 

 Gestión de la red IoT, en cuanto a alta de nuevos nodos y resolución de incidencias asociadas 
(software y/o hardware), puede ser asumida por el proveedor o por el propio Ayuntamiento 
o subcontrata. 

Gestión del alumbrado, incluyendo la configuración de las lámparas, toma de medidas de 
consumo, programación horaria, etc., la realiza la empresa de mantenimiento de alumbrado. 

 
En base a todo lo anterior, el cronograma es el siguiente: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Inicio             

Calle piloto             

Despliegue masivo             

Operación             
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4.-Matriz de responsabilidades 

 
TAREAS AYUNTAMIENTO Proveedor  Proveedor 

IoT 
Proveedor 
Luminarias 

Proveedor 
Mantenimiento 

Alumbrado 

OTROS 

Coordinación del 
proyecto 

P.A R     

Replanteo obra P,A R P P P  

Provisión 
equipamiento 
alumbrado 

A P   R  

Provisión 
equipamiento 
IoT 

A R   P  

Instalación de 
nodos 

A P  R* R*  

Instalación de 
gateways 

A R     

Despliegue 
plataforma 
Cloud 

A R     

Integraciones 
con sistemas 
existentes 

A P    Otros 
proveedores IT 

Formación 
técnica y 
funcional 

P,A R P P P  

Operación cloud A R     

Gestión red IoT A R*    R* 

Gestión 
Alumbrado 

A,R* R*     

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 

 

5.-Acuerdos de nivel de servicio 

El sistema deberá estar disponible un 99,5% del tiempo durante un periodo anual. Se aplicará una 
penalización por cada hora fuera del margen establecido (100 euros/hora) que el sistema no se 
encuentre disponible. 

A no ser que de mutuo consentimiento sea acordado otro criterio, a efectos de cómputo se 
entenderá que el sistema no está disponible siempre que estén abiertas incidencias masivas con 
urgencia alta o media. Todas las tareas de mantenimiento que se realicen que conlleven una parada 
del sistema, por motivos ajenos a una incidencia programada previamente, deberán tener asignadas 
una incidencia de estas características que las represente. 

Las incidencias que independientemente de su naturaleza (equipo físicos, lógicos, o infraestructura) 
presenten un patrón de aplicación en un margen temporal de un mes, y que puedan ser consideradas 
iguales en sus síntomas podrán ser clasificadas como reiteradas por parte del Ayuntamiento.  

Aquellos nodos o concentradores que cuenten con más de dos averías al mes durante dos meses 
consecutivos, deberán ser sustituidos por otros para evitar la reiteración de las averías 
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6.-Análisis de riesgos 
 

 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO IMPACTO MEDIDA MITIGACIÓN 

R1 

Selección del tipo de luminaria a 
instalar. Ha de ser compatible 
con el equipo IoT y contar con 
la aprobación del fabricante 
para su instalación en este 
tipo de proyecto. 

Económico/ 
temporal 

El proveedor contará con partners experimentados en 
este tipo de proyectos y abiertos a la instalación de 
sistemas de control punto a punto de terceros 
fabricantes. Es importante evitar a fabricantes con 
sistemas de gestión propietarios y/o cerrados, que 
pondrán impedimentos. 

R2 Equipo de despliegue insuficiente Temporal 

Si el Ayuntamiento o la contrata no cuenta con el 
personal necesario para hacer el despliegue, el proyecto 
se dilatará en el tiempo. El proveedor ayudará al 
Ayuntamiento a realizar una correcta estimación del 
equipo necesario de cara a su contratación temporal si 
fuera necesario en el marco del proyecto. 

R3 
Incompatibilidad con sistemas 

existentes 
Técnico / 

Funcional 

Si el Ayuntamiento cuenta con algún sistema de 
telegestión de línea de alumbrado propietario, podría no 
ser posible su integración con el nuevo sistema. En este 
caso, la solución sería la coexistencia de los sistemas 
hasta el total reemplazo de las viejas luminarias. 

R4 
Disponibilidad del servicio por 

fallos de hardware / 
comunicaciones 

Técnico / 
Funcional 

Los equipos propuestos implementan medidas a nivel 
técnico para evitar la dependencia de las 
comunicaciones y la reacción ante fallos. Igualmente la 
topología de red propuesta supondrá el 
sobredimensionamiento de los equipos concentradores 
para garantizar el mantenimiento de la red en caso de 
caída de cualquier nodo. 

 

7.-Uso de estándares 

El estándar más destacable en esta iniciativa es el 6LowPAN – IEEE802.15.4 de la IETF que, si bien 
resulta idóneo para la aplicación en redes IoT de ciudad, al ser reciente aún no cuenta con un 
despliegue masivo en proyectos smart city. 

En el siguiente documento http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf puede consultarse 
las características principales de este protocolo y por qué resulta apropiado para este tipo de 
proyectos. 

Nuevas aplicaciones sobre 6LowPAN pueden ser desarrolladas a través de la plataforma abierta 
de IoT Contiki, (http://www.contiki-os.org/ ) habilitando así el camino a emprendedores y 
empresas para innovar en el campo del Internet de las Cosas en la Ciudad. 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 
AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 TOTAL 

CONSULTORÍA                           -                                -                               -                              -      

     
INFRAESTRUCTURA TIC 345.300 € 575.500 € 230.200 € 1.151.000 € 

nodos e infraestructura 345.300 € 575.500 € 230.200 € 1.151.000 € 

     
PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE -- -- -- -- 

DESARROLLO SW -- -- -- -- 

COSTES GLOBALES  345.300 € 575.500 € 230.200 €         1.151.000 €  
 

  

http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.contiki-os.org/
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5.5.2.2 Calidad del aire 

ACTUACIÓN 2 Servicios Públicos Inteligentes 

Proyecto AC2_PR2: Calidad del aire 

Resumen de la actuación 

 

El objetivo de la actuación sobre Calidad del Aire es establecer una red de medida de parámetros 
medioambientales que permitan alimentar el cuadro de mandos de sostenibilidad de la Ciudad. 

Aspectos 

La ciudad de Gijón es signataria del Pacto de los Alcaldes (www.pactodelosalcaldes.eu) , que es un 
movimiento de las entidades locales y regionales con el compromiso de aumento de la eficiencia 
energética y el uso de fuentes de energía renovables dentro de sus territorios. Con su adhesión al 
pacto, los firmantes se comprometen a satisfacer y exceder los compromisos de la Unión Europea de 
reducir las emisiones de CO2 un 20% para el año 2020. 

El Pacto de los Alcaldes se centra en el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), que consta 
de cinco hitos clave: 

• Creación de estructuras administrativas adecuadas 

• Inventario de emisiones de línea de base y el desarrollo del PAES 

• Aplicación del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

• Supervisión del progreso 

• Presentación regular de informes de ejecución 

La ciudad de Gijón necesita establecer un cuadro de mandos de sostenibilidad y reportar dicha 
información al Pacto de los Alcaldes, siendo por tanto relevante la información relativa a las emisiones 
de CO2 de la ciudad. 

Por otro lado, en torno a la ciudad de Gijón se localiza un tejido industrial con altas tasas de 
emisiones contaminantes, por lo que la calidad del aire es un tema relevante para la ciudadanía.  

Objetivos 

OP1. Disponer de un sistema que permita al Consistorio la monitorización en tiempo real de los 
parámetros de calidad del aire 

OP2. Alimentar el cuadro de mandos de sostenibilidad con dicha información 

Resultados 

Se espera disponer de informes periódicos de Calidad del Aire en la zona de la actuación, 
compuestos a partir de la información que se recibe en tiempo real en la plataforma M2M procedente 
de las estaciones de medición. 

Se podrán tener también informes específicos por zonas y por eventos, como por ejemplo: 

• Niveles medios de emisión de CO2
 en horas punta versus fines de semana 

• Niveles medios de emisión de CO2 en el entorno del estadio de fútbol “El Molinón” un 
día de partido. 
• Niveles medios de emisión de CO2

 en el parque de Isabel La Católica 

Se establecerán niveles de alarma absolutos por cada estación para cada uno de los parámetros que 
se capturen, así como alarmas por valores anormales recibidos por una estación respecto a otras del 
mismo grupo.  

Impacto 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/
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La medida cubrirá el área de crecimiento inteligente (1.154 Km2) donde actualmente hay una única 
estación de medida (de titularidad autonómica), en la Plaza de Castilla. 

Se segmenta el área de crecimiento inteligente en 8 áreas sobre las que se pretende disponer de 
indicadores de calidad del aire, mediante la instalación de 16 estaciones de medición ubicadas 
principalmente en  marquesinas de paradas de autobús y, en caso necesario, en farolas o instalaciones 
municipales.  

La capacidad de disponer de información sobre la calidad del aire en tiempo real permitirá al 
Ayuntamiento definir indicadores para hacer seguimiento de todas las medidas de sostenibilidad 
aplicadas en el territorio, además de reaccionar frente a posibles situaciones de alerta (escapes de gas, 
incendios, etc.) 

 
Ilustración 44. Situación actual y áreas de medición 

 
Ilustración 45. Disposición y alcance de las estaciones de medida 

 

 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 
Cada estación de medida estará compuesta por un conjunto de sensores específicos para leer 

parámetros de calidad del aire, así como una placa de control y comunicaciones que consultará 
periódicamente dichos valores y los enviará a la plataforma M2M haciendo uso de la red IoT con el 
protocolo 6LowPAN de ciudad. 

Básicamente contemplaremos en cada unidad sensores para medir: 

 

o Temperatura o Humedad o O2 

o Presión atmosférica o CO2 o O3 

o NO2 o H2 o NH3 

o CO o CH4  

 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

149 

 
Desde el punto de vista de tratamiento de la información, es necesaria la configuración en la 

plataforma M2M de una aplicación vertical de Calidad del Aire, que estará a disposición del 
departamento de Medio Ambiente y que se encarga de: 

• Localización de todas las estaciones en mapa y visualización de parámetros técnicos de 
funcionamiento 

• Configuración de las estaciones (periodicidad de captura de información, formato, 
rangos de alertas) 

• Configuración de actuaciones en caso de alertas (envío de correos, integración con 
sistemas de terceros) 

• Envío de datos al sistema de cuadro de mandos 

 

1.1 Servicios de Consultoría y/o Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

• AC2_PR2_T1. Configuración e instalación de las estaciones de medición 
• AC2_PR2_T2. Integración de las estaciones de medición en la plataforma M2M  
• AC2_PR2_T3. Construcción de aplicativo vertical sobre plataforma M2M 
• AC2_PR2_T4. Integración con sistema de cuadro de mandos 
• AC2_PR2_T5. Configuración y puesta en marcha 
• AC2_PR2_T6. Formación a usuarios 
• AC2_PR2_T7. Seguimiento y control del proyecto 

Entregables 

• AC2_PR2_E1. Aplicativo vertical de calidad del aire 
• AC2_PR2_E2. Diseño técnico de integración en plataforma M2M 
• AC2_PR2_E3. Manual de usuario de aplicación vertical 
• AC2_PR2_E4. Inventario de dispositivos instalados 
• AC2_PR2_E5. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Jefe de proyecto 
• Instalador de equipos de campo 
• Analista técnico 
• Programador aplicaciones web 
• Consultor M2M 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

• Módulo de comunicaciones 6LowPAN  
• Sensores de calidad medioambiental 

 

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplica 
 

1.4.  Soluciones software 

Aplicación vertical de calidad del aire en plataforma M2M 
 
 

2.-Integración con sistemas existentes 
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Deberá realizarse integración con el sistema de cuadro de mandos y con el sistema de gestión del 
territorio (vía pública inteligente). 

3.-Planificación 

Tarea AC2_PR2_T1.Configuración e instalación de las estaciones de medición 
Esta tarea comienza con un replanteo del proyecto, en el que se identifican los puntos donde se 

instalarán las estaciones de medición, considerando que sean puntos relevantes donde se desea medir, y 
que cuenten con conexión eléctrica. 

A partir de ahí la configuración de los equipos supone la conexión de todo el equipamiento (placa de 
comunicaciones y sensores) así como su encapsulamiento con las protecciones adecuadas y los soportes 
para su instalación. 

La instalación será realizada por operarios de mantenimiento municipales observando todas las 
medidas de seguridad necesarias. 

 
Tarea AC2_PR2_T2. Integración de las estaciones de medición en la plataforma M2M  

Esta tarea implica configurar la plataforma M2M para que sea capaz de tratar la información que llega 
desde las estaciones de medición. Para ello, será necesario: 

• Definir el conjunto de datos asociado a cada estación 
• Definir las unidades de cada uno de los datos 
• Definir el formato de origen y su correlación con el conjunto de datos definido, estableciendo 

las transformaciones que sean necesarias 
• Tener en cuenta la periodicidad de la información con el objeto de definir métricas básicas y 

calidad del servicio (por ejemplo, alertas de funcionamiento si no se recibe información en un 
determinado período). 
 

Tarea AC2_PR2_T3.Construcción de aplicativo vertical sobre plataforma M2M 

Aprovechando las capacidad de construcción de aplicaciones de la plataforma M2M, será necesaria la 
construcción de una aplicación específica para este servicio inteligente, que contemple: 

• Su propio conjunto de usuarios y roles 
• Un componente de geolocalización para visualizar todas las estaciones instaladas 
• Un componente de visualización de datos con la información de las estaciones, tanto desde el 

punto de vista de equipamiento (marca, modelo, estado) como de datos recibidos (niveles de 
calidad del aire). 

• Un panel de acciones donde poder realizar actuaciones específicas (solicitud de un dato 
concreto a demanda, modificar la periodicidad de envío de información, modificar rangos de 
alerta de un parámetro) 

Se podrán definir grupos de estaciones según diversos criterios (por ejemplo, en función de si es zona 
verde o residencial, cercanía al mar, zona principalmente de sombra o de sol, etc.) para poder definir 
alertas por valores anormales dentro de un grupo, o informes específicos por grupo. 

 

Tarea AC2_PR2_T4.Integración con sistema de cuadro de mandos 

En base a los indicadores definidos en el sistema de reporte medioambiental, este sistema deberá 
enviar periódicamente la información para alimentar dicho cuadro de mandos. 
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Tarea AC2_PR2_T5.Configuración y puesta en marcha 

Esto implica el registro de todos los dispositivos en la plataforma M2M así como la verificación de que 
se recibe correctamente toda la información. 

 
Tarea AC2_PR2_T6.Formación a usuarios 

Se realizará una formación específica al grupo de usuarios definido por el Ayuntamiento sobre la 
aplicación vertical, que estará principalmente al servicio de los empleados de Medio Ambiente. 

 
Tarea AC2_PR2_T7. Seguimiento y control del proyecto 

Esta tarea incluye las acciones de seguimiento y control de ejecución del proyecto. En ella se realizarán 
todas aquellas acciones necesarias para gestionar la actuación, ajustando la planificación y gestionando 
los riesgos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Esta tarea se realiza en la iniciativa 5 Comunicación y Gestión del proyecto 

Cronograma 
 

 Año 1 Año 2   

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1    

T1. Configuración e instalación de estaciones de medición             

T2. Integración de las estaciones de medición en la 
plataforma M2M 

            

T3. Construcción del aplicativo vertical sobre plataforma 
M2M 

            

T4. Integración con sistema de cuadro de mandos             

T5. Configuración y puesta en marcha             

T6. Seguimiento y control de ejecución del proyecto             
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Coordinación del proyecto P,A R 
Instalación de dispositivos R P 
Desarrollo de aplicación vertical P,A R 
Desarrollo de integraciones A R 
Formación técnica y funcional P,A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 

 
5.-Acuerdos de nivel de servicio 

 
No aplica. 
 

6.-Análisis de riesgos 

 

 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO TIPO IMPACTO MEDIDA MITIGACIÓN 

R2 Equipo de despliegue insuficiente Temporal 

Si el Ayuntamiento o la contrata no cuenta con el 
personal necesario para hacer el despliegue, el proyecto 
se dilatará en el tiempo. El proveedor ayudará al 
Ayuntamiento a realizar una correcta estimación del 
equipo necesario de cara a su contratación temporal si 
fuera necesario en el marco del proyecto. 
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R3 
Incompatibilidad con sistemas 

existentes 
Técnico / 

Funcional 

Si el Ayuntamiento cuenta con algún sistema de 
telegestión de línea de alumbrado propietario, podría no 
ser posible su integración con el nuevo sistema. En este 
caso, la solución sería la coexistencia de los sistemas 
hasta el total reemplazo de las viejas luminarias. 

R4 
Disponibilidad del servicio por 

fallos de hardware / 
comunicaciones 

Técnico / 
Funcional 

Los equipos propuestos implementan medidas a nivel 
técnico para evitar la dependencia de las 
comunicaciones y la reacción ante fallos. Igualmente la 
topología de red propuesta supondrá el 
sobredimensionamiento de los equipos concentradores 
para garantizar el mantenimiento de la red en caso de 
caída de cualquier nodo. 

 

7.-Uso de estándares 

 
El estándar más destacable en este proyecto es el 6LowPAN – IEEE802.15.4 de la IETF que, si bien 

resulta idóneo para la aplicación en redes IoT de ciudad, al ser reciente aún no cuenta con un 
despliegue masivo en proyectos smart city. 

En el siguiente documento http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf puede consultarse las 
características principales de este protocolo y por qué resulta apropiado para este tipo de proyectos. 

Nuevas aplicaciones sobre 6LowPAN pueden ser desarrolladas a través de la plataforma abierta de 
IoT Contiki, (http://www.contiki-os.org/ ) habilitando así el camino a emprendedores y empresas para 
innovar en el campo del Internet de las Cosas en la Ciudad. 

 

8.-Presupuesto por ejercicios 

 

 
2016 2017 2018 TOTAL 

CONSULTORÍA             30.356,33 €              4.033,33 €       4.033,33 €          38.423    

          

Configuración e instalación               4.840,00 €                            -                         -      4.840  

integración estaciones en plataforma M2M               3.388,00 €                            -                         -      3.388  

implementación vertical               7.260,00 €  
  

7.260  

Sistema de indicadores de gestión y de la ciudad                7.260,00 €  
   

Formación y puesta en marcha               3.575,00 €  
  

3.575  

Trabajos de campo               4.033,33 €              4.033,33 €       4.033,33 €  12.100  

INFRAESTRUCTURA TIC 30.008 € 3.150 € 3.150 € 36.308  

Módulo base de control y comunicaicones 6LowPAN (16) 17.424 € 0 € 0 € 17.424  
Kit de sensores (Temp, Hum, CO2, NO2, O2,O3, CO, NH3, 
CH4, H2) (16) 8.712 € 0 € 0 € 8.712  

Alimentación, extensión de cables, encapsulado IP61 (16) 3.872 € 
  

3.872  

Extensión garantía desde año 2 (16) 
 

3.150 € 3.150 € 6.300  

PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE -- -- -- -- 

DESARROLLO SW -- -- -- -- 

COSTES GLOBALES  60.364 € 7.183 € 7.183 €             74.731    

 
 

 
  

http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.contiki-os.org/
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5.5.2.3 Anti-agrupamiento Bus 

ACTUACIÓN 2 Servicios Públicos Inteligentes 

Proyecto AC2_PR3: Anti-agrupamiento Bus 

Resumen de la actuación 

 

En transporte público, Agrupamiento de vehículo (“bus bunching”)  se refiere a un grupo de dos o más 
vehículos de tránsito (como autobuses o trenes), que estaban programados para ser espaciados 
uniformemente a lo largo de la misma ruta, evitando que coincidan en el mismo lugar al mismo tiempo. Esto 
puede ocurrir cuando al menos uno de los vehículos es incapaz de mantener a su horario y, por tanto, termina 
en el mismo lugar y momento que alguno de  los otros vehículos en la misma línea/ruta. 

El resultado final puede ser un servicio no fiable y con tiempos de espera más largo para los pasajeros en 
las líneas que tenían programadas frecuencias nominales más cortas. Otro resultado desafortunado puede ser 
el tener vehículos hacinados seguidos de cerca por uno casi vacío, que si está muy separado puede incluso 
implicar que haya de dotarse al servicio de un refuerzo temporalmente.  

Por todo ello se pretende dotar a la flota de autobuses de tecnología adecuada que ayude a minimizar 
esta circunstancia. 

 

 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 
 
El sistema comprende: 
 
- Subsistema embarcado. Se propone dotar a cada autobús de un monitor táctil tipo Tablet donde el 

conductor pueda visualizar de forma continua la distancia (en minutos) con el vehículo anterior y 
posterior en la línea. El monitor puede ser utilizado también para que el conductor reciba desde el centro 
de control mensajes relativos a la regulación en frecuencia u otros motivos.  

- En el centro de control se ha de visualizar en la vista sinóptica (termómetro) de cada  línea cuáles la 
separación entre vehículos, como se muestra abordo. Desde la vista Mapa también ha de ser posible 
conocerlo en la ventana de información del vehículo. 

- En el centro de control actualmente se está mostrando el estado de adherencia al servicio de cada 
vehículo relativo a su horario nominal individual (adelanto/Retraso) a través de colores. Se desea 
disponer además de la posibilidad de conmutar por parte del controlador  la visualización por adelanto 
/retraso a una configuración que muestre el grado de desviación de la frecuencia en la línea (la 
separación entre vehículos) a través de otro código de colores, en base a umbrales.  

- Adicionalmente sería posible activar el modo de aviso automático de regulación de frecuencia en las 
líneas deseadas. Durante la operación de los vehículos que estén en esas líneas: 

• Si el vehículo siguiente está separado en una cantidad en minutos menor del tiempo de referencia 
(frecuencia nominal)  menos el límite de adelanto, se envían notificaciones al vehículo siguiente 
indicando que va Adelantado. 

• Si el vehículo siguiente está separado en una cantidad en minutos mayor del tiempo de referencia 
más el límite de retraso, se envían notificaciones al vehículo siguiente indicando que va retrasado. 

El mensaje se enviará en base a un temporizador que procesa el estado de situación cada 3 minutos. 

Los controladores también serán informados de las situaciones expuesta: Si durante X ciclos consecutivos 
(X configurable) se ha ido sucediendo la ocurrencia del envío del mensaje de alarma para un mismo 
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vehículo (según lo expuesto antes), se realizará una notificación al controlador del Centro de control. 

Se incluirá un histórico específico para el control de estas circunstancias que indique la ocurrencia del 
evento  anterior. 

2.1 Servicios de Consultoría y/o Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

• AC2_PR3_T1.-Estudio de situaciones de solapamiento en la explotación de los 
autobuses 

• AC2_PR3_T2.-Análisis del sistema embarcado y central 
• AC2_PR3_T3.-Recogida de requisitos técnicos 
• AC2_PR3_T4.-Diseño de la solución más idónea para lograr los objetivos 
• AC2_PR3_T5.-Instalacion de tablets en autobuses para informar al conductor de 

suposición dentro de la línea y evitar solapamientos. 
• AC2_PR3_T6.-Adaptación del software de central para resolver conflictos y visualizar 

información 

Entregables 

 

• AC2_PR3_E1.-Sistema antibunging 
• AC2_PR3_E2.-Estudio de métricas aplicadas para evitar los solapamientos 
• AC2_PR3_E3.-Informes de mejora sobre la explotación 

Perfiles 
necesarios 

• -Consultor de Sistemas de Ayuda a la Explotación 
• -Analista de sistemas 
• -Tecnicos programadores 
• -Tecnicos de instalaciones 
• -Jefe de trafico Empresa Municipal de Transporte Urbano de Gijón 

 

1.3 Infraestructura / Hardware 

Se utilizan infraestructuras ya instaladas de Sistema Ayuda a la Explotación. Requiere la instalación de 
terminales tipo Tablet en los autobuses. 

Se propone dotar a cada autobús de un monitor táctil tipo Tablet donde el conductor pueda visualizar 
de forma continua la distancia (en minutos) con el vehículo anterior y posterior en la línea.  

El monitor puede ser utilizado también para que el conductor reciba desde el centro de control 
mensajes relativos a la regulación en frecuencia y otros motivos (como recibir/enviar mensajes de consola, 
mensajes/estado de conducción eficiente…). 

El monitor ha de disponer de la capacidad de reproducir audio de forma que el conductor reciba un 
aviso sonoro cuando reciba una notificación. 

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplicable. 
 

1.4.  Soluciones software 

Se integrará junto con el Sistema de Ayuda a la Explotación modificando aquellos modulos necesarios para 
la puesta en marcha de la solución. 

2.-Integración con sistemas existentes 

Como se ha comentado previamente deberá ser integrado con el actual Sistema de Ayuda a la Explotación 
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3.-Planificación 

Cronograma 

Servicios públicos inteligentes 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Gestión inteligente del transporte urbano                         

                                                              i.            
Antiagrupamiento Bus 

              

Definición de especificaciones               

Replanteos vehículos   

 
           

Acopio de materiales                

Instalaciones dispositivo 7"                 

Desarrollo SW                 

Puesta en marcha                

Validación                

Soporte a la Operación                 

Análisis y evaluación de resultados                

Análisis y evaluación de resultados                         
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Estudio de situaciones de solapamiento  P,A R 
Análisis del sistema embarcado y central P,A R 
Recogida de requisitos técnicos P,A R 
Diseño de la solución más idónea para lograr los 
objetivos 

A R 

Instalacion de tablets en autobuses  A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 

 

5.-Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica. 
6.-Análisis de riesgos 

 
Uno de los posibles riesgos sería la poca reutilización de los sistemas actuales para la consecución de los 

objetivos. Asimismo todo equipamiento embarcado en los autobuses ha de resultar robusto para su perfecto 
funcionamiento. 
 

Descripción del posible 
riesgo 

Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Dependencia de los sistemas 
SAE actuales para el correcto 
funcionamiento 

Temporal Media Mantenimiento correcto de los sistemas, 
actualizaciones periódicas y reporte de 
fallos 

Fiabilidad de los equipos  Temporal Baja Realización de una instalación robusta que 
soporte el entorno de trabajo en el bus.. 

 

7.-Uso de estándares 

NO APLICA 

8.-Presupuesto por ejercicios 
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AÑO 1 AÑO2  AÑO 3 TOTAL 

CONSULTORÍA 14237 0 0 14237 

          

Desarrollo software embarcado en tablet y OBU SAE             6.640,00 €              6.640,00 €  

Integraciones central de control SAE             5.297,00 €              5.297,00 €  

Reportes históricos             1.350,00 €              1.350,00 €  

Formación, pruebas y puesta en marcha                950,00 €                 950,00 €  

Soporte a la Operación y Mantenimiento                         -   €                          -   €                         -   €  

EQUIPAMIENTO         

Instalación de elementos embarcados en 38 vehículos             7.900,00 €              7.900,00 €  

Tablet 7'' para 38 vehículos          39.330,00 €            39.330,00 €  

COSTES GLOBALES           61.467,00 €                          -   €                          -   €          61.467,00 €  
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5.5.2.4 Contaje pasejeros Bus 
 

ACTUACIÓN 2 Servicios Públicos Inteligentes 

Proyecto AC2_PR4: Contaje pasajeros Bus 

Resumen de la actuación 

Disponer de un sistema de conteo de bajada de pasajeros que permita una mejora en la planificación y 
el uso de los recursos de transporte público de forma que ayude a su optimización. 

 
En la actualidad la falta de un conocimiento preciso de la ocupación de los vehículos discriminada por 

días, franjas horarias, líneas y paradas dificulta en gran medida el disponer de información útil para 
detectar situaciones de baja ocupación de determinados tramos de líneas en ciertos días u horas o de 
ocupación excesiva en otros. Esto provoca que en muchas ocasiones se realicen servicios o tramos de 
servicio prácticamente en vacío con el consiguiente derroche de recursos y energía mientras que en otras 
ocasiones de alta ocupación se resienta el confort y la calidad del servicio al usuario. 

 
Para paliar esta situación se propone implantar un sistema de conteo automático de pasajeros que 

permita registrar la ocupación del bus en cada trayecto entre paradas así como contabilizar los pasajeros 
que suben y bajan en cada una de las paradas. Esto permite disponer de información fácilmente 
explotable mediante herramientas de históricos y estadísticas que ayude a la toma de decisiones sobre 
planificación y optimización de los servicios. 

 
La medición de los objetivos de este proyecto se podrá realizar en base al análisis de la eficiencia del 

servicio de transporte expresada en ratio Viajeros/Km  
 

Contaje pasajeros Bus  
 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 
 
El sistema deberá incluir las siguientes herramientas: 

- Herramienta software centralizada de datos históricos de conteo de pasajeros. Esta herramienta 
deberá estar integrada con el SAE de donde obtiene información acerca de: 

o Topología de la red de transporte (líneas, trayectos, paradas) para asociar los datos de 
conteo a línea y parada correcta 

o Horarios, expediciones y servicios, necesario para asociar datos de contaje a días, franjas 
horarias y expediciones. 

o La herramienta deberá hacer uso del gestor de comunicaciones SAE ya que deberá 
comunicarse con la OBU de vehículos para obtener los datos de conteo almacenados en ella. 

La herramienta deberá permitir: 
o Obtener informes por línea, donde por cada trayecto se obtengan los pasajeros subidos y 

bajados en cada parada 
o Obtener informes de ocupación por línea, por día, por expedición, por paradas, por 

franja horaria, etc donde se obtengan los ratios de ocupación del bus antes de llegar a cada una 
de las paradas, los pasajeros acumulados y las ocupaciones medias y máximas. 

o Obtener informes de ocupación por secciones 
o Los informes deberán poderse obtener de forma tabular y gráfica. 
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Sistema embarcado en los autobuses que permita realizar el contaje de los pasajeros en las puertas de 
bajada. El sistema de conteo deberá estar formado por sensores con una precisión superior al 95% que 
deberán estar integrados con la OBU SAE existente para el almacenamiento y procesado de los datos de 
conteo. El conteo de subida deberá obtenerse a partir de los datos provenientes de las máquinas de 
validación y venta de billetes. 

 

1.1 Servicios de Consultoría y/o Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

 
• AC2_PR4_T1.-Estudio de estructuras de ocupación de vehículos 
• AC2_PR4_T2.-Búsqueda de sensores disponibles en el mercado  
• AC2_PR4_T3.-Diseño de un sistema de control de ocupación 
• AC2_PR4_T4.-Desarrollo de software de análisis de los datos 

Entregables 
 

• AC2_PR4_E1.- Sistema completo de control de ocupación 

Perfiles 
necesarios 

• -Ingenieros de sistemas embarcados 
• -Consultor de Sistemas de Ayuda a la explotación 
• -Técnicos programadores 
• -Jefe de trafico 
• -Jefe de Sistemas de Empresa de Transportes 

 
 

1.4 Infraestructura / Hardware 

 

Además de utilizar sistemas ya instalados como la monetica y el Sistema de Ayuda a la Explotación se 
instalarán sensores de bajada en las puertas de salida de los autobuses. 

 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 
No aplicable. 

1.4.  Soluciones software 

 

Además del software desarrollado para la captación de datos en el sistema embarcado será necesario 
desarrollar un aplicativo para la consulta de los datos con el objetivo de optimizar la ocupación de las 
líneas. Todo esto permitirá un ahorro de emisiones de carbono adaptando la oferta a la demanda real de 
los usuarios. 

 
2.-Integración con sistemas existentes 

 

Necesaria la integración con el Sistema de Ayuda a la Explotación y el Sistema de pago de pasajeros 
(monética). 
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3.-Planificación 

 

§  Servicios públicos inteligentes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Contaje Bus              
Definición de especificaciones               
Replanteos vehículos   

 
           

Acopio de materiales                
Instalaciones de sensores 

              
Desarrollo SW                 
Puesta en marcha 

              
Validación 

              
Soporte a la Operación 

               
Análisis y evaluación de resultados 

              
Análisis y evaluación de resultados                         

 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Estudio de estructuras de ocupación de vehículos P,A R 
Búsqueda de sensores disponibles en el mercado P,A R 
Diseño de un sistema de control de ocupación P,A R 
Desarrollo de software de análisis de los datos A R 

 

5.-Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica. 
 

6.-Análisis de riesgos 

 

Los sensores de contaje de pasajeros de bajada tienen una fiabilidad promedio del 95%. El cálculo de 
ocupación depende del perfecto funcionamiento tanto del sistema de monetica que controla el pago de 
billetes y cancelación de tarjetas (viajeros) como del SAE. Además los sensores solo deben contar 
pasajeros cuando las puertas estén abiertas en el proceso de bajada de los usuarios. Todos estos detalles 
deberán ser tenidos en cuenta para el perfecto despliegue de la solución. 

 

Descripción del posible 
riesgo 

Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Fiabilidad de los equipos de 
contaje 

Temporal Media Correcta calibración de los sensores. 

Ejecución de batería de pruebas. 

Contacto e implicación del proveedor 
de sensores en su configuración 

Fiabilidad de los equipos de 
monética 

Temporal Baja El contaje de subida depende del buen 
funcionamiento de la monética. Un 
correcto mantenimiento de la misma 
lo garantiza.. 
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7.-Uso de estándares 

No aplica. 

8.-Presupuesto por ejercicios 

 

Contaje Año1 Año2  Año3   TOTAL  

CONSULTORÍA         

          

Integración OBU SAE con sensores de Contaje             9.000,00 €              9.000,0    

Integraciones con Centro de control SAE             5.492,00 €              5.492,0    

Formación, pruebas y puesta en marcha             8.230,00 €              8.230,0    

Soporte a la Operación y Mantenimiento          14.773,36 €           14.773,36 €          29.546,7    

EQUIPAMIENTO         
Instalación de elementos embarcados 62 Autobuses 
(16 articulados)          19.345,00 €            19.345,0    

Sensores de contaje 62 Autobuses (16 articulados)        142.600,00 €         142.600,0    

COSTES GLOBALES         184.667,00 €           14.773,36 €           14.773,36 €       214.213,7    
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Actuación 2  Servicios Públicos Inteligentes 

Proyecto AC2_PR5: Gestión Inteligente de Edificios 
 

Resumen de la actuación 

El objetivo de la actuación sobre la gestión inteligente de 5 edificios públicos municipales es optimizar el 
funcionamiento de sus instalaciones y mejorar la eficiencia energética global del edificio. Se incorpora a la 
sociedad civil y al comercio de la ciudad. Se incluyen 100 viviendas particulares y 150 comercios que podrán 
incorporarse voluntariamente para fomentar la aplicación de TIC en los hogares y en los comercios. 

 

Según la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre se establece la sustitución de los equipos de medida o 
contadores eléctricos analógicos por los digitales, con capacidad de telemedida y telegestión. El plazo máximo 
establecido para llevar a cabo tal sustitución tiene como fecha 31 de diciembre de 2018. A partir de esa fecha 
todos los suministros en el territorio nacional poseerán el nuevo equipo de medición. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son de vital importancia para la implantación 
de la nueva red eléctrica inteligente, ya que permitirán desarrollar aplicaciones que exploten al máximo la 
información obtenida de los Smart Meters. Esto permitirá una gestión más eficiente de la energía. Los 
usuarios finales, por su parte, tendrán un mayor control sobre su consumo. 

El proyecto SmartMetering tiene como finalidad permite  analizar los datos obtenidos de los medidores 
inteligentes de consumo para proporcionar a los gestores energéticos de los edificios, particulares en sus 
viviendas o comerciantes en sus negocios información detallada que les permita optimizar las labores de 
gestión, supervisión y mantenimiento de las instalaciones.  

 
Aspectos 

La gestión inteligente de un edificio se consigue no sólo mediante la gestión integral y automática de las 
instalaciones si no que, además, es necesario tener en cuenta otros factores como el consumo energético de 
los sistemas, el nivel de ocupación del edificio, su comportamiento térmico o los hábitos de los usuarios.  

Disponer de toda esta información con el nivel de detalle suficiente y en tiempo real es complicado, 
principalmente debido a la hermeticidad y falta de estandarización de las tecnologías empleadas en este tipo 
de instalaciones. Por ello, los sistemas de gestión tradicionales disponibles comercialmente se limitan 
prácticamente a la gestión automática de las instalaciones de forma agrupada –no integrada- según una 
programación horaria. 

En este proyecto se propone el desarrollo e implantación de una herramienta basada en las TICs que utilice 
estándares abiertos y que permita gestionar de manera integrada y automática las instalaciones 
(climatización/ventilación, iluminación y cargas eléctricas) en función de parámetros ambientales, de 
consumo y de presencia de usuarios. 

La proyecto se basa en reutilizar la red IoT y la plataforma M2M, incorporando 2 nuevos verticales para 
gestión de edificios municipales y para la gestión de viviendas particulares y comercios contemplando: 

- Plataforma web de gestión. Apertura de datos de los consumos y desarrollo de una app para 
compartir buenas prácticas y experiencias que permitan reducir la factura energética. 

- Red inalámbrica de dispositivos de medida de consumo en cuadro eléctrico segregado por líneas. 
- Red inalámbrica de sensores para monitorización de parámetros ambientales y presencia de 

usuarios. 

Con el proyecto se pretenden conseguir ahorros energéticos de hasta un 75% gracias a la mejor gestión de 
las instalaciones y a la concienciación de los usuarios. Esta herramienta, además, permite la detección 
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temprana de incidencias por mal funcionamiento de los sistemas, así como de consumos anómalos, por lo 
que los gastos económicos asociados a las actividades de operación y mantenimiento también se ven 
reducidos considerablemente. 

 
Objetivos 

 OP1. Disponer de un sistema que permita la monitorización en tiempo real de los consumos de 
energía y el control remoto y automatización de los cuadros, fases, secciones y enchufes 

 OP2. Fomentar la utilización de las TIC para el ahorro del consumo de energía 
 OP3. Conseguir ahorros al reducir consumos. 
 OP4. Involucrar a los ciudadanos en el proyecto 
 OP5. Reutilizar la red IoT y la plataforma M2M y fomentar su utilización para otros verticales por la 

iniciativa pública y privada. 
 
Resultados 

Se espera disponer de informes periódicos del consumo de energía de los edificios, compuestos a partir de 
la información que se recibe en tiempo real en la plataforma M2M procedente de dispositivos instaladas en 
cada edificio. 

Se conseguirá información de las siguientes funcionalidades: 

 Monitorización de consumos segregados en tiempo real. 
 Análisis comparativo de parámetros de consumo eléctrico:  
 Generación de informes. 
 Análisis de históricos de consumo. 
 Comparación de consumos entre grupos de usuarios residenciales (barrios). 
 Detección de incidencias o mal funcionamiento en las instalaciones. 

Se establecerán niveles de alarma absolutos por cada estación para cada uno de los parámetros que se 
capturen, así como alarmas por valores anormales recibidos por una estación respecto a otras del mismo 
grupo.  

 

Según la información facilitada por el Centro de Domótica Integral Cedint, centro de I+D+I de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se pueden conseguir ahorros de hasta un 75%, según las experiencias prácticas que se 
han puesto en marcha en 80 hogares de Madrid (proyectos financiado por la UE) y en las instalaciones y 
edificios de los Campus de la citada Universidad.  

 

En el proyecto se establece un objetivo de ahorro de un 35% del consumo energético a computar a partir de 
los dos meses de la puesta en funcionamiento.  

 
Impacto 

La medida se desplegará en  el área de crecimiento inteligente (1.154 Km2) para reutilizar la red IoT y la 
plataforma M2M así como la publicación de datos abiertos sobre consumo de energía. En paralelo se llevará a 
cabo actuaciones para que los emprendedores puedan desarrollar nuevos proyectos y servicios a través del 
proyecto de “Internet de las cosas y datos abiertos” y para que los ciudadanos se sumen a través del proyecto 
“centro de innovación social”. 

 
Se incorporan en el alcance 5 edificios públicos municipales, 100 hogares y 150 comercios que tendrán que 

estar localizados en el ámbito territorial de la iniciativa Gijón’IN. 

En el proyecto se establece un objetivo de ahorro de un 35% del consumo energético a computar a partir de 
los dos meses de la puesta en funcionamiento.  
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1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 
Cada edificio, hogar o vivienda estará compuesta por un conjunto de sensores específicos para leer 
parámetros de consumos de energía, sensores y actuadores, así como una placa de control y 
comunicaciones que consultará periódicamente dichos valores y los enviará a la plataforma M2M haciendo 
uso de la red IoT de ciudad. 

 

Básicamente contemplaremos en cada edificio: 
 
Hogar: 

 1 MedidorMeter monofásico Open IoT 6LoWPAN – IP compatibles 
 4 Multisensores IoT 6LoWPAN con capacidad de captar distintos parámetros ambientales, 

tales como temperatura, humedad, iluminación, presencia y ruido  
 5 enchufes inteligentes con medidor de consumo y actuador de cargar con conexión a red 

Open IoT 6LoWPAN 
 1 Gateway para conexión de red capilar (max. 200 nodos) a Internet (via router con acceso a 

Internet) 
Comercio:  

 1 Medidor Meter monofásico Open IoT 6LoWPAN – IP compatibles 
 2 Multisensores IoT 6LoWPAN con capacidad de captar distintos parámetros ambientales, 

tales como temperatura, humedad, iluminación, presencia y ruido  
 3 enchufes inteligentes con medidor de consumo y actuador de cargar con conexión a red 

Open IoT 6LoWPAN 
 3 control de iluminación con conexióna la red Open IoT 6LoWPAN 
 1 Gateway para conexión de red capilar (max. 200 nodos) a Internet (via router con acceso a 

Internet) 
Edificios Municipales: 

 3 Medidor Meter trifásico Open IoT 6LoWPAN – IP compatibles 
 25 Multisensores IoT 6LoWPAN con capacidad de captar distintos parámetros ambientales, 

tales como temperatura, humedad, iluminación, presencia y ruido  
 50 enchufes inteligentes con medidor de consumo y actuador de cargar con conexión a red 

Open IoT 6LoWPAN 
 10 control de iluminación con conexióna la red Open IoT 6LoWPAN 
 1 Gateway para conexión de red capilar (max. 200 nodos) a Internet (via router con acceso 

a Internet) 

 
Desde el punto de vista de tratamiento de la información, es necesaria la configuración en la plataforma 
M2M de dos aplicaciones verticales para la gestión de edificios municipales y para la gestión de viviendas 
particulares y comercios, que estará a disposición del departamento de gestión de edificios municipales y de 
la oficina técnica del proyecto para los comerciantes y viviendas que se encargarán de: 

 

• visualizar de parámetros técnicos de funcionamiento 
• Configurar las instalaciones (periodicidad de captura de información, formato, rangos de alertas) 
• Configurar actuaciones en caso de alertas (envío de correos, integración con sistemas de terceros) 
• Enviar datos al sistema de cuadro de mandos 
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1.1-Servicios de Consultoría y/o Asistencia Técnica 

 

Trabajos 
a realizar 

• AC2_PR5_T1. Configuración e instalación de las instalaciones 
• AC2_PR5_T2. Integración de las estaciones de medición en la plataforma M2M  
• AC2_PR5_T3. Construcción de aplicativo vertical sobre plataforma M2M 
• AC2_PR5_T4. Integración con sistema de cuadro de mandos 
• AC2_PR5_T5. Configuración y puesta en marcha 
• AC2_PR5_T6. Formación a usuarios 
• AC2_PR5_T7. Seguimiento y control del proyecto 

Entregables 

• AC2_PR5_E1. Aplicativo vertical de gestión de edificios y viviendas 
• AC2_PR5_E2. Diseño técnico de integración en plataforma M2M 
• AC2_PR5_E3. Manual de usuario de aplicación vertical 
• AC2_PR5_E4. Inventario de dispositivos instalados 
• AC2_PR5_E5. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Jefe de proyecto 
• Instalador de equipos de campo 
• Analista técnico 
• Programador aplicaciones web 
• Consultor M2M 

 

1.2-Infraestructura / Hardware 

• Módulo de comunicaciones 6LowPAN  
• Sensores indicados: 
• Medidor trifásico Open IoT 6LoWPAN – IP compatibles 
• Multisensores IoT 6LoWPAN con capacidad de captar distintos parámetros ambientales, tales como 

temperatura, humedad, iluminación, presencia y ruido  
• Enchufes inteligentes con medidor de consumo y actuador de cargar con conexión a red Open IoT 6LoW  

Miden: 
o Corriente y voltaje 
o Potencia 
o Potencia aparente 
o Energía 
o Energía aparente consumida 
o Controla encendido y apagado 

• Control de iluminación con conexión a la red Open IoT 6LoWPAN 
• Gateway para conexión de red capilar (max. 200 nodos) a Internet (via router con acceso a Internet) 

 

1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplica 
 

1.4.  Soluciones software 

Aplicaciones verticales para la gestión de edificios municipales y para la gestión de viviendas  y comercios 
en plataforma M2M 
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2.-Integración con sistemas existentes 

Deberá realizarse integración con el sistema de cuadro de mandos y con el sistema de gestión del territorio 
(vía pública inteligente). 

 

3.-Planificación 

 
Tarea  AC2_PR5_T1.Configuración e instalación de las estaciones de medición 
Esta tarea comienza con un replanteo del proyecto, en el que se identifican los edificios donde se instalarán. 

A partir de ahí la configuración de los equipos supone la conexión de todo el equipamiento (placa de 
comunicaciones y sensores) así como su encapsulamiento con las protecciones adecuadas y los soportes 
para su instalación. 

La instalación será realizada por operarios de mantenimiento municipales observando todas las medidas de 
seguridad necesarias. 

 
Tarea  AC2_PR5_T2. Integración de las estaciones de medición en la plataforma M2M  
Esta tarea implica configurar la plataforma M2M para que sea capaz de tratar la información que llega 
desde las estaciones de medición. Para ello, será necesario: 

• Definir el conjunto de datos asociado a cada instalación 
• Definir las unidades de cada uno de los datos 
• Definir el formato de origen y su correlación con el conjunto de datos definido, estableciendo las 

transformaciones que sean necesarias 
• Tener en cuenta la periodicidad de la información con el objeto de definir métricas básicas y calidad 

del servicio (por ejemplo, alertas de funcionamiento si no se recibe información en un determinado 
período). 
 

Tarea  AC2_PR5_T3.Construcción de aplicativo vertical sobre plataforma M2M 

Aprovechando las capacidad de construcción de aplicaciones de la plataforma M2M, será necesaria la 
construcción de una aplicación específica para este servicio inteligente, que contemple: 

• Su propio conjunto de usuarios y roles 
• Un componente de geolocalización para visualizar todas las instalaciones instaladas 
• Un componente de visualización de datos con la información de las estaciones, tanto desde el 

punto de vista de equipamiento (marca, modelo, estado) como de datos recibidos (niveles de 
calidad del aire). 

• Un panel de acciones donde poder realizar actuaciones específicas (solicitud de un dato concreto a 
demanda, modificar la periodicidad de envío de información, modificar rangos de alerta de un 
parámetro) 

Se podrán definir grupos de instalacioness según diversos criterios (por ejemplo, en función de si es edificios 
municipal, vivienda, comercio o la zona, etc.) para poder definir alertas por valores anormales dentro de un 
grupo, o informes específicos por grupo. 

 

Tarea  AC2_PR5_T4.Integración con sistema de cuadro de mandos 

En base a los indicadores definidos, este sistema deberá enviar periódicamente la información para 
alimentar el cuadro de mandos. 
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Tarea  AC2_PR5_T5.Configuración y puesta en marcha 

 

Esto implica el registro de todos los dispositivos en la plataforma M2M así como la verificación de que se 
recibe correctamente toda la información. 

 
Tarea  AC2_PR5_T6.Formación a usuarios 
 
Se realizará una formación específica al grupo de usuarios definido por el Ayuntamiento sobre la aplicación 
vertical y a los comerciantes a través de la unión de comerciantes y de la federación de asociaciones de 
vecinos. 

 
Tarea  AC2_PR5_T7. Seguimiento y control del proyecto 
 
Esta tarea incluye las acciones de seguimiento y control de ejecución del proyecto. En ella se realizarán 
todas aquellas acciones necesarias para gestionar la actuación, ajustando la planificación y gestionando los 
riesgos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Esta tarea se realiza en la iniciativa 5 Comunicación y Gestión del proyecto 

 

Cronograma 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Configuración e instalación de 
estaciones de medición 

            

Integración de las estaciones de 
medición en la plataforma M2M 

            

Construcción del aplicativo vertical 
sobre plataforma M2M 

            

Integración con sistema de cuadro de 
mandos 

            

Configuración y puesta en marcha             

Seguimiento y control de ejecución 
del proyecto 

            

 
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Coordinación del proyecto P,A R 
Instalación de dispositivos R P 
Desarrollo de aplicación vertical P,A R 
Desarrollo de integraciones A R 
Formación técnica y funcional P,A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba 

 
 

5.-Acuerdos de nivel de servicio 

 
No aplica. 
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6.-Análisis de riesgos 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Escasa participación de vecinos y 
comerciantes 

Alto Alta Sustituir los hogares y los comercios por 
centros de asociaciones de vecinos y viviendas 
municipales (empresa municipal de la vivienda 
de Gijón 100% capital municipal) 

Manipulación de los dispositivos y 
componentes 

Medio Media Se establecerán unas bases para participar en 
el proyecto en las que se fijarán compromisos 
y obligaciones durante el proyecto. 

Sostenibilidad en el tiempo una 
transcurridos los 5 años 

Alto Alto  Se establecerán una bases para participar en 
el proyecto con compromiso de permanencia 
durante 8 – 10 años. 

 
 

7.-Uso de estándares 

 
El estándar más destacable en este proyecto es el 6LowPAN – IEEE802.15.4 de la IETF que, si bien resulta 

idóneo para la aplicación en redes IoT de ciudad, al ser reciente aún no cuenta con un despliegue masivo en 
proyectos smart city. 

En el siguiente documento http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf puede consultarse las 
características principales de este protocolo y por qué resulta apropiado para este tipo de proyectos. 

Nuevas aplicaciones sobre 6LowPAN pueden ser desarrolladas a través de la plataforma abierta de IoT 
Contiki, (http://www.contiki-os.org/ ) habilitando así el camino a emprendedores y empresas para innovar en 
el campo del Internet de las Cosas en la Ciudad. 

 

8.-Presupuesto por ejercicios 
 

 
Año1  Año2 €  Año3   TOTAL  

 CONSULTORÍA                 26.323 €                          -   €                          -   €               26.323 €  

          

 Configuración e instalación                   4.840 €                          -   €                          -   €                  4.840 €  

 integración estaciones en plataforma M2M                   3.388 €                          -   €                          -   €                  3.388 €  

 implementación vertical                   7.260 €  
  

                7.260 €  

 Sistema de indicadores de gestión y de la ciudad                    7.260 €  
  

                7.260 €  

 Formación y puesta en marcha                   3.575 €  
  

                3.575 €  

 INFRAESTRUCTURA TIC                          -   €               241.825 €                          -   €             241.825 €  

 Meter trifásicos Open IoT – IP compatibles                   1.125 €  
 

                1.125 €  

 Meter monofásico Open IoT – IP compatble                 13.500 €  
 

             13.500 €  

 Multisensores IoT 6LoWPAN   
 

             112.000 €  
 

           112.000 €  

 Enchufes inteligentes   
 

               96.000 €  
 

             96.000 €  

 Control de iluminación   
 

               19.200 €  
  

 PRODUCCIÓN CONTENIDOS          

 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE                          -   €                          -   €                          -   €                         -   €  

 DESARROLLO SW                          -   €                          -   €                          -   €                         -   €  

 COSTES GLOBALES                  26.323 €               241.825 €                          -   €             268.148 €  
 

 

 
 

http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.contiki-os.org/
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 TRABAJOS A REALIZAR ENTREGABLES PERFILES NECESARIOS 

AC2_PR1. 
Infraestructura IoT, 
plataforma M2M y 
alumbrado 
inteligente 

En la parte de campo: 
AC1_PR1_T1.1. Coordinación del proyecto de despliegue 
AC1_PR1_T1.2. Replanteo de la obra 
AC1_PR1_T1.3 El reemplazo de la luminaria por equipo LED y la instalación del nodo 

de control. 
AC1_PR1_T1.4 Instalación de los routers IoT 
AC1_PR1_T1.5 Alta de dispositivos en el inventario, y verificación de la instalación 
 
En la parte de sistemas IT: 
AC1_PR1_T2.1 Coordinación del proyecto IT 
AC1_PR1_T2.2 Puesta en marcha de la infraestructura Cloud e instalación de 

plataforma M2M, gestión de red IoT y aplicación de gestión de alumbrado 
AC1_PR1_T2.3 Alta del inventario de dispositivos y mapa de red 
AC1_PR1_T2.4 Configuración de plataforma M2M y aplicación de gestión de 

alumbrado 
AC1_PR1_T2.5 Formación a usuarios técnicos y funcionales 
AC1_PR1_T2.6 Validación del sistema 

  

AC2_PR2. 
Gestión de la calidad 
del aire 

AC2_PR2_T1. Configuración e instalación de las estaciones de medición 
AC2_PR2_T2. Integración de las estaciones de medición en la plataforma M2M  
AC2_PR2_T3. Construcción de aplicativo vertical sobre plataforma M2M 
AC2_PR2_T4. Integración con sistema de cuadro de mandos 
AC2_PR2_T5. Configuración y puesta en marcha 
AC2_PR2_T6. Formación a usuarios 
AC2_PR2_T7. Seguimiento y control del proyecto 

AC2_PR2_E1. Aplicativo vertical de calidad del aire 
AC2_PR2_E2. Diseño técnico de integración en plataforma 

M2M 
AC2_PR2_E3. Manual de usuario de aplicación vertical 
AC2_PR2_E4. Inventario de dispositivos instalados 
AC2_PR2_E5. Tres (3) informes de evaluación y ejecución de 

proyecto 

 Jefe de proyecto 
 Instalador de equipos de campo 
 Analista técnico 
 Programador aplicaciones web 
 Consultor M2M 
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AC2_PR3. 
Gestión inteligente 
del transporte 
urbano –  
Anti-agrupamiento 
Bus 

AC2_PR3_T1.-Estudio de situaciones de solapamiento en la explotación de los 
autobuses 

AC2_PR3_T2.-Análisis del sistema embarcado y central 
AC2_PR3_T3.-Recogida de requisitos técnicos 
AC2_PR3_T4.-Diseño de la solución más idónea para lograr los objetivos 
AC2_PR3_T5.-Instalacion de tablets en autobuses para informar al conductor de 

suposición dentro de la línea y evitar solapamientos. 
AC2_PR3_T6.-Adaptación del software de central para resolver conflictos y visualizar 

información 

AC2_PR3_E1.-Sistema antibunging 
AC2_PR3_E2.-Estudio de métricas aplicadas para evitar los 

solapamientos 
AC2_PR3_E3.-Informes de mejora sobre la explotación 

 Consultor de Sistemas de Ayuda a la 
Explotación 

 Analista de sistemas 
 Técnicos programadores 
 Técnicos de instalaciones 
 Jefe de trafico Empresa Municipal de 

Transporte Urbano de Gijón 

AC2_PR4. 
Gestión inteligente 
del transporte 
urbano –  
Contaje pasajeros 
Bus 

AC2_PR4_T1.-Estudio de estructuras de ocupación de vehículos 
AC2_PR4_T2.-Búsqueda de sensores disponibles en el mercado  
AC2_PR4_T3.-Diseño de un sistema de control de ocupación 
AC2_PR4_T4.-Desarrollo de software de análisis de los datos. 

AC2_PR4_E1. Sistema completo de control de ocupación  Ingenieros de sistemas embarcados 
 Consultor de Sistemas de Ayuda a la 

explotación 
 Técnicos programadores 
 Jefe de trafico 
 Jefe de Sistemas de Empresa de 

Transportes 

AC2_PR5. 
Gestión inteligente 
de edificios 

AC2_PR5_T1. Configuración e instalación de las instalaciones 
AC2_PR5_T2. Integración de las estaciones de medición en la plataforma M2M  
AC2_PR5_T3. Construcción de aplicativo vertical sobre plataforma M2M 
AC2_PR5_T4. Integración con sistema de cuadro de mandos 
AC2_PR5_T5. Configuración y puesta en marcha 
AC2_PR5_T6. Formación a usuarios 
AC2_PR5_T7. Seguimiento y control del proyecto 

AC2_PR5_E1. Aplicativo vertical de gestión de edificios y 
viviendas 

AC2_PR5_E2. Diseño técnico de integración en plataforma 
M2M 

AC2_PR5_E3. Manual de usuario de aplicación vertical 
AC2_PR5_E4. Inventario de dispositivos instalados 
AC2_PR5_E5. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del 

proyecto 

 Jefe de proyecto 
 Instalador de equipos de campo 
 Analista técnico 
 Programador aplicaciones web 
 Consultor M2M 
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TAREAS AYUNTAMIENTO CONSULTORÍA 

PROVEEDOR IoT PROVEEDOR 
LUMINARIAS 

PROVEEDOR 
MANTENIMIENTO 

ALUMBRADO 

OTROS 

AC2_PR1. 
Infraestructura IoT, 
plataforma M2M y 
alumbrado 
inteligente 

Coordinación del proyecto P, A R     

Replanteo obra P, A R P P P  

Provisión equipamiento alumbrado A P   R  

Provisión equipamiento IoT A R   P  

Instalación de nodos A P   R  

Instalación de gateways A R     

Despliegue plataforma Cloud A R     

Integraciones con sistemas existentes A P    Otros proveedores 
IT 

Formación técnica y funcional P, A R P P P  

Operación cloud A R     

Gestión red IoT A R*    R* 

Gestión alumbrado A, R* R*     

AC2_PR2. 
Gestión de la calidad 
del aire 

Coordinación del proyecto P, A R     

Instalación de dispositivos R R     

Desarrollo de aplicación vertical P, A R     

Desarrollo de integraciones A R     

Formación técnica y funcional P, A R     
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AC2_PR3. 
Gestión inteligente 
del transporte 
urbano –  
Anti-agrupamiento 
Bus 

Estudio de situaciones de solapamiento en la explotación 
de los autobuses 

P, A R     

Análisis del sistema embarcado y central P, A R     

Recogida de requisitos técnicos P, A R     

Diseño de la solución más idónea para lograr los objetivos P, A R     

Instalacion de tablets en autobuses para informar al 
conductor de suposición dentro de la línea y evitar 
solapamientos. 

P, A R     

Adaptación del software de central para resolver conflictos 
y visualizar información 

P, A R     

AC2_PR4. 
Gestión inteligente 
del transporte 
urbano –  
Contaje pasajeros 
Bus 

Estudio de estructuras de ocupación de vehículos. P, A R     

Búsqueda de sensores disponibles en el mercado para 
instalación en puertas de bajada. 

P, A R     

Diseño de un sistema de control de ocupación que 
contraste los pasajeros subidos (gestionados por el 
sistema de monética) con los pasajeros bajados. 

P, A R     

Desarrollo de software de análisis de los datos P, A R     

AC2_PR5. 
Gestión inteligente 
de edificios 

Coordinación del proyecto P, A R     

Instalación de dispositivos R P     

Desarrollo de aplicación vertical P, A R     

Desarrollo de integraciones A R     

Formación técnica y funcional P, A R     

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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Descripción del posible 

riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

AC2_PR1. 
Infraestructura IoT, 
plataforma M2M y 
alumbrado inteligente 

Selección del tipo de 
luminaria a instalar. Ha de 
ser compatible con el equipo 
IoT y contar con la 
aprobación del fabricante 
para su instalación en este 
tipo de proyecto. 

Económico / Temporal  El proveedor contará con partners experimentados en este tipo de 
proyectos y abiertos a la instalación de sistemas de control punto a punto 
de terceros fabricantes. Es importante evitar a fabricantes con sistemas 
de gestión propietarios y/o cerrados, que pondrán impedimentos. 

Equipo de despliegue 
insuficiente 

Temporal  el personal necesario para hacer el despliegue, el proyecto se dilatará en 
el tiempo. El proveedor ayudará al Ayuntamiento a realizar una correcta 
estimación del equipo necesario de cara a su contratación temporal si 
fuera necesario en el marco del proyecto. 

Incompatibilidad con 
sistemas existentes 

Técnico / Funcional  Si el Ayuntamiento cuenta con algún sistema de telegestión de línea de 
alumbrado propietario, podría no ser posible su integración con el nuevo 
sistema. En este caso, la solución sería la coexistencia de los sistemas 
hasta el total reemplazo de las viejas luminarias. 

Disponibilidad del servicio por 
fallos de hardware / 
comunicaciones 

Técnico / Funcional  Los equipos propuestos implementan medidas a nivel técnico para evitar 
la dependencia de las comunicaciones y la reacción ante fallos. 
Igualmente la topología de red propuesta supondrá el 
sobredimensionamiento de los equipos concentradores para garantizar el 
mantenimiento de la red en caso de caída de cualquier nodo. 

AC2_PR2. 
Gestión de la calidad del 
aire 
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AC2_PR3. 
Gestión inteligente del 
transporte urbano –  
Anti-agrupamiento Bus 

Poca reutilización de los 
sistemas actuales 

   

AC2_PR4. 
Gestión inteligente del 
transporte urbano –  
Contaje pasajeros Bus 

Los sensores de contaje de 
pasajeros de bajada tienen 
una fiabilidad promedio del 
95%. 

  El cálculo de ocupación depende del perfecto funcionamiento tanto del 
sistema de monetica que controla el pago de billetes y cancelación de 
tarjetas (viajeros) como del SAE. Además los sensores solo deben contar 
pasajeros cuando las puertas estén abiertas en el proceso de bajada de 
los usuarios. 

AC2_PR5. 
Gestión inteligente del 
edificios 

Escasa participación de 
vecinos y comerciantes 

Alto Alta Sustituir los hogares y los comercios por centros de asociaciones de 
vecinos y viviendas municipales (empresa municipal de la vivienda de 
Gijón 100% capital municipal) 

Manipulación de los 
dispositivos y componentes 

Medio Media Se establecerán unas bases para participar en el proyecto en las que se 
fijarán compromisos y obligaciones durante el proyecto. 

Sostenibilidad en el tiempo 
una transcurridos los 5 años 

Alto Alta Se establecerán una bases para participar en el proyecto con compromiso 
de permanencia durante 8 – 10 años. 
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5.5.3 ACTUACIÓN III: Crecimiento inteligente  
 

Actuación 3 Crecimiento inteligente  
 

Resumen del actuación 

 
Uno de los principales retos de las Smart Cities es involucrar de lleno al actor más fundamental de las 

ciudades inteligentes: la ciudadanía. Acostumbrado a ser sujeto pasivo de las políticas públicas y las 
decisiones de inversión que se toman en los diferentes ámbitos de gestión de una ciudad, de una forma 
mayoritariamente ajena a su voluntad, el nuevo ciudadano exige cada vez más la capacidad de jugar un 
papel mucho más activo sobre las iniciativas que se llevan a cabo en su hábitat y sentirse así más 
protagonista de la sostenibilidad de su ciudad en un sentido amplio, esto es, desde participando de la 
aplicación de presupuestos o la elaboración de normas hasta en el mantenimiento de la infraestructura 
más física de la ciudad. En este contexto nace esta actuación que agrupa las medidas dirigidas a la 
creación de espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables que permitan el desarrollo de 
proyectos cooperativo, participativos e innovadores que faciliten la experimentación, el desarrollo de 
aplicaciones, el intercambio de buenas prácticas y el uso compartido de herramientas tecnológicas. 

 

 
Ilustración 46. Mapa Mental Actuación III Crecimiento Inteligente 

 
Los proyectos que se presentan para el desarrollo de esta actuación son: 
 
 AC3_PR1. Centro de Innovación social 
 AC3_PR2. IoT Open Data 
 AC3_PR3. Ciudadanía Inteligente 
 AC3_PR.4. Ciudadanos como sensores 
 AC3_PR.5. Participación ciudadana 

 

Aspectos claves 

 

El desarrollo de una ciudad inteligente está marcado por la evolución y desarrollo inteligente de su 
ciudadanía, es decir por el incremento de las capacidades de la población en los ámbitos de la 
innovación, uso de la tecnología y participación social, es por este motivo por lo que es indispensable que 
una ciudad que avanza hacia la construcción de una Smart City cuente con elementos que favorezcan ese 
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aprendizaje y esa participación en todas las esferas sociales, tanto desde una perspectiva de adquisición 
de habilidades, puesta en marcha de procesos colaborativos, como desde una visión de desarrollo 
económico que ayude a la creación y asentamiento de nuevas emprendedores/empresas de carácter 
innovador como la modernización del tejido empresarial de la ciudad.  

La actuación resultante ofrecerá un cambio en el paradigma de los catálogos open data actuales hacia 
mecanismos de acceso, consulta y reutilización para la ingente cantidad de información que la 
infraestructura IoT de la ciudad produce y así poder transformar y converger la iniciativa hacia el nuevo 
modelo Big Open Data. Como consecuencia directa de esto se posibilitará un desarrollo económico que, 
no sólo beneficiará a la empresa TIC, sino que se amplía el radio de aplicación para que pueda ser 
aprovechado por el negocio tradicional local, muy alejado de las tecnologías. 

Los procesos colaborativos y participativos podrán ir ligados al desarrollo de iniciativas inteligentes 
alineadas con los retos del municipio de Gijón, convirtiendo a la ciudad en laboratorio para la innovación. 
Elementos que como un espacio físico para la Innovación Social puede ayudar cultivar e incentivar los 
valores emprendedores, tanto entre aquellas personas que ya tienen vocación emprendedora o intra-
emprendedora (profesionales), como entre los jóvenes (emprendedores del mañana).  

Uno de los aspectos claves de la actuación es fomentar la participación ciudadana y reforzar el canal 
móvil para mejorar la relación ciudad-ciudadanía. El poder disponer de una solución móvil con un 
bajísimo consumo de batería y que no es intrusiva, ayuda a que el ciudadano comparta información 
anónima de lo que sucede en la ciudad y permite que la ciudad se pueda comunicar con el ciudadano para 
darle servicios de forma mucho más personalizada y que se adapta perfectamente a sus necesidades. 

 

La actuación se complementa con un conjunto de acciones de difusión y capacitación a la ciudadanía, 
así como un programa de “premios” a la participación a través de acciones de “gaming” e incentivos de 
otro tipo para los participantes del proyecto. 

 

El objetivo global de la actuación es crear una ciudad para la Creatividad e Innovación Tecnológica y 
Social, en el que las empresas y personas tengan la oportunidad de trabajar de manera colaborativa – 
tomando la creatividad e innovación como base de trabajo – a través de programas - con método y 
estructura - que favorezca la generación de una confianza social y empresarial en la innovación. Un 
espacio Big Open Data abierto a la participación ciudadana, pero donde también se pueden asentar 
emprendedores de diferentes sectores relacionados con el mundo digital, cultural y creativo. Un espacio 
físico que tendrá su continuidad en un espacio virtual que posibilite procesos de colaboración distribuida, 
co-creación e innovación abierta. 

 
Objetivos específicos 

 

 OP 1. Promoción y construcción de un espacio de colaboración y co-creación social sin 
exclusiones.  

 OP 2. Impulso de la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, 
colaborando en la creación de servicios públicos 

 OP 3. Adquisición de capacidades para la creatividad y la innovación social en todas las esferas 
sociales de la ciudad.  

 OP 4. Identificación de nuevos modelos de negocio e ideas empresariales, para la resolución de 
los retos sociales de la ciudad.  

 OP-5. Incremento del tejido empresarial innovador en la ciudad basado en la economía de los 
datos.  

 OP 6. Difusión de buenas prácticas medioambientales, sociales y/o culturales a través de 
proyectos cooperativos y el uso intensivo de las TIC  
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Resultados esperados 

 

1. Se espera que, tras la actuación prevista, se consolide un espacio en la ciudad de Gijón que 
impulse la participación de la ciudadanía y la generación de soluciones innovadoras para 
acometer los problemas y retos de la ciudad en un proceso bottom-up. 

2. Consecución de un big open data, que integre datos públicos, datos privados y datos 
procedentes de fuentes diversas incluida la red IoT de la ciudad. 

3. Se espera la creación de nuevas empresas locales especializadas en la gestión de la 
información y que haga uso de la información de la red IoT local, contribuyendo a la generación 
de más información para el uso de la administración pública o de otras entidades. 

4. Disponer de una solución que fomente la participación ciudadana y que permita recoger datos 
del Smartphone del ciudadano.  

o Recogida de  datos de la ciudad a partir de Smartphone del ciudadano de forma anónima, 
desatendida y con un bajo consumo de batería. 

o Portal de consulta de los datos enviados por los ciudadanos. 
o Análisis de los datos recogidos que permitan a la Administración la toma de decisiones 

5. Contar con una herramienta fundamental para conocer en tiempo real el sentir de su 
ciudadanía y el impacto de las diferentes políticas e iniciativas implementadas que le 
permitirán en su caso tomar las acciones correctoras pertinentes de una forma ágil y efectiva. 

 

Impacto esperado 

 

• Nº acciones creatividad y co-creación/año (30) 
• Nº asistentes a actividades de sensibilización, capacitación y co-creación/año (2.000) 
• Nº de propuestas de mejora de servicios públicos/año (10) 
• Nº de ideas transformadas en proyectos empresariales/año (15) 
• Nº de dispositivos conectados a la red IoT, instalados y desplegados: (120) 
• Nº de proyectos de emprendedores enmarcados en la iniciativa: (10) 
• Nº  de conjuntos de datos presentes en el catálogo de datos abiertos de la ciudad. 

 Nº de conjuntos de datos procedentes de IoT: (25) 
 Nº de conjuntos de datos provenientes de empresa: (20) 
 Nº de conjuntos de datos producidos provenientes de ciudadanía: (10). 

• Nº de usuarios registrados y que interactúan en el nuevo foro de comunicación con la 
administración: (50) 

• Nº de ciudadanos participantes en el área de demostración, experimentación/año (350) 
• Número de ciudadanos participantes en el área de (50/año) 

Contribución a los objetivos de la convocatoria 

 

• OC1. Mejora en la accesibilidad de Servicios Públicos: La actuación plantea soluciones 
preparadas para un acceso omnicanal (Vía PC, móvil, presencial, PIU en vía urbana…) facilitando 
sobremanera la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos de su ciudad. 

• OC2. Carácter innovador: El proyecto aglutina bajo un enfoque innovador todas las facetas de 
participación ciudadana en una única solución modular. Asimismo, está alineado con los 
principios rectores del Gobierno Abierto, esto es participación, colaboración y transparencia. 
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Supone asimismo,  la constitución de la base para el diseño y puesta en marcha de proyectos 
innovadores para la ciudad impulsados por la propia ciudadanía desde una perspectiva 
colaborativa y de co-creación, en la que se suman las capacidades de ciudadanos y ciudadanas 
de diferentes esferas sociales y con conocimientos y experiencias heterogéneos. 

• OC3. Fomenta la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, promover el 
acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios: Este proyecto pone en 
valor los datos derivados de los procesos de participación ofreciendo a los ciudadanos 
información de gran riqueza para la generación de nuevas oportunidades de negocio y 
estimulando el tejido empresarial en la región.  

• OC4. Potencial de reutilización o replicación en otras entidades: El modelo de la actuación es 
completamente replicable en otros municipios. En cuanto a la estandarización, es un objetivo 
intrínseco del proyecto el trabajo con tecnologías abiertas de amplio consenso que garanticen 
que los resultados son utilizables por el mayor número de personas o colectivos. 

• OC5. Satisfacción ciudadana y la de sus visitantes: La involucración de los ciudadanos en la 
toma de decisiones referente a aspectos de su ciudad conlleva ciudadanos más satisfechos y 
comprometidos con la sostenibilidad de la misma. 

• OC6. Ahorros cuantificables y periodificados: La notificación de incidencias por el ciudadano, la 
gestión asistida de las mismas genera de forma directa sustanciales ahorros en el 
mantenimiento de las ciudades. 

• OC7. Creación de espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables. La constitución de un 
espacio físico junto con un espacio virtual de interacción y participación, apoyará la 
experimentación continua, así como la transferencia de soluciones tecnológicas avanzadas a 
usos más cercanos a la ciudadanía, puesto que en el proceso será esta quién decida qué 
soluciones y para qué servicios se adaptan mejor a sus necesidades. 

 

ACTUACIÓN 3 Crecimiento Inteligente  

Proyecto AC3_PR1: Centro de Innovación Social 
 

Resumen del proyecto 

 

El Centro de Innovación Social de Gijón, busca convertirse en un espacio que aglutine diferentes 
movimientos sociales  y empresariales vinculados tanto a la participación ciudadana, como la 
colaboración y el empoderamiento ciudadano, a través de la tecnología y la innovación. En definitiva, 
un espacio que busca el avance hacia la madurez de Gijón como ciudad inteligente marcada por la 
evolución y desarrollo inteligente de su ciudadanía. 

El informe “Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union (2014)14” 
ofrece un conjunto de recomendaciones políticas para que los países de la Unión Europea puedan 
aumentar su potencial de crecimiento, desde una perspectiva innovadora y emprendedora, apoyando 
un crecimiento en red y colaborativo impulsado por la innovación abierta. Recomendando de forma 
expresa la construcción de ecosistemas en los que la innovación abierta, la transferencia de 
conocimiento y la co-creación, puedan prosperar. 

El Gijón Social Innovation Center comparte esta filosofía de construcción de políticas públicas, por lo 
que el espacio responderá a una serie de principios: 

 

                                                                 
14 Boosting Open Innovation and Knowlegde Transfer in the European Union, 2014, European Commission https://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/b1_studies-b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf  

https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf
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• Trabajará con métodos diferenciadores basados en las capacidades de la ciudadanía para 
afrontar la innovación  (empresarial y social). 

• Abierto a la juventud de la ciudad para que esta pueda interactuar y formarse.  
• Favorecerá las relaciones intergeneracionales. 
• Con diseño estimulante, diferente, disruptivo y  funcional (diseñado para pensar, crear 

e innovar colaborativamente). 

• Integrado en el entorno urbano de la ciudad, para facilitar la participación de la 
ciudadanía. 

En definitiva, un espacio para la Creatividad e Innovación Tecnológica y Social, en el que las 
empresas y personas tengan la oportunidad de trabajar de manera colaborativa – tomando la 
creatividad e innovación como base de trabajo – a través de programas - con método y estructura - 
que favorezca la generación de una confianza social y empresarial en la innovación. Un espacio 
abierto a la participación ciudadana, pero donde también se pueden asentar emprendedores de 
diferentes sectores relacionados con el mundo digital, cultural y creativo. Un espacio físico que tendrá 
su continuidad en un espacio virtual que posibilite procesos de colaboración distribuida, co-creación e 
innovación abierta. 

Son numerosas las entidades locales que están tratando de transformar los procesos de interacción y 
participación de la ciudadanía para favorecer una postura proactiva de acercamiento tanto desde la 
Administración como desde la ciudadanía. Una transformación que va irremediablemente vinculada 
con la transparencia y la colaboración, pero también desde el uso eficiente e innovador de las 
tecnologías que están al alcance de la ciudadanía. 

Por este motivo, en el Social Innovation Centre las soluciones y elementos tecnológicos tendrán un 
rol muy importante en el desarrollo del mismo. Las TIC jugarán en la iniciativa un doble papel, en 
primer lugar se presentan como la opción para impulsar la mejora significativa de innovaciones 
sociales ya asentadas en la ciudad. En segundo lugar, favorecer innovaciones sociales que de otra 
manera no ocurrirían, creando nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de negocio sin 
intermediarios y transformando las cadenas de valor de servicios y productos, empoderando a la 
ciudadanía. De este modo la iniciativa servirá para trabajar en la construcción un modelo de ciudad en 
el que se aplican las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y que 
asegura un desarrollo sostenible social, económico y ambiental en la mejora permanente, con una 
focalización en las personas, al permitir a la ciudadanía interactuar con la ciudad de forma 
multidisciplinar. 

 
 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

En el marco de la iniciativa se desarrollará el proyecto de diseño, construcción y puesta en marcha 
del Centro de Innovación Social, dotándole de espacios, contenidos y servicios adecuados al impacto 
deseado para la evolución futura de la ciudad de Gijón. Contenidos y servicios dirigidos a fomentar la 
innovación, creatividad y emprendimiento que ayuden desde diferentes perspectivas (tanto desde 
una visión de innovación social como empresarial), que entre otros serían: 

• Acciones abierta para la identificación propuestas innovadoras de desarrollo económico 
y social.  

• Procesos de innovación abierta, favoreciendo la cooperación de diferentes actores de la 
ciudad (empresariales, públicos y sociales). 

• Acciones para la definición de nuevos servicios públicos, adaptados a las necesidades de 
la ciudadanía. 

• Generación de eventos de interacción y trabajo colaborativo para la resolución a través 
de procesos creativos de problemas sociales de la ciudad. 
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• Concurso de ideas para la resolución de retos y problemas a los que se enfrenta Gijón. 

• Construcción y definición de los presupuestos municipales desde una perspectiva 
participativa, gracias al soporte de la tecnología. 

• Identificación de nuevas necesidades en cuanto a los potenciales conjuntos de datos que 
se pueden abrir en una ciudad como Gijón. 

• Construcción de mapas de valor añadido para la ciudad desde un modo colaborativo. 
Un Centro en que la mejora de la calidad de vida será muy importante, por lo que contará con el 

espacio Creative Care LAB. Un espacio diseñado desde el conocimiento que uno de los retos a los que 
se enfrenta la ciudad de Gijón es la prestación de servicios de calidad a la población de mayor de 
edad,  así como favorecer el envejecimiento activo de estas personas. Este espacio ofrecerá  
posibilidades para la generación de grupos de trabajo y desarrollos innovadores que ayuden a resolver 
los retos de atención y cuidado de las personas mayores en la ciudad. Una generación de ideas para la 
mejora del cuidado de las personas mayores en el que las TIC jugarán un papel fundamental y que 
servirán de impulso para la generación un tejido empresarial que genere innovaciones en la asistencia 
sanitaria y de salud. 

 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC3_PR1_T1. Diseño y equipamiento de espacio de co-creación para la 
innovación social 

• AC3_PR1_T2. Diseño y equipamiento showroom y testeo de los soluciones 
tecnológicas e innovadoras.  

• AC3_PR1_T3. Diseño y puesta en marcha de espacio Creative Care LAB.  
• AC3_PR1_T4. Diseño y ejecución de actividades de Innovación Social.  
• AC3_PR1_T5. Diseño y ejecución de programa de impulso de la innovación y 

emprendimiento en jóvenes.  
• AC3_PR1_T6. Diseño y ejecución del Programa Retos.  
• AC3_PR1_T7. Diseño y ejecución de plan de sensibilización/difusión. 
• AC3_PR1_T8.Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables 

• AC3_PR1_E1 Documento estratégico de diseño del Centro de Innovación 
Social 

• AC3_PR1_E2 Programación del Centro de Innovación Social. 
• AC3_PR1_E3 Metodología de gestión y trabajo de co-creación. 
• AC3_PR1_E4 Apertura de Espacio de colaboración y demostración. 
• AC3_PR1_E5 Plan de sensibilización y difusión. 
• AC3_PR1_E6 Informe de evaluación y ejecución de proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Director del Centro, que cuente con experiencia en la gestión de 
infraestructuras públicas de dinamización y participación social. 

• Consultores/dinamizadores con una capacitación multidisciplinar 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

• Acondicionamiento de espacio de demostración 
 3 equipos informáticos 
 1 Proyector 3D 
 1 Sistema de sonido y megafonía 
 3 equipos para demostraciones de realidad virtual (gafas de realidad virtual, beacons, 

etc.). 
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 3 kits de wearables en el ámbito de la salud. 
 3 smartphones de última generación 

• Acondicionamiento de espacio de capacitación y co-creación 
 15 tablets de 10” 
 1 sistema de proyección interactiva (pizarra digital interactiva, proyector integrado y 

soporte móvil). 
 1 pantalla táctil 
 1 proyector 
 1 equipo informático 
 1 equipamiento de electrónica de red, junto con puntos de acceso Wi-Fi. 

 
1.3 Creación de contenidos digitales 

Desarrollo de tutoriales y materiales para impulsar la innovación social. 
Dentro de la actividad del Centro desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y guiado a 

los diferentes recursos del Centro junto con otros ligados a las metodologías y dinámicas para la co-
creación y participación ciudadana. Serán contenidos accesibles desde cualquier dispositivo 
informático. Estos materiales serán complementados con apoyo personalizado por parte del personal 
del centro. 

1.4 Soluciones software 

Espacio colaborativo virtual.  
Plataforma virtual, en modalidad SaaS que incluye las funcionalidades propias de una red 

colaborativa para la interacción entre usuarios del Centro, la gestión de proyectos colaborativos, 
gestión de ideas y gestión del conocimiento. 

2.-Integración con sistemas existentes 

No aplica 

3.-Planificación 

 
AC3_PR1_T1  Diseño y equipamiento de espacio de co-creación para la innovación social. 

 

 Disposición de espacio físico para el trabajo, adaptado a formatos abiertos y metodologías ágiles de 
diseño y gestión de proyectos empresariales. Espacio con una filosofía creativa y de co-working. 

 

AC3_PR1_T2 Diseño y equipamiento showroom y testeo de los soluciones tecnológicas e innovadoras. 
Disposición de un espacio de demostración en el que se celebrarán jornadas difusión de tecnologías 

emergentes, además de organización de diferentes donde usuarios de tecnología (consumidores) 
toman la palabra frente a un diseño tecnológico, analizando los pros y los contras de su  
utilización/aplicación de aquellas soluciones tecnológicas que pueden ayudar a la resolución de retos 
sociales y a mejorar la participación ciudadana con la Entidad Local. 

 

AC3_PR1_T3 Diseño y puesta en marcha de espacio Creative Care LAB.  
 
Diseño de un programa global de actividades de capacitación y demostración con el objetivo de:  

• Experimentar y desarrollar soluciones con tecnologías inteligentes con el fin de hacer que la 
atención sanitaria más eficiente y favorecer la independencia de las personas mayores 
durante más tiempo. 

• Realizar de pruebas de uso con las soluciones desarrolladas en entornos reales. 
• Favorecer la participación ciudadana para la identificación de nuevos productos para cubrir 

las necesidades de las personas mayores de la ciudad. 
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AC3_PR1_T4. Diseño y ejecución de actividades de Innovación Social.  

Diseño y posterior ejecución de acciones de sensibilización y capacitación para incrementar la 
habilidades creativas, de innovación y emprendedoras de las ciudadanía de Gijón. Junto con iniciativas 
de co-creación y colaboración para el diseño de soluciones conjuntas entre ciudadanos y 
emprendedores con el objetivo de buscar nuevas innovaciones sociales en la ciudad. 

 

AC3_PR1_T5. Diseño y ejecución de programa de impulso de la innovación y emprendimiento en 
jóvenes.  
Bajo esta tarea estarían las siguientes acciones: 

• Campus TIC. Campus intensivos en fines de semana y periodos vacacionales para impulsar el 
acercamiento a diferentes conocimientos de carácter tecnológico (programación, robótica, 
realidad aumentada, etc.) y metodologías innovadoras de emprendimiento (LeanStartup, 
design thinking, etc.). 

• Programación. Itinerario de capacitación tecnológica para acercar los niños y jóvenes de la 
ciudad la programación informática desde una perspectiva aplicada y lúdica.  

• Open Data Kids. Proyecto para capacitar a la juventud de Gijón en el conocimiento del Open 
Data, así como su reutilización y visualización a través de diferentes soportes tecnológicos.  

• Emprende Kids. Acciones de capacitación en emprendimiento digital y en procesos de 
pensamiento creativo e innovación con niños, niñas y adolescentes de la ciudad.  

AC3_PR1_T6. Diseño y ejecución del Programa Retos.  

Programa dirigido al lanzamiento de iniciativas de concurso de ideas para la resolución de retos 
sociales de la ciudad y la constitución de grupos de usuarios con problemáticas específicas plantean 
retos para que puedan ser resueltos mediante soluciones tecnológicas innovadoras. 

 
AC3_PR1_T7 Diseño y ejecución de plan de sensibilización/difusión. 

Creación y posterior ejecución de un plan de difusión que deberán incluir la tipología de actividades 
de comunicación y sensibilización, su planificación en el  tiempo así como los recursos necesarios.  

 
AC3_PR1_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

 

Informes anuales con el resultado de los indicadores de medición de actividad que permitan conocer 
la marcha del proyecto y corregir las posibles desviaciones. 

 
Cronograma: 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q
3 

Q4 

Definición de programa de actividades del 
Centro de Innovación Social 

            

Diseño y equipamiento de los espacios de co-
creación, capacitación y demostración 

            

Despliegue del equipamiento de espacios de co-
creación, capacitación y demostración 

            

Diseño y desarrollo plan comunicación/difusión             

Diseño y puesta en marcha de espacio Creative 
Care LAB 

            

Actividades del Centro de Innovación Social             

Diseño y ejecución del Programa Retos             

Evaluación y seguimiento de la iniciativa             
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4.-Matriz de responsabilidades 

No aplicable 

5.-Acuerdos de Nivel de Servicios 

No aplicable 

6.-Análisis de Riesgos 
 

Actividad Descripción del Riesgos Probabili
dad Impacto Estrategias 

Lanzamiento y 
arranque de la 
iniciativa 

Falta de interés por parte de 
ciudadanía y personal público Baja Alto 

Reformulación de los mensajes 
Plan de difusión específico sobre sobre la cultura de 
innovación para la evolución de las ciudades 

Programa de 
actividades del Centro 
de Innovación Social 

Baja asistencia a la actividad 
programada  Media Medio 

Rediseño de las iniciativas 
Intensificación de las acciones de difusión con 
organizaciones sociales de la ciudad 

Exceso de interés y/o 
sobredemanda de participación Media Medio Establecimientos de criterios de participación y selección 

de participantes 
Ausencia de proyectos sociales 
para su implementación como 
iniciativa 

Media Alto 
Promoción de la actitud proactiva en el personal 
dinamizador en la identificación de necesidades sociales y 
como tractor de la implicación ciudadana 

Alta demanda de 
acompañamiento en procesos 
de participación  

Baja Medio Refuerzo del equipo consultor del Centro 

Participación en los 
espacios de 
colaboración y co-
creación 

Falta de interés entre los 
destinatarios Baja Medio 

Rediseño de las acciones de participación 
Adaptación de los contenidos a la demanda de los 
beneficiarios 

Bajo nivel de participación Media Alto 
Intensificación de las acciones de dinamización 
conducentes a la activación de la participación por parte de 
los miembros en los entornos de participación. 

Número de empresas 
participantes inferior al previsto Media Alto Refuerzo de la tarea de captación 

Plan de comunicación 

Falta de alcance de las 
campañas de comunicación Baja Grave Rediseño de la campaña 

Definición errónea de la 
estrategia promocional de la 
iniciativa. 

Baja Apreciable Adaptación de la estrategia solventando las debilidades. 

Seguimiento del 
proyecto 

El sistema de indicadores no se 
corresponde con las 
expectativas 

Baja Apreciable Rediseño del sistema de indicadores 

 

7.-Uso de estándares 

No aplicable  

8.--Presupuesto por ejercicios: 
 

 

 
2016 2017 2018 TOTAL 

CONSULTORÍA 200.000 € 80.000 € 80.000 € 360.000 € 

INFRAESTRUCTURA TIC 61.000 € 8.000 € 8.000 € 77.000 € 
KITS tecnológicos de Realidad Aumentada / 

Wearable 15.000 € 4.000 € 4.000 € 23.000 € 

Tablets/Ordenadores 25.000 € 3.000 € 3.000 € 31.000 € 

Displays, proyectores 20.000 € 
  

20.000 € 

Comunicaciones 1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 € 

PRODUCCIÓN CONTENIDOS 5.000 € 3.000 € 3.000 € 11.000 € 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE -- -- -- -- 

DESARROLLO SW -- -- -- -- 

COSTES GLOBALES  266.000 € 91.000 € 91.000 € 448.000 € 
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ACTUACIÓN 3 Crecimiento Inteligente  

Proyecto AC3_PR2: IoT Open Data 

Resumen del proyecto 

El alcance de este proyecto incluye la evolución de la exitosa iniciativa de datos abiertos de Gijón 
(open data) local, ampliando el alcance y rango de la información para dar cabida a la procedente de la 
infraestructura IoT de la ciudad e involucrando a la ciudadanía en la provisión, gestión y 
enriquecimiento de los datos abiertos de la ciudad. 

El objetivo principal es mejorar el actual proyecto de apertura de datos del Ayuntamiento —que 
incluye únicamente información gestionada por los estamentos públicos—, construyendo una iniciativa 
de apertura de datos de la Ciudad, que integre además de los datos anteriores, los capturados y 
gestionados por dispositivos del IoT junto con la inclusión de datos de empresas y ciudadanía que 
dispongan de información valiosa para la ciudad.  

La iniciativa resultante ofrecerá un cambio en el paradigma de los catálogos open data actuales hacia 
mecanismos de acceso, consulta y reutilización para la ingente cantidad de información que la 
infraestructura IoT de la ciudad produce y así poder transformar y converger la iniciativa hacia el nuevo 
modelo Big Open Data. Como consecuencia directa de esto se posibilitará un desarrollo económico 
que, no sólo beneficiará a la empresa TIC, sino que se amplía el radio de aplicación para que pueda ser 
aprovechado por el negocio tradicional local, muy alejado de las tecnologías. 

 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

Este proyecto se considera como un complemento a todas aquellas iniciativas impulsadas por la 
ciudad en materia de datos abiertos y como un aprovechamiento de la infraestructura IoT y su 
plataforma M2M, de gestión de la ciudad en Cloud, con soporte multi-entidad, con el objetivo de que la 
infraestructura sea reutilizada por otras entidades, tanto públicas como privadas, salvaguardando en 
todo momento la privacidad y derechos de acceso de la información a cada Administración y 
preservando las posibles limitaciones legales de exposición y acceso a la información. 

El acceso a la infraestructura IoT de la ciudad se realizará mediante un módulo que permitirá 
conectar nuevos dispositivos a dicha infraestructura, así como consultar la información producida por 
los dispositivos e interactuar con actuadores de la red. La seguridad y privacidad será en todo momento 
un aspecto clave a tener en cuenta y será prioritario en todo momento. 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC3_PR2_T1. Diseño y desarrollo de un plan de sensibilización/difusión 
• AC3_PR2_T2. Acciones de sensibilización y difusión 
• AC3_PR2_T3. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables • AC3_PR2_E1. Plan de sensibilización y difusión. 
• AC3_PR2_E3. Informe de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Consultor Open Data 
• Consultor de sistemas 
• Desarrollador sénior 
• Diseñador 
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1.2.- Infraestructura / Hardware 

No aplica 
1.3.- Creación de contenidos digitales 

No aplicable. 
1.4.- Soluciones software 

Desarrollo de la Plataforma de Integración de la Infraestructura IoT con el catálogo de datos abiertos 

Toda la información sobre la infraestructura IoT, incluyendo el acceso al listado de dispositivos, 
información sobre los mismos y sobre los servicios que ofrecen, será accesible desde una sección 
dedicada del portal de datos abiertos de la ciudad.  

Se creará un sistema de conexión entre la plataforma M2M y el público en general, permitiendo la 
creación de nuevos nodos en la infraestructura IoT de la ciudad. Para ello, existirá un control de 
permisos basados en roles que serán asignados por un coordinador que establecerá el Ayuntamiento, 
que hará las funciones de moderación y permitirá evaluar las propuestas de ampliación de la red IoT —
por ejemplo, con la inclusión de nuevos sensores ciudadanos (estaciones de control de la calidad del 
aire, estaciones meteorológicas, sistemas basados en open hardware o similares, entre otros)—. 

Este sistema, que permitirá conectarse a los expertos externos con la red IoT de la ciudad, se basará 
en la compatibilidad de las comunicaciones de los dispositivos y tendrá un portal dedicado como 
punto de entrada e interacción central para cualquier operación de gestión de usuarios, catalogación de 
dispositivos y servicios, e información básica sobre el proyecto. Este portal estará integrado bajo la 
iniciativa de datos abiertos. 

La plataforma M2M de la ciudad será la encargada de capturar y almacenar toda la información 
generada por la red IoT y realizar analíticas sobre dicha información, según se vayan añadiendo 
servicios urbanos inteligentes. Los datos procedentes de esta plataforma (aptos para su reutilización) 
serán publicados como datos abiertos mediante el sistema de APIs (servicios RESTful) incorporado en 
la plataforma. Cualquier nuevo dispositivo que se dé de alta en el sistema será susceptible de ser 
expuesto públicamente, así como sus servicios e información producida, así como reutilizado por 
terceras partes. 

Los nuevos servicios o productos generados en base a los dispositivos de la plataforma IoT serán 
listados en un AppGarden, que tendrá acceso desde el portal de datos abiertos. 

Desarrollo de la Plataforma de federación de datos ciudadanos 

Con el objetivo de evolucionar hacia el portal de datos abiertos de la Ciudad, donde se fomenta la 
participación de cualquier entidad o individuo, la solución permitirá la agregación de nuevos conjuntos 
de datos en el catálogo. Esto se hará mediante una estrategia de federación, gracias a un mecanismo de 
subscripción basado en los estándares de descripción de los catálogos y conjuntos de datos abiertos, 
DCAT15, plasmados en la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre Reutilización de recursos de 
información. El federador, conectado con el catálogo de datos abiertos, actualizará de forma 
automática el listado de los conjuntos de datos externos. 

Este proceso deberá incluir mecanismos de comprobación y verificación y  de los datos de entrada 
para evitar contenidos no válidos tipo SPAM. Asimismo se incluirán sistemas automáticos de valoración 
basados en “Karma” para evitar contenidos no deseados o fraudulentos. 

 
 
 
 

                                                                 
15 http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ 

http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
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2.-.-Integración con sistemas existentes 

Como se ha mencionado, la solución es una integración entre los siguientes sistemas existentes: 
• La plataforma M2M, como capa superior de la infraestructura IoT. 
• El portal y catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón (Open Data Gijón). 

 

3.-Planificación 

Tarea AC3_PR2_ T1. Diseño y desarrollo de un plan de sensibilización/difusión 
Esta tarea incluye el diseño de la estrategia de sensibilización de la iniciativa, incluyendo las acciones 

de difusión pertinentes para promover la amplia adopción y uso de las plataformas desarrolladas en esta 
actuación. 

Esta tarea dará lugar al entregable E1.1. Plan de sensibilización y difusión, que incluirá la estrategia de 
comunicación para sensibilizar, incluyendo la hoja de ruta de las acciones de comunicación para la 
totalidad del proyecto. 

El entregable AC3_PR2_ E1. será presentado en el mes M1. 

Tarea AC3_PR2_ T2. Acciones de sensibilización y difusión 
Esta tarea incluye la ejecución y puesta en marcha de todas las acciones de sensibilización y difusión 
especificadas en el entregable E1.1. Plan de sensibilización y difusión y tendrá una duración de la 
totalidad de la vida del proyecto. 

Tarea AC3_PR2_T2.1 Plataforma de Integración de la Infraestructura IoT con el catálogo de datos 
abiertos 

Esta tarea consta de dos subtareas: el desarrollo de la plataforma de integración IoT y datos abiertos, y 
la realización de dos pilotos que muestren la potencia y utilidad de la solución desarrollada. 

AC3_PR2_T2.1.1. Desarrollo de la Plataforma de Integración de la Infraestructura IoT con el 
catálogo de datos abiertos 

Esta tarea consta del desarrollo, despliegue y configuración del componente que gestionará el 
acceso a la infraestructura de IoT permitiendo altas de nuevos servicios, nuevos nodos, o 
simplemente la consulta de los datos procedentes de los dispositivos incluidos en la 
infraestructura, que a su vez son gestionados desde la plataforma M2M de la ciudad. 

Este componente incluirá un portal web que mostrará información relativa a la infraestructura 
de IoT, con gestión de usuarios y roles, y que permitirá la interacción con las opciones que 
ofrecerá la plataforma para la gestión de los dispositivos en la red IoT (altas, bajas, ediciones, 
acceso e interacción a los datos y servicios, etc.). Este portal servirá como catálogo de 
dispositivos en la red IoT y siempre estará conectado con la Plataforma M2M y con el catálogo 
de datos abiertos de la ciudad. 

La duración estimada de esta fase es de 18 meses desde el comiendo del proyecto. 

 
AC3_PR2_Tarea T2.2. Realización de pilotos open data IoT 

Tras la configuración y despliegue de este componente se realizarán dos implementaciones piloto que 
demuestren las capacidades de la ampliación de la infraestructura de IoT de la ciudad:  

• Desarrollo de un nuevo servicio basado en los dispositivos de la plataforma IoT y la 
información producida por estos. 

• Inclusión de diez (10) subproyectos de recogida/análisis de datos en la red IoT 
(actuadores y sensores que puedan ser manipulados por terceras partes una vez sean 
listados en el catálogo de dispositivos IoT). 
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Para la realización de esta tarea se establecerán relaciones con grupos de expertos locales en 
open data, reutilizadores, programadores, electrónicos, colectivos de open hardware, etc.  

La duración estimada de esta fase es de 2 meses desde la finalización de la tarea T2.1.1. 

 

T Tarea AC3_PR2_ T2.3. Desarrollo de la Plataforma de federación de datos ciudadanos 

Esta tarea comprende el desarrollo, configuración y despliegue del software necesario para permitir la 
inclusión de datos procedentes de terceras partes (otros organismos públicos, empresas o ciudadanía) 
en el catálogo de datos de la ciudad.  

Esta pieza de software estará integrado con el catálogo de datos de la actual iniciativa de datos abiertos 
de Gijón, permitiendo una federación de los datos externos de forma automática, efectiva y eficiente.  

Esta tarea tendrá una duración de 12 meses. 

 

Tarea AC3_PR2_ T1.3. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Esta tarea incluye las acciones de evaluación y control de ejecución del proyecto. En ella se realizarán 
todas aquellas acciones necesarias para gestionar la actuación, ajustando la planificación y gestionando 
los riesgos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Esta tarea dará lugar al entregable E1.3. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto, que 
serán presentados en los meses M11, M23 y M35. 

CRONOGRAMA  
 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Diseño y desarrollo de un plan de sensibilización/difusión             

Acciones de sensibilización y difusión             

Evaluación y control de ejecución del proyecto             

Desarrollo de la Plataforma de Integración de la 
Infraestructura IoT con el catálogo de datos abiertos 

            

.Desarrollo de pilotos open data IoT             

Desarrollo de la Plataforma de federación de datos 
ciudadanos 

            

 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Diseño y desarrollo de un plan de sensibilización/difusión P,A R 

Acciones de sensibilización y difusión P,A P 

Evaluación y control de ejecución del proyecto P,A R 

Desarrollo de la Plataforma de Integración de la Infraestructura IoT con el catálogo 
de datos abiertos 

A R 

.Desarrollo de pilotos open data IoT A R 

Desarrollo de la Plataforma de federación de datos ciudadanos A R 

 

 

5.- Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica 
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6.- Análisis de riesgos 
 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Falta de participación por 
parte de ciudadanos y 
empresas externas 

Bajo uso de la 
plataforma, y bajo 
número de conjuntos de 
datos externos 
publicados. 

Alta, debido al carácter 
novedoso de la iniciativa. 

Se realizarán acciones directas de 
comunicación hacia los colectivos 
objeto: desarrolladores, estudiantes 
de ingeniería, makers (open 
hardware), empresas tecnológicas, 
emprendedores. 

Falta de ejemplos de 
reutilización o creación de 
servicios innovadores. 

Bajo número de servicios 
y aplicaciones listadas en 
el AppGarden.  

Alta, debido al carácter 
novedoso de la iniciativa. 

Se realizarán acciones directas de 
comunicación hacia los colectivos 
objeto: desarrolladores, estudiantes 
de ingeniería, makers (open 
hardware), empresas tecnológicas, 
emprendedores. 

Sobrecarga de los sistemas de 
provisión de los servicios 
open data o de listado. 

Rendimiento limitado de 
los sistemas y lentitud de 
operación. 

Baja por el carácter 
novedoso de la inciativa. 

Ya que se establece un control de 
acceso a los usuarios, se podrán 
establecer cuotas de uso o límites en 
los accesos a las APIs. 

Exceso de peticiones para 
alojar conjuntos de datos en 
el catálogo de datos abiertos 
de la Ciudad 

Saturación del sistema 
de actualización del 
catálogo. 

Baja por el carácter 
novedoso de la iniciativa. 

La federación de los conjuntos de 
datos se realizará de forma 
asíncrona y periódicamente, por lo 
que no dificultará la incorporación 
de nuevos conjuntos de datos. Se 
puede aumentar la periodicidad de 
la actualización. 

 

 

 

7.- Uso de estándares 

 

El estándar de comunicación más destacable en la plataforma IoT es el 6LowPAN – IEEE802.15.416 de 
IETF que cumple con los principios de la arquitectura básica de Internet y habilita las posibilidades de 
los futuros estándares desarrollados por el W3C para la integración en la Web of Things.  

Los datos abiertos procedentes de la infraestructura del IoT serán accedidos a través de servicios 
RESTful —que ofrece las capacidades del protocolo HTTP17 para la Web. 

 

Las descripciones de los nuevos dispositivos y sus capacidades en la red de IoT se describirán 
mediante las tecnologías compatibles con el paradigma de la Web of Things del W3C18, lo que permitirá 
una interoperabilidad plena con futuras soluciones. 

 

Los catálogos de información pública seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información19, que incluye la información básica para la descripción de los 
conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de 
datos. Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de 
datos de forma adecuada. 

 

                                                                 
16 http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf  
17 http://www.w3.org/Protocols/  
18 http://www.w3.org/WoT/  
19 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.w3.org/Protocols/
http://www.w3.org/WoT/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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8.-Presupuesto por ejercicios: 

 
2016 2017 2018 TOTAL 

CONSULTORÍA           50.000 €          10.000 €          10.000 €            70.000 €  

INFRAESTRUCTURA TIC             4.000 €            4.000 €            4.000 €            12.000 €  

Hosting              4.000 €            4.000 €            4.000 €  
 

        
 

          

DESARROLLO SW           90.000 €          70.000 €          10.000 €          170.000 €  

COSTES GLOBALES          144.000 €          84.000 €          24.000 €          252.000 €  
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ACTUACIÓN 3 Crecimiento Inteligente  

Proyecto AC3_PR3: Ciudadanía inteligente 
 

Resumen del proyecto 

 

El proyecto consiste en la creación de un espacio de innovación abierta denominado “Escuela de 
sosteniblidad y Web de las Cosas” en el que se desarrollen actividades centradas en el uso y 
experimentación de tecnología basadas en el Web de las Cosas (WoT – Concreción del IoT más 
cercano al usuario) para el trabajo sobre las dimensiones que afectan al medio ambiente (energía, 
agua, aire, ruido, residuos…). Para ello se utilizarán tecnologías de hardware y software de fuentes 
abiertas (kits IoT) y se desarrollarán actividades que van desde la medición de magnitudes “medir 
para ahorrar”, generación de datos y su visualización, el desarrollo de aplicaciones basada en esos 
datos y el open data de la ciudad, hasta la integración en la plataforma M2M de ciudad.  

El espacio modela su actividades y actuaciones teniendo como destinatarios a la ciudadanía y las 
empresas y hará un especial hincapié en el aprovechamiento de las sinergias con el fomento de los 
cruces entre diferentes tipos de destinatarios. Como mínimo se desarrollarán dos espacios; 

1. Espacio demostrador en el que se vean en funcionamiento los aspectos que 
gobiernan la sostenibilidad medio ambiental a través de la aplicación de las TIC orientadas a 
la medición, análisis y optimización de los recursos. 

2. Espacio de experimentación orientado al diseño y testeo de nuevas aproximaciones 
que permitan abordar nuevas soluciones relacionadas con el medio ambiente y la eficiencia 
energética alineada con diferentes negocios (comercio, turismo, hogar, …) mediante el uso 
de tecnologías IoT, del open data existente en el catálogo de Gijón y de la infraestructura y 
utilidades de appgarden disponibles en la plataforma M2M de la ciudad  . 

Entre las acciones que llevará a cabo la “escuela de sostenibilidad” está un proyecto singular de 
despliegue de una infraestructura de medición y visualización de datos sobre consumo energético y 
de carácter medioambiental en un grupo de colegios de Gijón con el fin de concienciar a los menores 
sobre la importancia del consumo responsable y el respeto al medioambiente aplicando como reto la 
gamificación entre colegios. 

El proyecto se complementa con un conjunto de acciones de difusión y capacitación a la ciudadanía, 
así como un programa de “premios” a la participación a través de acciones de “gaming” e incentivos 
de otro tipo para los participantes del proyecto.  
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1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 
 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC3_PR3_T1. Definición de programa de actividad 
• AC3_PR3_T2. Diseño del equipamiento de los espacios de demostración y 

experimentación 
• AC3_PR3_T3 Actividad del espacio “escuela de sostenibilidad” 
• AC3_PR3_T.4 Diseño de un plan de sensibilización/difusión. 
• AC3_PR3_T.5 Acciones de sensibilización y difusión 
• AC3_PR3_T6 Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables 

• AC3_PR3_E1. Programación escuela de sostenibilidad. 
• AC3_PR3_E2 Diseño espacios.  
• AC3_PR3_E3 Plan de sensibilización y difusión. 
• AC3_PR3_E4 Informe de evaluación y ejecución de proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Diseñador Gráfico 
• Consultor Sostenibilidad/ IOT 
• Coordinador de proyecto 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

• IN. Infraestructura y equipamiento IoT 

 Aprovisionamiento de la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de la 
actividad del espacio demostrador y de experimentación. Los espacios contarán con 
equipamiento necesario para que en la parte de demostración se dé a conocer 
sistemas de medición, análisis y representación de resultados sobre temas de eficiencia 
energética y medioambientales.  Entre el equipamiento se diseñara un conjunto de 
KITs IoT formados por hardware y software abierto y con acceso a un ordenador para el 
desarrollo de los proyectos experimentales. 

 Provisión de los sensores necesarios para la captura de información de consumo en el 
grupo de colegios de Gijón. 

 Sistema de displays para los colegios sobre los que se mostrará la información 
Plataforma de indicadores de sostenibilidad. 

• IN. Servidores y Comunicaciones 

 Será necesario contar con la infraestructura necesaria para el despliegue en la nube de 
la plataforma de indicadores de sostenibilidad. 

 
1.3 Creación de contenidos digitales 

 
Desarrollo de tutoriales y materiales para los espacios de demostración y experimentación. 

Dentro de la actividad de la “escuela” se desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y 
guiado a los diferentes recursos de manera que cualquier usuario pueda, desde los tutoriales más 
básicos a los más avanzados, desarrollar la actividad en el centro.  Estos materiales serán 
complementados con apoyo personalizado por parte del personal del centro. 
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1.4 Soluciones software 

Solución. Plataforma de sostenibilidad (P4S) 

Desarrollo de una plataforma software en “la nube” para captura, análisis y visualización de la 
información que permita mostrar datos en tiempo real sobre los patrones de consumo y 
medioambientales que realiza el colegio a través de un panel de información que dará a conocer 
entre los escolares la importancia del consumo responsable y de la sostenibilidad junto con un 
modelo de gamificación que premia a los colegios que hacen un mejor uso. Los niños puede ver en 
tiempo real el consumo y como el ahorro tiene un impacto inmediato  que hace que su colegio suba 
en el ranking. 

Además de la plataforma será necesario desplegar en cada colegio la sensórica precisa necesaria 
para la captura de información, las comunicaciones,  así como el sistema de presentación de la 
información. 

El cuadro de indicadores mostrará información de consumo en tiempo real junto con los históricos 
y establecerá el ranking del colegio “más sostenible” como agregación de las puntuaciones en los 
diferentes aspectos medioambientales. Igualmente se podrán desglosar cada uno de los vectores de 
medición de forma que se pueda saber en todo momento que colegio funciona mejor por cada uno de 
ellos. La información  suministrada deberá poder ser consumida de forma independiente de 
dispositivo, es decir, desde ordenadores, tablets, pantallas de TV u otro tipo de displays. 

Todos los datos recopilados en los diferentes colegios serán consolidados de forma centralizada en 
la plataforma software y los datos serán agregados en uno o varios dataset que deberán ser 
integrados y dados de alta en el catálogo open data Gijón. 

Los parámetros a estudio serán, como mínimo: 
 Consumo eléctrico 
 Consumo de agua 
 Ruido 
 … 

2.-Integración con sistemas existentes 

• Integración Plataforma P4S - M2M 
La plataforma de sostenibilidad P4S deberá integrarse con la plataforma M2M para la transferencia 

de los datos que se recopilen en los colegios.   

• Integración P4S - Open Data Gijón 
Los datos recopilados por la plataforma P4S deberán integrarse como datasets en el catálogo de 

datos open data de Gijón. 

 

3.-Planificación 

 
Tarea AC3_PR3_T1. Definición de programa de actividad 

El objetivo es la conceptualización y diseño del programación para los espacios de demostración y 
de experimentación. El programa incluirá la programación de actividades por meses, colectivos 
destinatarios, materiales necesarios, etc 

 

Tarea AC3_PR3_T2. Diseño del equipamiento de los espacios de demostración y experimentación 
Diseño del equipamiento de los espacios de demostración y experimentación. El documento 

permitirá definir la distribución y configuración de espacios, los servicios e infraestructura por áreas, 
etc.  
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Tarea AC3_PR3_T3. Actividad del espacio “escuela de sostenibilidad” 
Incluye las tareas asociadas a la gestión de actividad de la escuela de sostenibilidad. Gestión y 

mentorización de la actividad de las áreas de demostración y experimentación. 

 

Tarea AC3_PR3_T5. Diseño de un plan de sensibilización/difusión. 
Se creará un plan de difusión que deberán incluir la tipología de actividades de comunicación y 

sensibilización, su planificación en el  tiempo así como los recursos necesarios.  

 
Tarea AC3_PR3_T6. Acciones de sensibilización y difusión 

Incluye la ejecución de las actividades descritas en el plan de sensibilización y difusión para la 
captación de usuarios de los espacios de la escuela de sostenibilidad. 

Tareas de difusión en los colegios para dar a conocer y explicar el proyecto de la plataforma de 
sostenibilidad incluyendo los procesos de dinamización con los escolares para obtener los resultados 
de optimización de consumo buscados. 

 

Tarea AC3_PR3_T7. Evaluación y control de ejecución del proyecto 
Informes anuales con el resultado de los indicadores de medición de actividad que permitan 

conocer la marcha del proyecto y corregir las posibles desviaciones. 

Cronograma: 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Definición de programa de actividad             

Diseño y equipamiento de los espacios de demostración y 
experimentación 

            

Despliegue del equipamiento de los espacios de 
demostración y experimentación 

            

Actividad del espacio “escuela de sostenibilidad”             

Diseño y desarrollo plan sensibilización/difusión             

Acciones de sensibilización y difusión             

Creación de contenidos y materiales             

Desarrollo plataforma P4S             

Despliegue y uso P4S             

 
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Definición de programa de actividad P,A R 

Diseño y equipamiento de los espacios de demostración y experimentación P,A P 

Despliegue del equipamiento de los espacios de demostración y experimentación A R 

Actividad del espacio “escuela de sostenibilidad” P,A R 

Diseño y desarrollo plan sensibilización/difusión P,A R 

Acciones de sensibilización y difusión P,A R 

Creación de contenidos y materiales A R 

Desarrollo plataforma P4S A R 

Despliegue y uso P4S P,A R 
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5.-Acuerdos de nivel de servicios 

No Aplica 

6.-Análisis de Riesgos 

 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Falta de participación por parte 
de ciudadanos y empresas en 
las actividades de la escuela de 
sostenibilidad 

Minimiza los resultados 
de la iniciativa. 

Alta, debido al carácter 
novedoso y a que no existen 
contrapartidas económicas 
directas por la participación. 

Se potenciarán las acciones 
directas de comunicación y 
difusión hacia los colectivos 
objeto: ciudadanía y 
empresas destacando las 
resultantes de beneficio para 
la ciudad y las posibles 
derivadas hacia modelos de 
reutilización  

Falta de cobertura de la 
plataforma IoT  

El envío de los datos 
hacía la plataforma P4S 
no puede realizarse 
utilizando la 
infraestructura IoT 

Baja, seleccionando aquellos 
colegios en el área de 
influencia de la plataforma 
IoT 

Los datos podrán ser 
enviados desde los colegios 
a la plataforma P4S 
utilizando la conexión su 
internet. 

Dificultad para el despliegue 
físico del display en los colegios 

No se puede mostrar en 
cada colegios los 
resultados de la 
plataforma P4S 

Baja, dados los mínimos 
requisitos requeridos. 

El cuadro de indicadores es 
independiente de dispositivo 
y por tanto podrá ser 
visualizado en cualquier 
ordenador del colegio, 
dispositivos móviles etc 

Falta de interés por parte de los 
escolares 

Descenso en los 
resultados de difusión y 
ahorros previstos 

Bajo, dado el carácter 
novedoso y la gamificación 
empleadas 

Implicar todavía más a la 
comunidad docente para 
que expliquen los resultados 
derivados. 

Hacer más hincapié en la 
gamificación como 
facilitador. 

 

7.-Uso de estándares 

Datos medioambientales. Se aplicará la norma europea INSPIRE. 

En cuanto al hardware y software a utilizar, será siempre de tipo abierto, de forma que los 
resultados puedan ser libremente distribuidos. En los casos en que se generen aplicaciones, se dejará 
libertad a los titulares del proyecto en cuanto a las licencias copyleft o copyright a adoptar. 

IOT/WOT. El estándar de comunicación de la plataforma IoT es el 6LowPAN – IEEE802.15.420 de 
IETF que cumple con los principios de la arquitectura básica de Internet y habilita las posibilidades de 
los futuros estándares desarrollados por el W3C para la integración en la Web of Things.  

Open data. Los datos abiertos procedentes de la infraestructura del IoT serán accedidos a través 
de servicios RESTful —que ofrece las capacidades del protocolo HTTP21 para la Web. Las descripciones 
de los nuevos dispositivos y sus capacidades en la red de IoT se describirán mediante las tecnologías 
compatibles con el paradigma de la Web of Things del W3C22, lo que permitirá una interoperabilidad 
plena con futuras soluciones. 

Los catálogos de información pública open data seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad 
de Reutilización de recursos de información23, que incluye la información básica para la descripción 
de los conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos 

                                                                 
20 http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf  
21 http://www.w3.org/Protocols/  
22 http://www.w3.org/WoT/  
23 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

http://www.ti.com/lit/wp/swry013/swry013.pdf
http://www.w3.org/Protocols/
http://www.w3.org/WoT/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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de datos. Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de 
datos de forma adecuada. 

Asimismo se tendrá en cuenta la norma UNE 178301:2015 sobre datos abiertos en Ciudades Inteligentes. 
Desarrollo. Además de la NTI de reutilización, se tendrán en cuenta el resto normas técnicas de 
interoperabilidad españolas en los casos aplicables. 
 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 

 
 AÑO 1   AÑO2   AÑO 3    

 CONSULTORÍA          130.000 €          100.000 €          100.000 €  
        

330.000   

 perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                  203 €                  156 €                  156 €  
                
516 €  

 INFRAESTRUCTURA TIC            50.000 €            25.000 €              5.000 €  
          

80.000   

 KITS IOT 10 (iot)            15.000 €  
  

          
15.000   

 2 Servidores                 4.000 €              4.000 €              4.000 €  
          

12.000   

 Ordenadores            10.000 €  
  

          
10.000   

 Displays, proyectores            20.000 €  
  

          
20.000   

 Infraestructura 5 colegios    € -               20.000 €  
 

          
20.000   

 Comunicaciones               1.000 €              1.000 €              1.000 €  
             

3.000   

 PRODUCCIÓN CONTENIDOS               3.000 €              3.000 €    
             

6.000   

 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE          

 DESARROLLO SW            50.000 €      
          

50.000   

 COSTES GLOBALES           233.000 €          128.000 €          105.000 €  
        
466.000 €  
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ACTUACIÓN 3 Crecimiento Inteligente  

Proyecto AC3_PR4: Ciudadanos como Sensores 
 

Resumen del proyecto 

 El proyecto permitirá impulsar la participación del ciudadano en la gestión de su ciudad y reforzar la 
relación Ciudad-Ciudadano a través de la captura de información de su entorno (automática y no 
intrusiva). El posterior análisis de la información recogida permitirá la optimización de servicios y la 
entrega de información de valor para el ciudadano. 

Además el disponer de esta información en “tiempo real” le permitirá a la ciudad mejorar los 
servicios para el ciudadano debido a que contará con información mucho más precisa y constante de 
lo que sucede en la ciudad. 

Uno de los aspectos claves del proyecto es fomentar la participación ciudadana y reforzar el canal 
móvil para mejorar la relación ciudad-ciudadano. El poder disponer de una solución móvil con un 
bajísimo consumo de batería y que no es intrusiva, ayuda a que el ciudadano comparta información 
anónima de lo que sucede en la ciudad y permite que la ciudad se pueda comunicar con el ciudadano 
para darle servicios de forma mucho más personalizada y que se adapta perfectamente a sus 
necesidades. 

 
 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 

La solución propuesta se basa en una aplicación o componente (puede formar parte de una 
aplicación ya existente del ayuntamiento como por ejemplo la app de igijon o cuidaGijón) para 
obtener medidas geo-localizadas (puntuales o sistemáticas)  

 

A través de los sensores ya existentes en los Smartphone (o wearables), se pueden recoger datos 
anónimos sobre la movilidad, disponibilidad de los servicios ciudadanos, cambios modales, detección 
de eventos, etc…. sin la necesidad de la atención o intervención directa del ciudadano y con un 
consumo mínimo de batería (5% al día en dispositivos Android).  

En el siguiente gráfico se puede ver un resumen de los componentes y el funcionamiento básica de la 
solución:  

 

 

Ilustración 47. Descripción General Ciuudadanos como sensores  
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Una vez recogida y almacenada, el servidor permitirá visualizar de forma agregada la información de 
los SmartPhone presentando un mapa que permite el análisis de datos gracias a una serie de filtros y 
capas. 
Se podrán realizar filtros por cada uno de los sensores, por período, hora, actividad, entorno, etc. 
Además dispondrá de una zona para la extracción de datos en el caso de querer exportar la 
información para otro tipo de análisis 
El entono BigData ampliará las capacidades del análisis básico permitiendo realizar análisis de la 
información cruzando, por ejemplo, datos de zonas, franjas horarias, velocidad de desplazamiento, 
etc. 
 
Beneficios para la Administración:  
 
• La administración se beneficiará de la propiedad y capacidad de explotación de los datos en 

tiempo real. Con esta información puede verificar un sinfín de información como contaminación 
acústica y electromagnética, identificación de patrones de comportamiento de la ciudadanía, 
contextualizar la información entorno al ciudadano, tanto por su ubicación como por su actividad. 

 
Beneficios para el ciudadano 
 
• El beneficio del ciudadano en la cooperación con el proyecto será inicialmente el acceso público a 

los datos procesados y ver la mejora en los servicios ciudadanos informativos, asistenciales y 
sociales gracias a su aporte. 
 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 
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Trabajos 
a realizar 

• AC3_PR4_T1. Reunión kick-off 
• AC3_PR4_T2. Definición de los casos de uso a implementar y necesidades 

específicas de cada caso de uso. 
• AC3_PR4_T3. Análisis de datos e implementación app/componente: 

AC3_PR4_T3.1. Identificación y análisis de las diferentes fuentes de 
información, disponibles o con despliegue previsto a corto/medio 
plazo. 

AC3_PR4_T3.2. Definición de un modelo de datos interno. 
AC3_PR4_T3.3. Definición de requisitos y especificaciones funcionales del 

sistema. 
AC3_PR4_T3.4. Diseño de la arquitectura del sistema 
AC3_PR4_T3.5. Especificaciones y diseño de las interfaces con dispositivos y 

sistemas desplegados. 
AC3_PR4_T3.6. Diseño detallado de los diferentes módulos funcionales. 
AC3_PR4_T3.7. Definición de métodos de data analytics para el tratamiento 

de los datos recopilados a partir de las diferentes fuentes disponibles y 
la inferencia de información de valor: 

 Pre-procesamiento.  Algoritmos de map-matching, fusión de 
datos. 

 Procesamiento. Análisis y predicción del estado de tráfico, 
predicción de tiempos de recorrido, análisis de patrones de 
movilidad, análisis modal, cálculo de matrices O/D. 

AC3_PR4_T3.8. Implementación y pruebas unitarias. 
AC3_PR4_T3.9. Integración y pruebas de verificación e interoperabilidad. 

• AC3_PR4_T4. Despliegue. 
• AC3_PR4_T5. Formación. 
• AC3_PR4_T6. Lanzamiento oficial de la funcionalidad y comunicación a los 

ciudadanos. 

Entregables 

• AC3_PR4_E1. Diagrama de Gantt que muestre el tiempo de dedicación previsto 
para las diferentes tareas o actividades a lo largo de la puesta en marcha del 
proyecto en la T1 

• AC3_PR4_E2. Documento con toda la información de detalle sobre la aplicación, 
su funcionamiento y casos de uso específicos. 

• AC3_PR4_E3.1 Estudio de fuentes de datos 
• AC3_PR4_E3.2 Modelo de datos interno 
• AC3_PR4_E3.3 Especificaciones funcionales y diseño arquitectónico de la 

solución. 
• AC3_PR4_E3.4 Diseño detallado de los diferentes módulos 
• AC3_PR4_E3.5 Implementación 
• AC3_PR4_E3.6 Despliegue y verificación. 
• AC3_PR4_E3.7 Validación con usuarios. 
• AC3_PR4_E4. Plan de despliegue para la app/componente. 
• AC3_PR4_E5. Manual de usuario 
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Perfiles 
necesarios 

• Director de proyecto 
• Responsable de proyecto 
• Analista Funcional 
• Equipo técnico: 

 Ingeniero de sistemas 
 Arquitecto software 
 Expertos en data analytics, con especialidad en análisis de movilidad, 

abarcando definición de algorítmica, paralelización en arquitecturas de 
procesamiento masivo (tanto batch como stream) y visual analytics, para la 
presentación avanzada de la información de movilidad. 

Desarrolladores software (n). Desarrollo web (j2ee, WS (REST, SOAP)), 
experiencia en integración y adaptación de software open-source. 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

Un proceso batch analizará los datos recibidos de los Smartphones y los resultados se guardarán en 
una base de datos MySQL. El portal privado recogerá la información de la base de datos utilizando 
PHP para mostrarla en un mapa con filtros y capas. 

 

El diseño de la arquitectura contemplará la flexibilidad en el despliegue en diferentes plataformas de 
servicios de Hosting del mercado, no descartando la posibilidad de albergarla en las actuales 
infraestructuras de servidores municipales. 

En cualquier caso, el cluster de máquinas facilitará el escalado, monitorización, balanceo de carga y 
optimización de los recursos. 

Asimismo, el dimensionamiento final de la infraestructura de soporte dependerá de los requisitos 
tanto funcionales como no-funcionales (p.e. volumen y persistencia de los datos, tiempos de 
respuesta, seguridad y privacidad de la información) del desarrollo, identificados durante la ejecución 
del proyecto 
 

Procesador 
Intel Xeon 
E5-1620v2 
QuadCore de mínimo of 2.5GHz 

RAM 64 GB DDR3 ECC 1600 MHz 

1.3 Creación de contenidos digitales 

 
Definición de una taxonomía de servicios proporcionados hacia el exterior, para la captura y provisión de 
datos a aplicaciones externas.  A definir en la fase de captura de requisitos y especificaciones del sistema. 
 

1.4 Soluciones software 

La plataforma desplegada contaría a grandes rasgos con tres componentes fundamentales (que a su 
vez se descompondrían en otros subcomponentes): 

• Plataforma de captación, fusión y almacenamiento de la información. Considerando aspectos 
de interoperabilidad semántica, tiempos reducidos de captura de datos de sensórica y comunicación 
interna entre módulos, capacidad de gestión de masivos datos heterogéneos  (e.g. bases de datos 
NoSQL). Será valorada las soluciones basadas en tecnologías y estándares abiertos. 
• Algoritmia de analítica avanzada para el post-procesamiento de la información. Haciendo uso 
extenso de arquitecturas de análisis masivo de datos (p.e. Hadoop, Esper). 
• Herramientas de visualización tanto para la monitorización como la predicción, de carácter 
general (e.g. Pentaho) y de dominio especifico. 
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Aplicación o componente con un bajo consumo de batería que analiza el comportamiento del 
usuario y de su entorno y recoge información de los distintos sensores disponibles en el smartPhone 
de forma desatendida y anónima 

Entorno encargado de recibir información de los smartphones y procesarla. Se dispondrá de un 
portal privado con una gran variedad de filtros y tipos de visualizaciones lo cual permite un análisis 
más detallado de la información. 

2.-Integración con sistemas existentes 

Dado que se pretende desplegar una plataforma de integración de la información, se desarrollarán 
todos aquellos conectores necesarios para acceder a otras fuentes de datos, tanto municipales como 
externas. 

3.-Planificación 

 
Tarea AC3_PR4_T1. Reunión kick-off 

Se tendrá una primera reunión donde se realizará un repaso y validación de todos los puntos 
del proyecto y se realizará una asignación definitiva de tareas, interlocutores, prioridades, 
tiempos, etc. 

Tarea AC3_PR4_T2. Definición de los casos de uso a implementar y necesidades específicas de 
cada caso de uso: 

Casos de Uso 
• Velocidad probable de desplazamiento 
• Actividad del usuario y entorno (caminando, a cubierto, detenido, etc.) 
• Sonometría 
• Campos electromagnéticos 
 
Gestión de usuarios 
• Administrador 
• usuario 

 
Tarea AC3_PR4_T3. Análisis de datos e implementación app/componente: 
 

• Identificación y análisis de las diferentes fuentes de información, disponibles o con 
despliegue previsto a corto/medio plazo. 

• Definición de un modelo de datos interno. 
• Definición de requisitos y especificaciones funcionales del sistema. 
• Diseño de la arquitectura del sistema 
• Especificaciones y diseño de las interfaces con dispositivos y sistemas desplegados. 
• Diseño detallado de los diferentes módulos funcionales. 
• Definición de métodos de data analytics para el tratamiento de los datos recopilados a 

partir de las diferentes fuentes disponibles y la inferencia de información de valor: 
 Pre-procesamiento.  Algoritmos de map-matching, fusión de datos. 
 Procesamiento. Análisis y predicción del estado de tráfico, predicción de tiempos 

de recorrido, análisis de patrones de movilidad, análisis modal, cálculo de matrices 
O/D. 

• Implementación y pruebas unitarias. 
• Integración y pruebas de verificación e interoperabilidad. 
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Tarea AC3_PR4_T3. Despliegue. Decisión sobre el modelo a seguir para el despliegue de la 
aplicación: 

• Subida a los markets (Play Store)como app independiente que el ciudadano se descarga 
(comunicación e incentivación por parte del Ayuntamiento) 

• Integración en aplicación del Ayuntamiento (como componente) que no requiere descarga 
específica del usuario al ir embebida en una aplicación 

• Soporte y acompañamiento durante 3 meses 
 

Tarea AC3_PR4_T4. Formación.  
 

Se tendrá una reunión con los usuarios claves de la plataforma: gestores de cada una de las 
áreas del Ayuntamiento,  usuarios administradores, etc…involucrados en el proyecto. 
Sesión formativa a los usuarios claves de la solución. 

 
Tarea AC3_PR4_T5. Lanzamiento oficial de la funcionalidad y comunicación a los ciudadanos.  
 

Diseño y producción de piezas adaptadas. Nota de prensa, Video explicativo, Diseño 
newsletter, Folletos. Carteles, Marquesinas 

 
Cronograma: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Reunión Kick-off             

Definición de los casos de uso a implementer y 
necesidades específicas de cada caso de uso 

            

Análisis de datos e implementación 
app/componente: 

            

T3.1. Identificación y análisis de las diferentes 
fuentes de información, disponibles o con 
despliegue previsto a corto/medio plazo 

            

T3.2. Definición de un modelo de datos interno             

T3.3. Definición de requisitos y especificaciones 
funcionales del sistema. 

            

T3.4. Diseño de la arquitectura del sistema             

T3.5. Especificaciones y diseño de las interfaces 
con dispositivos y sistemas desplegados 

            

Tarea T3.6. Diseño detallado de los diferentes 
módulos funcionales 

            

T3.7. Definición de métodos de data analytics 
para el tratamiento de los datos recopilados a 
partir de las diferentes fuentes disponibles y la 
inferencia de información de valor: 

            

T3.8. Implementación y pruebas unitarias             

T3.9. Integración y pruebas de verificación e 
interoperabilidad 

            

Despliegue             

Formación             

Lanzamiento oficial de la funcionalidad y 
comunicación a los ciudadanos 
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4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Proveedor 

Gestión global del proyecto A R 

Arranque P, A R 

Análisis funcional P, A R 

Análisis técnico P, A R 

Desarrollo de la solución A R 

Implantación A R 

Q&A A R 

Seguridad y cumplimiento LOPD A R 

Integración con aplicaciones existentes del Ayuntamiento Gijón A R 

Seguimiento del proyecto A R 

Formación a usuarios claves del Ayuntamiento P, A R 

Cierre del proyecto A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 

 

5.-Acuerdo de Nivel de servicios 

 
De cara a asegurar un nivel de servicio de 24x7, se llevarán a cabo acuerdos específicos con proveedores 
terceros para la transmisión y comunicación de datos a la plataforma. 
 
A continuación se presenta una tabla con los acuerdos de nivel de servicio propuestos 
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6.-Análisis de Riesgos 

 

Descripción del Riesgos Probabilidad Impacto Estrategias 

Dificultad para tener una gran 
aceptación por parte del ciudadano 

Media Alto Refuerzo del plan de comunicación 

Problemas que puedan surgir ante 
nuevas versiones del sistema 
operativo de la solución (Android) 

Media Medio Rediseño de la planificación y minimización de de 
riesgos y desviaciones 

Problemas de rendimiento en el 
servidor que generen una mala 
experiencia de usuario 

Media Medio Rediseño de la planificación y minimización de de 
riesgos y desviaciones 

Indisponibilidad de los servidores 
en los plazos establecidos 

Media Alto Rediseño de la planificación y minimización de de 
riesgos y desviaciones 

Desviación respecto a necesidades Baja Medio Implicar desde fase inicial a municipalidad, 
departamentos y actores relevantes que 
consensuen necesidades de los diferentes usuarios 
del sistema. 

Dificultades de integración  Media Medio Analizar en fases tempranas las diferentes fuentes 
de datos y sensórica existente, analizar 
comunicaciones/protocolos, asegurar soporte por 
parte de sus responsables, involucración en fases 
iniciales. 

Indisponibilidad de datos (o con 
calidad insuficiente) para realizar la 
validación de la plataforma en 
entorno de operación y evaluar su 
rendimiento. 

Media Medio Involucración y compromiso de los propietarios de 
las diferentes fuentes. Definición de un plan y 
herramientas de simulación, que faciliten la 
generación automática de datos sintéticos de 
prueba. 

Desvíos presupuestarios Media Medio Perfilado en fase de oferta del alcance del 
proyecto en cuanto a funcionalidad. 

 

 

7.-Uso de estándares 

 
Se plantea la interoperabilidad con los principales estándares que soportan la mayor parte de 

contenidos asociados a información de tráfico: DATEX-II, asociado a tráfico rodado tanto urbano como 
interurbano y SIRI/GTFS, para transporte público, líneas, servicios, etc. 

No obstante, estos estándares se encuentran en continuo evolución y potencialmente nuevos 
estándares específicos irán surgiendo en el futuro, la plataforma debe ser modular facilitando su 
mantenimiento evolutivo. 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 

 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3   

CONSULTORÍA     56.350,00 €          56.350,00 €  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                    88                      -                          -                         88    

INFRAESTRUCTURA TIC     12.000,00 €    12.000,00 €     12.000,00 €      36.000,00 €  

     
PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE     69.164,00 €    69.164,00 €     69.164,00 €    207.492,00 €  

DESARROLLO SW         

COSTES GLOBALES    125.514,00 €    69.164,00 €     69.164,00 €    263.842,00 €  
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ACTUACIÓN 3 Crecimiento Inteligente  
 

Proyecto AC3_PR5: Participación ciudadana 
 

Resumen del proyecto 

 
Uno de los principales retos de las Smart Cities es involucrar de lleno al actor más fundamental de las 

ciudades inteligentes: los ciudadanos. Acostumbrado a ser sujeto pasivo de las políticas públicas y las 
decisiones de inversión que se toman en los diferentes ámbitos de gestión de una ciudad, de una forma 
mayoritariamente ajena a su voluntad, el nuevo ciudadano exige cada vez más la capacidad de jugar un 
papel mucho más activo sobre las iniciativas que se llevan a cabo en su hábitat y sentirse así más 
protagonista de la sostenibilidad de su ciudad en un sentido amplio, esto es, desde participando de la 
aplicación de presupuestos o la elaboración de normas hasta en el mantenimiento de la infraestructura 
más física de la ciudad. 

Bajo este marco, se presenta una solución de Participación Ciudadana de amplia cobertura, para dar 
una respuesta integral a las diferentes facetas de participación que tendrán lugar en un escenario de 
Ciudad Inteligente como Gijón. 

La iniciativa propuesta se sustenta en el trabajo previo realizado por el Ayuntamiento por mantener 
una comunicación directa y bidireccional con sus ciudadanos. El proyecto debe hacer posible no sólo 
esa comunicación sino también debe ser un generador de nueva información, permitiendo al 
Ayuntamiento lograr acciones más eficaces y con mayor granularidad. 

 
 
 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 
La solución de Participación Ciudadana estará basada en tecnologías Open Source y construida sobre 

estándares abiertos, permitiendo la comunicación con terceras plataformas y redes como la que está 
previsto implantar en Gijón para su red mallada de IoT. 

A través de esta infraestructura, la solución de Participación Ciudadana podrá por ejemplo recibir 
nuevos inputs procedentes de la sensorización de la infraestructura de la ciudad para verificar 
incidencias notificadas por el ciudadano o facilitar nuevos interfaces de participación en los Puntos de 
Información al Ciudadano desplegados en vía pública. 

Funcionalmente, los principales módulos que componen la plataforma son: 
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Ilustración 48. Modulos plataforma participación ciudadana. 
 

 
a) Portal de formulación de políticas multicanal (Participación social): respondiendo a nuestro 

enfoque 3C (Comunicación, Concienciación, Conexión) el portal multicanal permite tanto a los 
ciudadanos como a los agentes políticos disponer de su propio perfil en la plataforma, 
conectado con redes sociales, de acceso multidispositivo 

b) Sala de votaciones: las propuestas generadas en el módulo portal pueden ser sometidas a 
votación según el principio “Un teléfono, un voto” y cumpliendo con las necesarias 
capacidades para anonimizar el voto, sellarlo  y recontarlo empleando protocolos seguros. 

c) Incidencias y alertas en tu ciudad (Participación física): Este módulo permite conectar en 
modo bidireccional con los responsables de las distintas infraestructuras de atención al 
ciudadano: ventanilla única, alerta ciudadana, alta de incidencias (incluyendo fotografías para 
las denuncias y solicitudes de intervención) y conexión directa con servicios de emergencia 
(112). Puede generar notificaciones push-pull configurables por el ciudadano 

d) Gestión asistida este módulo facilita la tramitación de las incidencias y alertas notificadas por 
el ciudadano, eliminando duplicados, asociándolas a averías masivas o encaminando las 
incidencias a las contratas responsables de su mantenimiento y resolución. Puede conectarse 
con plataformas Smart City existentes en la ciudad para mejorar la resolución de incidencias y 
alertas. 

e) Open data: toda la información generada por los tres módulos anteriores es publicada en 
formatos abiertos y puede ser preparada adecuadamente para su publicación en portales de 
Transparencia o para su explotación por cualquier otra herramienta que permita su consumo 
fácil por el ciudadano. 

f) Seguridad y acceso: este módulo es el responsable de garantizar un acceso seguro a la solución 
gestionando distintas posibilidades de identificación: redes sociales, registro simple, 
integración con directorios existentes, identificación avanzada basada en certificado o OTP, 
etc. La seguridad de acceso multietapa minimiza el riesgo de baja utilización de la plataforma 
por identificación compleja a la vez que garantiza un entorno controlado y libre de eventos 
indeseados. 

g) Conocimiento del ciudadano: este módulo de analytics avanzado integra información masiva y 
en tiempo real procedente de la plataforma y de otras fuentes abiertas como redes sociales 
para analizar el sentimiento y la opinión ciudadana, a partir de la aplicación de reglas y 
motores semánticos, que permitan a los poderes públicos la identificación de puntos calientes, 
o la detección de patrones de comportamiento de la ciudadanía 

 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC3_PR5_T1. Reunión kick-off 
• AC3_PR5_T2. Diseño y definición del proyecto 
• AC3_PR5_T3. Desarrollo, integración y despliegue modular de la plataforma, en 

modalidad cloud, bajo un modelo de pago por uso de la plataforma. 
• AC3_PR5_T4. Formación y lanzamiento 
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Entregables 

• AC3_PR5_E1. Documento de análisis: definición del Sistema, requisitos, 
interfaces. 

• AC3_PR5_E2. Documentación de diseño: arquitectura, modelo de datos, 
descripción de los casos de uso, especificación de las pruebas, diseño de las 
integraciones. 

• AC3_PR5_E3. Diagrama de Gantt con tiempo de dedicación previsto a lo largo 
de la puesta en marcha 

• AC3_PR5_E4. Documento de recogida de información de los datos que deben 
reflejarse en la Plataforma. 

• AC3_PR5_E5. Entrono demo de gestión y apps móviles. 
• AC3_PR5_E6. Documento de seguimiento de la formación: lista de asistentes y 

cuestionario de evolución de la formación 
• AC3_PR5_E7. Manual de usuarios y video tutoriales de uso. 

Perfiles 
necesarios 

• Responsable de Innovación 
• Técnico de Sistemas 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

No aplica 
1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplicable. 
1.4 Soluciones software 

De conformidad con las funcionalidades señaladas en la descripción técnica 

2.-Integración con sistemas existentes 

 
Los servicios ofrecidos podrán ser aprovechados por aplicaciones de terceros, ya que todos los datos 

se expondrán por medio de protocolos abiertos y a través de la plataforma FIWARE. Estos servicios de 
terceros tendrán dos dominios de operación. Uno avanzado que permita hacer operaciones de 
gestión, y que está dirigido a ofrecer una interfaz de conexión a las empresas colaboradoras del 
Ayuntamiento. Y una interfaz más simplificada que expondrán datos de interés y permitirá realizar 
aquellas operaciones que se ofrezcan en las aplicaciones móviles de los ciudadanos. 

 

Adicionalmente la plataforma contemplará la opción de conexión con servicios de terceros como 
servidores de envío de notificaciones móviles Push, servidores de correo, servidores de cartografía de 
terceros y servicios de contratas u otros servicios del Ayuntamiento que quieran recibir notificaciones 
al desencadenarse algún evento dentro de los datos de la plataforma. 

 

Se debe ofrecer una API específica de gestión para que el sistema pueda ser integrado completa o 
parcialmente por terceros. Mediante un proceso de autenticación se podrá segmentar el conjunto de 
incidencias por: 

• Departamentos o unidades de gestión. 

• Perfil: Gestor/Proveedor de servicio 

• Categorías 

• Zonas de la ciudad 
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3.-Planificación 

 
Tarea AC3_PR5_T1. Reunión kick-off 

Se tendrá una primera reunión donde se realizará un repaso y validación de todos los puntos del 
proyecto y se realizará una asignación definitiva de tareas, interlocutores, prioridades, tiempos, etc. 

Tarea AC3_PR5_T2. Definición del proyecto 
Recolección de la información necesaria para la parametrización de la plataforma. Entre otros: 

Tipos de Entrada 
Gestión de categorías 

• Definición de N1 / N2 + Metadatos 
• Públicas o Privadas 
• Sistema Anti-Duplo 
• Flujo de Trabajo & Notificaciones (Push/Mail) & Conexión Servicios Externos 

Gestión de usuarios 
• Usuarios gestores 
• Empresas proveedoras 
• Usuarios proveedores 

Look&Feel 
• Logo 
• Pantalla de Carga 
• Login 
• Home 
• Color de iconos 

Tarea AC3_PR5_T3. Despliegue. Decisión sobre el modelo a seguir para el despliegue de la 
aplicación: 

• Integración en aplicación del Ayuntamiento (como componente) que no requiere descarga 
específica del usuario al ir embebida en una aplicación 

• Soporte y acompañamiento durante 3 meses 
Tarea AC3_PR5_T4. Formación.  

Se tendrá una reunión con los usuarios claves de la plataforma: gestores de cada una de las áreas del 
Ayuntamiento,  usuarios administradores, etc…involucrados en el proyecto. 

Sesión formativa a los usuarios claves de la solución. 
 

Tarea AC3_PR5_T5. Lanzamiento oficial de la funcionalidad y comunicación a los ciudadanos.  
Diseño y producción de piezas adaptadas. Nota de prensa, Video explicativo, Diseño newsletter, 

Folletos. Carteles, Marquesinas 
 

Cronograma: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Reunión Kick-off             

Definición del proyecto             

Despliegue. Decisión sobre el modelo a seguir 
para el despliegue de la aplicación: 

            

Formación             

Lanzamiento oficial             
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4.-Matriz de responsabilidades 

Será responsable de la ejecución de esta acción el equipo redactor del Plan de Acción así como los Jefes 
de las Áreas del Ayuntamiento que deban coordinarse con él para la materialización posterior del mismo, 
a fin de que defina una hoja de ruta lo más detallada posible y realista, para que no se produzcan en su 
ejecución desvíos ni de tiempo ni de trabajo. 

Entre las distintas Áreas de Ayuntamiento, identificamos los siguientes:  

Actividad 
Participación 

Ciudadana 
Nuevas 

Tecnologías 
Comunicación 

Empresas 
de Servicios 

Consultoría 

Investigación y definición del 
proyecto 

 R    

Planificación  R    

Desarrollo  A   R 

Configuración  C C C I R 

Difusión   R  I 

P = Responsable de ejecutar, A = Autoriza / Acepta, C = Se necesita consultar, I = Se informa 

 

5.-Acuerdo de Nivel de Servicios 

 
De cara a asegurar un nivel de servicio de 24x7, se llevarán a cabo acuerdos específicos con proveedores 
terceros para la transmisión y comunicación de datos a la plataforma. 
 
A continuación se presenta una tabla con los acuerdos de nivel de servicio propuestos 
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6.-Análisis de riesgos 

Riesgo Plan de Contingencia 

Retraso en la entrega de información tras 
la toma de datos 

Dada de alta de una configuración estándar 
modificable más tarde o continuar eliminando el área 
que suponga la amenaza 

Retraso de entrega del desarrollo Penalización económica a la empresa desarrolladora 

Falta de participación de los 
departamentos del Ayuntamiento 

Reuniones periódicas de concienciación sobre las 
ventajas del proyecto 

Poca adaptación a la solución Reforzar plan de formación 
 

7.-Uso de estándares 

JSON, XML, HTTP  Para llevar a cabo el desarrollo de Open APIs encaminadas al intercambio de 
información a nivel de servicio HTTP utilizando como mecanismo de definición de datos las 
estructuras JSON —definición y agrupamiento de datos mediante notación de objeto: llaves y 
corchetes— y XML —definición y agrupamiento de datos mediante etiquetas—. Éstas Open APIs 
son consumidas en el marco de aplicaciones web 2.0 que las consumen en la capa de 
presentación en las vistas móvil —ciudadanos, técnicos— y backoffice —gestores, proveedores—. 

Open31124  Estándar abierto de intercambio de datos definido sobre el protocolo REST. 
Enfocado al proceso de tracking —reporte, seguimiento y gestión— de incidencias. Este estándar 
está siendo ampliamente adoptado por distintas ciudades en el mundo involucradas en el ámbito 
de la gestión de incidencias, tales como Helsinki, Chicago, Toronto, y en España a través de 
ciudades , y por su naturaleza favorece la interoperabilidad y la posibilidad de ofrecer los datos de 
forma pública y unificada —Open Government—. 

FIWARE: Es la iniciativa de código abierto de la Comisión Europea para impulsar el uso de las 
Tecnologías de la Información a través de diversos estándares presentes en los ámbitos del cloud 
computing, Big Data e IOT.  

 

8.-Presupuesto por ejercicios: 
 

     

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3   

CONSULTORÍA     16.100,00 €          16.100,00 €  

perfiles (analistas y consultores): Jornadas/año                    25                      -                          -                         25    

INFRAESTRUCTURA TIC        1.800,00 €             1.800,00 €  

PRODUCCIÓN CONTENIDOS 

    ADQUISICIÓN DE SOFTWARE   111.300,00 €    16.695,00 €     16.695,00 €    144.690,00 €  

DESARROLLO SW         

COSTES GLOBALES    129.200,00 €    16.695,00 €     16.695,00 €    162.590,00 €  

 

                                                                 
24 http://www.open311.org/ 
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 TRABAJOS A REALIZAR ENTREGABLES PERFILES NECESARIOS 

AC3_PR1. 
Gijón Social 
Innovation 
Centre 

AC3_PR1_T1. Diseño y equipamiento de espacio de co-creación para la 
innovación social. 

AC3_PR1_T2. Diseño y equipamiento showroom y testeo de los soluciones 
tecnológicas e innovadoras. 

AC3_PR1_T3. Diseño y puesta en marcha de espacio Creative Care LAB. 
AC3_PR1_T4. Diseño y ejecución de actividades de Innovación Social. 
AC3_PR1_T5. Diseño y ejecución de programa de impulso de la innovación y 

emprendimiento en jóvenes. 
AC3_PR1_T6. Diseño y ejecución del Programa Retos. 
AC3_PR1_T7. Diseño y ejecución de plan de sensibilización/difusión. 
AC3_PR1_T8. Evaluación y control de ejecución del proyecto. 

AC3_PR1_E1. Documento estratégico de diseño del 
Centro de Innovación Social 

AC3_PR1_E2. Programación del Centro de 
Innovación Social. 
AC3_PR1_E3. Metodología de gestión y trabajo de 
co-creación. 
AC3_PR1_E4. Apertura de Espacio de colaboración y 
demostración. 
AC3_PR1_E5. Plan de sensibilización y difusión. 
AC3_PR1_E6. Informe de evaluación y ejecución de 
proyecto 

 Director/a del Centro, que cuente con 
experiencia en la gestión de 
infraestructuras públicas de 
dinamización y participación social. 

 2 personas que actuarán como 
consultores/dinamizadores con una 
capacitación multidisciplinar y con 
amplia experiencia en la ejecución de 
proyectos, actividades y servicios a los 
descritos en la memoria. 

AC3_PR2. 
IoT Open Data 

AC3_PR2_T1. Diseño y desarrollo de un plan de sensibilización/difusión 
AC3_PR2_T2. Acciones de sensibilización y difusión 
AC3_PR2_T2.1 Plataforma de Integración de la Infraestructura IoT con el 
catálogo de datos abiertos 
AC3_PR2_T2.1.1. Desarrollo de la Plataforma de Integración de la 
Infraestructura IoT con el catálogo de datos abiertos 
AC3_PR2_T2.2. Realización de pilotos open data IoT 
AC3_PR2_T2.3. Desarrollo de la Plataforma de federación de datos 
ciudadanos 
AC3_PR2_T3. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC3_PR2_E1. Plan de sensibilización y difusión. 
AC3_PR2_E2. Informe de evaluación y ejecución del 
proyecto 

 Consultor Open Data 
 Consultor de sistemas 
 Desarrollador sénior 
 Diseñador 

AC3_PR3. 
Ciudadanía 
Inteligente 

AC3_PR3_T1. Definición de programa de actividad.  
AC3_PR3_T2. Diseño del equipamiento de los espacios de demostración y 

experimentación. 
AC3_PR3_T3. Actividad del espacio “escuela de sostenibilidad”. 
AC3_PR3_T4. Diseño de un plan de sensibilización/difusión. 
AC3_PR3_T5. Acciones de sensibilización y difusión. 
AC3_PR3_T6. Evaluación y control de ejecución del proyecto. 

AC3_PR3_E1. Programación escuela de sostenibilidad 
AC3_PR3_E2 Diseño espacios.  
AC3_PR3_E3 Plan de sensibilización y difusión. 
AC3_PR3_E4 Informe de evaluación y ejecución de 
proyecto 

 Diseñador Gráfico 
 Consultor Sostenibilidad/ IOT 
 Coordinador de proyecto 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

AC3_PR4 
Ciudadanos 
como sensores 

AC3_PR4_T1. Reunión kick-off 
AC3_PR4_T2. Definición de los casos de uso a implementar y necesidades 
específicas de cada caso de uso. 
AC3_PR4_T3. Análisis de datos Implementación app/componente: 
AC3_PR4_T3.1. Identificación y análisis de las diferentes fuentes de 
información, disponibles o con despliegue previsto a corto/medio plazo. 
AC3_PR4_T3.2. Definición de un modelo de datos interno. 
AC3_PR4_T3.3. Definición de requisitos y especificaciones funcionales del 
sistema. 
AC3_PR4_T3.4. Diseño de la arquitectura del sistema 
AC3_PR4_T3.5. Especificaciones y diseño de las interfaces con dispositivos y 
sistemas desplegados. 
AC3_PR4_T3.6. Diseño detallado de los diferentes módulos funcionales. 
AC3_PR4_T3.7. Definición de métodos de data analytics para el tratamiento 
de los datos recopilados a partir de las diferentes fuentes disponibles y la 
inferencia de información de valor: 

 Pre-procesamiento. Algoritmos de map-matching, fusión de datos. 
 Procesamiento. Análisis y predicción del estado de tráfico, 

predicción de tiempos de recorrido, análisis de patrones de 
movilidad, análisis modal, cálculo de matrices O/D. 

AC3_PR4_T3.8. Implementación y pruebas unitarias. 
AC3_PR4_T3.9. Integración y pruebas de verificación e interoperabilidad. 
AC3_PR4_T4. Despliegue. 
AC3_PR4_T5. Formación. 
AC3_PR4_T6. Lanzamiento oficial de la funcionalidad y comunicación a los 
ciudadanos 

AC3_PR4_E1. Diagrama de Gantt que muestre el 
tiempo de dedicación previsto para las diferentes 
tareas o actividades a lo largo de la puesta en marcha 
del proyecto en la T1 
AC3_PR4_E2. Documento con toda la información de 
detalle sobre la aplicación, su funcionamiento y casos 
de uso específicos. 
AC3_PR4_E3.1 Estudio de fuentes de datos 
AC3_PR4_E3.2 Modelo de datos interno 
AC3_PR4_E3.3 Especificaciones funcionales y diseño 
arquitectónico de la solución. 
AC3_PR4_E3.4 Diseño detallado de los diferentes 
módulos 
AC3_PR4_E3.5 Implementación 
AC3_PR4_E3.6 Despliegue y verificación. 
AC3_PR4_E3.7 Validación con usuarios. 
AC3_PR4_E4. Plan de despliegue para la 
app/componente. 
AC3_PR4_E5. Manual de usuario 

 Director de proyecto 
 Responsable de proyecto 
 Analista Funcional 
 Equipo técnico: 

 Ingeniero de sistemas 
 Arquitecto software 
 Expertos en data analytics, con 

especialidad en análisis de 
movilidad, abarcando definición 
de algorítmica, paralelización en 
arquitecturas de procesamiento 
masivo (tanto batch como 
stream) y visual analytics, para 
la presentación avanzada de la 
información de movilidad. 

 Desarrolladores software (n). 
Desarrollo web (j2ee, WS (REST, 
SOAP)), experiencia en 
integración y adaptación de 
software open-source. 
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AC3_PR5. 
Participación 
ciudadana 

AC3_PR5_T1. Reunión kick-off 
AC3_PR5_T2. Diseño y definición del proyecto 
AC3_PR5_T3. Desarrollo, integración y despliegue modular de la plataforma, 
en modalidad cloud, bajo un modelo de pago por uso de la plataforma. 
AC3_PR5_T4. Formación y lanzamiento 

AC3_PR5_E1. Documento de análisis: definición del 
Sistema, requisitos, interfaces. 
AC3_PR5_E2. Documentación de diseño: 
arquitectura, modelo de datos, descripción de los 
casos de uso, especificación de las pruebas, diseño de 
las integraciones. 
AC3_PR5_E3. Diagrama de Gantt con tiempo de 
dedicación previsto a lo largo de la puesta en marcha 
AC3_PR5_E4. Documento de recogida de información 
de los datos que deben reflejarse en la Plataforma. 
AC3_PR5_E5. Entrono demo de gestión y apps 
móviles. 
AC3_PR5_E6. Documento de seguimiento de la 
formación: lista de asistentes y cuestionario de 
evolución de la formación 
AC3_PR5_E7. Manual de usuarios y video tutoriales 
de uso. 

 Responsable de Innovación 
 Técnico de Sistemas 
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 TAREAS AYUNTAMIENTO PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

COMUNICACIÓN EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

CONSULTORÍA 

AC3_PR1. 
Gijón Social 
Innovation 
Centre 

       

AC3_PR2. 
IoT Open 
Data 

Diseño y desarrollo de un plan de 
sensibilización/difusión 

P, A R     

Acciones de sensibilización y difusión P, A P     

Evaluación y control de ejecución del 
proyecto 

P, A R     

Desarrollo de la Plataforma de Integración de 
la Infraestructura IoT con el catálogo de datos 
abiertos 

A R     

Desarrollo de pilotos open data IoT A R     

Desarrollo de la Plataforma de federación de 
datos ciudadanos 

A R     

AC3_PR3. 
Ciudadanía 
Inteligente 

Definición de programa de actividad P, A R     

Diseño y equipamiento de los espacios de 
demostración y experimentación 

P, A P     

Despliegue del equipamiento de los espacios 
de demostración y experimentación 

A R     

Actividad del espacio “escuela de 
sostenibilidad” 

P, A R     
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Diseño y desarrollo plan 
sensibilización/difusión 

P, A R     

Acciones de sensibilización y difusión P, A R     

Creación de contenidos y materiales A R     

Desarrollo plataforma P4S A R     

Despliegue y uso P4S P, A R     

AC3_PR4. 
Ciudadanos 
como 
sensores 

Gestión global del proyecto A     R 

Arranque P, A     R 

Análisis funcional P, A     R 

Análisis Técnico P, A     R 

Desarrollo de la solución A     R 

Implantación A     R 

Q&A A     R 

Seguridad y cumplimiento LOPD A     R 

Integración con aplicaciones existentes del 
ayuntamiento si necesario 

A     R 

Seguimiento del proyecto A     R 
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Formación a usuarios claves del 
ayuntamiento 

P, A     R 

Cierre del proyecto A     R 

AC3_PR5. 
Participación 
ciudadana 

Investigación y definición del proyecto   R    

Planificación   R    

Desarrollo   A   R 

Configuración   C C C I R 

Difusión    R  I 

P = Participa, R = Responsable de ejecutar, A = Autoriza / Acepta, C = Se necesita consultar, I = Se informa 
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Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

AC3_PR1. 
Gijón Social 
Innovation Centre 

Lanzamiento y 
arranque de la 
iniciativa 

Falta de interés por parte de 
ciudadanía y personal público Alto Baja 

Reformulación de los mensajes 
Plan de difusión específico sobre sobre la cultura de 
innovación para la evolución de las ciudades 

Programa de 
actividades del 
Centro de 
Innovación 
Social 
 

Baja asistencia a la actividad 
programada  Medio Media 

Rediseño de las iniciativas 
Intensificación de las acciones de difusión con 
organizaciones sociales de la ciudad 

Exceso de interés y/o 
sobredemanda de participación Medio Media Establecimientos de criterios de participación y 

selección de participantes 

Ausencia de proyectos sociales 
para su implementación como 
iniciativa 

Alto Media 
Promoción de la actitud proactiva en el personal 
dinamizador en la identificación de necesidades 
sociales y como tractor de la implicación ciudadana 

Alta demanda de 
acompañamiento en procesos de 
participación  

Medio Baja Refuerzo del equipo consultor del Centro 

Participación 
en los espacios 
de 
colaboración y 
co-creación 
 

Falta de interés entre los 
destinatarios Medio Baja 

Rediseño de las acciones de participación 
Adaptación de los contenidos a la demanda de los 
beneficiarios 

Bajo nivel de participación Alto Media 

Revisión e intensificación de las acciones de 
dinamización 
Intensificación de las acciones de dinamización 
conducentes a la activación de la participación por 
parte de los miembros en los entornos de 
participación. 
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Número de empresas 
participantes inferior al previsto Alto Media Refuerzo de la tarea de captación 

Plan de 
comunicación 
 

Falta de alcance de las campañas 
de comunicación Grave Baja Rediseño de la campaña 

Definición errónea de la estrategia 
promocional de la iniciativa. Apreciable Baja Adaptación de la estrategia solventando las 

debilidades. 

Seguimiento 
del proyecto 
 

El sistema de indicadores no se 
corresponde con las expectativas Apreciable Baja Rediseño del sistema de indicadores 

AC3_PR.2. 
IoT Open Data  

Falta de participación por parte de ciudadanos y 
empresas externas 

Bajo uso de la 
plataforma, y bajo 
número de conjuntos de 
datos externos 
publicados. 

Alta, debido al carácter 
novedoso de la 
iniciativa. 

Se realizarán acciones directas de comunicación hacia 
los colectivos objeto: desarrolladores, estudiantes de 
ingeniería, makers (open hardware), empresas 
tecnológicas, emprendedores. 

Falta de ejemplos de reutilización o creación de 
servicios innovadores. 

Bajo número de servicios 
y aplicaciones listadas en 
el AppGarden.  

Alta, debido al carácter 
novedoso de la 
iniciativa. 

Se realizarán acciones directas de comunicación hacia 
los colectivos objeto: desarrolladores, estudiantes de 
ingeniería, makers (open hardware), empresas 
tecnológicas, emprendedores. 

Sobrecarga de los sistemas de provisión de los 
servicios open data o de listado. 

Rendimiento limitado de 
los sistemas y lentitud 
de operación. 

Baja por el carácter 
novedoso de la inciativa. 

Ya que se establece un control de acceso a los 
usuarios, se podrán establecer cuotas de uso o límites 
en los accesos a las APIs. 

Exceso de peticiones para alojar conjuntos de 
datos en el catálogo de datos abiertos de la 
Ciudad 

Saturación del sistema 
de actualización del 
catálogo. 

Baja por el carácter 
novedoso de la 
iniciativa. 

La federación de los conjuntos de datos se realizará 
de forma asíncrona y periódicamente, por lo que no 
dificultará la incorporación de nuevos conjuntos de 
datos. Se puede aumentar la periodicidad de la 
actualización. 

AC3_PR3. 
Ciudadanía 
Inteligente 

Falta de participación por parte de ciudadanos y 
empresas en las actividades de la escuela de 
sostenibilidad 

Minimiza los resultados 
de la iniciativa. 

Alta, debido al carácter 
novedoso y a que no 
existen contrapartidas 
económicas directas por 
la participación. 

Se potenciarán las acciones directas de comunicación 
y difusión hacia los colectivos objeto: ciudadanía y 
empresas destacando las resultantes de beneficio 
para la ciudad y las posibles derivadas hacia modelos 
de reutilización  
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Falta de cobertura de la plataforma IoT  El envío de los datos 
hacía la plataforma P4S 
no puede realizarse 
utilizando la 
infraestructura IoT 

Baja, seleccionando 
aquellos colegios en el 
área de influencia de la 
plataforma IoT 

Los datos podrán ser enviados desde los colegios a la 
plataforma P4S utilizando la conexión su internet. 

Dificultad para el despliegue físico del display en 
los colegios 

No se puede mostrar en 
cada colegios los 
resultados de la 
plataforma P4S 

Baja, dados los mínimos 
requisitos requeridos. 

El cuadro de indicadores es independiente de 
dispositivo y por tanto podrá ser visualizado en 
cualquier ordenador del colegio, dispositivos móviles 
etc. 

Falta de interés por parte de los escolares Descenso en los 
resultados de difusión y 
ahorros previstos 

Bajo, dado el carácter 
novedoso y la 
gamificación empleadas 

Implicar todavía más a la comunidad docente para 
que expliquen los resultados derivados. 
Hacer más hincapié en la gamificación como 
facilitador. 

AC3_PR4. 
Ciudadanos como 
sensores 

Dificultad para tener una gran aceptación por parte del 
ciudadano 

Media Alto Refuerzo del plan de comunicación 

Problemas que puedan surgir ante nuevas versiones del 
sistema operativo de la solución (Android 

Media Medio Rediseño de la planificación y minimización de de riesgos y 
desviaciones 

Problemas de rendimiento en el servidor que generen 
una mala experiencia de usuario 

Media Medio Rediseño de la planificación y minimización de de riesgos y 
desviaciones 

Indisponibilidad de los servidores en los plazos 
establecidos 

Media Alto Rediseño de la planificación y minimización de de riesgos y 
desviaciones 

Desviación respecto a necesidades Baja Medio Implicar desde fase inicial a municipalidad, departamentos y 
actores relevantes que consensuen necesidades de los 
diferentes usuarios del sistema. 

Dificultades de integración Media Medio Analizar en fases tempranas las diferentes fuentes de datos 
y sensórica existente, analizar comunicaciones/protocolos, 
asegurar soporte por parte de sus responsables, 
involucración en fases iniciales. 
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Indisponibilidad de datos (o con calidad insuficiente) 
para realizar la validación de la plataforma en entorno 
de operación y evaluar su rendimiento. 

Media Medio Involucración y compromiso de los propietarios de las 
diferentes fuentes. Definición de un plan y herramientas de 
simulación, que faciliten la generación automática de datos 
sintéticos de prueba. 

Desvíos presupuestarios Media Medio Perfilado en fase de oferta del alcance del proyecto en 
cuanto a funcionalidad. 

AC3_PR5. 
Participación 
ciudadana 

Retraso en la entrega de información tras la toma 
de datos 

Media Medio Dada de alta de una configuración estándar 
modificable más tarde o continuar eliminando el área 
que suponga la amenaza 

Retraso de entrega del desarrollo Media Medio Penalización económica a la empresa desarrolladora 

Falta de participación de los departamentos del 
Ayuntamiento Alto Media Reuniones periódicas de concienciación sobre las 

ventajas del proyecto 

Poca adaptación a la solución Grave Baja Reforzar plan de formación 
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5.5.4 ACTUACIÓN IV: Turismo inteligente 
 

Actuación 4 Turismo inteligente 
 

Resumen de la actuación 
 

El objetivo general de esta actuación es la creación de una nueva red social inteligente que conecte 
la ciudad mediante los intereses de la suma de turistas que nos visitan. Esta red deberá desarrollar el 
concepto de “Hiperciudadano” conectado (toda aquella persona que está conectada con la ciudad y se 
relaciona de forma permanente con ella, el ciudadano conectado de forma temporal, pero que quiere 
que su estancia y relación con la ciudad se convierta en una experiencia única y personal. El Turista del 
futuro no quiere basar su relación con las ciudades solo en el TENER, sino en el SENTIR. El Proyecto 
dará forma a lo que ya se denomina "Smart Tourist". 

 
Ilustración 49. Mapa Mental Actuación IV Turismo Inteligente 

 

El proyecto tecnológico consiste en crear un nuevo modelo basado en la Web 4.0 de Smart Cities 
conectadas en cloud que conforman una Smart Region. Pretende crear un ecosistema de información 
donde los “hipercidudadanos, las empresas, organismos públicos, cultura, educación, servicios y 
shopping, participan de un entorno dinámico en el que los turistas descubren un territorio vivo y que 
se adapta a ellos al tiempo que inspira a las ciudades en ofrecer oferta en tiempo real. 

El proyecto consiste en crear un nuevo modelo de Smart City en el que la persona es el centro. La 
oferta y la demanda se encuentran utilizando Inteligencia Artificial conectando personas, intereses, 
productos, información, empresas, servicios públicos y Ayuntamientos en un único entorno. 

Un nuevo modelo de turismo, hecho a medida de cada uno, que permite descubrir la ciudad de 
forma personalizada, canales de comunicación directos, inspiración en tiempo real para la oferta 
turística, generando nuevas oportunidades de negocio en tiempo real. 

Se invita al turista a descubrir aquellos lugares que de forma directa o indirecta son identificados 
como interesantes para los algoritmos de Inteligencia artificial. Creación de un canal de comunicación 
bidireccional donde el turista puede participar de la construcción de la oferta, y donde la demanda se 
inspira en tiempo real. Crecimiento del comercio para que el turista o el residente accede a una ciudad 
basada en sus intereses y éstos atraen con Inteligencia Artificial la oferta comercial a su perfil. Se 
acerca la oferta adecuada en el momento adecuado a todas las personas disfrutando de experimentar 
la ciudad de forma personalizada. 
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Objetivos específicos de la actuación 
 

Los objetivos específicos de la actuación son los siguientes: 

OAIV.1 Smart City basada en Personas. Crear una nueva red social inteligente, que conecta a la 
ciudad mediante los intereses de los ciudadanos y de los turistas que nos visitan, desarrollando el 
concepto de Hiperciudadano. 

OAIV.2 Conectar empresas, organismos públicos, cultura, educación, servicios y shopping, creando un 
entorno dinámico en el cual los ciudadanos / turistas descubren un territorio vivo y que se adapta a 
ellos a la vez que inspira a las ciudades a ajustar oferta y demanda en tiempo real. 

OAIV.3 Descubrir la información y tendencias que de forma directa o indirecta es identificada como 
interesante. El turista o el residente accede a una ciudad basada en sus intereses y atrae la oferta 
comercial y la información a su perfil viviendo la ciudad de forma personalizada – BIG DATA / OPEN 
DATA. 

OAIV.4 Crear mercados inteligentes que permitan ajustar en tiempo real la oferta y la demanda para 
ciudadanos y empresas – Mercados Inteligentes. 

OAIV.5 Descubrir la ciudad a la vez que la recorremos. A través del móvil vemos una imagen de todos 
los puntos de interés personalizados que tenemos alrededor y la ruta a seguir para visitar cada uno de 
ellos – Movilidad innovadora (Realidad Aumentada). 

OAIV.6 Nuevas conexiones ciudadanas – Espacios físicos de participación donde los ciudadanos / 
turistas pueden conectarse en base a sus intereses y proyectos 

 

El reto que las empresas tecnológicas tenemos en este sector es la de estar preparados para hacer 
frente a una demanda de servicios TIC creciente que cubra las tres fases de las estancias de los 
visitantes: 

• Pre-Estancia: el visitante decide su destino y prepara su estancia a partir de inputs diversos.  

• Estancia física en España: el visitante está en un destino español, quiere aprovechar al 
máximo su tiempo y acceder rápidamente a las actividades y servicios que ofrecen los 
destinos turísticos. 

• Post-Estancia: de regreso a su casa, el visitante quiere seguir conectado y disfrutando de la 
ciudad mediante sistemas que alarguen su experiencia. 

 
Ilustración 50. Fases de las estancias de los visitantes 

Aspectos claves 
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Los ciudadanos que viven en los destinos turísticos españoles y de cualquier punto del planeta, 
también son “turistas” de su ciudad y sus intereses “turísticos” deben marcar, también, la agenda de 
los agentes y administraciones que piensan en los nuevos modelos de turista. Los visitantes son por 
otro lado ciudadanos ocasionales y aquellas personas que vienen o han venido esporádicamente a las 
ciudades por ocio, trabajo o relaciones familiares o sociales, que también desean que sus intereses 
formen parte de la agenda “turística” de las ciudades. Todo este colectivo serán los 
“hiperciudadanos”. 

 
Ilustración 51. Ciudadanía Conectada 

 

Cada persona es única y su “ser” lo configuran sus intereses y aficiones. Cuando viaja o visita sitios 
inéditos de su ciudad, busca tener nuevas experiencias (contactos, eventos, productos) que sean 
acorde con su ser y lo enriquezcan y las preguntas que las TIC pueden ayudarles a responder son: 
¿pero dónde y cómo encontrar mis intereses?, ¿cómo acceder de forma fácil e intuitiva a los 
contenidos que me interesan? 

 
Ilustración 52. Turista Smart 

 

El modelo turístico del futuro lo visualizamos en la llegada del turista “Smart”, donde su universo 
de relaciones está basado en su ser. Nuestra intención es la de incorporar al “hiperciudadano” a 
formar parte de una nueva red inteligente donde se superen los muros de la sobresaturación de la 
información en la red, de las opiniones no contrastadas, de las propuestas turísticas que están lejos 
de su universo personal o aquellas rutas prefijadas que no le interesan y que le impone el modelo 
turístico actual. 
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Ilustración 53. Red Inteligente de ciudadanía con universos comunes 

 

 
Con esta iniciativa se espera crear un nuevo modelo de turismo, hecho a medida de cada turista o 

ciudadano, que permita descubrir la ciudad de forma personalizada, mediante unos canales de 
comunicación directos e inspirado en tiempo real por la oferta turística, lo que facilitará la 
identificación y creación de nuevas oportunidades de negocio. 

 
Ilustración 54. Líneas de estrategia Turismo Inteligente 

 

 

 

Resultados esperados 
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Impacto esperado 

 

El pilar donde se apoya la idea de web 4.0® es crear un modelo que se enfrenta al problema de la 
globalización. La globalización es un mal creciente para ese turismo que queremos promulgar. Cada 
vez las ciudades se parecen más. Viajamos y encontramos las mismos escaparates, centros 
comerciales réplicas unos de otros con las mismas tiendas, restaurantes de cadenas internacionales, 
la misma ropa. Se nos olvida que viajamos para descubrir y no para ver lo mismo que tenemos en 
casa replicado en otros lugares. La riqueza del viaje se basa en defender y potenciar las posibilidades 
locales que generan singularidad, eso que nos hace únicos, que nos diferencia.  

Partiendo de todas estas bases, veamos paso a paso cómo construimos el nuevo paradigma para el 
turista. 

El usuario: lo comenzamos a construir desde la persona, dándole toda la importancia que se 
merece. El objetivo hoy en día, no debe ser el dato o la oferta, sino ser capaces de generar un 
modelo de 360º entorno al usuario entendiendo sus necesidades. 

La base de partida es que comenzamos desde la persona, no desde los hoteles, restaurantes u 
ofertas. Construimos el universo de intereses de la persona a la vez que la comprendemos con 
Inteligencia Artificial. El objetivo en esta fase es entender cuáles son las necesidades de relación del 
usuario y, así poder personalizar totalmente su experiencia y crear un modelo relacional propio y 
único.  

Los intereses de la persona forman su Universo Personal® y desde este momento comienza a atraer 
información de valor basada en sus intereses y a relacionarse con todas los ciudadanos con los que 
comparte inquietudes, allá donde esté. Este Universo Personal se geolocaliza captando información 
de valor y creando relaciones allá donde esté en cada momento. 

 
Ilustración 55. Universo Personal turista inteligente 

 

El conjunto de usuarios: Cada usuario (ciudadanos, visitantes y personas conectadas) tiene su 
universo personal y la suma de todos los que forman el conjunto del destino turístico, crea el 
universo de interés de toda la ciudad. Así podemos ver cómo evolucionan los intereses y cómo se 
distribuyen. A la vez, creamos un entorno de conexión ciudadana donde puedes conocer personas o 
grupos que te aportan valor y descubrir-generar-compartir información. 

El usuario puede viajar por la ciudad descubriendo nuevos intereses que añadirá a los que ya tiene 
enriqueciendo su propio universo. 
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Ilustración 56. Enriquecimiento Universo Personal turista inteligente 

 

Toda la ciudad, agentes: ya tenemos a todos los usuarios conectados y es el momento de 
comenzar a crear todo el tejido de la ciudad. Hablamos de empresas, agentes de servicios –hoteles, 
bares, restaurantes, etc.-, cultura –museos, fundaciones, teatros, cines, etc.-, sanidad –hospitales, 
centros privados, centros asistenciales, …-, gobierno o ayuntamiento, servicios municipales/oficiales 
–policía, bomberos, limpieza, jardines,…-. 

 

 
Ilustración 57. Agentes turismo inteligente 

 

Los agentes pueden navegar por la ciudad, generar conversación, crear comunicación y enfocar su 
oferta en base a inteligencia artificial. Además, se pueden inspirar en una ciudad dinámica para poder 
ajustar oferta-demanda en tiempo real. 

Smart City/Smart Region: ya tenemos conectados a los ciudadanos entre sí y con el tejido de 
agentes económicos, sanitarios, turísticos, educativos, culturales y de gobierno de la ciudad. En este 
modelo, el ayuntamiento ha de ser el centro por ser un proyecto estratégico de ciudad, de 
participación ciudadana y empresarial. El ayuntamiento es el centro de nuestro modelo, pero todas 
las partes interactúan creando un modelo de relación multidimensional.  

Explotación: una vez que el modelo está funcionando podemos aplicar técnicas de exploración y 
explotación de la información en tiempo real con las más avanzadas soluciones con tecnología de Big 
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Data e Inteligencia Artificial, que nos permiten tomar decisiones en tiempo real en base de modelos 
predictivos de comportamiento y tendencias. La información de alto valor de intereses, interacciones 
de empresas, de mensajes, sentimiento, geográficos, demográficos, psicográficos, de roles y de 
conducta, cruzada con la información obtenida de los sensores M2M, nos permiten posibilidades de 
análisis impresionantes y hasta ahora desconocidas. 

El modelo hacia el que evolucionamos ha de permitir a las ciudades disponer de un “City Panel” 
para tomar decisiones de comunicación y operativas en tiempo real, ayudando de forma eficiente al 
desarrollo de la ciudad.  

 
Contribución a los objetivos de la convocatoria 

 
 OC1. Creamos un canal de comunicación ciudadana bidireccional en tiempo real, en el que el 

Ayuntamiento es el centro y que mejorará la eficiencia en la prestación de servicios y en la alerta 
de incidencias. Permitirá comunicar temas relativos a eventos, noticias, seguridad, tráfico, salud, 
puntos de interés, comercio, conexión y colaboración con otros municipios, aplicando 
inteligencia artificial. 

 

 OC2. Al conocer la evolución de la ciudad en tiempo real y al conectar a todos los ciudadanos 
entre sí, el Ayuntamiento puede proponer proyectos que trabajará de forma colaborativa con los 
ciudadanos implicados. También los ciudadanos podrán proponer los proyectos que consideren 
interesantes al Ayuntamiento y a otros ciudadanos fomentando la implicación y emprendeduría. 
Con nuestra tecnología de inteligencia artificial casaremos oferta y demanda y así los proyectos 
podrán encontrar los colaboradores ideales. Todo esto es extensible a colaboraciones 
intermunicipales. 

 

 OC3. Todos los agentes y administraciones de la ciudad estarán presentes en la plataforma y 
podrán poner toda la información, oferta y eventos en la red. Este proyecto los conducirá con 
inteligencia artificial a los interesados. Toda la información se podrá buscar, consultar, compatir 
y viralizar. El ciudadano o visitante podrá contactar en tiempo real con cualquier agente u 
organismo. Los visitantes a la ciudad recibirán toda la información de forma proactiva en base a 
su perfil. 
 

 OC4. El modelo creado es replicable al resto de municipios y permite crear conexiones entre 
ellos creando nuevos modelos de redes inteligentes de Smart Cities. Las ciudades pueden ver en 
tiempo real cómo es utilizada la plataforma, cómo evoluciona y qué interesa en sus municipios. 

 

 OC5. Con este proyecto, el Ayuntamiento ofrecerá la más avanzada tecnología a todos los 
agentes de la ciudad –museos, policía, comercio, industria, sanidad, educación, turismo, etc – 
que permite que puedan publicar sus noticias, eventos y oferta, y poder, mediante inteligencia 
artificial hacer match con el público, casando oferta y demanda. El Ayuntamiento conectará a 
todos los ciudadanos, empresas y organismos entre sí y con el público objetivo. 

 

 OC6. La tecnología hiperenriquecida de el sistema se abre a crear espacios para que terceros 
puedan crear APPs y soluciones Big Data inspirándose en las necesidades de la ciudad y de los 
ciudadanos. 

 
 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

 
226 

1. Descripción técnica de los componentes necesarios 
 

Supone la creación de un entorno web 4.0 que configura un nuevo modelo de Smart City. Las áreas de 
implantación son los siguientes. 

 Gobierno. El Ayuntamiento dispone de su entorno de gestión, comunicación y panel de análisis en 
tiempo real de la evolución en la ciudad. Todo ello soportado por inteligencia artificial, IA.  

 Ciudadanos. Los ciudadanos son invitados y se registran. Se conectan entre sí en base a sus intereses 
creando comunidades dinámicas que, por un lado sirven para que los ciudadanos se conozcan y 
colaboren entre sí y por otro, para que sepamos qué interesa a la ciudad y poder ver cómo 
evolucionan esos intereses en tiempo real. 

 Empresas y Organismos. Las empresas y organismos son esferas en el sistema y publican su oferta y 
características que llegan a los ciudadanos que les puede interesar mediante IA en tiempo real. 
Además pueden crear comunidad en torno a sí. 

 Market. Se crea un mercado inteligente entre ciudadanos y entre empresas y ciudadanos que 
encuentra la oferta en base a la demanda y viceversa. 

 Turismo Inteligente. Nuestra forma de ver el turismo parte de que todos somos turistas, no solo los 
que nos visitan. Los visitantes y los ciudadanos disponen de una innovadora forma de navegar por la 
ciudad, encontrar lo que les interesa y, a la vez, inspirar a los agentes y Ayuntamiento de la ciudad a 
poder adaptar su oferta a las necesidades reales. 

 Hiperciudadanía. Nuestro concepto de ciudadano significa que podemos crear ciudades con 
habitantes más allá de los residentes. Todas las personas que tengan interés en nuestra ciudad 
formarán parte de ella pudiendo participar, aportar, estar informados y compartir. Tendremos 
ciudades mucho mayores basadas en el interés de compartir con ellas creando puentes de conexión 
interterritoriales. 

Componentes necesarios 

El esquema orgánico de la tecnología es el siguiente: 

 
Ilustración 58. Esquema Orgánico Turismo Inteligente 

 

1.1 Servicios de Consultoría y/o Asistencia Técnica 
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Trabajos 
a realizar 

• AC4_PR1_T1. Reunión kick-off 
• AC4_PR1_T2. Definicióndel proyecto IT 
• AC4_PR1_T3. Puesta en marcha de la infraestructura Cloud e instalación de 

plataforma  
• AC4_PR1_T4. Formación a usuarios técnicos y funcionales 
• AC4_PR1_T5. Evaluación y Control de ejecuciión del proyecto 

 

Entregables 
• AC4_PR1_E1. Sistema colaborativo Turismo Inteligente 
• AC4_PR1_E2. Guias de usuario 
• AC4_PR1_E1.3. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Jefes de proyecto 
• Arquitectos 
• Consultores 
• Programadores senior 

 

1.2 Infraestructura / Hardware 

El sistema se provisionará desde la nube 
1.3 Creación de contenidos digitales 

No aplica 
1.4 Soluciones software 

A. Smart Region. En el Front-end el sistema nos permitirá crear, visualizar, navegar e interactuar 
con Smart Regions soportadas en sistemas Cloud.  

 
La capa Smart Region establece 3 modelos de conexión:  

• Ciudadanos, hiperciudadanos y turistas-visitantes,  
• Gobierno, 
• Organismos y agentes residentes: museos, sanidad, shopping, empresas, restaurantes, hoteles, 

escuelas, universidades, … 
 

B. Middleware. En la zona intermedia de la tecnología desplegamos todos los siguientes 
componentes: 
 

• Las estructuras de Inteligencia Artificial. 
• Sistemas de Recomendación y Proactividad. 
• Conexiones para APPs de terceros. 
• Mercado inteligente. 
• Bases de datos. 

 
C. Backware. En la capa más profunda del sistema estarán las puertas a sistemas de análisis 

complementarios: 
• Sistemas de extracción y análisis Big Data. 
• City Panel con KPIs (indicadores) y sistemas de comunicación y alerta. 
• Puerta Open Data para que universidades y terceros puedan explotar los datos de 

ciudad y aportar valor adicional. 
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2. Integración con sistemas existentes 

No aplica 

3. Planificación 
 

Tarea AC4_PR1_T1 Reunión kick-off 

Se tendrá una primera reunión donde se realizará un repaso y validación de todos los puntos del 
proyecto y se realizará una asignación definitiva de tareas, interlocutores, prioridades, tiempos, etc. 

 

Tarea AC4_PR1_T2. Definicióndel proyecto IT 

El objetivo es la conceptualización y diseño de la programación. El programa incluirá la 
programación de actividades por meses, colectivos destinatarios, materiales necesarios, etc 

 

Tarea AC4_PR1_T3. Puesta en marcha de la infraestructura Cloud e instalación de plataforma  

Esta tarea comprende el desarrollo, configuración y despliegue del software necesario para permitir 
la puesta en marcha del proyecto. 

Esta pieza de software estará integrado con el catálogo de datos de la actual iniciativa de datos 
abiertos de Gijón, permitiendo una federación de los datos externos de forma automática, efectiva y 
eficiente.  

 

Tarea AC4_PR1_T4. Formación a usuarios técnicos y funcionales 

Se realizará una formación específica al grupo de usuarios definido por el Ayuntamiento sobre la 
aplicación vertical y a los comerciantes a través de la unión de comerciantes y demas colectivos de 
referencia. 

Esta tarea dará lugar al entregable E1.2. Guias de usuario 
 

Tarea AC4_PR1_T5. Evaluación y Control de ejecuciión del proyecto 

Informes anuales con el resultado de los indicadores de medición de actividad que permitan 
conocer la marcha del proyecto y corregir las posibles desviaciones. 

Esta tarea dará lugar al entregable E1.3. Tres (3) informes de evaluación y ejecución del proyecto 

 

Cronograma 

 

§  Turismo inteligente AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. Turista inteligente                         
T1. Definición               
T1.1. Workshop Producto               
T1.2. Toma detallada requerimientos               
T2. Diseño técnico de la solución               
T3. Construcción iterativa               
T3.1. Parámetrización producto para Cliente               
T3.2. Preparación y creación entorno               
T3.3. Publicación, noticios y ofertas               
T3.4. Puesta en marcha y test   

          
  

T3.5. Análisis y call center               
T4. Arranque y soporte post implantación                         
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4. Matriz de responsabilidades 
 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Definición P,A R 

             WorkShop Producto P,A P 

             Toma Detallada de Requirimientos P A R 

Diseño Técnico de la Solución P,A R 

Construcción  P,A R 

             Parametrización producto para cliente A R 

             Preparación  y creación del Entorno A R 

             Publicación, noticias y Ofertas P,A R 

             Puesta en marcha y test. P,A R 

             Análisis y Call Cente P, R 

Evaluación y ejecución del Proyecto A R 
 

5. Acuerdos de nivel de servicio 

 
A continuación se presenta una tabla con los acuerdos de nivel de servicio propuestos 

 
 

6. Análisis de riesgos 

 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Falta de participación por parte 
de ciudadanos y empresas 

Minimiza los resultados 
del proyecto 

Alta, debido al carácter 
novedoso y a que no existen 
contrapartidas económicas 
directas por la participación. 

Se potenciarán las acciones 
directas de comunicación y 
difusión hacia los colectivos 
objeto: ciudadanía y 
empresas destacando las 
resultantes de beneficio para 
la ciudad y las posibles 
derivadas hacia modelos de 
reutilización  

Falta de interés por parte de los 
turistas 

Descenso en los 
resultados de difusión y 
ahorros previstos 

Bajo, dado el carácter 
novedoso y la gamificación 
empleadas 

Implicar todavía más a la 
comunidad para que 
expliquen los resultados 
derivados. 

Hacer más hincapié en la 
gamificación como 
facilitador. 
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7. Uso de estándares 

 
Datos Turismo Se aplicará la norma europea INSPIRE. 

En cuanto al hardware y software a utilizar, será siempre de tipo abierto, de forma que los 
resultados puedan ser libremente distribuidos. En los casos en que se generen aplicaciones, se dejará 
libertad a los titulares del proyecto en cuanto a las licencias copyleft o copyright a adoptar. 

 

Open data. Los datos abiertos procedentes de la infraestructura del IoT serán accedidos a través de 
servicios RESTful —que ofrece las capacidades del protocolo HTTP25 para la Web. Las descripciones de 
los nuevos dispositivos y sus capacidades en la red de IoT se describirán mediante las tecnologías 
compatibles con el paradigma de la Web of Things del W3C26, lo que permitirá una interoperabilidad 
plena con futuras soluciones. 

Los catálogos de información pública open data seguirán la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de información27, que incluye la información básica para la descripción de 
los conjuntos de datos y los catálogos, así como las categorías para la clasificación en los catálogos de 
datos. Esta norma incluye información sobre cómo identificar, describir y publicar los conjuntos de 
datos de forma adecuada. 

Asimismo se tendrá en cuenta la norma UNE 178301:2015 sobre datos abiertos en Ciudades 
Inteligentes. 

Desarrollo. Además de la NTI de reutilización, se tendrán en cuenta el resto normas técnicas de 
interoperabilidad españolas en los casos aplicables. 

 

8. Presupuesto por ejercicios: 

El presupuesto que se indica a continuación contempla una volumetría de 10.000 ciudadanos 
usuarios de la plataforma a lo largo de 3 años, y por tanto tiene en cuenta toda la infraestructura, 
licencias y servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la misma con dicha volumetría. 

 

 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3  

Infraestructuras, Puesta en Marcha y 
Soporte € 100.000 € 20.000,00 € 20.000,00 

 

Preparación Solución 
Puesta en Marcha y Rollout 100.000 € 

  

 

Soporte 
 

20.000 € 20.000 €  

plataforma 40.000 60.000 € 60.000 €  

COSTES GLOBALES  € 140.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00  

    

 

  Total  € 300.000,00   

 

El Ayuntamiento trabajará desde el principio en la promoción y dinamización del sistema de cara a 
incorporar al mayor número de empresas posibles. 

De cara a la sostenibilidad del sistema se estiman unos ingresos necesarios de 20€/mes por empresa 
participante para una masa crítica de 100 empresas, datos factibles en una ciudad como Gijón. 

 
                                                                 
25 http://www.w3.org/Protocols/  
26 http://www.w3.org/WoT/  
27 https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf  

http://www.w3.org/Protocols/
http://www.w3.org/WoT/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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TAREAS A REALIZAR ACTUACIÓN 4.- TURISMO INTELIGENTE 
 

 TRABAJOS A REALIZAR ENTREGABLES PERFILES NECESARIOS 

AC4_PR1. 
Turismo 
inteligente 

AC4_PR1_T1. Reunión kick-off 
AC4_PR1_T2. Definicióndel proyecto IT 
AC4_PR1_T3. Puesta en marcha de la infraestructura Cloud e instalación de 
plataforma  
AC4_PR1_T4. Formación a usuarios técnicos y funcionales 
AC4_PR1_T5. Evaluación y Control de ejecuciión del proyecto 

AC4_PR1_E1. Sistema colaborativo Turismo 
Inteligente 

AC4_PR1_E2. Guias de usuario 
AC4_PR1_E1.3. Tres (3) informes de evaluación y 
ejecución del proyecto 

 jefes de proyecto 
 arquitectos 
 Consultores 

Programadores senior 

 
MATRIZ DE TAREAS ACTUACIÓN 4.- TURISMO INTELIGENTE 

 

 TAREAS AYUNTAMIENTO CONSULTORÍA 

AC4_PR1. 
Turismo 
inteligente 

Definición P, A R 

             WorkShop Producto P, A P 

             Toma Detallada de Requerimientos P, A R 

Diseño Técnico de la Solución P, A R 

Construcción  P, A R 

             Parametrización producto para cliente A R 

             Preparación  y creación del Entorno A R 

             Publicación, noticias y Ofertas P, A R 

             Puesta en marcha y test. P, A R 

             Análisis y Call Cente P R 

Evaluación y ejecución del Proyecto A R 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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ANÁLISIS DE RIESGOS ACTUACIÓN 4.- TURISMO INTELIGENTE 

 
 Descripción del posible 

riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

AC4_PR1. 
Turismo inteligente 

Falta de participación por 
parte de ciudadanos y 
empresas 

Minimiza los resultados del proyecto Alta, debido al carácter 
novedoso y a que no existen 
contrapartidas económicas 
directas por la participación. 

Se potenciarán las acciones directas de comunicación y 
difusión hacia los colectivos objeto: ciudadanía y empresas 
destacando las resultantes de beneficio para la ciudad y las 
posibles derivadas hacia modelos de reutilización 

Falta de interés por parte 
de los turistas 

Descenso en los resultados de 
difusión y ahorros previstos 

Bajo, dado el carácter 
novedoso y la gamificación 
empleadas 

Implicar todavía más a la comunidad para que expliquen los 
resultados derivados. 

Hacer más hincapié en la gamificación como facilitador. 
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5.5.5 ACTUACIÓN V: Plan de comunicación y gestión de la iniciativa Gijón-IN 
 

Actuación 5 Plan de comunicación y Sistema de gestión de la iniciativa 
Gijón-IN 

 

Resumen de la actuación 
La actuación se compone de los siguientes proyectos: 

 AC5_PR1. Plan de comunicación 
 AC5_PR2 Sistema de gestión de la iniciativa Gijón-IN 

 

• El proyecto AC5_PR1. Plan de comunicación 

 

Tan importante como desarrollar e implementar estas nuevas tecnologías en la ciudad es la 
comunicación que se haga de ellas. Es imprescindible dar a conocer la existencia de estas herramientas, 
por lo que se plantea la realización de una campaña de comunicación tanto online como offline y 
exterior.  

Por otro lado, no podemos quedarnos en el hecho de dar a conocer la tecnología al ciudadano, 
tenemos que ir más allá y enseñarle a usarla. Es importante desarrollar actividades que nos permitan 
interactuar de forma directa con la ciudadanía, de modo que puedan conocer de primera mano las 
ventajas que la tecnología le puede aportar en su relación con el Ayuntamiento. 

 

• El proyecto AC5_PR2. Sistema de gestión de la iniciativa Gijón-IN 

 

En los últimos años se está demandando por los responsables de la gestión pública instrumentos que 
permitan ampliar el campo de análisis para evaluar la actividad realizada a nivel global:  

Esta evolución hacia una gestión profesional y responsable, sin olvidar la transparencia como criterio 
general de la actuación pública, requiere la utilización de una información adecuada y complementaria 
de los sistemas tradicionales de contabilidad, como es la proporcionada por los indicadores de gestión y 
los indicadores de ciudad. 

Por lo expuesto, se da la necesidad creciente de disponer de unos instrumentos adecuados de gestión 
que permitan satisfacer la demanda de los ciudadanos y las necesidades de los gestores públicos, hecho 
que requiere diversos esfuerzos con el objetivo común de mejorar la gestión pública. 

Para establecer un sistema de indicadores en la corporación local es importante considerar varias 
características como son los servicios que prestan, el impacto social de los mismos, así como varios 
objetivos que quiera desarrollar para los ciudadanos del municipio. 

El objetivo de la actuación es presentar las pautas necesarias para llevar a cabo el diseño e 
implantación de los indicadores de gestión y de ciudad, así como analizar la utilidad de la información 
que proporcionaran estos indicadores en la gestión del Ayuntamiento de Gijón.  

Esta iniciativa Gijón IN, y los indicadores definidos para su seguimiento y evaluación serán incorporados al 
sistema transversal de información e indicadores definiendo el cuadro de mando del plan Gijón IN. 
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ACTUACIÓN 5 Plan de comunicación y Sistema de gestión de la 
iniciativa Gijón-IN 

Proyecto AC5_PR1: Plan de Comunicación 

Resumen del proyecto 

 

El Plan de comunicación se estructura en tres grandes bloques que se presentan a continuación .: 

• Comunicación online 
• Comunicación offline y exterior 
• Comunicación directa  

 
I. Comunicación online 

Uno de los aspectos fundamentales dentro de cualquier proyecto de ciudad es poder llegar a sus 
beneficiarios, es decir, a la ciudadanía. Por este motivo, tenemos que buscar una serie de acciones para 
poder difundir todos los beneficios del proyecto de “Gijón Ciudad Inteligente” a través de iniciativas que 
nos den los resultados esperados.  

En este sentido, somos conscientes que la Comunicación o el Marketing Digital es fundamental para 
conseguir los resultados esperados dado el alcance que nos permite y el poder de segmentación que 
podemos conseguir.  

 

Por todo esto, las acciones se dividirán en los partes bien diferencias, por un lado, acciones 
orientadas a hacer branding del Ayuntamiento de Gijón y más concretamente de la ciudad, y por otro 
lado, acciones de promoción de acciones orientado a público objetivo, pudiendo segmentar por edad y 
por barrio dentro de la ciudad donde se reside.  

 

Para todas las acciones en comunicación digital tomaremos como centro de información la página 
web del Ayuntamiento de Gijón, como punto de enlace para consultar la información y conocer todo lo 
relacionado con el proyecto.  

I.IObjetivos 

• Difundir a la ciudadanía todas las acciones que se llevarán a cabo.  

• Concienciar a la ciudadanía de la importancia de las acciones a realizar. 

• Promocionar la ciudad de Gijón, como una de las más modernas de España.  

 

II. Comunicación offline y exterior 

II.I Objetivos 

Las distintas acciones de comunicación que se desarrollen irán por tanto orientadas a conseguir los 
siguientes objetivos: 

• Poner en valor las distintas tecnologías que hacen de Gijón una ciudad inteligente.  

• Que el ciudadano conozca las herramientas. 

• Mostrar las ventajas que suponen estas tecnologías para el ciudadano y para su interacción con 
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el Ayuntamiento.  

II.II Público objetivo 

Todos los ciudadanos son destinatarios de este plan de comunicación, por lo que se utilizarán 
soportes de exterior y medios de comunicación generalistas. 

II.III  Soportes/Medios 

Para dar cobertura a las campañas se proponen los siguientes medios y soportes: 

- MUPIS: utilización de la red de mobiliario urbano de la que dispone el Ayuntamiento durante la 
semana de campaña. 

- Prensa: Inserciones en la edición del diario El Comercio y La Nueva España (prensa local).  

- Radio: cuñas de radio en emisoras locales, tanto generalistas como radiofórmula. Se 
comprarán también espacios de 1 minuto para emitir píldoras informativas en las que se desarrolle el 
contenido de la campaña.  

II.IV Creatividad, diseño y producción 

Siguiendo la línea gráfica de la imagen del Ayuntamiento de Gijón, se desarrollarán distintas 
creatividades y diseños que se adaptarán a todos los medios y soportes.  

Así mismo será necesaria la producción de cartelería para mupis y para distribuir por los centros 
Integrados. También será necesario locutar las cuñas radiofónicas.  

 

III. Comunicación directa 

 

III.I Objetivos 

Una vez que los ciudadanos conozcan la existencia de las nuevas herramientas, deben conocer cómo 
utilizarlas para sacar el mayor provecho de las mismas.  

Para ello, se realizarán acciones de comunicación directa en las que se explicará brevemente cómo 
se utilizan los nuevos servicios y qué impacto tienen en la mejora de la ciudad. Se realizarán en los 
Centros Municipales Integrados (Centros Cívicos) así como en Colegios. 

III.II Público objetivo 

En este caso nos centraremos en cuatro grupos de población adaptando la información según sus 
necesidades: 

- Público infantil (8-15 años) 

- Ciudadano adulto   

- Empresas 

III.III Contenido 

Centros Integrados: 

En estos centros se desarrollará la acción de comunicación para el ciudadano adulto, es decir, 
contenidos generales, y para las empresas, centrándose en ventajas que la tecnología aplicada a la 
ciudad y a los servicios  tienen para los comercios y pequeñas empresas. 

Las charlas en los Centros Integrados estarán vinculadas a las temáticas de las campañas de 
comunicación. Por cada campaña de comunicación se plantean dos charlas, una para cada grupo de 
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población.  

Estas charlas serán impartidas por formadores previamente informados en la materia. Los 
contenidos se concretarán en función de la herramienta a tratar.  

Se desarrollarán un total de 16 charlas, con contenido teórico y práctico en caso de que el tema a 
tratar lo permita, distribuidas en los seis centros municipales integrados. Cada una de ellas será 
impartida por dos oradores expertos.  

Colegios: 

Los niños son siempre un público muy importante, no solo porque son el futuro de la ciudad, sino 
porque funcionan como prescriptores del “producto”.  

Se plantea la actividad en dos oleadas: verano y navidades.  

En este caso los contenidos serán más generales sobre qué es una ciudad inteligente y qué tiene el 
Ayuntamiento de Gijón para ser ser una ciudad inteligente.  

Se desarrollarán un total de 8 charlas, con contenido teórico y práctico en caso de que el tema lo 
permita. Se propone seleccionar 8 Centros Educativos para impartir una charla en cada centro. 

 

 

1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 

 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC5_PR1_T1. Realización de un Blog. 
• AC5_PR1_T2. Gestión de Redes Sociales. 
• AC5_PR1_T3. Desarrollo de Landing Page. 
• AC5_PR1_T3. Promoción Online. 
• AC5_PR1_T3.  Informes de Analítica 

Entregables 
• AC5_PR1_E1. Blog 
• AC5_PR1_E2. Redes Sociales 
• AC5_PR1_E3. Informes de análitica 

Perfiles 
necesarios 

• Periodista 
• Comunity Manager 
• Consultor sénior 
• Diseñador gráfico 

 

1.2.- Infraestructura / Hardware 

No aplica 
1.3.- Creación de contenidos digitales 

 
Se crearán multiples contenidos digitales en el marco del plan de comunicación que serán difundidos y 
creados en distintos medios de comunicación  y a través de la sdiferentes redes sociales. 
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1.4.- Soluciones software 

No aplica 

2.-.-Integración con sistemas existentes 

No aplica 

3.-Planificación 

 
Tarea AC5_PR1_T1. Realización de un Blog.  
Consiste en generar contenidos que puedan ser virales y que sirvan para explicar de la manera más 

didáctica posible el proyecto, es diferentes formatos como texto, imagen, infografías o videos.  
 
Tarea AC5_PR1_T2. Gestión de Redes Sociales.  
Uno de los aspectos más importantes es la difusión del proyecto, por lo que la utilización de las Redes 

Sociales es fundamental, principalmente Twitter y Facebook. Con la utilización de redes sociales 
conseguiremos:  

• Aumentar el volumen de visitas a la web 
• Mejorar la reputación online de la entidad 
• Difundir y dar a conocer el proyecto 
• Mejorar la presencia en internet 
• Captar la atención de la ciudadanía.  
 

Tarea AC5_PR1_T3. Desarrollo de Landing Page.  
Es una página de aterrizaje donde los usuarios podrán ver concretamente la información condensada 

sobre puntos independientes del proyecto y que nos servirán a la hora de promocionar el mismo, tanto 
en redes sociales como a través de otras iniciativas que se planteen 

 
Para alcanzar los objetivos propuestos, las landing page, que serán diferente según las condiciones por 

características socioeconómicas de cada distrito, contarán con los siguientes elementos: 
 

• Usabilidad: las landings page estará dirigida a los usuarios, tanto a nivel técnico (lenguajes 
de programación adaptados a estándares), como de estructura (arquitectura de información 
adecuada y navegación fácil para encontrar de forma eficaz la información). 

 
• Accesibilidad: las landing page será accesible, de forma que se pueda visualizar 

correctamente en cualquier dispositivo, navegador, sistema operativo… y dirigida a un público 
con problemas de acceso, bien sean técnicos o físicos (discapacidad visual, por ejemplo). 

• Utilidad: las landing page contará con apartados dirigidos a la utilidad y con mensajes 
directos y claros. Los usuarios deben encontrar útil y claro el site.  

 
• Responsive design: las landing page estará diseñada para la visualización de la web en 

cualquier dispositivo móvil, adaptando los contenidos y la forma de visualización para 
smartphones y tabletas con distintos sistemas operativos (Android e IOS). Actualmente 
alrededor del 30% de las conexiones a Internet en España se producen vía dispositivos móviles, 
por lo que es importante la buena visibilidad en este tipo de dispositivos. 

 
• SEO: las landing page estarán dirigidas a la optimización en buscadores a nivel técnico. El 

diseño y desarrollo de la web tendrá en cuenta las temáticas y las palabras claves más 
relevantes para beneficiar la visibilidad en motores de búsqueda como Google. 
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• Analítica web: las landing contarán, desde su lanzamiento, con el código de Google 
Analytics, con el fin de medir desde el primer día el comportamiento de los usuarios en la 
página (visitas, tráfico, tipo de usuario que accede…) y el estado de la misma. 

 
Tarea AC5_PR1_T4. Promoción Online.  

Para dar a conocer el proyecto hay que realizar acciones promocionales en la red y para ellos nos 
apoyaremos en dos plataformas líderes en el sector del marketing digital, como son Google Adwords 
(Campañas SEM ) y Faceboo Ads (Campañas SMM) 

• Campañas SEM: Google Adwords es un programa que utiliza Google para ofrecer 
publicidad de pago a posibles anunciantes. A través de esta herramienta, las entidades, 
empresas y particulares pueden crear anuncios que aparecen en lugares destacados del 
listado de resultados de búsqueda (SERP) ante unas palabras clave elegidas previamente y 
que tienen que ver con la actividad de la entidad que genera el anuncio. La estrategia 
online incluye la puesta en marcha de una serie de campañas destinadas a promocionar los 
productos de la empresa y la tienda online. 

 
Todas estas campañas están segmentadas desde el punto geográfico del distrito y de 

perfiles de usuarios, ya sea por edad o intereses alrededor de sus criterios de navegación.  

• Campañas SMM: Promoción en la red social más grande del mundo, Facebook. 
Segmentación de usuario receptor (edad, gustos,…), Resultados a corto plazo, Anuncios 
geolocalizados, Anuncios textuales y gráficos, Informes de rendimiento, Optimización de 
campaña.  

 
Uno de los aspectos más importantes es la segmentación a nivel de código postal dentro 

de la ciudad, por lo que los mensajes pueden estar segmentados por barrios y orientar el 
mansaje a sus intereses, en el caso de que pueda interesas.  

Tarea AC5_PR1_T5. Informes de Analítica:  

Mensualmente se entregarán informes de analítica en redes sociales para conocer el impacto de las 
acciones a realizar 

 
CRONOGRAMA  

§  Plan de comunicación y Sistema de 
Gestión 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. Plan de comunicación                          

 Realización de Blog   
   

  

      
  

Generación de Contenidos de Blog   
    

              

Realización de Perfiles Redes Sociales   
   

  

      
  

Mantenimiento de Redes sociales   
    

              

Creación de Landing Pages   
    

  

 

  

 

  

 
  

Promoción Online                         
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4.-Matriz de responsabilidades 

 

Tareas Ayuntamiento Consultoria 

Realización de Blog A R 

Generación de Contenidos de Blog P,A P 

Realización de Perfiles Redes Sociales A R 

Mantenimiento de Redes sociales P,A R 

Creación de Landing Pages A R 

Promoción Online A R 

 

5.- Acuerdos de nivel de servicio 

No aplica 
 

6.- Análisis de riesgos 
 

Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

Comunicar la inciativa de 
forma incorrecta 

Alto Baja Se realizarán las actiuaciones de 
definiciaón y análisis pertienntes 
para conocer correctamente la 
inciativa a comunicar. 

Utilizar los canles de 
comunicación inadecuados 

Medio  Media Se realizará la selección de los 
formatos y canales más provechosos 
pra el xito de la iniciativa 

 

 

7.- Uso de estándares 

No aplica 

 

8.-Presupuesto por ejercicios: 

 

 
AÑO 2 AÑO3 TOTAL 

COMUNICACIÓN ON-LINE       
Creación  y Generación Contenidos de Blog 7.300 € 4.800 € 12.100 € 

Creación Redes Sociales 1.000 € 3.000 € 4.000 € 
Generación Contenidos Redes Sociales 6.000 € 6.000 € 12.000 € 

Promoción Online 15.000 € 15.000 € 30.000 € 
COSTES GLOBALES  29.300 € 28.800 € 58.100 € 

    
    
    Comunicación exterior 
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AÑO 2 AÑO3 TOTAL 
COMUNICACIÓN OFFLINE Y EXTERIOR       

Creatividad y Diseño 4.800 € 4.800 € 9.600 € 
Producción 1.200 € 1.200 € 2.400 € 

Inversión Prensa 10.600 € 10.600 € 21.200 € 
Inversión Radio 6.400 € 6.400 € 12.800 € 

COSTES GLOBALES  23.000 € 23.000 € 46.000 € 

    
    
    Comunicación directa 

   
 

AÑO 2 AÑO3 TOTAL 
COMUNICACIÓN DIRECTA       

Desarrollo de actividades de comunicación 8.400 € 8.400 € 16.800 € 
Materiales 3.600 € 3.600 € 7.200 € 

COSTES GLOBALES  12.000 € 12.000 € 24.000 € 
 

 

  



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

 

ACTUACIÓN 5 Plan de comunicación y Sistema de gestión de la 
iniciativa Gijón-IN 

Proyecto AC5_PR2: Sistema de Gestión 

Resumen del proyecto 

 

En los últimos años se está demandando por los responsables de la gestión pública instrumentos que 
permitan ampliar el campo de análisis para evaluar la actividad realizada a nivel global:  

Esta evolución hacia una gestión profesional y responsable, sin olvidar la transparencia como criterio 
general de la actuación pública, requiere la utilización de una información adecuada y complementaria 
de los sistemas tradicionales de contabilidad, como es la proporcionada por los indicadores de gestión y 
los indicadores de ciudad. 

Por lo expuesto, se da la necesidad creciente de disponer de unos instrumentos adecuados de 
gestión que permitan satisfacer la demanda de los ciudadanos y las necesidades de los gestores 
públicos, hecho que requiere diversos esfuerzos con el objetivo común de mejorar la gestión pública. 

Para establecer un sistema de indicadores en la corporación local es importante considerar varias 
características como son los servicios que prestan, el impacto social de los mismos, así como varios 
objetivos que quiera desarrollar para los ciudadanos del municipio. 

El objetivo de la actuación es presentar las pautas necesarias para llevar a cabo el diseño e 
implantación de los indicadores de gestión y de ciudad, así como analizar la utilidad de la información 
que proporcionaran estos indicadores en la gestión del Ayuntamiento de Gijón.  

Esta iniciativa Gijón IN, y los indicadores definidos para su seguimiento y evaluación serán 
incorporados al sistema transversal de información e indicadores definiendo el cuadro de mando del 
plan Gijón IN. 

Para poder alcanzar este objetivo se tendrán que definir unos objetivos estratégicos y operativos 
correctamente identificados, determinar de forma correcta las necesidades de información de la 
corporación local, localizar la información y elaborar un conjunto de indicadores que se plasmará en el 
correspondiente cuadro de mando que constituirá un apoyo para la gestión y evaluación de la actuación 
municipal. Estos trabajos ya se han iniciado dado que en la actualidad el Ayuntamiento está en fase de 
elaboración del plan estratégico Gijón 2024 y en fase de elaboración el plan de ordenación. Así mismo 
ha aprobado la hoja de ruta para el crecimiento inteligente y está en fase de aprobación la estrategia 
integrada de desarrollo urbano sostenible de. 

 
Objetivos específicos 

 

Los objetivos que se persiguen con la implantación del sistema de indicadores de gestión y de ciudad 
son: 

1. Establecer sistemas de información predeterminados y periódicos de gestión económico-
financiera y de gestión de ciudad que permitan evaluar los impactos de las políticas municipales, 
disponer de información del coste de los servicios públicos y obtener parámetros de calidad y 
satisfacción de los mismos. 

2. Proporcionar al Ayuntamiento de Gijón de una herramientas integral para la toma de decisiones 
estratégicas a todos los niveles jerárquicos y competenciales: 

• Alcaldía 
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• Concejalías delegadas 

• Responsables técnicos 

3. Obtener un sistema de información que dote de transparencia la gestión municipal y permita al 
ciudadano conocer los principales aspectos estratégicos, tanto a nivel económico – financiero 
como de gestión, de su municipio. 

4. Realizar un seguimiento de los indicadores del plan Gijón IN entre los que se encuentran los 
correspondientes a la iniciativa Gijón’IN. 

 

Aspectos claves 

 
Los sistemas presupuestarios y de contabilidad financiera constituirán un punto de referencia 

importante en relación con el sistema de indicadores desde una múltiple perspectiva: 

• Como referente de implementar los sistemas de información integrante se las 
plataforma integrada de gestión, entendidos desde un punto de vista de diagnóstico general de 
la organización. 

• Como suministradores de información, como subsistemas de información del sistema 
de indicadores, es decir, como elementos fuente de dicho sistema. 

• Como elementos fundamentales de control de la mayor parte de los componentes 
económicos del sistema de indicadores, como elemento de conciliación de la información 
proveniente de dicho sistema. 

• El sistema presupuestario-contable, sobre todo desde el punto de vista presupuesto, se 
articula como un marco en el que se desenvuelve la gestión de las organizaciones económicas 
del sector público.  

 
Adicionalmente, se requerirá de la información proporcionada por la contabilidad analítica así como 

de información de variables de ciudad, que permitan configurar componentes básicos imprescindibles 
para confeccionar un sistema de cálculo de indicadores de gestión y de ciudad adecuados para una 
gestión municipal eficiente y que aporte valor añadido tanto al equipo de gobierno municipal como a la 
ciudadanía. 

 
Resultados esperados 

 

Se espera implantar una herramienta de gestión integral que permita conocer periódicamente y a 
todos los niveles jerárquicos información estratégica sobre los servicios públicos municipales para la 
toma de decisiones, así definirse como un instrumento de transparencia de cara al ciudadano y a las 
instituciones de la gestión municipal. 

 

Incorporar el control de gestión y la gestión de indicadores a las técnicas de gestión municipales 
siendo un componente de los procedimientos y servicios. 
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1.-Descripción técnica de los componentes necesarios 
 

1.1 Servicios de Consultoría / Asistencia Técnica 

Trabajos 
a realizar 

• AC5_PR2_T1. Diseño y Definición 
• AC5_PR2_T2. Implantación 
• AC5_PR2_T3. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

Entregables 

• AC5_PR2_E1.Plan de ejecución del proyecto 
• AC5_PR2_E2Manual de definición, obtención y información aportada por los 

indicadores. 
• AC5_PR2_E3. Informe de evaluación y ejecución del proyecto 

Perfiles 
necesarios 

• Director, economista y auditor inscrito en el ROAC, con más de 20 años de 
experiencia en auditoria, fiscalidad y consultoría, especializado en sector 
público local. 

• Gerente, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y auditor 
inscrito en el ROAC, con más de 12 años de experiencia en proyectos de 
auditoria, fiscalidad, consultoría y revisión económica-financiera de 
entidades públicas. 

• Técnico sénior, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con 
más de 5 años de experiencia en consultoría en entidades del sector 
público. 

• Técnico junior, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con 
más de 3 años de experiencia en consultoría del sector público. 

• Experto en la configuración e implantación de herramientas de Business  
Intelligence con conocimientos en ETL, Datawarehouse, cubos y 
dimensiones y analítica. 

 

1.2.- Infraestructura / Hardware 

 
No aplica 

1.3.- Creación de contenidos digitales 

 
Desarrollo de tutoriales y materiales para acompañar el proceso de cambio  
En el marco del proyecto se desarrollaran contenidos que permitan un acceso rápido y guiado a los 

diferentes recursos de la plataforma de gestión de archivo 2.0 junto con otros ligados a las metodologías 
y dinámicas para la co-creación y participación de los empleados públicos y la ciudanía.. Para la creación 
de estos contenidos digitales se utilizará la plataforma de formación online del Ayuntamiento de Gijón 
(Es la plataforma de formación online del INAP cuyo uso municipal está autorizado en virtud de convenio 
de colaboración). Como herramienta de difusión y creación de espacios de participación interna se 
utilizará la comunidad Gijón Social que el Ayuntamiento tiene en el red Inap social. 

 
1.4.- Soluciones software 

 
Se utilizará el Sistema Transversal de Información y de indicadores STIIM que es la herramienta de 

Business Intelligence. El Ayuntamiento ya tiene la herramienta se trata de implantar lo que ya tenemos, 
de construir sobre lo construido para rentabilizar la inversión y maximizar beneficios. 
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2.-.-Integración con sistemas existentes 

 
Se contempla la realización de consultas y ETL a la plataforma integrada de Gestión, al SAE de Emulsa 

(Empresa Municipal de servicios al mantenimiento urbano, limpieza, zonas verdes, parques y jardines, 
recogida de residuos, señalización) EMTUSA, (Empresa Municipal de Transporte Urbano) y el ESCADA de 
la Empresa Municipal de Aguas. 

 

3.-Planificación 

 
Tarea AC3_PR2_ T1. Diseño y definición 

Esta tarea incluye el diseño de la estrategia del proyecto, incluyendo incluyendo la hoja de ruta de las 
acciones para la totalidad del proyecto. 

 

- Se definirán la misión y los objetivos estratégicosde los indicadores considerando: 
 

• Actividad / actuación / servicio público. 
• Área competencial y definición de responsabilidades. 
• Objetivo perseguido. 
• Identificación y estudio de las magnitudes / variables clave y significativas. 
• Establecer fuentes de información válidas. 
• Parámetros / variables / información estratégica que va a aportar para la toma de 

decisiones (informes de reporting)  
 

• Estructuración de los indicadores en dimensiones meta: 
o Cargo político / estratégico 
o Ciudadanía 
o Valores organizativos / recursos humanos 
o Económico - financiera 

• Esta tarea dará lugar a los entregables E1.1. Plan de ejecución del proyecto y 
AC5_PR2_E2Manual de definición, obtención y información aportada por los indicadores. 

 

Tarea AC3_PR2_ T2. Implantación 
 

Esta tarea incluye el diseño de la estrategia del proyecto, incluyendo incluyendo la hoja de ruta de las 
acciones para la totalidad del proyecto. 

Al menos se cotemlarán la siguientes acciones: 

• Configuración de la herramienta de BI – STIIM que está implantada en el Ayuntamiento para 
convertirla en la herramienta de Big Data de ciudad. 

• Parametrización de las fuentes de información válidas y de los canales de información. 
• Aplicación de los parámetros de cálculo de los indicadores. 
• Desarrollo de los informes de reporting. 

 

Tarea AC3_PR2_ T1.3. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

 

Esta tarea incluye las acciones de evaluación y control de ejecución del proyecto. En ella se realizarán 
todas aquellas acciones necesarias para gestionar la actuación, ajustando la planificación y gestionando 
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los riesgos de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

Esta tarea dará lugar al entregable E1.3. Informes de evaluación y ejecución del proyecto 

CRONOGRAMA  

Sistema de Gestión AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Diseño y definición         

       
  

Implantación   
 

        

     
  

Evaluación, pruebas y mejoras                         
 

4.-Matriz de responsabilidades 

 

 

A definir durante el desarrollo del proyecto matriz de asignación de responsables en la que se definirá para 
cada área / proceso: 

Responsable ( R ) / Aprueba o rendidor de cuentas ( A ) / Consultado ( C ) / Informado ( I ) 
 

5.- Acuerdos de nivel de servicio 

 
No aplica 
 

6.- Análisis de riesgos 

 
 

Ámbito Descripción de riesgos Medidas 

Organizativo - Preferencias del partido gobernante. 
- Diversidad de las competencias 

asumidas. 
- Disparidad de actividades para un 

mismo servicio. 
- Cambios responsables municipales. 
- Interrupción de la aplicación sistemática 

de los indicadores. 

- Acciones formativas sobre la utilidad de 
los indicadores. 

- Unificar esfuerzos en competencias 
comunes y estratégicas. 

- Analizar la definición de las actividades 
para identificar coincidencias. 

- Divulgar la metodología de diseño 
empleada. 
 

Personal - Tradición en la evaluación de la gestión. 
- Resistencias al empleo de sistemas de 

control 
- Desconfianza inicial de los indicadores 

por desconocer su origen. 
- Diversa formación profesional de los 

gestores. 
- Distinta antigüedad de los gestores como 

responsables técnicos. 

- Acciones formativas sobre la utilidad de 
los indicadores. 

- Buscar un interlocutor con suficiente 
respaldo institucional dentro de la 
entidad. 

- Explicar a los gestores las fuentes 
empleadas para el diseño de indicadores. 

- Acciones formativas sobre diseño de 
indicadores. 

- Insistir en la relevancia de los indicadores 
de entorno 

- Explicar casos reales sobre la utilidad de 
los mismos. 

Cultural - Interpretación de los datos. 
- Dificultad de la implantación de un 

modelo normalizado 
- Fiabilidad de los indicadores 

- Acciones formativas 
- Definir y divulgar procedimientos de 

cálculo. 
- Concienciar de la de la repercusión de los 

indicadores en el entorno. 
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7.- Uso de estándares 

 

De los indicadores de gestión se generará datos abiertos con lo que se aplicarán las normas técnicas 
de interoperabilidad y el catálogo de estándares.  

Se aplicarán la metodología y estándares de AENOR. Para ello se establecerá una asistencia ténica  
Ayuntamiento-AENOR que el ayuntamiento sufragará con presupuesto propio no imputado a la 
iniciativa. 

 

8.-Presupuesto por ejercicios: 
 

 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 Total 

CONSULTORÍA   110.000,00 €    150.000,00 €    44.000,00 €    304.000,00 €  

Consultores Gestión Pública y TIC BI: Jornadas/año                  172                     234                     69                     475    

Consultores TIC BI  
    

INFRAESTRUCTURA TIC         

     
PRODUCCIÓN CONTENIDOS         

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE         

DESARROLLO SW         

COSTES GLOBALES    110.000,00 €    150.000,00 €    44.000,00 €    304.000,00 €  
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TAEAS A REALIZAR ACTUACIÓN 5.- COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

 TRABAJOS A REALIZAR ENTREGABLES PERFILES NECESARIOS 

AC5_PR1. 
Plan de 
comunicación 

AC5_PR1_T1. Realización de un Blog. 
AC5_PR1_T2. Gestión de Redes Sociales. 
AC5_PR1_T3. Desarrollo de Landing Page. 
AC5_PR1_T4. Promoción Online. 
AC5_PR1_T5. Informes de Analítica 

AC5_PR1_E1. Blog 
AC5_PR1_E2. Redes Sociales 
AC5_PR1_E3. Informes de analítica 

 Periodista 
 Comunity Manager 
 Consultor sénior 
 Diseñador gráfico 

AC5_PR2. 
Sistema de 
gestión de la 
iniciativa 
Gijón-IN 

AC5_PR2_T1. Diseño y Definición 
AC5_PR2_T2. Implantación 
AC5_PR2_T3. Evaluación y control de ejecución del proyecto 

AC5_PR2_E1.Plan de ejecución del proyecto 
AC5_PR2_E2Manual de definición, obtención y 
información aportada por los indicadores. 
AC5_PR2_E3. Informe de evaluación y ejecución del 
proyecto 

 Director, economista y auditor 
inscrito en el ROAC, con más de 20 
años de experiencia en auditoria, 
fiscalidad y consultoría, especializado 
en sector público local. 

 Gerente, licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas y auditor 
inscrito en el ROAC, con más de 12 
años de experiencia en proyectos de 
auditoria, fiscalidad, consultoría y 
revisión económica-financiera de 
entidades públicas. 

 Técnico sénior, licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas, con más de 5 años de 
experiencia en consultoría en 
entidades del sector público. 

 Técnico junior, licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas, con más de 3 años de 
experiencia en consultoría del sector 
público. 

 Experto en la configuración e 
implantación de herramientas de 
Business  Intelligence con 
conocimientos en ETL, 
Datawarehouse, cubos y dimensiones 
y analítica. 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 

 
248 248 

MATRIZ DE TAREAS  ACTUACIÓN 5.- COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

 TAREAS AYUNTAMIENTO CONSULTORÍA 

AC5_PR1. 
Plan de 
comunicación 

Realización de Blog A R 

Generación de Contenidos de Blog P, A P 

Realización de Perfiles Redes Sociales A R 

Mantenimiento de Redes sociales P, A R 

Creación de Landing Pages A R 

Promoción Online A R 

AC5_PR2. 
Sistema de 
gestión de la 
iniciativa Gijón-
IN 

A definir durante el desarrollo del proyecto matriz de asignación de responsables en la que se definirá para cada área / proceso: 

R= Responsable,  P=Participa, A=Aprueba    *=opcional, a decidir en el marco del proyecto 
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ANALISIS DE RIESGO  ACTUACIÓN 5.- COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Descripción del posible riesgo Impacto Probabilidad Acciones correctivas 

AC1_PR1. 
Plan de comunicación 
 

Comunicar la iniciativa de forma incorrecta Alto Baja Se realizarán las actuaciones de definición y análisis pertinentes para conocer 
correctamente la iniciativa a comunicar 

Utilizar los canales de comunicación inadecuados Medio Media Se realizará la selección de los formatos y canales más provechosos para el éxito 
de la iniciativa 

AC1_PR2. 
Sistema de gestión de 
la iniciativa Gijón-IN 

Preferencias del partido gobernante. 

Diversidad de las competencias asumidas. 

Disparidad de actividades para un mismo servicio. 

Cambios responsables municipales. 

Interrupción de la aplicación sistemática de los indicadores. 

Organizativo   Acciones formativas sobre la utilidad de los indicadores. 

Unificar esfuerzos en competencias comunes y estratégicas. 

Analizar la definición de las actividades para identificar coincidencias. 

Divulgar la metodología de diseño empleada. 

Tradición en la evaluación de la gestión. 

Resistencias al empleo de sistemas de control 

Desconfianza inicial de los indicadores por desconocer su origen. 

Diversa formación profesional de los gestores. 

Distinta antigüedad de los gestores como responsables técnicos. 

Personal  Acciones formativas sobre la utilidad de los indicadores. 

Buscar un interlocutor con suficiente respaldo institucional dentro de la 
entidad. 

Explicar a los gestores las fuentes empleadas para el diseño de indicadores. 

Acciones formativas sobre diseño de indicadores. 

Insistir en la relevancia de los indicadores de entorno 

Explicar casos reales sobre la utilidad de los mismos. 

Interpretación de los datos. 

Dificultad de la implantación de un modelo normalizado 

Fiabilidad de los indicadores 

Cultural  Acciones formativas 

Definir y divulgar procedimientos de cálculo. 

Concienciar de la de la repercusión de los indicadores en el entorno. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INICIATIVA 
 
El Ayuntamiento de Gijón cuenta con plan de acción, una hoja de ruta, aprobada para el 

desarrollo de las iniciativas relativas al crecimiento inteligente. Esta hoja de ruta se ha 
trasladado a la planificación presupuestaria de los próximos 4 años, periodo 2016-2019 y se 
ha creado, en el anteproyecto de presupuestos, un programa presupuestario denominado 
Gijón inteligente y sostenible. 

 
Igualmente, las fichas descriptivas de la iniciativa se han presentado en la Comisión de 

Hacienda, Organización y Empleo en la que están representados proporcionalmente todos 
los grupos políticos municipales.  

 
A continuación se realiza un análisis económico de la iniciativa que se presente a la 

convocatoria para el crecimiento del programa de ciudades inteligentes de Agenda Digital 
para España convocadas por Red.es.  

 
Indicar que los importes y cuantías que han servido de base para la realización de este 

escenario económico han sido facilitados por diferentes proveedores TIC a los que se les ha 
solicitado presupuesto. En este sentido han colaborado en facilitar información más de 10 
empresas del sector TIC entre las que se encuentran desde empresas de la gran y mediana 
industria hasta pequeñas empresas y start-up. 
 

1. Análisis económico de la iniciativa y distribución entre las actuaciones contempladas 
 

La iniciativa asciende a una cuantía de 7.034.398 €, a los que incrementando el 5% de 
costes de gestión, coordinación, seguimiento, evaluación y auditoría supone un total de 
7.345.798 € de los que el Ayuntamiento financiaría 2.938.319 € €, un 40%, y, en su caso, el 
60% restante se financiaría vía convocatoria de Red.es, que supone  4.407.479 €. 

 
La iniciativa presentada contempla 5 actuaciones con la siguiente distribución del 

presupuesto entre cada una de ellas: 
 

Actuaciones Presupuesto Porcentaje 

AC1_Gobierno Inteligente 2.663.380 € 38% 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes 2.060.486 € 29% 

AC3_Crecimiento Inteligente 1.578.432 € 23% 

AC4_Turismo Inteligente 300.000 € 4% 

AC5_Cuadro de mando, control de gestión y plan de comunicación 432.100 € 6% 

Total    7.034.398 €  100% 

 
 
Para facilitar su visualización la distribución porcentual entre las actuaciones se 

represente en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 59. Distribución presupuesto por actuación 

 
El binomio Ayuntamiento – Ciudad representan un 67% del presupuesto, con dos 

actuaciones diferenciadas: AC1 Gobierno inteligente y AC2 Servicios públicos inteligentes, 
el primero de ellos con 9 proyectos y el segundo con 5 proyectos. No obstante, en la 
actuación de Gobierno inteligente hemos incorporado 2 proyectos que se corresponden a 
la integración Ciudad-Ayuntamiento y a la implementación del modelo de vía pública 
inteligente. Estos dos proyectos tienen como objetivo principal establecer los pilares, las 
soluciones de gestión centralizadas, de los servicios públicos inteligentes. En caso de 
incorporarse a esta actuación el número de proyectos entre ambas actuaciones estaría 
equilibrado con 7 proyectos cada una de ellas. 

 
Por este motivo, si incorporásemos estos dos proyectos a la actuación de servicios 

públicos inteligentes, en lugar de en la actuación de gobierno inteligente, supondría un 
cambio de porcentajes en el siguiente sentido: 29% Gobierno inteligente y 38 % Servicios 
públicos inteligentes. El peso presupuestario de estos dos proyectos es de un 9%. 

 
La decisión de incorporar este 9% en la actuación de Gobierno Inteligente se motiva en 

las características del modelo de crecimiento inteligente de la ciudad de Gijón, que 
descansa en la premisa de un Gobierno Inteligente para una ciudad inteligente, liderando el 
Ayuntamiento, de forma abierta y participativa, el proceso de crecimiento inteligente de la 
ciudad. De ahí la integración Ciudad-Ayuntamiento y el impulso municipal a la gestión de la 
vía pública inteligente. 

 
En cuanto a la actuación para el crecimiento inteligente representa un 27% del total del 

presupuesto que supone destinar 1.878.432 € a la creación de la riqueza y del crecimiento 
económico, contempla dos actuaciones: la AC3 para el crecimiento inteligente y la AC4 para 
el turismo inteligente. Se ha configurado una actuación con entidad propia denominada 
turismo inteligente para destacar la incorporación del sector turístico para el desarrollo de 
destinos inteligentes. Estas actuaciones contemplan 6 proyectos. 

 
Este 27% destinado al crecimiento inteligente es consecuencia de otra de las 

características del modelo de ciudad inteligente de Gijón, según consta en su estrategia y 
en su hoja de ruta: Apostar por configurar una red para el internet de las cosas, IoT, abierta, 
una calle del siglo XXI que no se ve pero que existe, tiene que contar con la incorporación 
del ecosistema de emprendimiento, el sector TIC y el tejido social y económico de la ciudad 

38% 

29% 

22% 

4% 
6% 

AC1_Gobierno Inteligente 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes 

AC3_Crecimiento Inteligente 

AC4_Turismo Inteligente 

AC5_Cuadro de mando, control de gestión y plan 
de comunicación 
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para que generen servicios y productos dirigidos tanto al sector público como al privado. 
Para ello se cuenta con la colaboración del Centro de Domótica Integral – Cedint – centro 
experto en investigación, desarrollo e innovación aplicada al internet de las cosas y a las 
ciudades que pondrá su conocimiento para el desarrollo de nuevos dispositivos y soluciones 
openhardware y opensoftware sobre la red IoT y la plataforma M2M. 
 

Finalmente, el cuadro de mando, el control de gestión del proyecto, del Ayuntamiento y de 
la Ciudad y el plan de comunicación se concentran en una actuación que representa un 6% 
del total del presupuesto, concretamente 432.100 €, no contemplándose para el cuadro de 
mando ni software ni infraestructura al contar con ella el Ayuntamiento precisándose su 
definición e implantación. 
 

2. Análisis económico de la iniciativa por conceptos 
 

Si analizamos los conceptos en los que se distribuye la iniciativa se aprecia que un 54% 
corresponde a servicios técnicos, profesionales y consultoría, un 43% a tecnología y un 3% a 
la generación de contenidos con el desglose que se muestra en la siguiente tabla: 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL % 
CONSULTORÍA    1.446.330 €     1.576.034 €        742.834 €     3.765.198 €  54% 

INFRAESTRUCTURA TIC        758.243 €     1.015.723 €         323.572 €     2.059.138 €  29% 

PRODUCCIÓN CONTENIDOS            8.000 €         164.680 €           66.800 €         239.480 €  3% 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE        295.464 €         270.859 €         195.859 €         762.182 €  11% 

DESARROLLO SW          90.000 €           70.000 €           10.000 €         170.000 €  2% 

    2.598.037 €     3.097.296 €     1.339.065 €     7.034.398 €  100% 

 
Para facilitar la visualización de las magnitudes se representa a continuación los gráficos 

con los datos de la anterior tabla: 
 

 
Ilustración 60. Presupuesto  por conceptos 
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Ilustración 61. Distribución presupuesto por conceptos 

 
Que los servicios de profesionales TIC, de servicios técnicos y de consultoría representen 

un mayor peso atienden o responden al contexto y situación de partida de Gijón. Gijón 
cuenta con una plataforma de gestión integrada instalada con la infraestructura tecnológica 
y precisa implantarla, maximizar su potencial y configurarla para que sirva tanto para Gijón 
como para otros muchos Ayuntamiento que la están utilizando otros muchos 
Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones pero, como sucede en el mundo de las 
implantaciones, se usa a una baja intensidad. NUESTRO OBJETIVO ES LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, EL DATO Y LA INFORMACIÓN, tenemos plataforma pero no la utilizamos como 
deberíamos en el siglo XXI.  
 

Por este motivo si analizamos este 54 % del presupuesto observamos la siguiente 
distribución:  
 

consultoría 

 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL % 

AC1_Gobierno Inteligente        727.200 €     1.212.000 €         484.800 €     2.424.000 €  64% 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes          56.680 €             4.034 €             4.034 €           64.748 €  2% 

AC3_Crecimiento Inteligente        452.450 €         190.000 €         190.000 €         832.450 €  22% 

AC4_Turismo Inteligente 100.000 € 20.000 € 20.000 € 140.000 € 4% 

AC5_C uadro de mando y plan de comunicación        110.000 €         150.000 €           44.000 €         304.000 €  8% 

    3.765.198 € 54% 

 
En la actuación para el desarrollo de los proyectos relacionados con el Gobierno 

Inteligente se destina el 64% de del presupuesto, al concentrar los proyectos en los que 
precisamos la transformación digital de la organización y la implantación efectiva de la 
plataforma tecnológica. El 26% se corresponde a los proyectos relativos al crecimiento 
inteligente que precisan de un impulso para la dinamización del ecosistema de innovación y 
emprendimiento. 

54% 
43% 

3% 

Consultoria Tecnología Producción de contenidos 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

 
254 

 
El 8% se destina al control de gestión, al diseño, elaboración e implantación del cuadro de 

mando y al plan de comunicación. En cuanto a los servicios públicos inteligentes, solamente 
se dedica un 2% dada la necesidad de incorporación de TIC en los servicios de ciudad. 

 
Por este motivo el 83% del presupuesto dedicado a infraestructuras TIC se destina a la 

actuación para el desarrollo de servicios públicos inteligentes, destinándose un 7% a 
Gobierno inteligente y el 10% restante a crecimiento inteligente. Se desglosa la información 
en la siguiente tabla: 
 

Infraestructura TIC 

 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL % 

AC1_Gobierno Inteligente            8.000 €         127.000 €           10.000 €             145.000 €  7% 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes        621.443 €         839.723 €         265.372 €          1..745.738 €  83% 

AC3_Crecimiento Inteligente 128.800 € 49.000 € 29.000 € 206.800 € 10% 

            2.097.538 €  29% 

 
En cuanto, al 43% destinado a Tecnologías, se dedica un 69% a infraestructuras TIC y el 

31% restante a software con siguiente distribución: un 25% a adquisición de software y tan 
sólo un 6% a desarrollo de software, motivándose esta necesidad en la programación de 
componentes y kits para la reutilización de los datos de la plataforma M2M y de la red IoT 
que serán abiertos y reutilizables por los emprendedores, por la industria y por otras 
ciudades. El desarrollo de software supone un 2% sobre el total del proyecto.  

 

 
 

Ilustración 62. Distribución presupuesto TIC 
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Por su parte, la adquisición de software supone un 11% sobre el total del presupuesto y se 
distribuye en un 33% para la actuación de servicios públicos inteligentes y en un 67% para 
el crecimiento inteligente de los que un 21% se dedica a turismo inteligente. 
 

SOFWARE  

Adquisición de software       

 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL % 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes          75.000 €         125.000 €           50.000 €             250.000 €  33% 

AC3_Crecimiento Inteligente        180.464 €           85.859 €           85.859 €             352.182 €  46% 

AC4_Turismo Inteligente 40.000 € 60.000 € 60.000 € 160.000 € 21% 

               762.182 €  11% 

Desarrollo de software      

 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL % 

AC3_Crecimiento Inteligente          90.000 €           70.000 €           10.000 €             170.000 €  2% 

 
Finalmente, en cuanto al presupuesto dedicado a la producción de contenidos, supone un 

3% del total del presupuesto de la iniciativa que se descompone a continuación: 
 
Producción de contenidos      

 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL % 

AC1_Gobierno Inteligente                   -   €           94.380 €                    -   €               94.380 €  39% 

AC3_Crecimiento Inteligente 8.000 € 6.000 € 3.000 € 17.000 € 7% 

AC5_ cuadro de mando y plan de 
comunicación 

           64.300 €           63.800 €             128.100 €  53% 

               239.480 €  3% 

 
El 39% destinado a la actuación para el gobierno inteligente se corresponde con la 

elaboración de contenidos del proyecto de adquisición de competencias digitales del 
personal municipal para que responda a las demandas de las sociedad del siglo XXI para 
que se materialice y sea efectiva la transformación digital asociada indubitadamente a los 
proyectos desplegados en la iniciativa. Estos contenidos serán reutilizables por otras 
Administraciones Públicas desde la plataforma del INAP y desde su red social profesional. 

 
El 60% restante se dedica, en un 7% a los proyectos para el crecimiento inteligente y a al 

plan de comunicación en un 53%, plan que contempla la utilización intensiva de las TIC, sin 
olvidar la comunicación tradicional reforzándose con la comunicación directa a través de 
jornadas y conferencias en los centros municipales integrados de Gijón (centros cívicos). 
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7. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE CIUDADES 
INTELIGENTES. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA 

7.1 Alineamiento con objetivos Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 
 

La iniciativa Gijón-IN se encuentra alineada con la filosofía y objetivos del Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes en sus distintas dimensiones. 

El Ayuntamiento de Gijón consciente de las oportunidades que las tecnologías de la información 
suponen para abordar buena parte de los retos que las ciudades afrontan en el siglo XXI, plantea esta 
iniciativa. 

 

Mejora de la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios públicos 
a través del uso de las TIC. 

A nivel de gestión tanto interna como externa, el Ayuntamiento mediante la iniciativa Gijón-IN, 
persigue maximizar el impacto que las TICs tienen en las administraciones locales, para la optimización 
de los servicios públicos que pone a disposición de sus ciudadanos, tanto en términos de eficiencia y 
eficacia.  

Gijón-IN producirá ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y prestación de los servicios 
públicos, mediante la reducción en los tiempos  facilitando y potenciando la accesibilidad por medios 
electrónicos de los servicios públicos a ciudadanos, empresas y profesionales. 

El uso previsto de las TICs permitirá no sólo mejorar la eficiencia de los servicios públicos, sino 
proveer nuevo e innovadores que capaces de ofrecer una experiencia más ajustada y acorde a las 
necesidades de ciudadanos y turistas. 

Como soporte para el control de dichos servicios, la iniciativa propuesta innovará mediante la 
aplicación de métodos innovadores para la excelencia en la gestión municipal introduciendo cartas de 
servicios, contabilidad de costes, indicadores de gestión, cuadros de mando y métricas que permitan 
medir la satisfacción ciudadana y los resultados de la gestión. 

Gijón busca asimismo aprovechar el potencial de las TICs en el ámbito del turismo. Para ello esta 
iniciativa ahondará en Gijón como destino turístico inteligente mediante la implementación de un 
modelo en el que la persona es el centro. La oferta y la demanda se encuentran utilizando Inteligencia 
Artificial conectando personas, intereses, productos, información, empresas, servicios públicos y 
Ayuntamientos en un único entorno. Se creará una nueva red social inteligente que conecte la ciudad 
mediante los intereses de la suma de turistas que recibe. Esta red desarrollará el concepto de 
“Hiperciudadano” conectado (toda aquella persona que está conectada con la ciudad y se relaciona de 
forma permanente con ella, el ciudadano conectado de forma temporal, pero que quiere que su 
estancia y relación con la ciudad se convierta en una experiencia única y personal. 

 

Gobernanza del sistema de ciudades inteligentes.  

Sin embargo Gijón-IN no concibe al ciudadano como mero receptor de los servicios públicos que la 
administración local debe ofrecer. La iniciativa muestra una doble orientación: la mejora de los 
servicios públicos de la ciudad y una clara apuesta por la participación y colaboración de las personas.  

El Ayuntamiento de Gijón responde a las demandas del nuevo ciudadano que exige cada vez más la 
capacidad de jugar un papel mucho más activo sobre las iniciativas que se llevan a cabo en su hábitat y 
sentirse así más protagonista de la sostenibilidad de su ciudad en un sentido amplio, esto es, desde 
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participando de la aplicación de presupuestos o la elaboración de normas hasta en el mantenimiento 
de la infraestructura más física de la ciudad. 

En este sentido, la apuesta por la transparencia y datos abiertos en Gijón-IN, aporta un espacio en el 
que los distintos agentes locales pueden incorporar sus propios datos, publicarlos, realizar analítica, 
comentarlos, enriquecerlos y difundirlos a través de redes sociales. 

Mediante el uso de herramientas como apps o la propia vía pública inteligente, la ciudadanía 
participa de forma directa en la gestión del espacio público, ya que tienen la posibilidad de comunicar 
incidencias, sugerencias y reclamaciones. 

El empoderamiento de los habitantes de Gijón es otro de los aspectos claves para lograr una óptima 
gobernanza de una ciudad como Gijón. Esta iniciativa establecerá los mecanismos (plataformas,…) que 
permita la consulta de iniciativas para que las personas participen, colaboren y utilicen los servicios y 
recursos de la ciudad. 

Todo ello desde una visión integradora del conjunto de la comunidad local en la búsqueda y 
implementación de las mejores soluciones ajustadas a las necesidades locales.  Para lo cual se 
establecerán los mecanismos de colaboración entre diferentes actores implicados: Administraciones 
Públicas, profesionales, empresas y ciudadanía. Se fomentará la interoperabilidad entre las 
administraciones públicas y entre éstas y sus agentes y potenciar la colaboración entre éstas para el 
desarrollo de proyectos innovación y mejora de los servicios. Asimismo se promoverá el acceso 
transparente y universal a los datos públicos, fomentar su reutilización para la generación de nuevos 
servicios. 

Este nuevo modelo contendrá una serie de soluciones reutilizables por otras entidades locales en 
particular y por otras Administración Públicas en general, incorporando un grupo de técnicos expertos 
e otros Ayuntamientos para que participen y conozcan los resultados. 

 

Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial  

Gijón-IN busca la configuración de un nuevo ecosistema abierto, reutilizable e interoperable, que 
permita el desarrollo de nuevos productos y servicios por parte de la comunidad emprendedora, los 
“makers” y la actividad de I+D+I, en especial sobre las tecnologías IoT. Todo ello contribuirá a la 
consolidación del sector en la ciudad y su peso en la creación de riqueza local. 

Gracias a esta iniciativa se contará con un sistema abierto que permita ser utilizado tanto por los 
sistemas ya existentes como por los nuevos que se vayan incorporando permitiendo a la comunidad 
emprendedora desarrollar servicios y productos a través del protocolo 6LoWPAN con incubadoras y 
aceleradoras que se impulsen a través de laboratorios urbanos. El modelo abierto y el protocolo 
permite no sólo avanzar en el open software si no, más importante, en el open hardware utilizando la 
infraestructura 6LoWPAN municipal como acelerador de un nuevo modelo productivo basado en el 
conocimiento y las tecnologías. De ahí el concepto de “la calle del siglo XXI”. 

La iniciativa ofrecerá un cambio en el paradigma de los catálogos open data actuales hacia 
mecanismos de acceso, consulta y reutilización para la ingente cantidad de información que la 
infraestructura IoT de la ciudad produce y así poder transformar y converger la iniciativa hacia el 
nuevo modelo Big Open Data. Como consecuencia directa de esto se posibilitará un desarrollo 
económico que, no sólo beneficiará a la empresa TIC, sino que se amplía el radio de aplicación para 
que pueda ser aprovechado por el negocio tradicional local, muy alejado de las tecnologías. 

Se trata por lo tanto de fortalecer el tejido empresarial e industrial de la ciudad, mediante le uso 
intensivo de las TICs y la generación de nuevas oportunidades de negocio construidas sobre el 
despliegue de infraestructuras y servicios que la iniciativa Gijón-IN realizará. 
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Estandarización, regulación y normativa.  

Gijón apuesta por esta iniciativa entre otras cuestiones, por el potencial que tienen las TICs en la 
consecución de un desarrollo inteligente, integrador y sostenible. Consciente de los grandes retos que 
la ciudad afronta en los próximos años, el Ayuntamiento de Gijón implementará en el marco de la 
iniciativa Gijón-IN una infraestructura IoT que permitirá abordar cuestiones claves para el desarrollo 
sostenible local. 

De esta forma se abordarán aspectos estratégicos en este campo como es la eficiencia energética, la 
calidad del aire, la movilidad sostenible y los nuevos patrones sociales requeridos. 

La infraestructura común permitirá el intercambio de información entre los diferentes servicios 
Smart ligados a los aspectos estratégicos anteriores. Esto permitirá lograr una reducción del consumo 
energético de la ciudad, mejora del servicio y eficiencia en la gestión del alumbrado, y establecer una 
red de medida de parámetros medioambientales que permitan alimentar el cuadro de mandos de 
sostenibilidad de la ciudad, o llevar a cabo una gestión inteligente de la movilidad urbana. Además la 
infraestructura facilitará el despliegue de nuevos servicios inteligentes en la ciudad, gracias al 
despliegue de la red IoT  

Asimismo esta iniciativa apuesta por la formación y concienciación en valores medioambientales 
dirigida a la ciudadanía, en general, y a la juventud y los niños, en particular, como forma de conseguir 
integrar de una forma natural y progresiva los principios y beneficios que gobiernan una ciudad 
respetuosa con el medio ambiente a la vez que garantizamos su evolución en el tiempo.  

 

7.2 Impacto y sostenibilidad de la inciativa Gijón-IN 
 

En este apartado de la propuesta se realiza, en un primer apartado, el análisis coste beneficio de la 
iniciativa y el impacto en la mejora de los servicios, acompañándose un anexo con los indicadores de 
impacto y resultados que se concretan en la descripción de cada uno de los 22 proyectos que se agrupan 
en las 5 actuaciones que contempla la iniciativa Gijón-IN, anexo que facilita una rápida visualización y 
acceso a estos indicadores. 

En un segundo apartado se realiza el análisis del grado de sostenibilidad de la iniciativa. 

 

1. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO e IMPACTO en la mejora de los servicios y de la calidad de vida del 
ciudadano y del visitante: 

Actuaciones Presupuesto Porcentaje 

AC1_Gobierno Inteligente 2.663.380 € 38% 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes 2.060.486 € 29% 

AC3_Crecimiento Inteligente 1.578.432 € 22% 

AC4_Turismo Inteligente 300.000 € 4% 

AC5_Cuadro de mando, control de gestión y plan de comunicación 432.100 € 6% 

Total         7.034.398 €  100% 

 

Se va a aplicar un principio de cautela en los costes y en los beneficios seleccionando el escenario 
menos costoso y el menor beneficio si bien los expertos en digitalización son conocedores de los 
beneficios económicos de ésta.  
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AC1-Gobierno inteligente: 

Esta actuación comprende 9 proyectos agrupados en dos ámbitos: La digitalización plena de la 
administración y la integración ciudad-ayuntamiento. Se realiza conjuntamente el análisis coste 
beneficio. 

Premisas de partida: 

• Se establece como criterio de coste que los expedientes administrativos tienen una media de 
10  documentos: solicitud con 2 documentos, 3 informes, propuesta, resolución y notificación y 
2 oficios.  

• En el ámbito de la actuación se ha cuantificado una media anual superior a los 85.000 
expedientes/año 

• Se toma como referencia para el cálculo de los ahorros: 
o El extracto de los estudio realizaods por la Gartner Group y la Unión Europea28:  

o Incremento en productividad: 71,9 % 

o Ahorro de tiempo perdido en tareas relacionadas con la manipulación de la 
información: 27,39 % tiempo que se puede dedicar a trabajos de mayor añadido para la 
organización.   

o Ahorro en costes de tiempo de manipulación: 32 € por cada 10 documentos diarios.   

o Ahorro en costes directos de material: 6,53 € por documento. 

 

Ilustración 63. Estudio realizaods por la Gartner Group y la Unión Europea 

 
A continuación se representa la matriz coste – beneficio de esta actuación: 

MATRIZ COSTE BENEFICIO Gobierno inteligente 
Descripción de la medida Ahorro 

Unitario 
PERIODO 

2019-2023 Nº Ahorro 

1. Expediente electrónico:      
a. Coste material 0,69 €  85.000 x 5 425.000 293.250  € 

b. Costes directos materia 6,53 € /doc 425.000x10 4.250.000 € 2.752.500 € 

2. Notificaciones electrónicas:  3,5 €  425.000 x 2 850.000 € 2.975.000 € 

3. Mejora potencial fiscal: Gestión tributaria 2.0 
Datos según auditoría realizada para Gión por CGI 
Gestión tributaria supone mejora ingresos anual de 
4.000.000 €. Existe documento justificativo. Tomamos 
sólo el 25% año 

1000.000 €   4 4.000.000 € 

  Total ahorros  10.020.750 € 

  Importe Gasto actuación  2.663.380 € 

  Ahorros generados  7.357.370 € 

 
                                                                 
28 28  Estudio de la European Telecommunication Network Operators Association. Fuente Gartner Group, y Unión Económica 
Europea; Estudio sobre la digitalización documental y coste conservación papel 
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Para el seguimiento de los ahorros indicados se utilizará la aplicación ARCAS de medición del análisis 
de retorno de las intervenciones en modernización y de costes administrativos que está a disposición 
en el portal de administración electrónica.  

El Ayuntamiento de Gijón se compromete a realizar medición semestral a través de ARCAS y a 
conseguir un ahorro mayor que el señalado anteriormente.  

Los ahorros indicados anteriormente son para el Ayuntamiento. Se contemplan también los 
impactos que la mejora de la ciudad y en la calidad de vida del ciudadano y del visitante.  

A continuación se detallan los compromisos en relación con la reducción de trabas administrativas, 
de cargas, que la sociedad soporte en sus relaciones con la administración, en este caso con Gijón: 

1. Reducir cargas administrativas en un 60% (Medición a través de Aplica – servicios comunes 
del centro de transferencia tecnológica del portal de administración electrónica). 

2. Reducir el número de visitas presenciales para los trámites actuales en un 50% 

3. Incrementar en un 75% el número de gestiones realizadas por medios electrónicos 

4. Publicar el 100% de datos abiertos que se generen durante la tramitación de los expedientes. 

5. Publicar el planeamiento urbanismo, los instrumentos de gestión del planeamiento y la 
información sobre su ejecución (licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y 
comunicaciones) en un sistema de información geográfica integrado con las herramientas de gestión, 
disponiendo de información en tiempo real tanto para la ciudadanía como para los gestores 
municipales. 

6. Contar con un cuadro de mando sobre la gestión administrativa que incluya los compromisos 
de las cartas de servicios y que se publiquen en tiempo real. 

7. Reducción de emisiones : 

a. Cada desplazamiento en vehículo que se evita al realizar una tramitación telemática nos está 
ahorrando una emisión media de CO2 de 2’65 Kgs. 

b. La producción de una tonelada de papel virgen supone una emisión de 3 toneladas de CO2 
(1,8 si es reciclado) 

El ayuntamiento de Gijón se compromete a realizar mediciones semestrales con la herramienta 
APLICA que ya está utilizando. Las mediciones realizadas en algunas intervenciones de 
modernización han superado el 90% de reducción de cargas.  

 

AC2-Servicios públicos inteligentes: 

 

En esta actuación se acomete la gestión inteligente de 3.400 puntos de alumbrado que se suman a 
los 1.100 existentes construyendo una red para el internet de las cosas e incorporando una plataforma 
M2M escalable con nuevos verticales y con una app garden que permite que se generen aquellos otros 
que no existan en la actualidad.  

 

Solamente con la aplicación de la nueva gestión a estos 3.400 puntos de alumbrados se generan los 
siguientes ahorros de energía/año: 
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Acción Tipo lámpara Unidades Potencia 
total (W) 

% 
sobre 

el total 

Nueva potencia 
instalada (W) 

% sobre 
el total 

MANTENER LED 144 3.693W 0,77% 3.693W  
MANTENER Fluorescentes bajo consumo 50 870W 0,18% 870W  
MANTENER Fluorescentes 68 2.448 W 0,51% 2.448W  
REEMPLAZAR
29 Halogenuros Metálicos (HM) 1.849 248.980 W 52,25% 88.752W  
REEMPLAZAR Sodio Alta Presión (SAP) 1.552 220.370W 46,24% 74.496W  
 Total Potencia Instalada  476.361 W    

 Consumo anual 1.999.525 
KWh    

 Nueva potencia Instalada (media 48W por nuevo LED) 170.259W  
 Ahorro en potencia instalada 306.102W 64,26% 

 Ahorros por control remoto punto a punto 59.591W 35,00% 

 Nuevo consumo anual 464.530 KWh  
 Ahorro anual (KWh) 1.534.994 KWh 76,77% 

 Ahorro anual (EUR) 199.549 EUR  (0,13 
€/KW) 

 

Se contempla también la incorporación de 3 verticales para aplicar TIC a la gestión de los edificios: uno 
para la gestión de edificios municipales y otros dos para la gestión comercios y de hogares que se 
ubiquen en la zona de influencia. En este apartado se valora exclusivamente los ahorros que se generan 
a los servicios públicos municipales.  

De la información facilitada por diversos proveedores Tic y por las buenas prácticas y casos de éxitos 
presentados en la Red Española de Ciudades Inteligentes RECI, con tecnologías como las que se propone 
aplicar en Gijón se pueden conseguir ahorros de un 25% a un 30%. En las instalaciones piloto que tiene 
implantadas en real Cedint en los campus de la Universidad Politécnica de Madrid se ha llegado a 
ahorros de hasta un 75%.  

En nuestro caso tomaremos el resultado menos favorable en aplicación del principio de cautela. 
Tomaremos como ahorro un 25% sobre los gastos de gestión de los edificios municipales con los 
siguientes criterios: 

• Se toma como presupuesto base el gasto real en consumos de electricidad y gas anual. 
(7.500.000 €/año base 2014). Se trata de edificios servicios generales (destinados a funciones 
administrativas y de gestión de los servicios. Excluidos colegios, instalaciones deportivas, 
culturas, etc. que superan el centenar) 

• En el proyecto se implantará en 5 edificios municipales. El Ayuntamiento tiene 38 
edificios de esta tipología. El proyecto representa un 13% sobre el total de edificios servicios 
generales. 

• Se establece una regla de reparto del gasto directa: 7.500.000 x 13% = 986.842 €/año 
de gasto en base 2014 y se mantienen constante en el periodo de 5 años  (tendencia alcista de la 
energía que no se contempla). 

 

Gasto actual año base 2014 % ahorro previsto Ahorros 
986.842 25% 246.711 €/año 
 Total ahorro 5 años 1.233.553 € 

 

  

                                                                 
29 El Ayuntamiento sufraga las luminarias LED. No se imputan a esta iniciativa en la que se contempla la aplicación de las TIC para 
la gestión del alumbrado. 



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

 
262 

 

En la iniciativa presentada se incluyen también 3 proyectos más: calidad del aire, conteo de pasajeros 
en el transporte urbano y agrupaje de buses para mejorar oferta y demanda. Estos proyectos se 
valoración en el apartado de impactos en la mejora de la calidad de los servicios de la ciudad y de la 
calidad de vida del ciudadano y del visitante. 

A continuación se representa la matriz coste – beneficio de esta actuación: 
 

Coste del proyecto Ahorros generados periodo 2019-
2023 

Ahorros 

 Alumbrado 997.745 € 
 Edificios  1.233.553 € 
2.060.486 € Ahorro generado 2.231.298 € 
 Análisis coste beneficio  170.812 € 

 

Destacar que se aplica a un 13% de edificios y a un 14 % de puntos de alumbrado pero que, una vez 
implantado el despliegue será rápido y permitirá producir ahorros de escala y de alcance dado que los 
componentes base como la plataforma M2M, los verticales y la plataforma para la gestión de vía pública 
inteligente y de Big data permite incorporar nuevos edificios y puntos de alumbrado con el único coste 
de los dispositivos que es la parte más económica. Por este motivo la actuación es tractora para su 
rápido despliegue en toda la ciudad y en otras ciudades. 

El Ayuntamiento se compromete a publicar en datos abiertos la información de gestión de estos 
servicios para que se pueda realizar un seguimiento. Igualmente se incorporarán en el cuadro de mando 
por lo que estarán monitorizados en tiempo real. 

Como se ha expuesto los ahorros indicados anteriormente son para el Ayuntamiento. Se contemplan 
también los impactos que la mejora de la ciudad y en la calidad de vida del ciudadano y del visitante: 

 

• Mejora de la eficiencia energética ciudadana: al contar con herramientas para fomentar entre 
los ciudadanos mejores prácticas de consumo, con lo que se pueden conseguir ahorros de hasta un 30%. 
para permitir: 

 Monitorización de consumos segregados en tiempo real. 
 Control remoto de electrodomésticos (encendido/apagado). 
 Generación de informes. 
 Análisis de históricos de consumo. 
 Detección de consumos anómalos y mal funcionamiento de electrodomésticos. 
 Comparación de consumos entre grupos de usuarios residenciales (barrios). 

 
• Mejorar la calidad del aire: al disponer de indicadores de calidad del aire, mediante la 
instalación de 16 estaciones de medición ubicadas en  marquesinas de paradas de autobús y en farolas 
para sensibilizar a los ciudadanos. 

• Mejorar la calidad del aire: al contar con datos e información de calidad del aire niveles medios 
de emisión de CO2 en horas punta versus fines de semana. 

• Mejora de la calidad de vida al generar riqueza: Construir un espacio tecnológico con entornos 
interoperables al poner en marcha una red reutilizable para el internet de las cosas y una plataforma 
M2M 

• Mejorar el transporte urbano: Reducir los tiempos de espera en las paradas de los autobuses  

  



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

 
263 

 

AC3-Crecimiento inteligente: 

 

El 27% del presupuesto se concentra el crecimiento inteligente. Esto supone destinar 1.878.432 € a la 
creación de riqueza y de crecimiento económico, contemplando dos actuaciones: la AC3 para el 
crecimiento inteligente y la AC4 para el turismo inteligente. Se ha configurado una actuación con 
entidad propia denominada turismo inteligente para destacar la incorporación del sector turístico en el 
desarrollo de destinos inteligentes.  

En el análisis coste beneficio de esta actuación nos basamos en 3 variables: las jornadas de trabajo de 
profesionales TIC con una alta cualificación que supone atracción y/o retención del talento, la mejora de 
los recursos e infraestructuras de Gijón como destino turístico y la capacidad de generar un ecosistema 
tecnológico abierto que favorezca la innovación, el emprendimiento y la generación de valor.  

En este sentido, la iniciativa genera 8.883 jornadas de trabajo directas y pone en marcha una 
plataforma que conecte la ciudad mediante los intereses de la suma de turistas que nos visitan. Permite 
la participación de 10.000 turistas. Dado que no podemos cuantificar su impacto en términos 
económicos contemplamos el coste de la iniciativa pero no los beneficios. 

 

El impacto de esta actuación en la mejora de los servicios de la ciudad y de la calidad de vida de los 
ciudadanos y el visitante son:  

 Involucrar a los ciudadanos en el proyecto a través de un centro de innovación social con un 
espacio demo que permita conoce y experimentar con los servicios 2.0 

 Impulsar la innovación y emprendimiento en jóvenes. 
 Conocer en tiempo real el sentir de la ciudadanía y el impacto de las diferentes políticas e 

iniciativas. 
 Generar riqueza a través del modelo de ciudad, abierto y reutilizable. Impulsar el open 

hardware y open software durante el proyecto.  
 

Se acompaña un anexo con la relación de indicadores de impacto que se recogen en la iniciativa. 

A modo resumen, el análisis coste beneficio de la iniciativa es el siguiente: 

 

Con la previsión más prudente la iniciativa genera unos beneficios de 2.202.550 €.  

 
Actuaciones Presupuesto Beneficios 

AC1_Gobierno Inteligente 2.663.380 € 7.357.370 € 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes 2.060.486 € 2.231.298 € 

AC3_Crecimiento Inteligente 1.578.432 € 

 AC4_Turismo Inteligente 300.000 € 

 AC5_Cuadro de mando, control de gestión y plan de comunicación 432.100 € 

 Gastos de gestión  351.720 € 9.588.668 € 

Total         7.386.118 €  +2.202.550  € 

 
Con la previsión más prudente la iniciativa genera unos beneficios de 2.202.550 €.  
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2. SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA 

a. Modelo de Gobernanza de las TIC 

 

Gijon no es ajeno incorporar la sostenibilidad económica y temporal de los planes de innovación 
tecnológica y de modernización y transformación de los servicios. 

Desde el año 1997 hemos acometido 3 grandes planes de innovación tecnológica y de gestión 
avanzada del ayuntamiento. Este proceso continuo de modernización está permeabilizando en la cultura 
de la organización y en la de la propia ciudad. Pero no es suficiente, nos queda un gran reto por delante: 
la digitalización del Ayuntamiento y de la ciudad para la mejora de la calidad de vida de la comunidad. 

Nuestro planteamiento para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa es que no podemos renunciar a 
lo ya construido. No podemos partir de cero y acometer grandes inversiones. Combinamos un nuevo 
plan de innovación de la gestión con el crecimiento sostenible.  

Por este motivo, construimos sobre lo ya construido para rentabilizar y maximizar los recursos 
existentes. Avanzamos en nuestro modelo ampliando la plataforma de gestión integral municipal para 
transformarla en la plataforma de gestión de la ciudad y de sus servicios, con un horizonte temporal 
2016-2024. 

 

Ilustración 64. La innovación se consolida en el Ayuntamiento de Gijón 

 

Construir sobre lo ya construido significa basarnos en el plan de sistemas en el adoptamos la decisión 
estratégica de evitar desarrollos a medida y de apostar por una plataforma de gestión integrada 
municipal, corporativa. Hoy existen dos ERP: uno para el ayuntamiento y los organismos autónomos 
sometidos a derecho público y el otro para las 6 empresas municipales por sus características 
diferenciales al aplicarse el derecho privado, si bien se reutiliza a nivel corporativo las soluciones de 
gestión administrativa. 

También se va a reutilizar y potenciar la infraestructura existente para la atención que se han puesto 
en marcha con el pasado plan Gijon @cerca, plan que nos permitió implantar la tarjeta ciudadana, 
desde el año 2002, con 1 millón de usos mes, la red de cajeros ciudadanos con 20 cajeros y más de 
380.000 usos año y la plataforma de atención multicanal (CRM), que es parte integrante de la 
plataforma de gestión integrada municipal. 

Estos planes, que se han ido implantado progresivamente desde una óptica se sostenibilidad en el 
tiempo,  han ido desplazando las inversiones hacia contratos de servicios con el sector TIC, contratos 
que han precisado realizar Informes de impacto y ahorros para motivar ante la Dirección General 
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Económico Financiera Municipal, desde el año 2012 con informes de sostenibilidad derivados de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En la actualidad, nos apoyamos en proveedores TIC con contratos con una duración temporal de 4  
años, prorrogables 2 años, incorporando la modalidad de tarifa plana en la que se incluyen los 
mantenimientos y evolutivos. Actualmente tenemos en esta modalidad los siguientes contratos: 

 

• Solución de escaneado, fotocopiado e impresión modalidad pago por uso 

• Solución para la gestión integral del puesto de trabajo y su virtualización (1.100 puestos) 

• Plataforma de gestión integrada modalidad tarifa plana incluyendo todos los módulos y 
funcionales y una suscripción a todos los nuevos productos que se desarrollen durante el periodo 
del contrato. 

La transformación del capítulo VI, inversiones al Capítulo II nos ha permitido ser más eficientes y 
mejorar nuestra productividad. Ahora los técnicos municipales enriquecemos nuestros conocimientos, 
al realizar menos tareas de operación y más de gestión, supervisión y evaluación, y ampliamos nuestra 
capacidad de trabajo al reforzarnos con servicios profesionales de proveedores TIC que realice los 
trabajos bajo la supervisión de técnicos municipales, empleados públicos del Ayuntamiento evitando la 
pérdida del conocimiento y del control de los servicios.  

También hemos conseguido una mayor capacidad y flexibilidad para adaptarnos a las nuevas 
demandas y maximizar los recursos.  

Durante el año 2010 y el año 2014 se han realizado auditorías estratégicas para analizar diferentes 
escenarios para la gestión del centro de procesos de datos analizándose 3 escenarios: CPD propio 
operado con recursos propios, CPD propio operado por proveedor TIC con recursos compartidos y 
servicios en la nube, siendo éste último el que ha conseguido una mejor valoración en las 2 auditorías 
realizadas tanto para garantizar el cumplimiento del ENS como en términos económicos.  

El punto de partida para analizar el grado de sostenibilidad se basa en el modelo de gobernanza de las 
TIC expuesto con anterioridad que es el que se plantea en la iniciativa que ahora presentamos a la 
convocatoria de Red.es. 

a. Grado de sostenibilidad de la iniciativa más allá de los 5 años 

Los 22 proyectos contemplados en la iniciativa se agrupan en 5 actuaciones con el siguiente 
presupuesto: 

 
Actuaciones Presupuesto Porcentaje 

AC1_Gobierno Inteligente 2.663.380 € 38% 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes 2.060.486 € 29% 

AC3_Crecimiento Inteligente 1.578.432 € 22% 

AC4_Turismo Inteligente 300.000 € 4% 

AC5_Cuadro de mando, control de gestión y plan de comunicación 432.100 € 6% 

Total         7.034.398 €  100% 
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AC1_ Gobierno inteligente: Agrupa 9 proyectos por un importe de 2.663.380 €, de los que 2.424.000 
€ se corresponden a servicios técnicos de soporte y consultoría para implantar la plataforma de gestión 
integrada y extender su implantación de la gestión del Ayuntamiento a la gestión de la ciudad. Otros 
145.000 € se destinan a la adquisición de terminales móviles para policías, inspectores y personal 
técnico que trabaja en vía pública y ciudad y los 94.380 euros restantes se dedican a la generación de 
contenidos para que el personal municipal adquiera competencias digitales para que tengan capacidad 
de utilizar la infraestructura y servicios desplegados en la iniciativa. 

En la actualidad contamos con un contrato llave en mano que incluye toda la plataforma por un 
importe de 268.200 €/año y con una duración hasta octubre de 2017 más dos años de prórroga con lo 
que el horizonte temporal podría ampliarse hasta octubre de 2019. 

Por la parte de infraestructura el ayuntamiento actualmente destina 234.400 €/año a mantener la 
infraestructura.  

El objetivo principal de los proyectos es sacar el máximo rendimiento y aprovechar las sinergias de 
una plataforma con todos los módulos de gestión que tiene un rápido desarrollo industrial que favorece 
su reutilización a nivel nacional, europeo y en países latinoamericanos. 

El escenario a partir del año 2019 para garantizar la sostenibilidad es una transición del modelo hacia 
un servicio integral (Software as a Servicio, SaaS) que incluya procesamiento, almacenamiento, 
seguridad y disponibilidad.  

De los estudios realizados por auditorías independientes que hemos contratado, el coste anual de un 
servicio integral  se sitúa en una banda entorno a los 500.000 -  550.000 €/año. La plataforma y la 
infraestructura suponen un coste de 502.600 €/año.  

La sostenibilidad en el tiempo más allá del plazo de 5 años se garantiza al utilizar la plataforma de 
gestión municipal con sus módulos de gestión: económico financiera, expedientes, tributaria, territorio, 
vía pública, documentos, servicios comunes y ciudad que es imprescindible para la prestación de los 
servicios municipales. Para ello, existirá un contrato integral que se realizará bien en 2017 bien en 2019 
por otro periodo de 4 años más dos nuevos de prórroga. 

Los presupuestos municipales contemplan actualmente estas consignaciones y se establece un 
compromiso para mantenerlas en el tiempo durante un periodo superior a los 5 años al considerarse 
esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos municipales.  

Por otro lado, durante los 36 meses de la actuación se contempla un proyecto para la realización de 
los trabajos previos para la transición a un servicio en la nube. No se incluyen en los presupuestos el 
coste de los servicios en la nube, sólo se contemplan los servicios profesionales para el traslado y puesta 
en marcha así como el control de calidad y garantía de la migración de los servicios. 

 

AC2_Servicios Públicos inteligentes: Agrupa 5 proyectos por importe de 2.060.486 €, de los que 
1.745.738 € se corresponden a infraestructura TIC, 250.000 a la adquisición de software y 64.478 € a 
consultoría.  

A partir de los 5 años, después del 2021, se prevé un coste de mantenimiento anual de un 20% de la 
infraestructura. El software, al final del proyecto se incorporará a la plataforma de gestión integrada que 
se ha explicado en el apartado anterior, dentro del módulo vía pública inteligente.  

La necesidad financiera a partir del 5º año será de 349.148 €/año para mantener la infraestructura 
TIC. Los ahorros anuales directos generados son de 446.260 €, con lo genera ahorro para financiar la 
sostenibilidad de la infraestructura por los 10 años restantes de vida útil estimada. 
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AC3_ Crecimiento inteligente: Agrupa 5 proyectos por un importe de 1.578.432 €, de los que 
832.450 € se corresponden a servicios técnicos de soporte y consultoría fomentar el emprendimiento, la 
reutilización de la infraestructura de ciudad para generar riqueza y el empoderamiento ciudadano para 
que las personas se incorporen y sean parte activa del proyecto de ciudad. Otros 728.982 € se destinan a 
la adquisición de equipamiento e infraestructura para un espacio demo y un centro maker así como para 
contar con el software necesario para la gamificación de diversos colectivos. Los 17.000 € restantes se 
corresponden a la generación de contenidos.  

El sostenimiento económico más allá de los 5 años afectará únicamente al mantenimiento de los 
728.982 € que se estima una vida útil de 10 años y se estima en un 20% anual lo que supone la 145.796 
€/año que se financiarán vía ahorros generados en la actuación de Gobierno Inteligente. 

De cara a la sostenibilidad del sistema se establecen los siguientes acuerdos y colaboraciones con el 
sector privado: el app garden y la red IoT se puede utilizar gratuitamente para emprendimiento, 
innovación e investigación. Si la start up consolida el vertical paga un coste de 4.000 euros vertical, una 
vez, más 2.000 € año para responsabilizar y cofinanciar los servicios e infraestructura iot. Las empresas 
concesionarias y de servicios asumirán un importe de 20.000€ vertical e infraestructura y 20% 
mantenimiento anual sobre los 10.000 €. 

Destacar que la infraestructura IoT y la plataforma son públicas y se operarán a través de un contrato 
de gestión en modalidad pago por uso y reutilizable por otras ciudades.  

 

AC_4 Turismo inteligente: Esta iniciativa cuenta con un proyecto con un importe de 300.000 €. El 
Ayuntamiento trabajará desde el principio en la promoción y dinamización del sistema de cara a 
incorporar al mayor número de empresas posibles.  

Para ello, el Centro Municipal de Empresas y Divertia, empresas de capital 100%, responsables del 
desarrollo económico y turístico de la ciudad respectivamente, incorporarán en sus servicios la difusión 
de este proyecto. Igualmente, se cuenta con el apoyo de la asociación de comerciantes, de la asociación 
de hostelería y de la Federación Asturiana de Empresarios.  

De cara a la sostenibilidad del sistema se establece el siguiente acuerdo y colaboración con el sector 
privado: estiman unos ingresos necesarios de 20€/mes por empresa participante para una masa crítica 
de 100 empresas, datos factibles en una ciudad como Gijón. El coste anual para garantizar la 
sostenibilidad es de 24.000 €/año.  

 

AC_5 Gestión y comunicación de la iniciativa, cuadro de mando y plan de comunicación: Esta 
iniciativa tiene dos proyectos por un importe de 432.100 €. El plan de comunicación supone 128.100 €. 
La comunicación está reforzada por los proyectos de crecimiento y turismo inteligente. El plan de 
comunicación en si mismo no precisa sostenibilidad más allá de los 5 año. En cuanto al cuadro de mando 
y la gestión del proyecto se destinan 304.000 € que se concretan en los trabajos necesarios para la 
definición, configuración y puesta en marcha de la solución de Business Intelligence que es parte 
integrante de la plataforma de gestión integrada municipal y de ciudad por lo que la sostenibilidad se 
garantiza en la AC-1 Gobierno Inteligente.  
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A modo resumen, el plan de suficiencia financiera que asegura la sostenibilidad más allá del plazo de 
cinco años exigido en la convocatoria se concreta en la siguiente matriz: 

 

Actuaciones Coste año 6 
Suficiencia 
financiera 

 

AC1_Gobierno Inteligente 
550.000 € 

502.600 € 
Suma presupuesto actual plataforma de gestión + 
mantenimiento CPD 

 

 2.004.150 € Ahorros directos año 

AC2_Servicios Públicos Inteligentes 349.148 € € 446.260 € Ahorros directos año 

AC3_Crecimiento Inteligente 145.796 € 

 

Financiado vía ahorros directos AC1 y AC2 

AC4_Turismo Inteligente 
24.000 € 

24.000 € 
20€/mes por empresa participante para una masa crítica de 

100 empresas 

AC5_Cuadro de mando, y plan de 
comunicación 

Incluido en AC_1 

 

 

Coste anual a partir del 5 año  719.796 € 2.977.010 € Su 

SUFICIENCIA FINANCIERA 

 

+ 2.257.214 €  

 

No se contemplan los ingresos de la red IoT y de la plataforma M2M.  

De acuerdo con este plan de suficiencia financiera el Ayuntamiento de Gijón se compromete a mantener 
y asegurar la disponibilidad y operativa de los proyectos por un periodo superior a los 5 años exigido en 
la convocatoria. 

Finalmente, destacar otro aspecto importante a la hora de valorar la sostenibilidad de la iniciativa de 
Gijón. 

Esta iniciativa se ha realizado directamente por personal municipal, empleados públicos, con la 
estrecha colaboración de la industria TIC, centros de investigación aplicada como CTIC, Cedint y 

Tecnalia y por el sector social y privado. 

El equipo técnico municipal asumirá directamente la dirección de los proyectos para tener conocimiento 
de todas las configuraciones, productos y servicios garantizado con ello la sostenibilidad en el largo 
plazo. El personal municipal responsable de cada proyecto es personal de plantilla municipal con 
permanencia en el puesto de trabajo. 

 

7.3 Accesibilidad Universal 
 

El Ayuntamiento está plenamente implicado y comprometido con las políticas de igualdad de 
género. Cuenta con una Oficina de Políticas de Igualdad que es la encargada de fomentar estas 
políticas en el Ayuntamiento y en la ciudad. En cuanto al Ayuntamiento existe un plan de igualdad y se 
han puesto en marcha las medidas para mejorar los indicadores en determinados sectores. 

El Servicio de Planificación y Modernización, como responsable de la iniciativa está en permanente 
coordinación con la Oficina para conocer las medidas en materia de igualdad que es preciso 
implementar con arreglo a la normativa comunitaria, especialmente la Directiva 2006/54 CE del 
Parlamento Europeo y Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad  de trato entre hombres y mujeres en asunto de empleo y ocupación.  
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Señalar igualmente que, al tratarse de la implementación de tecnologías de la información y la 
comunicación, los benéficos de su puesta en producción son repercutibles en igualdad de condiciones 
entre la población femenina y masculina. 

 

Se garantiza a sí mismo la igualdad de acceso a los diferentes colectivos, ya que; la Ordenanza 
Municipal de Administración Electrónica, aprobada en el 2010 en sus artículos 5 y 6 establece los 
principios generales entre los que se concretan, los siguientes de aplicación a la iniciativa: 

 

I. Principio de accesibilidad y usabilidad, en cuya aplicación el acceso a la información y a los 
servicios municipales se llevará a cabo través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura 
y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los 
soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de 
aquellos colectivos que lo requieran. 

II. Principio de garantía de protección de los datos de carácter personal. Se aprovechará la 
tecnología disponible en cada momento para garantizar los derechos inherentes a la protección de los 
datos personales, así como las medidas de seguridad que impidan cualquier trazabilidad personal no 
amparada por la finalidad o el consentimiento. 

III. Principio de intermodalidad de medios en cuya virtud, en los términos previstos en la 
Ordenanza y en las Instrucciones de la Alcaldía que se aprueben para su desarrollo, los expedientes se 
tramitarán en soporte electrónico garantizando los canales y medios elegidos por la ciudadanía para 
relacionarse con la Administración Municipal. 

 

Asimismo se ha potenciado el uso de las tecnológias de la información y la communcación en busca 
de la eliminación de la denomina brecha digital: 

• Simplificando la forma de acreditación de la identidad que en nuestro Ayuntamiento se 
articula sobre el eje de la Tarjeta Ciudadana. Dicha tarjeta es totalmente gratuita para todas aquellas 
personas, empresas y o colectivos que deseen poseerla y hacer uso de la misma evitando cualquier 
tipo discriminación. 

• Con la apertura de 12 mediatecas distribuidas por la geografía municipal cuyo objetivo 
principal es colaborar en la formación continua de todos los ciudadanos, propiciando su acceso a las 
nuevas tecnologías. 
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8. PROPUESTA ORGANIZATIVA 

8.1 Organigrama 
 

El éxito de la iniciativa depende en gran medida de la propuesta organizativa. Para un adecuado 
desarrollo de los trabajos y garantizar el cumplimientos de los objetivos previstos, se establecen y 
aprueban las siguientes normas de organización y responsabilidades de los respectivos equipos de 
trabajo para la ejecución de la iniciativa. 

 
Ilustración 65. Propuesta Organizativa 

 

8.2 Funciones y responsabilidades 
 
El modelo de organización se define en dos ámbitos:  

• Patrocinadores: responsables políticos de la corporación  
• Promover e impulsar la iniciativa Gijón-IN realizando las comunicaciones de carácter 

estratégico. 
• Validar la composición de la Dirección de la Iniciativa 

• Nivel de decisión y coordinación: Dirección de la Iniciativa. Formarán parte del mismo el 
Director General de Servicios, el Director General Económico- Financiero y el Jefe del Servicio de 
Planificación y Modernización así como otras personas clave nombradas por los patrocinadores. 
• Ejercer la dirección de la iniciativa, controlando que se cumplan todas las pautas legales y 

económicas fijadas en esta propuesta. 
• Resolver cuestiones de conflicto que excedan la responsabilidad del Equipo de Gestión o 

cualquier otro factor crítico para el éxito del proyecto. 
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• Asignar los recursos (materiales y humanos) u otros adicionales necesarios para el 
correcto funcionamiento de la iniciativa Gijón- IN 

• Aprobar los informes de avances y propuestas de modificación de los cronogramas de 
tareas. 

 
• Equipo de Gestión y seguimiento de la iniciativa: 

• Planificar la ejecución de la iniciativa 
• Definir y controlar el alcance de Gijón-IN 
• Actualizar el plan de actuación para reflejar cualquier desviación que se pueda producir, 

proponiendo alternativas, cuando sea posible, para recuperar los posibles retrasos. 
• Detectar toda deficiencia que se presente en los recursos asignados para prevenir 

cualquier impacto negativo en el desarrollo de la iniciativa, y proponer alternativas para 
evitarlas. 

• Garantizar, durante las diferentes fases, la realización, revisión y validación de los 
entregables, así como la valoración y resolución de las incidencias que puedan aparecer 
durante el desarrollo e implantación de la misma. 

• Garantizar la aplicación correcta del sistema de calidad en el desarrollo de la iniciativa. 
• Coordinar la evolución de la iniciativa. 

 
• Cada actuación de la iniciativa contará con dos Responsables de Actuación que conjugando 

perfiles técnicos y organizativos desempeñarán solidariamente las siguientes funciones: 
• Definir el perfil del equipo de trabajo y asignar las responsabilidades. 
• Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias para llevar a cabo un 

proyecto de alto valor económico. 
• Definir los objetivos del proyecto. 
• Establecer métodos, técnicas y herramientas a utilizar por el equipo 
• Motivar, evaluar y controlar al equipo 

• Los equipos de trabajo multidisciplinares se organizarán en función de las diferentes 
actuaciones que conforman la iniciativa y se creará un equipo para cada actuación; con las 
siguientes funciones. 
• Definir los modelos,  procesos y procedimientos conforme a la normativa reguladora y a 

los objetivos de la iniciativa Gijón-IN 
• Recopilar información para personalizar los procesos en el marco de su iniciativa 
• Configurar las personalizaciones a realizar en la actuación. 
• Formar a los usuarios finales. 
• Realizar un soporte de segundo nivel en la puesta en producción del sistema. 

 

Como órganos de apoyo y asesoramiento a los diferentes niveles de la estructura organizativa se 
contemplará la actuación de: 

• La Comisión de Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo, en representación de 
las diferentes fuerzas políticas que conforman el Pleno Municipal. 

• Los Comités Técnicos cuyas funciones consistirán en informar, elaborar dictámenes y criterios 
operativos y elevar propuestas a los Órganos de Gobierno sobre la aplicación de los ins-
trumentos de la administración electrónica, la gestión de la seguridad de la información y el 
análisis y valoración de los datos e información a publicar en el portal de transparencia y datos 
abiertos transparencia.gijon.es 

• El equipo de apoyo y seguimiento que  no participa directamente en la ejecución de las 
actuaciones, sino que su objetivo consiste en realizar el seguimiento de los indicadores y realizar 
informes de evaluación así como identificar oportunidades de mejora. 
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8.3 Perfiles Profesionales 
 

En las siguientes tablas se identifican las personas que componen cada unos de los niveles de la 
propuesta organizativa y su perfil profesional dentro del Ayuntamiento de Gijón.  

Todas las personas, a excepción de los patrocinadores, son empleados públicos en régimen de 
funcionario de carrera y/o laboral fijo en personas que pertenecen a los Organismos y/o empresas 
municipales.  

 

Patrocinadores  

 Concejalía Delegada de Hacienda, Organización Municipal y Empleo 

  Concejalía Delegada de Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico 

  Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes 

 

 

Dirección Iniciativa 

  
Director General de Servicios 

Abogado. Responsable de los recursos personales 

  
Director General Económico- Financiero 

Economisita. Responsable del controlling de la iniciativa. 

  
Jefe del Servicio de Planificación y Modernización 

Gestor Público. Responsable de la coordinación de la iniciativa 

 

 

Equipo de Gestión y Seguimiento de la Iniciativa 

  
Jefe Servicio de Planificación y Modernización 

Perfil gestión y administración pública. Coordinación de la iniciativa 

  
Jefe Servicio de Sistemas de Información 

Perfil gestión y administración pública. Coordinación de la iniciativa 

  
Adjunto Servicio de Sistemas de Información 

Ingeniero Informático. Responsable de sistemas de información-gestión 

  
Responsable de Proyectos de Planificación y Modernización 

Gestor Público. Responsable de consultoría y procesos 
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Actuación I .- Gobierno Inteligente 

Responsables de Actuación:  

  Adjunto Servicio de Sistemas de Información 

  Responsable de Proyectos de Planificación y Modernización 

Equipo de trabajo:  
  Gestor Público/Ingeniera Informática. Definición de procesos e 

implantación  

  Ingeniero Industrial. Definición de procesos e implantación 

  Ingeniero Informático. Administración y configuración de la plataforma 

  Ingeniero Informático. Administración y configuración de la plataforma 

  Ingeniera Informática. Administración y configuración de la plataforma 

  Abogada. Directora Tecrea (Urbanismo 2.0). Responsable área sectorial 

  Gestión de Ingresos. Responsable área sectorial 

  Archivo y documentación. Gestión documental y archivo 

  Ingeniero de Camino. Director de Urbanismo. Responsable área sectorial 

Personal proveedores TIC Apoyar en la ejecución de los trabajos de consultoría, soporte técnico e 
implantación 

Centros de investigación Colaboración en la definición de los servicios 

 

Actuación II .- Servicios Públicos Inteligentes 

Responsables de Actuación:  

  Ingeniero Informático. Responsable infraestructura tecnológica ciudad 

  Ingeniero Industrial. Responsable funcional servicios ciudad 

Equipo de trabajo:  

  Ingeniera Industrial. Responsable sectorial alumbrado 

  Ingeniero Industrial. Responsable sectorial edificios 

  Ingeniero Informático. Responsable sectorial transporte 

  Licencia en Ciencias Biológicas. Responsable sectorial calidad del aire 

  Arquitecta. Directora. Responsable de infraestructuras ciudad 

  Ingeniero Informático. Administración y configuración de la plataforma 

  Ingeniero Informático. Administración y configuración de la plataforma 

Personal proveedores TIC Apoyo en la ejecución de los trabajos de consultoría, soporte técnico e 
implantación 

Centros de investigación Colaboración en la definición de los servicios 
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Actuación III .- Crecimiento Inteligente 

Responsables de Actuación:  

  Jefe del Servicio de Sistemas de Información. Responsable de innovación 
tecnológica 

  Gerente del Centro Municipal de Empresas y del Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón 

Equipo de trabajo:  

  Empresariales. Responsable de desarrollo económico 

  Ingeniera Industrial. Responsable de innovación para el empleo 

  Técnico de informático. Responsable de datos abiertos  

  Técnica de Informática. Responsable centro de innovación social y 
centro maker 

  Economista. Promoción y Desarrollo Empresarial 

  Responsable formación para el empleo 

  Responsable de programas educativos 

Personal proveedores TIC Apoyo en la ejecución de los trabajos de consultoría, soporte técnico e 
implantación 

Centros de investigación Colaboración en la definición de los servicios 
 

Actuación IV .- Turismo Inteligente 

Responsables de Actuación:  

  Jefe de organización de actividades y eventos turismo 

  Jefe del Servicio de Sistemas de Información.  

Responsable de innovación tecnológica 

Equipo de trabajo:  

  Responsable desarrollo turismo 

  Responsable comercialización turismo 

  Responsable InfoGijón 

Personal proveedores TIC y 
consultoría 

Apoyo en la ejecución de los trabajos de consultoría, soporte técnico e 
implantación 

Centros de investigación Colaboración en la definición de los servicios 
 

Actuación V .- Comunicación y Gestión 

Responsables de Actuación:  

  Jefe Servicio de Planificación y Modernización 

Perfil gestión y administración pública.  

  Responsable de Comunicación 

Equipo de trabajo:  

  Sociólogo. Estudios y memorias de gestión 

  Técnico de Gestión. Control de gestión e indicadores 

  Gestora Pública. Responsable de control de Gestión 

  Responsable comunicación 

Personal proveedores TIC y 
consultoría 

Apoyo en la ejecución de los trabajos de consultoría, soporte técnico e 
implantación 
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9. PROPUESTA DE APOYO SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL 
Gijón, como el resto de ciudades, avanza para convertirse en una ciudad inteligente, con un 

modelo de crecimiento inteligente disruptivo, innovador, que se construye sobre una red abierta para el 
internet de las cosas -IoT- basada en el estándar 6LowPAN, IEEE802.15.4, de la IETF – Internet 
Engineering Task Force - que se considera idóneo para la aplicación de redes IoT y que al ser reciente 
aún no cuenta con un despliegue masivo en proyectos de ciudades inteligenteso que supone una 
oportunidad para el crecimiento inteligente. 

El uso de tecnología 6LowPAN en el contexto de las smart cities supone un hito tecnológico al 
habilitar el direccionamiento IPv6 en redes malladas, garantizando así la escalabilidad de los sistemas de 
ciudad con crecimiento exponencial en número de nodos. Esto permite la incorporación a la iniciativa de 
empresas y emprendedores locales que, aprovechando el estándar, diseñen y pongan en marcha nuevos 
servicios innovadores para la ciudad haciendo uso de la red IoT. 

La decisión de este protocolo está respaldada por prestigiosos centros de investigación aplicada 
que se suman al apoyo de esta iniciativa y de la presente iniciativa del Ayuntamiento de Gijón. Por un 
lado, el Centro de Domótica Integral, centro de I+D+I de la Universidad Politécnica de Madrid, con el que 
el Ayuntamiento de Gijón ha suscrito un convenio de colaboración para el asesoramiento en materia de 
ecosistemas inteligentes. Por otro lado, Tecnalia Research & Innovation, el mayor grupo privado de 
investigación, desarrollo e innovación de España ha mostrado interés para el apoyo en las futuras 
iniciativas, y la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC). 

Igualmente, al tener esta iniciativa un enfoque cooperativo e innovador, abierto, participan 
tanto en la definición del modelo Gijón Inteligente, como en esta iniciativa, la Universidad de Oviedo, a 
través de la Cátedra para las Tecnologías de la Información y las Smartcities el Área de Teoría de la Señal 
y las Comunicaciones, y los Clúster de la Energía y de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación TIC. 

Por otro lado, se cuenta con un importante apoyo y se han sumado a esta iniciativa la industria 
TIC. Así, participan activamente Telefónica de España, Orange, Telecable, Deutch Telecom, a través de 
su filial T-Systems Iberia, EDP, Electricidad de Portugal y Eyscsa, Equipos de Señalización y Control. 

Se ha abierto a la participación en su definición, tanto de la hoja de ruta como de esta iniciativa, 
al ecosistema de innovación y emprendimiento de Gijón, contando con la presencia de Pymes del sector 
TIC, como las empresas Treelogic, Intermark y Vorago, y con starts-up como Terrain Technologies. 

En cuanto a la sociedad civil, el proyecto cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Gijón, con la Asociación de Comerciantes, con la Asociación de Hostelería, la Cámara 
Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gijón y la Federación Asturiana de Empresarios. 

Finalmente destacar la colaboración activa de 4 ciudades españolas que apoyan Gijón-IN y que 
cuatrimestralmente colaborarán aportando conocimientos y experiencias, a través de reuniones 
virtuales utilizando el sistema Reúnete del CTT del portal de administración electrónica, a la vez que 
participarán de los resultados de la iniciativa pra reutilizarlos en sus respectivas ciudades. 

Estas ciudades son: 

 Ayuntamiento de Leganés 
 Concello de Lugo 
 Ayuntamiento de Getafe 
 Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
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10. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
 

Tan importante como desarrollar e implementar estas nuevas tecnologías en la ciudad es la 
comunicación que se haga de ellas. Es imprescindible dar a conocer la existencia de estas herramientas, 
por lo que se plantea tanto la comunicación online como offline y exterior.  

Por otro lado, no podemos quedarnos en el hecho de dar a conocer la tecnología al ciudadano, 
tenemos que ir más allá y enseñarle a usarla. Es importante desarrollar actividades que nos permitan 
interactuar de forma directa con la ciudadanía, de modo que puedan conocer de primera mano las 
ventajas que la tecnología le puede aportar en su relación con el Ayuntamiento. 

Por esto motivo hemos elevado el plan de comunicación a un proyecto transversal que se describe en 
la Actuación 5. Nos remitimos a esta actuación para tener la información sobre todas las acciones que se 
van a realizar. 

Por otro lado, en la actuación 3 relativa al crecimiento inteligente se contemplan los proyectos para la 
configuración de un centro de innovación social, el fomento de la utilización del internet de las cosas y 
los datos abiertos y un espacio de innovación denominado escuela de sostenibilidad y web de las cosas 
WoT (concreción del IoT más cercano al usuario). En estos 3 proyectos la comunicación se realiza a 
través de la participación directa de colectivos ciudadanos, estudiantes, comerciantes, etc. Lo mismo 
sucede con el proyecto de Turismo inteligente donde se realizará difusión directa al sector de la ciudad. 

 

11. COMENTARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

El Ayuntamiento de Gijón tiene un firme compromiso con la normalización de las ciudades. Por este 
motivo  se compromete a aplicar la normas aprobadas por AENOR y aquellas otras que se aprueben 
durante la ejecución de la iniciativa. Se incorporarán desde un inicio las siguientes normas: 

• PNE 178101 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos.  
• PNE 178102 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Infraestructuras de red TIC: Redes de FO, 

redes inalámbricas y CPD.  
• PNE 178103 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Convergencia de los Sistemas de Gestión-

Control en una Ciudad Inteligente.  
• PNE 178104 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas integrales para una Ciudad 

Inteligente.  
• PNE 178105 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Accesibilidad universal, planeamiento 

urbano y ordenación del territorio.  
• PNE 178106 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Guías de Especificaciones para Edificios 

Públicos. 
 

Para ello, el Ayuntamiento suscribirá convenio de colaboración con AENOR para el asesoramiento 
sobre la aplicación de las mismas.  
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Por otro lado, los resultados que se obtengan de esta iniciativa serán publicados y podrán reutilizarse 
por otras ciudades. En este sentido, 4 ciudades que utilizan el mismo ERP (estando abiertos a más 
incorporaciones) participarán en la ejecución de los proyectos. 

Esta iniciativa se ha realizado directamente por personal municipal, empleados públicos, con la 
estrecha colaboración de la industria TIC, centros de investigación aplicada como CTIC, Cedint y Tecnalia 
y por el sector social y privado. 

Ninguna de las entidades colaboras han recibido compensación económica por su participación, 
siendo manifestaciones de apoyo a Gijón-IN. 

En fichero adjunto se incorporan  las cartas de apoyo remitidas por todas las entidades que se detallan 
a ontinuación: 
 

EMPRESAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

   
 

http://innovacion.gijon.es/ https://cuidadoambiental.gijon.es/ https://agua.gijon.es/ https://bus.gijon.es/ 

 

ENTIDADES PÚBLICAS 

   
 

http://www.leganes.org/portal/ http://lugo.gal/es http://www.getafe.es/ http://www.rivasciudad.es/ 

 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

    

http://www.tsc.uniovi.es/ http://www.cedint.upm.es/ https://cei.uniovi.es/energia http://www.fundacionctic.org/ 

   
 

http://www.tecnalia.com/es/ 
https://innovacion.gijon.es/page/2729-
parque-cientifico-tecnologico-de-gijon 

 
 

 

 

http://innovacion.gijon.es/
https://cuidadoambiental.gijon.es/
https://agua.gijon.es/
https://bus.gijon.es/
http://www.leganes.org/portal/
http://lugo.gal/es
http://www.getafe.es/
http://www.rivasciudad.es/
http://www.tsc.uniovi.es/
http://www.cedint.upm.es/
https://cei.uniovi.es/energia
http://www.fundacionctic.org/
http://www.tecnalia.com/es/
https://innovacion.gijon.es/page/2729-parque-cientifico-tecnologico-de-gijon
https://innovacion.gijon.es/page/2729-parque-cientifico-tecnologico-de-gijon
http://www.leganes.org/portal/home.jsp
http://lugo.gal/es
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AGENTES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL 

    

http://www.camaragijon.es http://www.clustertic.net http://www.fade.es http://www.puertogijon.es 

  

 

 

http://www.faen.es http://www.favgijon.com http://www.comerciodegijon.com/  

 

INDUSTRIA TIC 

  
 

 

https://www.t-systems.es/ http://www.orange.es/ http://www.ainer.es/ http://www.terraintechnologies.com 

    

http://www.edpenergia.es/es/ http://www.construmatica.com/ http://www.eysaservicios.com/ http://www.ermestel.com 

 
   

http://www.vodafone.es/particulares/es/ 
http://www.talentocorporativo.com 

 
http://www.telefonica.es http://www.amper.es 

  
 

 

http://www.cgi.es http://www.cisco.es http://www.acuntia.es http://www.intermarkit.es/ 

   
 

http://www.gmv.com/es/ 
http://www.thyssenkrupp-elevator-

espbb.com/ 
http://www.telecable.es http://www.treelogic.com 

http://www.camaragijon.es/
http://www.clustertic.net/
http://www.fade.es/
http://www.puertogijon.es/
http://www.faen.es/
http://www.favgijon.com/
http://www.comerciodegijon.com/
https://www.t-systems.es/
http://www.orange.es/
http://www.ainer.es/
http://www.terraintechnologies.com/
http://www.edpenergia.es/es/
http://www.construmatica.com/
http://www.eysaservicios.com/
http://www.ermestel.com/
http://www.vodafone.es/particulares/es/
http://www.talentocorporativo.com/
http://www.telefonica.es/
http://www.amper.es/
http://www.cgi.es/
http://www.cisco.es/
http://www.acuntia.es/
http://www.intermarkit.es/
http://www.gmv.com/es/
http://www.thyssenkrupp-elevator-espbb.com/
http://www.thyssenkrupp-elevator-espbb.com/
http://www.telecable.es/
http://www.treelogic.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKLMhry22MgCFQHAFAodUggNIA&url=http://www.molinsdeq.com/category/iso27001/&psig=AFQjCNEO5I_BHnlLnWxwH7xgZclEqej5AQ&ust=1445683925204401
http://www.gmv.com/es
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12. SISTEMA DE INDICADORES 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CIUDADANES INTELIGENTES DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA 

       
ACCIÓN 1: GOBIERNO INTELIGENTE 

       

INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO 
  

      • Refuerzo de la puesta a disposición de los datos en formato 
abierto y su publicación automatizada. 

• Implantación de la gestión administrativa 2.0 

• Reducir cargas administrativas en un 60% (Medición a través de 
Aplica – servicios comunes del centro de transferencia 
tecnológica del portal de administración electrónica) 

• Utilización del servicio ARCAS para la medición del análisis del retorno de 
la inversión y de los costes administrativos 

• Reducción de un 20% de los costes administrativos. • Utilización del servicio APLICA para medir la reducción de trabas 
adminstrativas. 

• Reducir el número de visitas presenciales para los trámites 
actuales en un 50% 

 

• Cero papel: expedientes íntegros en formato electrónico.  
• Incrementar en un 75% el número de gestiones realizadas por 
medios electrónicos 

 

• Incorporar el 5% de personal municipal a la modalidad de 
teletrabajo (excluidos aquellos colectivos que por las 
características de su puesto de trabajo no sea aplicable esta figura 
de teletrabajo). 

 

• Reducir la superficie de los archivos de gestión en un 50% 
aplicando la digitalización de los expedientes existentes que estén 
en tramitación para acelerar el paso al expediente electrónico 
(este objetivo no afecta al archivo histórico para preservar sus 
singularidades). 

 

• Utilizar la información procedente de los objetos inteligentes de 
la Ciudad en la gestión de procesos. 

   

• Publicar el 100% de datos abiertos que se generen durante la 
tramitación de los expedientes. 

   

• Publicar el planeamiento urbanismo, los instrumentos de 
gestión del planeamiento y la información sobre su ejecución 
(licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y 
comunicaciones) en un sistema de información geográfica 
integrado con las herramientas de gestión, disponiendo de 
información en tiempo real tanto para la ciudadanía como para 
los gestores municipales. 

   

• Contar con un cuadro de mando sobre la gestión administrativa 
que incluya los compromisos de las cartas de servicios y que se 
publiquen en tiempo real. 
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Proyecto digitalización del Ayuntamiento.  

INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO 
Urbanismo 2.0 

• Se aplicará a todos los procedimientos de urbanismo el sistema 
de gestión electrónica. 

• Incorporación de un módulo integrado que permita gestionar las 
ocupaciones de vía pública. 

• El sistema de información geográfica podrá ser consultado en 
acceso público. 

• Aplicación de sensores, beacons, o códigos QR. 

    
• Definición de la carta de servicios de cada procedimiento y servicio. 

    
• Integración plena con el proyecto "Gestión inteligente de ingresos". 

    

• Todos los elementos estarán georeferenciados integrados con los 
servicios comunes y los datos únicos de territorio, terceros y 
documentos electrónicos. 

    

• Garantía de cumplimiento de las normas técnicas de 
interoperabilidad incorporando vía integración directa los servicios 
de FACE, DEH, SIR, Tablón Edictal Único, DIR, Catastro, TGSS Y 
Notarios. 

    
• Definición de centros de costes, elementos de costes y actividades 
que se incorporarán al módilo de contabilidad analítica. 

    
    

    

  

Subvenciones 2.0 
• Optimización de las soluciones de gestión ya implantadas. • Definición de la carta de servicios de cada procedimiento y servicio. 

    
• Definición de centros de costes, elementos de costes y actividades 
que se incorporarán al módilo de contabilidad analítica. 

    

• Garantía de cumplimiento de las normas técnicas de 
interoperabilidad incorporando vía integración directa los servicios 
de FACE, DEH, SIR, Tablón Edictal Único, DIR, Catastro, TGSS Y 
Notarios. 

        
Gestión Tributaria 2.0 

    

• Puesta en marcha de la plataforma ingegrada de gestión tributaria. 

    

• La plataforma estará integrada plenamente entre los módulos y vía 
interoperabilidad con la ERP municipal, el portal y catálogo de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Gijón y los servicios externos del portal 
de administración electrónica. 

Archivo 2.0 

• Implantación de un sistema para la gestión integral del Archivo 
Municipal, desde el punto de vista temporal, espacial, 
documental, funcional y utilitario. 

  

• La plataforma estará integrada plenamente entre los módulos y 
vía interoperabilidad con la ERP municipal, el portal y catálogo de 
datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón y los servicios externos 
del portal de administración electrónica. 
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Gestión administrativa 2.0 
• Diseño de un modelo corporativo cuyos principales aspecto son 
: escalabilidad, flexibilidad, seguridad, interoperabilidad, 
cumplimiento de estándares abiertos y apertura de datos, 
reuitilización y multiplataforma. 

  

• La plataforma estará integrada plenamente entre los módulos y 
vía interoperabilidad con la ERP municipal, el portal y catálogo de 
datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón y los servicios externos 
del portal de administración electrónica. 

  

Gobernanza de las TIC: trabajos previos al servicio cloud 
• Producir ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y 
prestación de los servicios públicos. 

• Contar con una plataforma, metodología y modelo de 
sostenibilidad comunes que facilitarán el incremento en la adopción 
de la computación en la nube y del software como servicio en otros 
Ayuntamientos que utilizan la plataforma de gestión de Gijón que 
realizarán un seguimiento cuatrimestral para conocer de primera 
mano los servicios y resultados. 

• Reutilizar una infraestructura compartida en la que se sumarán 
otros ayuntamientos al replicar el mismo sistema para todas las 
Entidades Locales. La solución propuesta deberá garantizar la 
capacidad de reutilización en otras ciudades así como la 
cooperación entre todos los Ayuntamientos para la reutilización y 
la evolución de de soluciones y modelos. 

• Incrementar la seguridad de la de la interoperabilidad y gestión de 
datos entre administraciones. 

• Incrementar la productividad de los recursos al Reducir los 
tiempos de paradas. 

• Utilización de arquitecturas innovadoras que permitan conseguir: 
una plataforma alojada en ento4rno distribuido sobre servidores en 
alta disponibilidad con soporte para recepción de incidencias en 
24x7, alcanzar un compromiso de disponibilidad del 99,5% y reducir 
el coste actual de operación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

• Garantizar la disponibilidad y  la accesibilidad por medios 
electrónicos a los servicios públicos a los ciudadanos, 
profesionales y empresas. 

• Incorporar la plataforma digital integrada de gestión municipal a un 
modelo de despliegue de nube privada 

• Reducción de consumos de energía al incorporar tecnologías 
verdes green IT. 

  

• Evitar las paradas no programas al 0.5% del tiempo.     

• Incrementar la flexibilidad de los recursos en función de 
necesidades y sin necesidad de inversión.  

    

• Evitar la obsolescencia tecnológica. Equipos, infraestructura y 
servicios de última generación con acceso 24x7. 

    

• Cumplir el Esquema Nacional de Seguridad: garantizar la 
redundancia de la infraestructura y el almacenamiento y la 
conservación de la información. 

    

Competencias digitales 
• Reducción del consumo de papel en un 25%. • Contar con una plataforma, metodología y modelo de formación en 

competencias digitales, que sea reutilizable e interoperable. 

• Reducción del número de impresoras en un 5% Evitar las 
paradas no programas al 0.5% del tiempo. 

• Incorporar cursos para la transformación digital de ayuntamientos. 

• Conseguir que el personal municipal de los grupos A1 y A2 
desempeñen sus funciones en entornos digitales. 

• Utilizar el doble monitor de forma generalizada en el desempeño 
de los puestos. 

• Conseguir que el personal municipal de los restantes grupos 
utilicen las redes sociales e internet para prestar servicios 
relacionales.    
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Proyecto integración Ciudad-Ayuntamiento 

INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO 
Capa de integración 

• Integración entre los sistemas de ciudad (capa M2M) y el ERP.   

Vía pública inteligente 

    
• Georeferenciación de todos los activos que cuenten con 
dispositivos inteligentes (sensores, actuadores). 

    
• Construcción de “capas de visualización” específicas por cada 
nuevo vertical. 

    
• Construcción de indicadores específicos que puedan ser enviados al 
cuadro de mandos de ciudad. 

              

ACCIÓN 2: SERVICIOS PÚBLICOS INTELIGENTES 

INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO 

     

• Puesta en marcha de la gestión del alumbrado y una red de 3.600 
nodos. 

     

• Incorporación de 3 verticales adicionales: uno para la eficiencia 
energética de los edificios, otro para la eficiencia energética de 100 
viviendas particulares y 150 comercios. El tercer vertical, Calidad del 
Aire, monitorizará en tiempo real los parámetros medioambientales. 

Infraestructura IoT, plataforma M2M y alumbrado inteligente 
•  Gestión inteligente del alumbrado avisando de incidencias en 
tiempo real. 

•  Incorporación de sensores que permitan el autorregulado del 
encendido y la intensidad de la luz en función de la hora del día o el 
número de peatones. 

• Optimización del coste del mantenimiento orientando la mejor 
distribución de los recursos. 

• Aprovechamiento de la red de alumbrado para establecer una 
infraestructura de comunicaciones de ciudad que permita el 
despliegue posterior de nuevas aplicaciones de smart city. 

• Facilitar información sobre aquellos indicadores clave de una 
ciudad sostenible (grado de humedad, temperatura, 
contaminación e incluso del ruido). 

    

• Proporcionar a los diferentes gestores públicos disponer de una 
mayor información en tiempo real para su toma de decisiones.  

    

• Poder controlar las tareas reportadas por la Contrata, 
contrastándolas con el histórico de incidencias detectadas 
automáticamente para una correcta gestión del contrato con la 
concesionaria.  

    

Gestión de la calidad del aire 
• La capacidad de disponer de información sobre la calidad del 
aire en tiempo real permitirá al Ayuntamiento definir indicadores 
para hacer seguimiento de todas las medidas de sostenibilidad 
aplicadas . 

• Se dispondrá de informes periódicos de Calidad del Aire en la zona 
de actuación. 

• La medida cubrirá el área de crecimiento inteligente (1.154 
Km2) donde actualmente hay una única estación de medida . 

• Se dispondrá de informe específicos por zonas y por eventos, 
ejemplo niveles medios de emisión de CO2 en horas punta versus 
fines de semana. 

  • Se establecerán niveles de alarma aboslutos por cada estación para 
cada uno de los parámetros que se capturen. 
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Gestión inteligente del transporte urbano: Antiagrupamiento Bus 
• Minimización de la posible no fiabilidad del servicios y de los 
tiempos largos de espera. 

  

Gestión inteligente del transporte urbano: Contaje Bus 
• Se dispondrá de un sistema de conteo de bajada de pasarjeros 
que permitirá un amejora en la planificación y el uso de recursos 
de transporte público. 

  

• Medición de los objetivos utilizando el ratio viajeros/km.     

Gestión inteligrente de edificios 
• Disponer de un sistema que permita la monitorización en 
tiempo real de los consumos de energía y el control remoto y 
automatización de los cuadros, fases, secciones y enchufes. 

• Se dispondrá de informe periódicos del consumo y energía de los 
edificios. 

• Fomentar la utilización de las TIC para el ahorro del consumo de 
energía. 

• Se conseguirá información de las siguientes funcionalidades: 
- Monitorización de consumos segregados en tiempo real. 
- Análisis comparativo de parámetros de consumo eléctrico:  
- Generación de informes. 
- Análisis de históricos de consumo. 
- Comparación de consumos entre grupos de usuarios residenciales 
(barrios). 
- Detección de incidencias o mal funcionamiento en las instalaciones. 

• Conseguir ahorros al reducir consumos. • Se establecerán niveles de alarma aboslutos por cada estación para 
cada uno de los parámetros que se capturen. 

• Involucrar a los ciudadanos en el proyecto. • Ahorro de un 35% del consumo energético. 
• Reutilizar la red IoT y la plataforma M2M y fomentar su 
utilización para otros verticales por la iniciativa pública y privada. 

      

  



Gijón-IN Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora 
 

Red.es – Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España 
 

 

 

284 

ACCIÓN 3: CRECIMIENTO INTELIGENTE 
INDICADORES DE IMPACTO     INDICADORES DE RESULTADO 
• Nº acciones creatividad y co-creación/año (30) • Creación de un centro de innovación social. 

• Nº asistentes a actividades de sensibilización, capacitación y co-
creación/año (2.000) 

• Creación de un entorno web 4.0 

• Número de ciudadanos participantes en el área de (50/año) • Participación de la ciudadanía y generación de soluciones 
innovadoras. 

• Nº de propuestas de mejora de servicios públicos/año (10) • Consecución de un big open data. 

• Nº de ideas transformadas en proyectos empresariales/año (15) • Recopilación de datos del smartphone del ciudadano. 

• Nº de dispositivos conectados a la red IoT, instalados y 
desplegados: (120) 

• Implementación de una herramienta para conocer en tiempo real el 
sentir de la ciudadanía y el impacto de las diferentes políticas e 
iniciativas. 

• Nº de proyectos de emprendedores enmarcados en la iniciativa: 
(10) 

   • Nº  de conjuntos de datos presentes en el catálogo de datos 
abiertos de la ciudad: 

    

    § Nº de conjuntos de datos procedentes de IoT: (25)     

    § Nº de conjuntos de datos provenientes de empresa: (20)     

    § Nº de conjuntos de datos producidos provenientes de 
ciudadanía: (10). 

    

• Nº de usuarios registrados y que interactúan en el nuevo foro 
de comunicación con la administración: (50) 

    

• Nº de ciudadanos participantes en el área de demostración, 
experimentación/año (350) 

    

Centro de innovación social 

    
• Diseño y equipamiento de espacio de co-creación para la 
innovación social. 

    
• Diseño y equipamiento showroom y testeo de las soluciones 
tecnológicas. 

    
• Diseño y puesta en marcha de espacio Creative Care LAB. 

    
• Diseño y ejecución de actividades de Innovación Social. 

    
• Diseño y ejecución de programa de impulso de la innovación y 
emprendimiento en jóvenes.  

    
• Diseño y ejecución del Programa Retos. 

    
• Diseño y ejecución de plan de sensibilización/difusión. 

IoT Open Data 
• Aprovechamiento de la infraestructura IoT y su plataforma 
M2M para que sea reutilizada por otras entidades, tanto públicas 
como privadas. 

• Desarrollo de la Plataforma de Integración de la Infraestructura IoT 
con el catálogo de datos abiertos. 

    
• Creación de un sistema de conexión entre la plataforma M2M y el 
público en general. 

    • Desarrollo de la Plataforma de federación de datos ciudadanos. 
Ciudadanía inteligente 

• Proyecto singular que desplegará una infraestructura de 
medición y visualización de datos de consumo energético y de 
carácter medioambiental en un grupo de colegios de Gijón 

• Creación de un espacio de innovación abierta denominado "Escuela 
de sostenibilidad y Web de las Cosas". Se desarrollarán como mínimo 
el espacio demostrador y el espacio de experimentación. 

Ciudadanos como sensores 

    

• Desarrollo de una aplicación o componente de otra aplicación ya 
existente para recoger datos de forma anónima a través de los 
smartphones 

Participación ciudadana 

    

• Implementación de una plataforma de participación ciudadana que 
se compondrá de los siguientes módulos: portal de formulación de 
políticas multicanal, sala de votaciones, incidencias y alertas en tu 
ciudad, gestión asistida , Open data, seguridad y acceso y 
conocimiento del ciudadano. 
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ACCIÓN 4: TURISMO INTELIGENTE 
INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO 

• Ajustar la oferta y la demanda en tiempo real. • Creación de un nuevo modelo de turismo que permmita descubrir 
la ciudad de forma personalizada. 

• Creación de mercados inteligentes. • Creación de un nuevo modelo basado en la web 4,0 de Smart Cities 
conectadas en cloud. 

• Movilidad innovadora (realidad aumentada).     
• Nuevas conexiones ciudadanas (espacios físicos de 
participación). 

    

    
      

              

ACCIÓN 5: PLAN DE COMUNICACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INICIATIVA GIJÓN-IN 

INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO 
Plan de comunicación 
Comunicación online 

• Difundir a la ciudadanía las acciones que se llevan a cabo.   

• Concienciar a la ciudadanía de la importancia.     

• Promoción de la ciudad de Gijón.     

Comunicación offline y exterior 
• Poner en valor las distintas tecnologías que hacen de Gijón una 
ciudad inteligente. 

    

Comunicación directa 

Sistema de gestión de la iniciativa Gijón-IN 
  • Realización del análisis de la utilidad de la información que 

proporcionan los indicadores de gestión. 

  • Implantación de una herramienta de gestión integral para el 
conocimiento de la información estratégica. 
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