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De forma breve trataré de presentar los proyectos que conforman
nuestro plan estratégico relativos a la aplicación de las nuevas
tecnologías en todos los ámbitos de nuestra ciudad.
En este último año, el Gobierno Municipal ha trabajado
intensamente en la configuración de un nuevo modelo de ciudad,
en una nueva forma de gestionar la ciudad. Esta forma de ejercer
el gobierno municipal, dando protagonismo a la ciudadanía, y por
ende, a los sectores económicos, educativos, culturales, etc., nos
permitirá implementar y desarrollar importantes proyectos
tecnológicos, cuyas aplicaciones en el medio ambiente, la
movilidad, en el consumo energético, asistencia social, etc., constituirán un verdadero
revulsivo para situar a nuestra ciudad en su tiempo. Este enorme esfuerzo financiero y
humano nos exige un compromiso, un trabajo, una colaboración constante. Y también
mucha ilusión y convicción, por el reto y los beneficios que suponen las nuevas
tecnologías en nuestras vidas, especialmente para las nuevas generaciones.
Como Alcalde de esta gran ciudad, apuesto rotundamente por las nuevas tecnologías,
y por las consecuencias que ello conlleva: desarrollo económico, competitividad,
investigación e innovación, agilización de los trámites administrativos, mejores
servicios públicos, ahorro energético, control del medio ambiente, etc. Y no son
palabras huecas de vuestro Alcalde.
Disponemos de una ciudadanía altamente cualificada en la mayoría de las profesiones
y nuestros sectores de la producción y servicios ocupan puestos relevantes en
el ranking nacional e internacional por la calidad de sus productos y por el valor
añadido que reporta el conocimiento y la experiencia de nuestros empresarios y
trabajadores.
En este complejo mundo que nos toca vivir: la globalización de los mercados, de la
información y comunicación; el conocimiento científico y el espectacular desarrollo
tecnológico, nos obliga a una permanente actualización profesional, a eliminar
las rápidas obsolescencias de nuestros medios de producción, la mejora de la gestión
en todos los ámbitos, los ahorros energéticos y el reciclaje de materias primas.
Edificios Inteligentes, Movilidad Inteligente, Energía y Medio Ambiente Inteligente,
Prestación Inteligente de Servicios... Son conceptos económicos y tecnológicos
actuales a los que se les dota de una cualidad (la inteligencia) que sólo pertenecen a
las personas, que aplicadas a las nuevas tecnologías, a las instalaciones y a la gestión
de las actividades humanas dan “racionalidad” y economías a la producción y al
consumo.
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Alguno de estos conceptos forman parte del núcleo de nuestro proyecto y otros deben
ser inmediatamente considerados a fin de darles integridad: proyectos de urbanización
“inteligentes”, fomento de edificación “inteligente” en el Plan General de Urbanismo,
urbanización y reurbanización de polígonos empresariales “inteligentes”, etc.
Los proyectos de la Agenda Digital, especialmente Smart Coruña, están dentro de
un Plan Estratégico de Ciudad: Coruña Futura. La Agenda Digital es una apuesta
estratégica de la ciudad. Es, por tanto, un compromiso del Gobierno Municipal, con la
implicación de todas concejalías y sus áreas dependientes, que se ha materializado en
un conjunto de proyectos a desarrollar de forma coordinada a corto, medio y largo
plazo, para abordar el complejo proceso de transformación requerido para avanzar
hacia una gestión y desarrollo de lo que venimos a llamar “ciudad inteligente”.
Con todo, y a la vez que manifestamos nuestro decidido compromiso como Gobierno
Municipal, la Agenda pretende ser una invitación al resto de agentes e instituciones de
la ciudad para integrarse activamente en este cambio de cultura, que la globalización,
el conocimiento científico y a las nuevas tecnologías nos abocan. Para ello, la Agenda
Digital articula mecanismos diversos que nos permite y facilita ese reto e integración.
A Coruña, junio de 2012
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1. Introducción
El proceso de complejidad creciente que presenta el desarrollo de las ciudades, ligado
a la necesaria contención del gasto derivado del actual escenario de crisis económica,
hacen replantear el rumbo de la ciudad hacia un nuevo modelo de planificación y
gestión inteligente, que aproveche e integre la tecnología en un enfoque estratégico de
ciudad para la sostenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico.
Una ciudad inteligente será pues un espacio urbano renovado que hará uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para “escuchar” y “comprender” lo
que está sucediendo en toda la ciudad, permitiendo tomar mejores decisiones y
proporcionando la información y los servicios adecuados a sus habitantes.
Además, las ciudades inteligentes se presentan como un mercado emergente y
motores de crecimiento de la economía moderna, generando grandes oportunidades a
los actores del entorno, produciendo un valor añadido en productos y servicios para
los ciudadanos, logrando un comportamiento más sostenible y estimulando la
economía.
Por tanto, para hacer frente a esta transformación, y como resultado de un proceso de
reflexión multidisciplinar con la creación de grupos de trabajo y debate, con una amplia
colaboración de personas de dentro y fuera de la Administración Local, se presenta la
Agenda Digital de Coruña (2012 - 2020), que constituye la hoja de ruta a seguir para
potenciar el uso de las nuevas tecnologías de forma que contribuyan a lograr los
objetivos de desarrollo institucional y socio-económico de la ciudad y a incrementar la
calidad de vida de la ciudadanía.
De esta forma, el plan estratégico de la ciudad que nos conducirá hacia „A Coruña
Futura‟, es apoyado y reforzado en el plano tecnológico por la Agenda Digital de
Coruña, como una nueva forma de concebir el empleo de las nuevas tecnologías
como un elemento imprescindible para alcanzar los retos que se marca A Coruña para
el futuro.
No obstante, es necesario destacar que la gestión inteligente de la ciudad haciendo
uso de las tecnologías de la información y comunicación, por su parte, no es un
producto sino un proceso. Es por esto que no existe un único modelo de gestión
inteligente, así como tampoco existe un único modelo o tipo de ciudad. En
consecuencia, Agenda Digital de Coruña no es un instrumento rígido y debe estar
adaptado al contexto territorial y organizativo en cada momento, siendo flexible y
dando soporte a otros instrumentos estratégicos de planificación de la ciudad.
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Estructura del documento
El presente documento comienza con una reflexión sobre el papel de A Coruña en los
diferentes ámbitos territoriales, para permitir clarificar su rol, su misión, sus
pretensiones, sus posibilidades, como ciudad y como entorno metropolitano en función
de las diferentes temáticas a abordar.
Seguidamente, se enumeran los desafíos que deberá abordar la ciudad para avanzar
hacia un modelo de ciudad inteligente que hace un uso efectivo de las tecnologías de
la información y comunicación identificándolos e integrándolos en tres planos: Visión y
desarrollo integral de la ciudad; programas vertebradores y proyectos tractores para
las áreas de desarrollo de la ciudad inteligente y; aspectos tecnológicos, políticos y
organizativos y para la sostenibilidad.
En el apartado posterior, se presenta el planteamiento que se ha seguido para la
elaboración del marco estratégico de Agenda Digital de Coruña.
A partir del capítulo quinto, el documento se estructura en tres partes. Una primera
parte de diagnóstico de situación de partida; una segunda parte de definición del
marco de referencia de la Agenda, y del marco estratégico más adecuado; y una
tercera parte que entra a detallar las líneas estratégicas diseñadas para su
consecución.
En la primera parte se enumeran los principales resultados del análisis de la situación
actual del desarrollo de Sociedad de la Información en la ciudad, facilitando las
principales pautas a contemplar por la estrategia en torno a cuatro escenarios: Área
ofensiva, para aprovechar las oportunidades del entorno con las fortalezas que se
tienen; área defensiva, para evitar las amenazas del entorno gracias a las fortalezas;
área de supervivencia, evitando que las amenazas del entorno hagan más profundas
las debilidades; y área de reorientación, reduciendo al mínimo las debilidades para
aprovechar las oportunidades que brinda el entorno.
En la segunda parte, se comienza en el capítulo sexto enumerando aquellos planes o
iniciativas vigentes de nivel superior que tienen relación con la Agenda Digital de
Coruña y con las que deberá estar plenamente alineada.
En el capítulo séptimo se dibuja el mapa estratégico de la Agenda, la visión, misión y
objetivos que se persiguen así como las líneas estratégicas que se han definido para
lograrlo. También se concretan las fases de ejecución de la misma.
El objetivo global que se pretende con la estrategia definida en una primera fase es
sentar las bases tecnológicas para posteriormente dar el salto cualitativo en el correcto
uso de las TIC para el desarrollo de la ciudad, que permita situar a A Coruña como
una ciudad de vanguardia y bien posicionada en el mundo que hace una gestión
inteligente de los recursos.
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En la tercera parte del documento se describen las nueve líneas estratégicas que la
Agenda pretende abordar en su plan de acción.
Gobierno, Territorio, Economía, Entorno y Vida Inteligente, serán las cinco grandes
áreas en las que la Agenda Digital de Coruña desplegará actuaciones para avanzar. Y
para ello, será necesario la optimización de tres motores: Infraestructuras y tecnología,
Industria de la Sociedad de la Información y Contexto digital. Así como, los
instrumentos de soporte al desarrollo de todas las líneas anteriores que garanticen su
impulso, planificación, coordinación y seguimiento.
A continuación, se expone el modelo de financiación previsto por la Administración
Local para la ejecución de la Agenda Digital, más de 18 millones de euros hasta 2014
al que se le integrarán también los esfuerzos privados, y que estará abierto a futuras
ampliaciones de inversión tanto públicas como privadas hasta el 2020.
Para finalizar el documento, se define un conjunto de indicadores, que permitirán llevar
a cabo el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones ejecutadas en el
marco de la Agenda y su repercusión en los objetivos estratégicos definidos.
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2. A Coruña y sus entornos
El abordaje de toda planificación estratégica para la ciudad de A Coruña implica
situarnos en varios ámbitos territoriales, en función de las diferentes temáticas
abordadas. Así por ejemplo, para la planificación de una política de transportes y
movilidad para la ciudad es necesario adoptar un ámbito metropolitano, mientras que
quizás para el abordaje de políticas específicas de cohesión social podemos limitarnos
a un ámbito inframunicipal o de barrio. Es decir, para cada tipo de temáticas que la
Agenda plantea es necesario encontrar el ámbito territorial adecuado.
La ciudad necesita dotarse de un sentido estratégico propio en cada uno de los
ámbitos que proponemos. A Coruña debe tener muy claro su rol, su misión, sus
pretensiones, sus posibilidades, etc., dentro del ámbito metropolitano. No es menos
cierto que debe definir su papel, como ciudad y como entorno metropolitano, en lo que
señalamos como área funcional urbana. A Coruña, ciudad y metrópoli, debe situarse
estratégicamente en Galicia, en el espacio euro-regional de Galicia y el Norte de
Portugal y, evidentemente, en el Sistema de ciudades europeas de la periferia
atlántica (Arco Atlántico).

A Coruña, ciudad y metrópoli
A Coruña está formada por una ciudad central que concentra en menos del 8% de la
superficie de su área urbana el 60% de la población y el 70% de los puestos de trabajo
de este área. Más allá de los 38 Km2 de superficie del municipio, A Coruña es
abrazada territorialmente por una primera corona suburbana y una corona “ruralurbana” – caracterizada por la infiltración del ámbito urbano en el mundo rural – que
suma en su área metropolitana una población de alrededor de 400.000 habitantes.
Las limitaciones espaciales del municipio y la especial configuración orográfica del
mismo han propiciado el establecimiento de importantes vínculos con los municipios
limítrofes. En este sentido, A Coruña y los municipios que conforman su comarca se
estructuran como una verdadera área metropolitana funcional.
Actualmente es un hecho que la realidad territorial metropolitana va más allá de la
coordinación y la planificación conjunta de servicios. Así, los esfuerzos que se realizan
en el ámbito de una ciudad como A Coruña permiten una mejor integración territorial
de toda su área metropolitana, para generar economías de aglomeración así como de
escala y posibilitar un crecimiento económico sostenido, no sólo en el núcleo
estrictamente más urbano y conurbano, sino en el conjunto metropolitano.
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A Coruña en Galicia
En un ámbito inmediatamente superior, mediante actuaciones estratégicas
institucionales de alcance supra-metropolitano se puede beneficiar a lo que se
denomina región funcional urbana, también conocido como “Artabria, la ciudad de las
Rías”, y que abarca desde Ferrol hasta Carballo. Un sistema articulado de desarrollo
urbano, de integración de ciudades, de complementariedad, de racionalidad en la
prestación de servicios, y que suma unos 550.000 habitantes.
En otro nivel más amplio, A Coruña emerge del sistema de ciudades policéntrico en
que se articula el territorio de Galicia, en el que cada subsistema metropolitano tiene
una especialización funcional acusada y complementaria. Por su parte, A Coruña ha
especializado su actividad económica en el sector terciario, vinculada a las actividades
financieras, comerciales, logísticas (distribución, portuarias…) y de servicios a las
empresas y a la Administración Pública, dado su carácter de capitalidad provincial.
A Coruña cuenta con un potencial financiero en la Comunidad Autónoma y su
especialización en el sector servicios, destaca por encima de otras ciudades gallegas
tradicionalmente caracterizadas por estar más industrializadas. Además, el potencial
de las funciones terciarias superiores en A Coruña, contribuye a optimizar su
organización espacial, a su afianzamiento como centro de gravedad dentro del
Sistema Urbano Gallego y a su visibilidad en el contexto estatal.
A Coruña en la euro-región: Galicia – Norte de Portugal
El conjunto de Galicia y la región norte de Portugal, que aglutina una población de seis
millones de habitantes, constituye uno de los espacios socioeconómicos mejor
definidos de Europa por su elevada homogeneidad y semejanza. Este espacio,
localizado en un territorio extremadamente periférico, ha centrado su desarrollo en las
últimas décadas en la especialización en sectores económicos tradicionales.
El área metropolitana de A Coruña y su entorno funcional constituyen el extremo norte
del eje litoral gallego-portugués, Eixo Atlántico, que enlaza A Coruña-Ferrol, el área
urbana de Santiago, el área Pontevedra-Vigo, el área urbana del norte de Portugal y el
área metropolitana de Porto.
Esta realidad territorial de la Euro-región Galicia-Norte de Portugal se ha visto
reforzada a partir de la constitución de la asociación transfronteriza “Eixo Atlántico do
noroeste Peninsular” integrada por las 34 principales ciudades de la región, y de la que
A Coruña forma parte desde su fundación. Dicha asociación sigue las orientaciones de
la Unión Europea, fundamentalmente en lo que se refiere a la desaparición de las
fronteras que afectan o dificultan la libre circulación de personas, capitales,
mercancías y servicios por los territorios europeos.
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Y las ciudades que integran la euro-región pretenden ser los auténticos motores de
desarrollo, para lo que toman conciencia de las causas reales de sus problemas y
buscan encontrar las mejores soluciones en el ámbito del denominado Eixo Atlántico.
A Coruña en el Arco Atlántico
La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico se formó en el año 2000 y en la
actualidad cuenta con más de 30 ciudades, entre ellas A Coruña, y redes urbanas de
la costa atlántica europea. Esta red trabaja con diferentes instituciones, para promover
el papel de las ciudades en Europa y poner de relieve la especificidad del Arco
Atlántico, por su ubicación periférica dentro de Europa, por su dimensión marítima
como una oportunidad para el desarrollo económico y desafío ecológico y, por contar
con un marco urbano caracterizado por mayoría de ciudades de tamaño medio.
La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico proporciona un mecanismo tangible
que crea sinergias entre las diferentes acciones a nivel local y transnacional. Para
mejorar su atractivo, el trabajo en red ofrece una oportunidad a las ciudades para
completar una masa crítica que poco a poco aumenta su visibilidad e influencia a
través de la promoción de un modelo de ciudades atractivas, verdes y solidarias.
A este respecto, la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico se congratula por la
publicación el pasado mes de Noviembre de 2011 de una Comunicación de la
Comisión Europea sobre el Arco Atlántico cuyo contenido y temas reflejan las
iniciativas que esta red viene defendiendo desde hace más de diez años. Como
consecuencia, se abrirá un amplio proceso de consulta que dará como resultado la
Estrategia Atlántica Europea para el período 2014 – 2020, una estrategia incluida en la
política marítima integrada que buscará el desarrollo y la creación de sinergias en
áreas como la energía, la explotación de los fondos marinos, la pesca, el transporte y
el empleo, para garantizar una utilización racional y eficiente de los fondos disponibles.
Por tanto, dentro del Arco Atlántico Europeo, que va desde el occidente andaluz,
Portugal, Galicia, el Cantábrico español, la costa Atlántica francesa hasta la Bretaña,
el sur de las Islas Británicas y el sur de Irlanda, la ciudad de A Coruña debe
aprovechar su ubicación geográfica, para jugar un papel de liderazgo al encontrarse
en la centralidad de la periferia atlántica europea.
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3. Una nueva filosofía de ciudad
En las últimas décadas las ciudades se han establecido como las principales
protagonistas del desarrollo económico y social de las regiones, puesto que se han
convertido en el principal escenario donde las personas viven y trabajan, donde las
empresas desarrollan su actividad y en el marco de las cuales se prestan numerosos
servicios.
No obstante, las previsiones apuntan a que los espacios urbanos serán cada vez más
densos y tendrán que afrontar muchos problemas relativos a la gestión de recursos
escasos, a la provisión de servicios públicos, a la gestión de la información, de la
movilidad urbana y del tráfico así como a la eficiencia energética y en general, a la
sostenibilidad.
Las ciudades tienden a transformarse en ecosistemas cada vez más complejos, con
altas necesidades energéticas, en las que se proporcionarán una gran variedad de
bienes y servicios, al mismo tiempo que se generará una gran cantidad de polución y
de residuos urbanos.
En paralelo, el perfil de las personas que vivirán en ellas también seguirá
evolucionando, siendo cada vez más formado, saludable y exigente con su entorno,
por lo que se reclamarán mejoras en la calidad de vida.

Figura 1. Una Nueva Filosofía de Ciudad
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Compromiso con la calidad y la eficiencia, con la sostenibilidad
Hasta ahora, la visión estratégica de la ciudad se enfocaba hacia el crecimiento
urbano. La ciudad priorizaba el crecimiento de la ciudad y de su población, con la
consiguiente necesidad de dotación de las infraestructuras necesarias. El urbanismo
era el eje vertebrador de la acción municipal, prevaleciendo la rápida cobertura de las
necesidades de la ciudadanía y del territorio por encima de un diseño integrado y
óptimo de las soluciones. Se imponía una concepción aislada de cada uno de los
elementos de la ciudad.
En la actualidad los numerosos y complejos retos a los que se enfrenta la ciudad,
derivados de la rápida evolución de la misma, al que se suma el actual escenario de
crisis económica mundial, impone un cambio de rumbo estratégico de la ciudad hacia
un modelo en el que prime la calidad y eficiencia de las actividades y servicios
garantizando además la sostenibilidad futura de los mismos.
Por tanto, la ciudad de A Coruña debe fijar el foco en la consolidación de un modelo de
crecimiento de ciudad inclusivo, sostenible e inteligente que permita una evolución
flexible; en proporcionar a los ciudadanos servicios de mayor calidad y de manera más
eficiente optimizando el uso de los recursos disponibles; y en potenciar un nuevo
modelo de desarrollo en el que la innovación sea un eje vertebrador de competitividad
en la ciudad - una innovación que nazca en el sistema de I+D local y regional -.
Para apoyar este modelo, la utilización de las nuevas tecnologías (tanto las
tecnologías verdes como las tecnologías de la información y las comunicaciones) se
hace imprescindible. Integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones
como un instrumento de apoyo al desarrollo y evolución de una ciudad no sólo va a
suponer mejoras notables en la provisión de los servicios, sino que va a constituir en sí
misma una vía sostenible para el desarrollo económico y social de la ciudad.
Además, y dado que los nuevos retos de A Coruña Futura afectan a todos los ámbitos
de actuación de la ciudad (sociales, económicos, políticos y medioambientales) su
solución debe abordarse desde una perspectiva global, que permita la identificación de
sinergias para lograr ahorros operativos.
Es en este contexto y para solventar estos retos, donde surge el paradigma y modelo
de ‘Smart City’ o ciudad inteligente, entendiendo como tal, aquella ciudad que es
capaz de dar respuesta a la demanda creciente de eficiencia, desarrollo sostenible,
calidad de vida y sabia gestión de los recursos.
Caminando hacia un modelo de ciudad inteligente
Hacer de A Coruña una ciudad inteligente ayudará a la gestión eficiente de las
infraestructuras urbanas, lo que permitirá, la reducción del gasto, la mejora en sí de los
propios servicios prestados e incluso, la identificación y creación de nuevos servicios
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que respondan mejor a las necesidades específicas de la ciudad y sus ciudadanos.
Por otro lado, contribuirá a convertir a A Coruña en un entorno ideal para la innovación
y con ello, para habilitar nuevos modelos de negocio.
Desde el punto de vista tecnológico, se puede entender el modelo de ciudad
inteligente al que queremos avanzar como aquel que ofrece soluciones basadas en
tres planos: (1º) Mediante el nuevo paradigma de visión y desarrollo integral de gestión
de la ciudad identificar la necesidad u oportunidad de (2º) implementar programas
vertebradores y proyectos tractores para las áreas de desarrollo de la ciudad
inteligente, (3º) sobre la base de aspectos tecnológicos, políticos, organizativos y para
la sostenibilidad.

Figura 2. Enfoque Modelo de Ciudad Inteligente desde una perspectiva TIC

1. Visión y desarrollo integral de la ciudad
Como se adelantaba previamente, en el camino para avanzar hacia „A Coruña Futura‟
el objetivo de mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad afecta a todos los ámbitos
de la ciudad: Sociales, económicos, políticos y medioambientales, y es por ello, que
15
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las soluciones se deben abordar desde una perspectiva global, que permita identificar
sinergias para la optimización de recursos.
El nuevo paradigma de visión integrada en la gestión de la ciudad pasa por compartir
la información, las decisiones y las responsabilidades entre los distintos agentes
involucrados, y gestionar los retos de manera transversal.
Entendiendo por agentes involucrados a todos aquellos que están, de una manera u
otra, implicados en el desarrollo de la ciudad, esto es, tanto la ciudadanía como el
sector empresarial y público.
La correcta toma de decisiones en el momento oportuno permitirá marcar el rumbo de
la ciudad en términos de crecimiento y desarrollo para la construcción de una ciudad
inteligente. Y a este respecto, la panorámica holística de la ciudad constituye un
instrumento de aprendizaje para todos los agentes involucrados que contribuirá entre
otras, a identificar servicios o actividades prioritarios por su impacto, optimizar
servicios y operaciones e incluso, descubrir nuevas tendencias que se traduzcan en
oportunidades para el incremento de la competitividad de la ciudad.
2. Áreas de desarrollo de la ciudad inteligente
Si bien es cierto es que no existe una taxonomía establecida de áreas de desarrollo
para la ciudad inteligente, sí son conocidas las múltiples ventajas que de la aplicación
inteligente de las tecnologías de la información y comunicación se pueden derivar en
ámbitos de la ciudad tales como:
o Energía: Uso sostenible de los recursos energéticos, eficiencia y gestión energética.
o Transporte y movilidad urbana: Gestión del tránsito, calidad de la red de transporte
público colectivo, mejora de la seguridad vial, etc.
o Gobierno: Servicios públicos digitales de calidad, eficientes y eficaces,
administración electrónica, transparencia, participación ciudadana en la
Administración, nuevos canales de comunicación, etc.
o Medioambiente: Ciudad verde, niveles de polución, protección del medio ambiente,
uso sostenible del agua, etc.
o Seguridad: Prevención de la criminalidad y delincuencia común, respuesta ante
emergencias, seguridad laboral, control ciudadano, entre otros.
o Economía Digital: Competitividad, cooperación y trabajo en red, generación de
riqueza, emprendimiento, empleo, innovación, etc.
o Urbanismo: Mejora del conocimiento y gestión del territorio.
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o Servicios y equipamientos urbanos: Eficiencia y gestión de las redes de suministro
urbanas, mejor control y gestión del equipamiento urbano, etc.
o Turismo y actividad cultural: Interacción con el ciudadano, mayor atractivo turístico,
calidad de los servicios de oferta cultural y de ocio de la ciudad, etc.
o Educación, sanidad y atención personal: Mejorar la calidad de vida, inclusión social,
mejora de la gestión asistencial, calidad del sistema sanitario, calidad del sistema
educativo, esperanza de vida, entre otras.
Además, por la alta componente innovadora que suele caracterizar a las iniciativas
„smart‟, cabe destacar la importancia de su desarrollo e implementación para el
desarrollo del sistema I+D+i de la ciudad, para contar con infraestructura para nuevos
proyectos de I+D y para nuevos desarrollos tecnológicos, para la potenciación de las
empresas del sector tecnológico, y para actuar de palanca del resto de sectores
productivos de la ciudad. En definitiva, para la dinamización del empleo y para la
generación, retención y vinculación de talento a la ciudad.
Por tanto, A Coruña inteligente deberá permitir el desarrollo de programas
vertebradores y proyectos tractores en áreas de desarrollo de la ciudad inteligente
siempre bajo la perspectiva de un proyecto integrado de ciudad, que asegure a la
ciudadanía en el centro y cubra con mayor calidad y eficiencia los servicios que presta
la ciudad.
A este respecto, „Smart Coruña‟ será el primer programa vertebrador que se lanzará
en la ciudad, gracias al convenio que la Administración Local ha firmado con el
Ministerio de Economía y Competitividad, por un importe global de 11.56M€ y
cofinanciado al 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del
programa operativo de I+D+i por y para el beneficio de las empresas – Fondo
Tecnológico, para su ejecución en el periodo 2012–2013.
„Smart Coruña‟ abarcará el desarrollo e implementación de pilotos tecnológicos en los
ejes de Medio Ambiente, Energía, Movilidad Urbana, Sanidad y Seguridad, Turismo y
Ocio, y Administración Electrónica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y del entorno económico y empresarial desde la innovación tecnológica.
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Figura 3. Ejemplo de posibles iniciativas tecnológicas Smart Coruña

3. Aspectos tecnológicos, políticos, organizativos y para la sostenibilidad
El desarrollo de un modelo inteligente de ciudad se sostiene en cuatro aspectos
fundamentales: El modelo tecnológico, el marco regulatorio y de políticas, el modelo
organizativo y de colaboración y, el modelo de sostenibilidad.
o Modelo tecnológico
Implantar soluciones para una ciudad inteligente desde el punto de vista tecnológico
implica abordar diversos retos tecnológicos. Es necesaria la creación de una serie de
infraestructuras y plataformas tecnológicas así como, disponer de mecanismos de
acceso, captura, gestión, y análisis de la información, todo ello integrado bajo una
perspectiva global.

Figura 4. Modelo tecnológico Ciudad Inteligente
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o Modelo organizativo y de colaboración
El éxito en la construcción de una ciudad inteligente reside, en buena parte, en el
impulso decidido para la puesta en marcha de la misma por los diferentes agentes
involucrados y, en la buena gestión y control de las actuaciones que de ella se derivan.
Es por ello que, la evolución hacia una ciudad más inteligente requiere de una
organización con liderazgo ejecutivo al máximo nivel. Y no alcanzará sus objetivos si
no se desarrollan las distintas actuaciones con una visión holística y transversal de las
diferentes áreas de desarrollo de la ciudad, fomentando el diálogo continuo entre
todos los agentes implicados y tejiendo las alianzas estratégicas necesarias con la
ciudad y sus agentes o incluso, con otros territorios o agentes externos.
La comunicación, cooperación y las alianzas entre agentes públicos y privados deberá
jugar un papel esencial. Teniendo en cuenta además que es necesaria la implicación
en una estrategia compartida.
o Modelo de sostenibilidad
Los nuevos retos y tendencias del mercado, junto con la crisis económica en la que
nos vemos inmersos, ponen de manifiesto que los modelos de negocio „tradicionales‟
no son suficientes para estimular la economía.
De esta forma, los modelos de negocio de las iniciativas a implementar son un aspecto
esencial teniendo en cuanta la necesidad de habilitar modelos sostenibles a futuro
para el mantenimiento de las mismas. En este sentido, si bien los servicios
proporcionados en el marco de una ciudad inteligente son servicios públicos, el
modelo de gestión puede contemplar desde únicamente la participación pública a la
colaboración público – privada. Además, los nuevos modelos de negocio perseguirán
la promoción económica de la ciudad, promoviendo nuevas oportunidades de negocio
para emprendedores y empresas locales.
o Marco regulatorio y de políticas públicas
Finalmente, el modelo de ciudad inteligente deberá sustentarse en un marco normativo
que recoja e impulse la visión y las políticas de ciudad inteligente. Adaptando el marco
normativo y jurídico local al dinamismo del proceso de innovación, eliminando barreras
a tecnologías innovadoras e impulsando y favoreciendo la adopción y aplicación de
dichas tecnologías en la ciudad y el desarrollo del sector tecnológico local.
Para ello se debe impulsar una rápida adopción en el ámbito municipal de normativa
de ámbito superior. Y garantizar la representación y participación de la ciudad en los
procesos políticos o legislativos a nivel regional, nacional o europeo en el ámbito de la
ciudad inteligente para garantizar que estos no impacten negativamente en la
estrategia de la ciudad.
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Además, se debe revisar y evolucionar la normativa local existente para facilitar el
desarrollo inteligente de la ciudad. Generando nueva normativa o garantizando que la
nueva legislación se diseñe para asegurar su propiedad y adecuación a la era digital.
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4. Metodología y estructura de la Agenda
La estructura que presenta este documento estratégico responde a un planteamiento
que podría expresarse gráficamente de la siguiente manera:

Figura 5. Enfoque metodológico - Elaboración Agenda Digital de Coruña

A la Agenda Digital de Coruña se le ha dotado de una estructura basada en un mapa
estratégico, que ofrece orden, coherencia y solidez a la Agenda Digital, a la vez que
explica de forma sencilla, el modo en que dicho plan se va a hacer operativo.
Este mapa estratégico será la hoja de ruta que sirva de base para el control y
seguimiento de la Agenda Digital de Coruña durante su ejecución, de tal forma que
pueda verse clara y fácilmente reflejado como se va implantando, permitiendo llevar
una gestión a priori ante sus posibles desviaciones y dotando de la flexibilidad
suficiente para que, a lo largo de su período de vigencia, pueda ser adaptada a las
necesidades que se expongan.
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Figura 6. Mapa estratégico de la Agenda Digital de Coruña

Figura 7. Estructura de las líneas estratégicas de la Agenda Digital de Coruña

Se describen a continuación los elementos que conforman la estructura del mapa
estratégico y que se detallarán en próximas secciones para construir y definir en
detalle Agenda Digital de Coruña:
o Misión, Visión y Objetivos Estratégicos
Antes de desglosar la Agenda Digital en sus líneas estratégicas se deben definir los
principales elementos de la estrategia que vendrán recogidos en la misión, visión y
objetivos, esto es, el marco estratégico dentro del cual se encuadra la Agenda Digital
de Coruña 2012 – 2020 procedente del análisis interno y externo realizado. Dicho
marco estratégico supone el punto de partida para la definición de la Agenda.
o Línea Estratégica
Son los cimientos fundamentales de la Agenda, que recogen, ordenan y canalizan la
estrategia y los objetivos globales, que en materia de desarrollo de la Sociedad de la
Información, deben quedar contenidos en este documento.
Constituyen el esqueleto que vertebra la Agenda Digital de Coruña, alrededor de los
cuales se definen las áreas de actuación de la misma. Las líneas estratégicas
identificadas, se realizaron en base al marco estratégico previamente definido.
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o Áreas de Actuación
Identifican los ámbitos de trabajo definidos dentro de cada una de las líneas
estratégicas que componen el plan y se orientan a la consecución de los objetivos
específicos de cada línea que, a su vez y en su conjunto, darán respuesta a la
consecución de los objetivos estratégicos globales definidos en el marco estratégico.
Un área de actuación o un conjunto de ellas, pueden afectar a la consecución de más
de un objetivo de la línea estratégica específica.
o Programas
Los distintos ámbitos de actuación se operativizan a través de los distintas programas,
que se orientan a la consecución de los objetivos establecidos dentro del área de
actuación y por tanto, de la línea estratégica y objetivos globales.
o Iniciativas/ Proyectos
Constituyen el mayor nivel de detalle y concreción del plan, puesto que se
corresponden con las actuaciones cuya ejecución permitirá la consecución de los
objetivos de las medidas definidas para dar respuesta a las áreas de actuación.
o Instrumentos
Son el conjunto de elementos necesarios para la implantación y la gestión global de la
Agenda. Este conjunto está constituido por los agentes involucrados que van a
colaborar en el desarrollo de la Agenda, los modelos de colaboración y las
herramientas de gestión previstas para llevar a cabo el control y seguimiento de la
ejecución del mismo, la medida del impacto así como, la incorporación o revisión de
proyectos de la Agenda Digital de Coruña.
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Parte I
SITUACIÓN DE PARTIDA
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5. Situación de partida
A continuación, se presenta un resumen de los aspectos más relevantes que reflejan
la situación actual de A Coruña en lo relativo al desarrollo de una gestión inteligente,
basados en las diferentes áreas y soportes de desarrollo de una ciudad inteligente:
Gobierno y administración, territorio y entorno, economía e Industria Local de
Sociedad de la Información, vida inteligente e, infraestructuras y sistemas tecnológicos
para la Ciudad y la Administración Inteligente.
Las conclusiones se estructuran en cuatro categorías (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades) que sirven de base para la matriz DAFO.
La matriz DAFO es una herramienta de formulación estratégica, cuyo objetivo es
identificar las debilidades y fortalezas (perspectiva interna), así como las amenazas y
las oportunidades (perspectiva externa). En algunos casos, las fortalezas serán
palancas internas para tomar direcciones que permitan aprovechar las oportunidades
del entorno. Del mismo modo, las debilidades indican los elementos a corregir o
mejorar, siendo para acabar las amenazas el conjunto de aspectos a mitigar o reducir.

Gobierno y administración inteligente

Debilidades

Amenazas

 Mejorable oferta y uso de servicios
públicos electrónicos locales, con baja
orientación a la demanda y con bajo
nivel de madurez digital.

 Crisis actual de confianza en la
administración y en la clase política en
general y exigencia para incrementar
la transparencia, la efectividad, la
eficiencia,
la cercanía y la
participación.

 Campo de mejora en el uso de las TIC
en la estrategia de participación
ciudadana, nivel de transparencia
mejorable e inexistencia de políticas
de reutilización de la información.
 Sistemas de información de apoyo a
la dirección con bajo nivel de
articulación, debido entre otros a que
los subsistemas no están orientados
en este sentido.
 Limitado nivel de entornos para la
colaboración y la gestión del

 Necesidad de prestar los mismos o
más servicios con menos recursos
económicos, humanos,...
 La baja eficacia y eficiencia de la
administración
en
aquellos
procedimientos de ámbito local
vinculados al desarrollo de la ciudad
representa un importante freno para
éste.
 La

sostenibilidad

de

algunas
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conocimiento en la administración.
 Inexistencia
de
un
plan
de
modernización y calidad de los
servicios; e inexistencia de un plan de
sistemas.

inversiones
asegurada.

no

está

debidamente

 Dependencia de concesionarios de
servicios municipales para lanzar
determinadas actuaciones TICs

 Mejorable retorno de la inversión de
los proyectos tecnológicos.
 Entidades vinculadas o dependientes
del Ayuntamiento con distinto nivel de
desarrollo TIC.

Fortalezas

Oportunidades

 Área administrativa enfocada hacia la
modernización de la administración y
las TIC

 Legislación creciente que impulsa la
administración
electrónica,
la
transparencia, etc.

 Existencia en la administración de
actividades de formación en el ámbito
TIC para empleados públicos.

 Fuentes de financiación en el ámbito
del desarrollo de la administración
electrónica y programas a nivel estatal
y regional.

 Equipos cualificados en el ámbito TIC

 Creciente valoración de las TIC como
herramienta clave en la modernización
administrativa

Territorio y entorno inteligente

Debilidades

Amenazas

 Amplio campo de mejora en lo
relativo al conocimiento del territorio,
los activos y equipamientos urbanos y
necesidad de evolución de los
sistemas de información y gestión

 Problemas crecientes en el ámbito de
la movilidad urbana y metropolitana.

 Información limitada en el ámbito de
la movilidad urbana, en particular
para el uso de medios de transporte
sostenible.

 La falta de conocimiento sobre el
territorio o sus activos dificulta la
gestión del territorio y de la ciudad.
 Creciente presión y preocupación
sobre el medioambiente, el cambio
climático y la mejora energética.
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Fortalezas
 Ciudad compacta
 Percepción de buena calidad de vida
por la población coruñesa y
percepción como ciudad segura.
 Iniciativas lanzadas los últimos años
en el ámbito de las TIC aplicadas a la
Seguridad Ciudadana o a la Calidad
Ambiental que sirvan de base.

Oportunidades
 Un nuevo planeamiento urbanístico
que puede apoyar el desarrollo de A
Coruña como ciudad inteligente.
 Existencia de programas y fuentes de
financiación orientadas a las ciudades
verdes y la sostenibilidad.

Economía inteligente e Industria Local de Sociedad de la Información

Debilidades

Amenazas

Empresas y TIC

Empresas y TIC

 La crisis económica ha afectado a
algunos de los sectores con mayor
generación del VAB de la comarca
(ingenierías del territorio y edificación,
sector financiero,…)

 Tejido económico predominantemente
constituido por microPyMEs y PyMES

 Escasa implantación del comercio
electrónico a nivel local

 Baja penetración de las TICs y de
actividades de innovación tecnológica
en
determinados
sectores
(construcción,… o microPyMES)

 La falta de competencias expresas en
el ámbito de la promoción económica Industria local de Sociedad de la
Información
TIC y la innovación implican
dependencia
de
iniciativas
de  Iniciativas llevadas a cabo por otras
ciudades del entorno para atraer a
administraciones de nivel superior.
empresas tecnológicas o proyectos
 Poca cultura de cooperación en el
Smart City.
área entre empresas o instituciones y
 Entorno de infraestructuras y servicios
entre éstas.
poco favorable para el impulso del
 Bajo nivel de I+D+i en las empresas a
sector TIC y de contenidos digitales
nivel gallego.
derivado de la atomización de este
sector en la ciudad y la falta de suelo
 Oferta limitada de servicios públicos
tecnológico
que
permitan
la
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digitales locales para las empresas.

Industria local de Sociedad de la
Información
 Diversos agentes en la ciudad o a
nivel regional realizando actividades
de emprendimiento TIC con bajo nivel
de coordinación y con dificultades
para el emprendedor local para
conocer la oferta existente.
 El sistema local de innovación
presenta un bajo nivel de articulación.
Poco dinamismo y sinergias en el
hipersector
tic
en
el
área
metropolitana.

concentración
y
aparición
de
colaboración, sinergas, foros, etc.
Otras ciudades gallegas con menor
tejido tienen un nivel de dinamización
y actividades a nivel local mayor.
 A Coruña cuenta con un bajo número
de
centros
tecnológicos
en
comparación con otras ciudades
gallegas sedes de Universidad
 La escasez y el coste del suelo junto
con el agotamiento de bolsas de suelo
que permitan disminuir este coste
dificulta la retención y tracción en la
ciudad de empresas del sector
tecnológico.

 Escasez de suelo tecnológico en la
comarca y espacio en viveros para
Empresas de Base Tecnológica
(EBTs) por debajo de otras ciudades
de Galicia.
 En la última década un número
relevante de empresas TIC de A
Coruña han sufrido un proceso de
absorción por parte de consultoras o
empresas TIC a nivel nacional o
multinacional.
 Barreras o vacíos normativos para
impulsar el desarrollo de la Sociedad
de la Información y tecnologías
relacionadas
 Escasa presencia de jornadas, foros y
congresos o asociacionismo en el
ámbito TIC en la ciudad.
Fortalezas

Oportunidades

Empresas y TIC

Empresas y TIC

 Espacio atractivo para inversiones por
su puje económico, la presencia de
líderes industriales y su terciario

 Personal altamente capacitado y alta
capacidad empresarial en la comarca
(altos índices de empresas mejor
gestionadas, de mayor crecimiento,
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avanzado
 Existencia de modelos de referencia
internacional a nivel local de
aplicación exitosa de las TIC e
innovación tecnológica.
 Importante penetración de banda
ancha e Internet en el tejido
empresarial, del uso de equipamiento
TIC, LANs, ERPs y CRMs por encima
de la media gallega.
Industria local de Sociedad de la
Información

etc).
 Existencia de fondos destinados a la
competitividad de las empresas en el
ámbito de las TIC y el I+D+i
 Amplia presencia de determinados
sectores productivos tradicionales que
se pueden aprovechar de una visión
de tic y smart cities como elemento
competitivo (ingenierías del territorio y
la edificación, sector audiovisual,…) o
emergentes (energías renovables en
rápido crecimiento)

 Existencia de una Universidad con Industria local de Sociedad de la
titulaciones en el ámbito de las TIC y Información
los contenidos digitales (Facultad de  El creciente número de instrumentos
Informática,
Facultad
de
normativos, foros y redes de trabajo
Comunicación Audiovisual,…) así
que impulsan la orientación aplicación
como existencia de grupos de
de las TIC en las ciudades para el
investigación en el ámbito de las TIC
servicio al e-desarrollo y a la
así como la existencia de centros
conversión
en
ciudades
más
tecnológicos que trabajan en este
inteligentes.
ámbito.
 Múltiples fuentes de financiación para
 Fuerte
especialización
de
la
iniciativas innovadoras a nivel europeo
Universidad de A Coruña hacia el
o nacional. Sin embargo conllevan en
sector de las ingenierías del territorio y
muchos casos la necesidad de
la edificación que pueden servir de
cooperación, trabajo en red o en
base para la orientación hacia smart
cooperación público-privado.
urban technologies
 Existencia de estrategias y programas
 Existencia de un sector audiovisual y
inteligentes en el ámbito de la Agenda
de contenidos muy importante que
Digital (Agenda Digital Europea, futura
pueden convertirse en el germen de
Agenda Digital Española o Agenda
un sector de contenidos digitales.
Digital de Galicia) que impulsan la
adopción de estrategias digitales en la
 Presencia
del
sector
de
ciudad y estrategias de ciudades
telecomunicaciones en la ciudad (R,
inteligentes.
delegaciones
para
el
noroeste
peninsular de las empresas de  Oportunidades de crecimiento local en
telecomunicaciones,…)
los ámbitos de las TIC y los media
(contenidos digitales), las TIC y la
 Las competencias de la administración
salud (e-salud) , las TIC y las
local en normativa y la capacidad de
ingenierías (smart urban technologies)
contratación de la administración local
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como herramienta para la contratación
inteligente.

Vida inteligente

Debilidades

Amenazas

 Amplio campo de mejora en la
eficiencia de la gestión social, con
visión no unificada.

 La crisis económica actual y
el
progresivo envejecimiento de la
población incrementa la demanda de
atención social

 En el ámbito de la educación no todos
los
centros
educativos
no
universitarios son digitales. Necesario
avanzar en el modelo de Universidad
Digital.
 Mejorable oferta de información
turística y presencia de la ciudad en la
Red para el turista.
 Visión de actividades en la ciudad
enfocada al turista y al ciudadano
residente no unificada.

 Pirámide de población desequilibrada
hacia población mayor alta en
contraste con la comarca con
población más joven.
 Problemática a la hora de llevar
determinadas actuaciones al hogar
(telegerontología y telemedicina) por
el tipo de edificación y sus
instalaciones.

Fortalezas

Oportunidades

 Existencia de grupos de investigación
activos en el ámbito de las TIC y la
gerontología y la telemedicina, así
como un sector económico o
asociativo local en el ámbito del
bienestar social importante y centros
hospitalarios/médicos de referencia.

 La existencia de un sector social
(sector de peso en la ciudad) y
sanitario en A Coruña con entidades
de
referencia
que
desarrollan
actuaciones TIC junto con grupos de
investigación
de
referencia
internacional en este ámbito en A
Coruña es una oportunidad sobre la
que construir un sector TIC vinculado
a la Tercera Edad y el ámbito sociosanitario.

 Experiencias ya desarrolladas en el
ámbito de la telegerontología en la
ciudad.
 Experiencias pasadas de referencia
en el ámbito de las TIC y la educación

 La existencia de una red vinculada a
los museos científicos y la apertura del
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(Red Educativa Municipal y aulas de
informática)
 Sistema de Información Único web
que recoge información cultural de
todo tipo.

Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología como herramienta de
divulgación tecnológica.
 Múltiples
agentes
e
iniciativas
destinadas a la alfabetización digital.

 Iniciativas de alfabetización digital a
través de una red de aulas TIC
municipales.

Infraestructuras y sistemas tecnológicos para la Ciudad y la Administración
Inteligente

Debilidades

Amenazas

TIC en la ciudad

TIC en la ciudad

 Número de centros públicos de
acceso a Internet por habitante menor
que la media estatal y menor que la
media de las grandes ciudades
gallegas. Disponibilidad limitada de las
aulas.

 Zonas geográficas de la ciudad con
menor densidad urbana y de
población disponen de menor acceso
de servicios básicos en la ciudad al no
serle rentable a los operadores
privados.

 Existencia de algún área con
problemas de cobertura de banda
ancha fija y móvil.

 El grado de adopción de las TIC y
penetración de la banda ancha en los
hogares coruñeses es menor en
aquellos con menor renta per cápita o
colectivos con mayor
dificultad
(mayores) y en determinados barrios
de la ciudad.

 Las competencias administrativas
locales que afectan al despliegue de
redes de telecomunicaciones están
distribuidas en distintas áreas con
poca visión de red básica para el
desarrollo económico.
 Insuficiente grado de planificación y
coordinación y vigilancia para el
despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones y ralentización
administrativa en la concesión de
licencias. Insuficiente conocimiento del
despliegue actual de redes de
telecomunicaciones.

 Los nuevos despliegues de redes de
telecomunicaciones (Next Generation
Networks) implica duplicar, en el
ámbito móvil (4G), el número de
antenas con la correspondiente
alarma ciudadana y dificultad en el
despliegue de los operadores.
 Las dificultades para el despliegue de
ICTs en edificios que no disponen de
estas
instalaciones
(edificios
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TIC en la administración
 Visión y despliegue de proyectos,
sistemas
y
tecnologías
TIC
descoordinada
con
componentes
duplicados. Distintas áreas que
realizan contrataciones TIC y políticas
en el ámbito TIC de forma aislada
 Dependencia
de
determinados
proveedores
o
soluciones
que
dificultan la integración de sistemas
para obtener una solución y visión
holística.
 Recursos humanos técnicos TIC por
debajo de la media estatal de
ciudades de similar tamaño y nivel de
inversión TIC por habitante superior a
la media de ciudades de similar
tamaño.
 Importante dedicación de tiempo de
RRHH en áreas TIC destinados al
mantenimiento y resolución de
incidencias de la actual infraestructura
tecnológica. Dificulta la ejecución de
nuevos proyectos.

anteriores a 1998) donde se
concentran además población mayor
dificulta el acceso a determinados
servicios
(telemedicina,
telegerontología, banda ancha rápida
y ultrarrápida..).
TIC en la administración
 La tendencia creciente a la adopción
de TIC por las áreas de la
administración de forma aislada y no
planificada
impacta
en
la
sostenibilidad,
integración
y
escalabilidad de sistemas integrales.
 Así mismo esta adopción creciente y
no planificada de las TIC impacta en la
capacidad de respuesta de los
departamentos TI
 El creciente número de obligaciones
normativas derivadas tanto de la Ley
11/2007 de Acceso Electrónico de la
Ciudadanía a los Servicios Públicos
como otra legislación a la que se ha
incorporado
obligaciones
TIC
(contratación,
facturación,
etc…)
conlleva un esfuerzo importante para
cumplir con la normativa.
 En el ámbito de la administración
electrónica y las normas técnicas de
desarrollo están madurando lo que
provoca dificultades técnicas de
desarrollo de la administración
electrónica
con
tecnologías
en
algunos casos no maduras.

Fortalezas

Oportunidades

TIC en la ciudad

TIC en la ciudad

 Elevada penetración de equipamiento
tic y de acceso a internet en los
hogares por encima de la media de

 Ciudad compacta que facilita el
despliegue de infraestructuras de
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hábitats urbanos de más de 100.000
habs.
 Buena cobertura de banda ancha fija y
móvil en la ciudad
 Importante penetración en general de
la banda ancha en hogares.
TIC en la administración

telecomunicaciones.
 Delegaciones de los Operadores de
Telecomunicaciones para el Noroeste
Peninsular y sede del operador
regional de cable
 En general, buen nivel de despliegue
de
infraestructuras
de
telecomunicaciones para servicios 3G
o de banda ancha rápida.

 Infraestructuras, equipamiento y red
tecnológica
de
buen
nivel.
Equipamiento TIC para empleados TIC en la administración
públicos por encima de la media. Red  Creciente grado de concienciación de
de fibra óptica que conecta todos los
la necesidad de adoptar estrategias TI
edificios municipales
a nivel corporativo, así como la
adopción de marcos formales de
 Existencia de bases de datos
buenas prácticas.
troncales para la integración.
 Utilización del potencial de las TIC
 Iniciativas lanzadas el ámbito de la
como herramienta de mejora de la
mejora de la gestión estratégica o la
gestión de gobierno, la gestión
calidad de los servicios TI
administrativa y la gestión de la
 Plataforma
de
administración
ciudad.
electrónica con importante grado de
gestación.
 Existencia de subsistemas para
centros
operativos
desarrollados
aunque
no
integrados
(calidad
medioambiental)
 Red de comunicaciones para los
servicios de seguridad (TETRA)
recientemente renovada y ampliada.
Red de telecomunicaciones de fibra
óptica entre edificios municipales.

.
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Parte II
LA ESTRATEGIA
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6. Marco de referencia de la Agenda Digital
6.1. El origen del concepto de Agenda Digital Local
A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la “Cumbre
mundial sobre la Sociedad de la Información” celebrada en dos fases, Ginebra (2003)
y Túnez (2005), puso en marcha un proceso de reflexión a nivel global sobre el nuevo
modelo de sociedad.
El objetivo de esta Cumbre se define como “alcanzar una visión común de la Sociedad
de la Información y la aprobación de una Declaración y un Plan de Acción que
permitan hacer llegar su potencial a toda la ciudadanía”.

I Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información - Ginebra (2003)
Durante la primera fase de la Cumbre, se contó con la participación de las autoridades
locales. La Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales sobre la
Sociedad de la Información (Lyon, 2003) sirvió para establecer las conclusiones que
se presentaron posteriormente en Ginebra como resumen de la posición de las
Autoridades Locales.
Como resultados concretos de este proceso, cabe mencionar el establecimiento de
una serie de áreas clave para el desarrollo de la Sociedad de la Información:
Accesibilidad e Inclusión social, Cultura e Identidad, eGobierno, eSalud, eDemocracia,
eEducación, eBusiness, Infraestructuras y Confianza y Seguridad.
Así, teniendo en cuenta intereses de distintos colectivos y agentes sociales, se
acordaron, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, los principios
de trabajo sobre los que desarrollar el futuro de la Sociedad de la Información desde el
año 2003:
“Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al
12 de diciembre de 2003 con motivo de la I fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información, declaramos nuestro deseo y compromisos comunes de construir
una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el
conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear
plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible, y en la
mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración
Universal de Derechos Humanos”.
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II Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información - Túnez (2005)
La II Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Túnez, 2005)
daba un paso más en la declaración de intenciones elaborada en Ginebra para la
adopción y fomento de las TIC, y aprobaba unas líneas de acción para la adopción de
las conclusiones acordadas en la cumbre.
Con dicho fin se celebró la segunda Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades
Locales sobre la Sociedad de la Información (Bilbao, 2005), que culminaba con la
adopción de un Plan de Acción y una Declaración que reflejan los compromisos
concretos adoptados por las Autoridades Locales y sus socios para poner en marcha
en un período de diez años (2005-2015) una Sociedad de la Información justa, diversa
y facilitadora de nuevas oportunidades de desarrollo.
Esta cumbre se hizo eco de los objetivos y líneas de acción incluidos en la Agenda
Local i2010, estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Información promovida
por la Comisión Europea y el Consejo de los Ayuntamientos y Regiones de Europa
(CCRE) y adoptada en la Declaración de Cracovia como resultado de la European
Information Society Conference (EISCO) 2005.
Y surge entonces por primera vez la necesidad de que las autoridades locales cuenten
con una „Agenda Digital Local‟, reforzando el papel institucional de las Autoridades
Locales para la consecución de la Sociedad de la Información:
“Implementar en nuestras ciudades y regiones una Agenda Digital Local diseñada para
promocionar la Sociedad de la Información, teniendo en cuenta en particular el entorno
socioeconómico y cultural, y basada en la amplia participación de ciudadanos y
actores sociales, con el objetivo último de promover el desarrollo sostenible.”
Declaración de Bilbao - 2005
“Las Agendas Digitales Locales han de basarse en un concepto amplio y no limitarse a
reproducir el modelo de e-administración si no que situará a la Administración Local en
el centro de un nodo de interrelaciones que se concretarán en partenarios público –
privados y público – públicos de amplio alcance siendo su objetivo garantizar el
desarrollo de todas las esferas que componen la Sociedad de la Información.” Plan de
Acción – Bilbao 2005
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6.2. Alineamiento estratégico
La Agenda Digital de Coruña constituirá una hoja de ruta para potenciar el uso de las
nuevas tecnologías que impulsará y reforzará la consecución de los objetivos
estratégicos de desarrollo local y, que a su vez estará plenamente alineada con el
resto de estrategias superiores para el desarrollo de la Sociedad de la Información.
No obstante, la Agenda Digital de Coruña no sólo estará conectada con las estrategias
locales y de Sociedad de la Información, sino también con los diferentes planes de
nivel superior en lo que a uso de las tecnologías de la información y comunicación
para el desarrollo de la I+D+i así como, del resto de planes sectoriales como son el
Plan Banda Ancha de Galicia 2010 – 2013 o el Plan eConcellos.

Figura 8. Alineamiento estratégico Agenda Digital de Coruña

Marco de referencia europeo
A nivel europeo, en el año 2010 se acordaba “Europa 2020: Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (Bruselas, 3.3.2010 - COM(2010)
2020), que constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el
siglo XXI.
Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:


Crecimiento inteligente: Desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y la innovación.
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Crecimiento sostenible: Promoción de una economía que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.



Crecimiento integrador: Fomento de una economía con alto nivel de empleo
que tenga cohesión social y territorial.

La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada
tema prioritario entre las que se encuentran la Agenda Digital para Europa y Unión por
la Innovación.
Agenda Digital para Europa
Enmarcada en la Estrategia Europa 2020, y como iniciativa para hacer de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) el instrumento catalizador
para alcanzar los objetivos de Europa 2020, se define la Agenda Digital para Europa
(Bruselas, 19.05.2010 COM (2010) 245) 1.
La Agenda Digital para Europa se estructura en ejes de actuación que tienen como
objetivo hacer de palanca al crecimiento económico de Europa y con los que la
Agenda Digital de Coruña está completamente conectada, entre los que pueden
destacarse:
 Servicios públicos digitales: El desarrollo de servicios públicos digitales ha de
constituir un impulso para la demanda y una prueba demostradora de las ventajas
de las TIC y el Gobierno electrónico. Por ello, se buscará incrementar la eficiencia
de la Administración por medio de la reutilización de información del sector público,
la reducción significativa de cargas administrativas de la ciudadanía y empresas,
así como contribuir a una economía más eficiente.
 Uso de Internet, seguridad y confianza: Para un aprovechamiento eficaz de
internet por parte de la ciudadanía, es necesario garantizar unos niveles mínimos
de seguridad mediante una correcta alfabetización digital, especialmente orientaba
a los colectivos en riesgo, desfavorecidos, y reticentes al uso de internet. eGobierno y e-Salud son áreas donde el sector público debe presentarse como
proveedor de servicios públicos fundamentales.
 Fortalecer la competitividad del sector TIC Europeo: Las características
especiales de las empresas TIC, hacen necesario la creación de programas
especializados que impulsen la I+D+i en el sector, especialmente entre las PYMES.

1

La Agenda Digital se basa en amplias consultas, en particular, en las aportaciones del “Competitiveness Report 2009 – COM
(2009) 390”; de la Consulta pública da Comisión sobre el futuro y las prioridades de las TIC (2009); de las “Conclusions of the TTE
Council of December 2009, the Europe 2020 consultation”; de la “ICT Industry Partnership Contribution to the Spanish Presidency
Digital Europe Strategy”; y de la Declaración de Granada de Abril de 2010. Todos estos documentos están disponibles en:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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 Mercado Único Digital: El impulso de un mercado único digital, dará soporte a la
economía del conocimiento y fomentará los mercados europeos de contenidos
digitales, impulsando nuevos modelos de negocio.
 Infraestructuras: La UE debe contar con unas infraestructuras sólidas, más
rápidas y eficientes, especialmente en lo que respecta al acceso a Internet rápido y
ultrarrápido. Es necesario adoptar medidas concretas para superar la brecha digital
alcanzando el objetivo de cobertura de banda ancha básica para el 100% de los
ciudadanos europeos en 2013, y promover una amplia penetración de la banda
ancha ultrarrápida en 2020.
Unión por la Innovación
La «Unión por la innovación» (Bruselas, 6.10.2010 COM (2010) 546 final) es una
de las siete iniciativas emblemáticas anunciadas en la Estrategia Europa 2020. Su
objetivo es mejorar las condiciones de financiación y el acceso a la misma para la
investigación y la innovación, a fin de garantizar que las ideas innovadoras puedan
convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
Para ello, aborda los retos y las oportunidades que tiene ante sí Europa en ámbitos
clave en los que es necesario un esfuerzo urgente y continuado y expone claramente
las iniciativas europeas, nacionales y regionales que son clave para crear la “Unión por
la innovación”.
 Reforzar la base de conocimiento y reducir la fragmentación. La UE debe
asegurarse de que dispone de un suministro suficiente de trabajadores altamente
cualificados, a los que deberían ofrecerse carreras atractivas y una fácil movilidad
entre sectores y países; de lo contrario, las inversiones innovadoras y el talento se
irán a otra parte.
 Llevar las buenas ideas al mercado. A nivel europeo, es necesario eliminar
sistemáticamente los obstáculos que se encuentran los emprendedores para llevar
sus ideas el mercado y crear un mercado único de la innovación.
 Maximizar la cohesión social y territorial. Es necesario, extender los beneficios
de la innovación por toda la Unión y aumentar los beneficios sociales a través de la
innovación social.
 Juntar las fuerzas para conseguir grandes avances: cooperaciones de
innovación europea. Los esfuerzos y la pericia en materia de investigación e
innovación deben ponerse en común, y debe alcanzarse una masa crítica. Al mismo
tiempo, se deben crear las condiciones que permitan que los grandes avances
encuentren rápidamente el camino al mercado, lo cual redundará rápidamente en
beneficio de los ciudadanos e incrementará la competitividad.
 Explotar nuestras políticas en el exterior. Hacer de Europa un lugar más
atractivo para las empresas y los inversores. No obstante, para que Europa tenga
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éxito en este esfuerzo global por alcanzar la excelencia, debe intensificar aún más
su cooperación científica y tecnológica internacional.
Teniendo en cuenta esto, la Agenda Digital de Coruñaestará completamente alineada
con la estrategia europea en lo que a innovación basada en TIC se refiere.

Marco de referencia nacional
A nivel estatal, la estrategia que pretende contribuir a la recuperación económica a
través del uso generalizado de las TIC, con especial atención a proyectos que aúnen
la sostenibilidad y el ahorro energético, es el Plan Avanza2.
No obstante, en la actualidad desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se
está trabajando en la definición de la Agenda Digital Española, que sobre la base de
la Agenda Digital Europea, establecerá los objetivos, líneas de trabajo principales y
medidas concretas de la estrategia del Gobierno para impulsar el desarrollo de la
Sociedad de la Información en España. Entre sus objetivos figura el fomento del
despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, el desarrollo de
la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la
empresa española; la mejora de la e-Administración y soluciones digitales para una
prestación eficiente de los servicios públicos; el impulso del sistema de I+D+i en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la promoción de la capacitación
para la inclusión social y la formación de nuevos profesionales TIC. Así como,
garantizar la privacidad, confianza y seguridad en el ámbito digital.
Además, la elaboración de la Agenda Digital Española, pretende ser un impulso para
las ciudades inteligentes, como método de gestión eficiente y sostenible. Por tanto, la
presente Agenda Digital de Coruña se adelanta para dar cumplida respuesta a los
objetivos que se perseguirán con la Agenda Digital Española, a través de la definición
del plan a seguir en A Coruña para contribuir a la modernización de la ciudad y permitir
así, una verdadera gestión inteligente de la misma.
Plan Avanza 2
La estrategia 2011 – 2015 del Plan Avanza 2 tiene como reto no ya tanto la
dinamización de la oferta (en gran medida, ya lograda) como el fomento de la
demanda, así como en el aprovechamiento del impulso del desarrollo del sector para
la consolidación de una industria TIC propia especializada en sectores estratégicos y
siempre volcado en la pyme, en la que se centra la mayor parte de los esfuerzos. Por
tanto, la Agenda Digital de Coruña estará plenamente alineada con el Plan Avanza 2
en su búsqueda por evitar solapar esfuerzos.
El Plan Avanza 2 plantea iniciativas agrupadas en cinco ejes de actuación:
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 Desarrollo del sector TIC: Apoyar a empresas que desarrollen productos,
procesos, aplicaciones, contenidos y servicios TIC, priorizando la participación
industrial española en la construcción del Internet del Futuro y el desarrollo de
contenidos digitales.
 Capacitación TIC: Incorporar masivamente a la SI tanto a ciudadanos como a
empresas, con una prioridad reforzada en las pymes y sus trabajadores. Dentro de
este eje, se reforzará la prioridad de incorporación a la SI de colectivos especiales,
personas con discapacidad y mayores, así como la extensión de los beneficios de
las TIC en las microempresas.
 Servicios Públicos Digitales: Mejorar la calidad de los servicios prestados por las
Administraciones Públicas en Red, con énfasis especial en el apoyo a las Entidades
Locales y el desarrollo de las funcionalidades del DNI electrónico. Asimismo, esta
línea apoyará la creación de nuevas plataformas y contenidos en el ámbito de la
educación y en el sanitario.
 Infraestructuras: Reforzar el impulso al desarrollo y la implantación de la SI en
entornos locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al
ciudadano y las empresas mediante el uso de las TIC.
 Confianza e Seguridad: Reforzar la confianza en las TIC entre ciudadanos y
empresas, mediante políticas públicas de seguridad de la información, y fomentar
la accesibilidad de los servicios TIC.
Estrategia Nacional de Innovación
La Estrategia Estatal de Innovación (e2i) constituye el marco de actuación de la
política del Gobierno en materia de innovación para contribuir al cambio de modelo
productivo en España, a través del fomento y la creación de las estructuras que
faciliten el mejor aprovechamiento del conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico.
La Estrategia Estatal de Innovación describe oportunidades centradas en los
mercados presentes y futuros de nuevos productos y servicios. Esta economía de la
innovación pivota sobre un núcleo central, que es el conocimiento y su transferencia
desde aquellos puntos en los que se genera y se rodea de cinco ejes de actuación:
 Entorno financiero proclive a la innovación: Lograr un entorno de financiación
que incentive y facilite las actividades innovadoras.
 Fomento de la innovación desde la demanda pública: Fomento de la compra
pública innovadora, como elemento dinamizador de la innovación desde el punto de
vista de la demanda.
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 Proyección internacional: Facilitar que las empresas innovadoras incorporen la
estrategia internacional en sus desarrollos así como, fomentar la atracción de
empresas de base tecnológica.
 Fortalecimiento de la cooperación territorial: Promover el reconocimiento del
papel esencial de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales en
el desarrollo de la innovación.
 Capital humano: Promover la incorporación capital humano con conocimientos en
innovación al sector empresarial.
En este contexto, la Agenda Digital de Coruña está completamente conectada con
Estrategia Estatal de Innovación en lo que a innovación basada en nuevas tecnologías
de la información y comunicación se refiere.

Marco de referencia regional
Haciéndose partícipe de la estrategia europea, la Xunta de Galicia puso en marcha un
proceso de modernización del modelo socioeconómico gallego a través del Plan
Estratégico Galicia 2010-2014 (2020).
El Plan Estratégico Galicia 2010-2014 (2020) apuesta por la cohesión social y la
calidad de vida de los ciudadanos, por la dinamización económica y el empleo, la
sostenibilidad y el equilibro territorial y por una administración más próxima y eficiente.
En esta apuesta decidida por el cambio del actual modelo productivo, el empleo de las
tecnologías de la información supone un elemento imprescindible y clave para
alcanzar los retos que se marca Galicia para el futuro. Por este motivo, los ejes de
actuación del plan son apoyados y reforzados transversalmente en el marco
tecnológico por 2014.gal Agenda Digital de Galicia, una nueva forma de concebir el
empleo de las nuevas tecnologías como elemento fundamental de apoyo a las
políticas de desarrollo socioeconómico de un territorio.
2014.gal Agenda Digital de Galicia
2014.gal Agenda Digital de Galicia, se presenta como una agenda plenamente
alineada con la Agenda Digital Europea que impulsará la inclusión de Galicia en el
nuevo contexto digital europeo de forma definitiva en el horizonte 2014.
Para alcanzar el salto cualitativo en el reto que se presenta establece las siguientes
líneas estratégicas:
 Administración Inteligente y eficiente: La modernización de la Administración
para hacerla más eficiente y para acercarla a la sociedad, ofreciendo nuevos
servicios y de mayor valor añadido que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
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 Ciudadanía Digital: La competencia digital de la población como base esencial
para un empleo de calidad, la cohesión social y la calidad de vida.
 Transforma TIC: Impulso del sector TIC como sector estratégico para Galicia y
tractor del resto de sectores clave de la economía.
 EconomiC-IT: Promover un cambio del modelo productivo en los sectores
estratégicos, apoyado por el uso intensivo de las TIC, de cara a conseguir una
economía sostenible e innovadora.
 InfraTeleCom: Dotar a Galicia de infraestructuras de telecomunicaciones modernas
y sostenibles, que garanticen el acceso de la ciudadanía y empresas a los servicios
de la Sociedad de la Información, y acompañen el desarrollo económico y el
progreso de la comunidad.
 Medidas instrumentales y de cooperación: Entre sus objetivos, persigue
impulsar las Agendas Digitales Locales e institucionales fomentando así la
necesidad de que instituciones y grandes agentes tengan su estrategia digital.
De esta forma, y concretamente la Agenda Digital de Coruña da cumplida respuesta a
uno de los objetivos perseguidos por 2014,gal Agenda Digital de Galicia,
contribuyendo así a la conversión integral en materia tecnológica y de incorporación a
la Sociedad de la Información de Galicia.
Plan Gallego de Investigación Innovación y crecimiento
De forma complementaria a la Agenda Digital de Galicia, surge el Plan Gallego de
Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015 (Plan I2C), que busca
desarrollar un ecosistema de investigación e innovación más eficiente, y el
posicionamiento ante el mercado internacional de una Galicia competitiva,
estableciendo los siguientes retos:
 Captación, Formación y Retención del Talento: Incentivar una movilidad de
talento positiva para Galicia, y medir los resultados que las inversiones en este
ámbito producen.
 Investigación de referencia y competitiva: Consolidar grupos de investigación y
desarrollar un sistema integral de apoyo a la investigación.
 Innovación y valorización: Multiplicar la capacidad de valorización del
conocimiento y convertir la innovación en el principal mecanismo de competitividad
de las empresas gallegas.
 Crecimiento empresarial: Vincular el crecimiento corporativo, la generación de
empleo, innovación e internacionalización.
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 Cambio del modelo para disponer de un sistema competitivo más allá del
2013: Impulsar un cambio cultural en el que la prioridad por los resultados de
impacto gracias a la investigación y a la innovación sea un factor de consenso.
Por tanto, y en lo que a innovación basada en nuevas tecnologías de la información y
comunicación se refiere, es necesario así mismo que la Agenda Digital de Coruña esté
plenamente alineada con el Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento
2011-2015.
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7. Marco estratégico de la Agenda Digital
7.1. Visión 2020: Coruña Futura
Agenda Digital de Coruña está orientada al logro de la siguiente visión:
“A Coruña una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva, donde el uso eficiente de las
TIC sea un instrumento que contribuya a lograr los objetivos de desarrollo institucional
y socio-económico de la ciudad y a incrementar la calidad de vida de la ciudadanía.
Un proyecto en colaboración activa con la ciudadanía y el entorno metropolitano, que
establecerá y asegurará las bases para avanzar y hacer de A Coruña un referente del
arco atlántico europeo hacia el 2020.”

Figura 9. Visión de la Agenda Digital de Coruña

7.2. Misión: Agenda Digital de Coruña
La Agenda Digital de Coruña asegurará que la transformación requerida pueda ser
llevada a cabo de una forma, que no sólo sea inclusiva, sostenible e inteligente, sino
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que pueda ser incorporada en todas las esferas de desarrollo de la ciudad y de la
actividad de la administración local en el corto-medio plazo así como en la actividad de
los agentes de desarrollo local en el medio-largo plazo.
Planificando de forma ordenada y sistemática la incorporación de las
TICs, disponiendo de un marco claro que establezca las metas y objetivos para la
ciudad y la administración del futuro que asegure la viabilidad en su consecución, y de
las guías y dirección a seguir para el desarrollo de políticas e inversiones en esta área.
Ordenando, alineando y sentando las bases tecnológico-funcional-organizativa de
desarrollo necesarias para poder avanzar hacia los objetivos marcados.

7.3. Principios inspiradores
No obstante, el camino para la consecución y desempeño de la misión de la Agenda
Digital de Coruña se inspira además sobre la base de los siguientes principios:
o Una apuesta por la ciudad y ciudadanía conectada y en red.
o Una agenda centrada en los beneficios para la ciudadanía y en garantizar su
participación.
o Una agenda centrada en la coordinación y cooperación con la ciudad y los agentes
de desarrollo local.
o Una agenda eficiente en la inversión, sostenible y persistente en el tiempo.
o Una agenda con carácter integrador, coordinador y transversal.
o Orientada a ordenar y organizar para poder transformar, avanzar y competir.
o Una agenda viable y operativa.

7.4. Objetivos Estratégicos 2020
El reto propuesto para el desempeño de la Agenda Digital de Coruña se materializa en
cinco objetivos estratégicos con horizonte 2020 a conseguir con la ayuda de las TIC:
1. Desarrollar una administración inteligente, modernizando la administración para
ofrecer más y mejores servicios de mayor valor añadido para la sociedad y de alto
impacto, centrados en la ciudadanía; desarrollando una administración eficaz y
eficiente, transparente y abierta, que fomente la participación en la actividad
administrativa y en el desarrollo de la ciudad y que garantice de forma inclusiva el
acceso a los servicios.
2. Trabajar en el desarrollo de una administración y una ciudad sostenible y más
verde, dónde se haga un uso eficaz de los recursos, mejorando la gestión y el

50

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

conocimiento del territorio y optimizando el funcionamiento de los servicios urbanos
apoyándose en la obtención de información de los mismos.
3. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos trabajando para hacer de A Coruña
una de las mejores ciudades donde vivir, aprender, trabajar y divertirse.
Garantizando un entorno confortable, seguro, inclusivo y de bienestar social. Donde
la ciudadanía participe en la construcción y mantenimiento de la ciudad.
4. Contribuir a un cambio en el modelo productivo local con el objeto de lograr un
crecimiento económico sostenible, inteligente e inclusivo, favoreciendo el desarrollo
de un sector tecnológico e innovador vibrante en el entorno metropolitano y
apoyando la incorporación de los sectores económicos a la nueva economía
digital; contribuyendo a lograr un nivel de empleo mayor y de calidad que favorezca
la cohesión social y territorial.
5. Desplegar infraestructuras y servicios tecnológicos al servicio del desarrollo de
una administración y una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva; estableciendo
las bases tecnológicas para poder avanzar, transformar y competir; garantizando el
impacto, sostenibilidad y evolución futura de las actuaciones con una visión integral,
integradora, interoperable y abierta.

7.5. Líneas estratégicas
Para el reto que se presenta, y bajo el paraguas del Centro Integral de Gestión de la
Ciudad que contribuirá a coordinar a los agentes de la ciudad y recursos municipales
para entregar un servicio excepcional a los ciudadanos, la Agenda Digital de la ciudad
define cinco grandes áreas de actuación, tres motores que se deberán optimizar para
su avance y los instrumentos de soporte a la misma.
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Figura 10. Líneas estratégicas de la Agenda Digital de Coruña

7.6. Fases de Coruña, Smart City
La evolución de A Coruña hacia una ciudad inteligente distinguirá tres fases de
ejecución según las áreas de desarrollo para una ciudad inteligente y aspectos
tecnológicos, políticos, organizativos y para la sostenibilidad:
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Figura 11. Fases de Agenda Digital de Coruña
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o Fase I. Asentando las bases de la ciudad inteligente (2012 - 2014)
Hacer de A Coruña una ciudad más inteligente es un camino, no un destino. Camino
que no es posible recorrer mediante la puesta en marcha de proyectos individuales y
sin ninguna relación. Implica desarrollar una visión holística y un avance integrado e
integral de sus distintos ámbitos de desarrollo y por extensión de la ciudad.
Estableciendo y priorizando objetivos compartidos por toda la ciudad, identificando
sinergias y optimizando los recursos necesarios para la puesta en marcha de las
actuaciones.
Es en este punto dónde toma una importancia relevante, el diálogo con los agentes
sociales que permita hacerlos partícipes desde el principio en la definición de objetivos
y desarrollo de los planes de acción de la estrategia de ciudad, así como de la
definición de modelos de negocio que permitan la sostenibilidad de los proyectos a
futuro.
Así pues, es objeto de esta primera fase para la evolución hacia una A Coruña más
inteligente, donde prime la calidad y la eficiencia en las actividades y servicios, definir
la hoja de ruta (este documento) a seguir con la que poder avanzar sobre una base
sólida, estructurada y organizada.
Esto implica realizar un análisis del estado del arte en cuanto a acciones, actividades y
programas en cada ámbito, que permita contar con una foto clara y realista de la
situación actual para definir de manera eficiente hacia dónde y cómo queremos
avanzar.
Desde el punto de vista tecnológico implica desplegar nuevas actuaciones y reorientar
las actuales para lograr una mayor alineación con los objetivos de desarrollo de la
ciudad y del gobierno local y lograr un mayor impacto y eficiencia de la inversión; así
como afianzar un despliegue tecnológico que nos permita obtener una visión y un
soporte integral en el ámbito específico de desarrollo sea este el gobierno, el medio
ambiente, la seguridad u otro.
Es en esta fase dónde se debe definir el modelo tecnológico que constituirá la base de
los servicios del futuro y de los futuros centros operativos integrales de la ciudad,
integrando sistemas, tecnologías y servicios para obtener la visión y desarrollo integral
de cada área y entre las mismas.
No obstante, y aunque con una visión puesta en el largo plazo, se irán desplegando en
sucesivas etapas los distintos componentes del modelo tecnológico y la resolución de
aquellos problemas considerados críticos mediante la ejecución de proyectos
prioritarios; la reorientación necesaria de los proyectos existentes bajo la nueva
filosofía; y la investigación y desarrollo de tecnologías y aplicaciones innovadoras que
permitan soluciones novedosas para la ciudad desplegando proyectos piloto que
permitan probar y validar soluciones.
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Ni que decir tiene, que una estrategia de ciudad inteligente requiere cambios
organizativos y de gestión, avanzando las diferentes áreas funcionales de la
organización desde una visión vertical a horizontal, o lo que es lo mismo, impulsando
la transversalidad y la coordinación que permita asegurar la optimización de recursos.
Además, requiere la revisión y adecuación constante del marco regulatorio para que
se incentive la inversión y eliminen las barreras de evolución hacia una ciudad
inteligente.
En definitiva, en la primera fase de desarrollo se deberán asentar las bases mediante
la definición de modelos conceptuales en el ámbito estratégico, tecnológico, político,
organizativo y sostenible en el medio largo plazo, y el comienzo de adecuación y
puesta en marcha de las soluciones para su cumplimiento. Se crearán las bases para
un futuro que apueste por el uso generalizado de las TIC emergentes embebidas en
todas las áreas de actuación municipales.
Adicionalmente, al finalizar esta etapa se procederá a la revisión de la estrategia, del
alineamiento estratégico y de los objetivos estratégicos para la definición del plan
operativo a llevar a cabo en el siguiente período (2015 – 2017).
o Fase II. Consolidación y avance integrado (2015 - 2017)
El segundo período se caracterizará por contar con una organización con un mayor
nivel de coordinación transversal en materia de desarrollo habilitado por las nuevas
tecnologías que permita dar una respuesta ágil a las exigencias de una ciudad
inteligente; por consolidar las bases tecnológicas de los distintos centros operativos y
plataformas sectoriales; así como por marcar el inicio de la diseminación de los casos
de éxito de aquellos proyectos piloto desplegados en la fase I, o lo que es lo mismo,
por introducir a mayor escala en el sistema las soluciones probadas y con aplicación
de modelos de negocio reales, de manera que permitan aumentar los beneficios para
la ciudad; y por seguir avanzando en el desarrollo integrado de los centros operativos
de la ciudad.
Será por tanto, un período de consolidación y expansión de los proyectos lanzados,
donde las TIC representarán en A Coruña ya no el futuro si no el presente y en
evolución continua.
Además, y de la misma forma que ocurría al cierre de la primera fase, al finalizar la
etapa se procederá a la revisión de la estrategia, del alineamiento estratégico y de los
objetivos estratégicos, para definir el plan de acción a llevar a cabo en el siguiente
período (2018 – 2020).
o Fase III. Expansión y Transformación (2018 - 2020)
Finalmente, el período 2018 – 2020 vendrá caracterizado por un mayor grado de
desarrollo de los modelos de centros operativos integrados específicos en los distintos
ámbitos de la ciudad, de una oferta de servicios digitales eficientes y de calidad
orientados a la demanda de los ciudadanos y empresas en un entorno multicanal, y
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por hacer de la innovación tecnológica el nuevo eje vertebrador de desarrollo de la
ciudad. En definitiva, por llevar a cabo la transformación requerida de A Coruña para
lograr una gestión inteligente de sus recursos sobre la base de la eficiencia, eficacia, y
sostenibilidad.
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Parte III
UN PLAN EN ACCIÓN
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8. Visión y desarrollo integral de la ciudad (Centro Integral
de Gestión Urbana)
A diario la ciudad se enfrenta a un elevado número de incidencias operacionales que
afectan a la calidad de los servicios entregados a sus ciudadanos. Para evitar la
congestión del tráfico, garantizar los servicios públicos urbanos (agua, luz, etc.),
asegurar la seguridad, etc. la ciudad necesita tener acceso a una cantidad cada vez
mayor de información, facilitar la comunicación y la colaboración en tiempo real entre
agentes gestores de la ciudad, y abordar problemas potenciales antes de que
sucedan.
Sin una vista única e integrada de las áreas de desarrollo, y sin la capacidad de
compartir información rápidamente, resulta muy complicado para una ciudad entregar
servicios de una manera sostenible, proteger a los ciudadanos o conducir el
crecimiento económico.
Por tanto, y tal y como se adelantaba en el apartado de una nueva filosofía de ciudad
a través del enfoque conceptual de modelo de avance hacia una ciudad inteligente, la
visión integrada de la gestión de la ciudad es uno de los aspectos clave para mejorar
la calidad, eficiencia y sostenibilidad de la operatividad de la ciudad.
La panorámica holística de la ciudad constituye un instrumento de aprendizaje para
todos los gestores de la ciudad que contribuirá entre otras, a identificar servicios o
actividades prioritarios por su impacto, optimizar servicios y operaciones e incluso,
descubrir nuevas tendencias que se traduzcan en oportunidades de incremento de la
competitividad de la ciudad.
De esta forma, el éxito de la estrategia a llevar a cabo vendrá dado entre otras por la
capacidad de emplear la información y el conocimiento generado en las distintas áreas
de avance (sea éste sobre movilidad, eficiencia administrativa, desarrollo socioeconómico del municipio, etc.) de manera eficaz para contribuir a la optimización de la
toma de decisiones que impacten en el desarrollo futuro de la actividad del gobierno
local y de la ciudad.
Para lograrlo, A Coruña deberá contar con un sistema de información veraz e
inteligente, que permita garantizar la calidad en la toma de decisiones de una forma
ágil y sencilla. Así será un objetivo a conseguir:
 Mejorar el conocimiento de la actividad de la administración y la ciudad para
la optimización de la toma de decisiones por parte de los distintos agentes
implicados, mediante el análisis y evaluación de datos del funcionamiento de
diversos servicios civiles y de las actividades de soporte administrativas, así como
de la ciudad.
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Una de las principales actuaciones será la definición del modelo de Centro Integral de
Gestión de la ciudad que ofrecerá visión integrada sobre la gestión y funcionamiento
de los servicios públicos, colaboración en tiempo real y análisis profundo, lo que
ayudará a los tomadores de decisiones a prepararse, coordinar y gestionar esfuerzos
de respuesta y mejorar la eficiencia actual de las operaciones de la ciudad. Además, al
proporcionar visibilidad de indicadores de impacto y tendencias, el Centro también
ayudará a ajustar el uso de recursos y a dar soporte a actividades con vistas a futuro.
Entre los objetivos a corto y largo plazo que se buscan se encuentra la evolución e
incorporación de aquellos indicadores considerados como críticos al Sistema de
Información a la Dirección, en especial, todos aquellos relacionados con el rendimiento
administrativo (tramitación de expedientes, resolución de incidencias en los servicios
públicos, indicadores económico-financieros,…). Así mismo dotar a la organización de
una herramienta para la vigilancia estratégica, es decir, para la captación y evaluación
sistemática de información cualificada y actualizada de evolución de la ciudad
(observatorio urbano), de interés para el desarrollo de ámbitos sectoriales, etc. Se
pretende dar visibilidad a este centro mediante la configuración de un espacio físico.
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9. Áreas de Avance
Para aprovechar las oportunidades descritas, la Agenda Digital de la ciudad incluye
cinco grandes áreas en las que se quiere avanzar.

9.1. Gobierno Inteligente
“Trabajando por una nueva administración más eficaz y eficiente que ofrezca más y
mejores servicios, basándose en el flujo de información, en la conectividad electrónica
y en su gestión inteligente, que responda a las necesidades y expectativas de la
ciudadanía, facilitando la participación de la misma y, de forma activa, informando y
comunicando sus decisiones, actuaciones y resultados de manera transparente.”

Figura 12. Objetivos específicos Gobierno Inteligente

La Administración Local tiene ante sí el reto de avanzar hacia un nuevo modelo de
gestión pública en el que prime la eficacia y eficiencia y por tanto, la mejora de la
calidad de los servicios prestados, no sólo a través de la efectividad de los mismos,
sino mediante la capacidad de reacción de la Administración ante nuevas demandas o
necesidades de la ciudadanía o de la ciudad.
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Además, la ciudadanía demanda, cada vez más, poder disponer de información
actualizada y completa de la actividad del gobierno y administración local así como,
participar activamente en la toma de decisiones, aspectos que inciden en la necesidad
de concebir un modelo de gestión pública que incida en la claridad y transparencia.
Este nuevo modelo de gestión pública conlleva una transformación radical en la forma
de pensar, organizar y actuar de la administración, evolucionando en la relación con
los ciudadanos, con una orientación total de los servicios a la ciudadanía y, donde el
uso de las TIC se presenta como un instrumento clave.
Surge el concepto de gobierno inteligente, que va más allá de lo que actualmente se
conoce como administración electrónica, más allá de la digitalización de expedientes y
documentos y más allá de la automatización de procesos dado que, no sólo busca un
cambio en la forma de prestación de los servicios, sino en la propia naturaleza del
servicio.
El Gobierno Inteligente o i-Gobierno es aquel que es capaz de prever y anticipar las
demandas de los ciudadanos y de la ciudad y poner a disposición de éstos las
respuestas a sus requerimientos, en el momento, en la forma, en la cantidad y con la
calidad que necesita. El Gobierno Inteligente es la fase avanzada o siguiente a la
Administración Electrónica en la que se apoya, y es la convergencia entre las TICs, el
conocimiento y la calidad en la organización.
La transformación requerida no sólo implica el cambio en la forma de hacer, sino
cambiar la orientación y el contenido de la atención ciudadana, simplificar procesos y
en definitiva hacerlos más eficientes, cercanos y ágiles.
Para alcanzar el reto propuesto se debe desarrollar e implantar el Modelo de
Gobierno Inteligente, que incide en todos los ámbitos de actuación de la
administración local:
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Figura 13. Modelo conceptual Gobierno Inteligente

Sistema

Descripción

Lema

Valor

Información

Portales y contenidos

Pase sin llamar

Transparencia

Tramitación

Servicios Electrónicos

Sírvase usted mismo

Servicio

Canales de relación

No deje para mañana lo
que pueda hacer hoy

Servicio / Equidad /
Atención Personalizada

Más por menos

Colaboración /
Innovación

Usted también decide

Participación

Atención
Innovación y
Colaboración
Participación

Intranet / Entornos de
Colaboración / Gestión
del conocimiento
Mecanismos de
Participación mediante
las TIC

Figura 14. Sistemas para el modelo de Gobierno Inteligente

Servicios públicos digitales
La evolución de los servicios públicos no debe limitarse a la implantación de nuevas
herramientas informáticas para automatizar procesos y ofrecer sus servicios a través
de Internet, sino que debe ir más lejos, y aprovechar los avances tecnológicos para

63

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

abrir nuevos caminos en su relación con la ciudadanía, las empresas, los organismos
de la propia Administración Local y otras Administraciones Públicas, mediante una
comunicación bidireccional, proporcionando servicios transaccionales completos y
desarrollando un modelo de atención basado en una gestión integrada y
personalizada.
De este modo, a través de la presente línea de actuación se perseguirán los siguientes
objetivos:
 Excelencia en la calidad del servicio. Prestar servicios públicos eficaces y
eficientes mediante la aplicación de la innovación tecnológica, simplificando la
relación entre el ciudadano y la administración, garantizando la disponibilidad de
acceso a la información y adelantándose a las necesidades de sus ciudadanos,
transmitiendo sencillez, agilidad, seguridad y asumiendo el reto de la
interoperabilidad intra e inter – administrativa.
 Administración de las personas. Adaptar la gestión pública al modelo de
orientación total a la ciudadanía, con una clara orientación a la demanda y no a la
oferta administrativa gracias al diseño de servicios orientados a hechos vitales
frente a procedimientos, orientados a beneficiar a la ciudadanía, a los trabajadores
públicos y al propio suministro de servicios, proporcionando una atención
individualizada con servicios e información personalizada según las necesidades,
demandas y requerimientos concretos.
 Administración cercana y multicanal. Apoyar la modernización de la
administración local y facilitar la posibilidad de acceder a la información o realizar
los trámites con la administración a través de diferentes canales de comunicación
(telefónico, presencial, telemático, etc.), así como ofertar servicios 24x7.

Administración innovadora y del conocimiento
No cabe duda de que en el proceso de cambio hacia el modelo de gestión pública
basado en el concepto de gobierno inteligente, el papel del empleado público es
esencial a la hora de afrontar todos los retos que se proponen.
Además, el nuevo modelo va a facilitar al empleado público el trabajo de gestión
permitiéndole centrarse en tareas de mayor valor, pudiendo dedicarse a facilitar más y
mejores servicios y atención a los ciudadanos. En definitiva, permitirá maximizar la
utilidad de los recursos que forman parte de la administración y aumentar el valor de la
actividad pública en su conjunto.
Por todo ello, no se debe perder de vista la necesidad de adaptación por parte de los
mismos al nuevo modelo de orientación y prestación de servicios. Para eso, será
preciso:
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 Promover la cultura innovadora en la administración. Desplegando modelos de
innovación integrales en las administraciones que sistematicen la innovación y la
incorporen a sus prácticas de gestión.
 Facilitar la gestión del conocimiento y con ello, la colaboración y
coordinación inter – departamental. Desarrollando actuaciones para permitir la
dinamización del capital intelectual y la gestión avanzada del conocimiento,
mediante espacios colaborativos de trabajo y una gestión central del conocimiento
para la organización.
 Asegurar la capacitación del empleado público para los nuevos retos que se
presentan. Facilitando la formación y capacitación del empleado público en las
nuevas herramientas tecnológicas que se deriven del proceso de modernización de
la administración, en procesos de innovación, etc.

Gobierno abierto, accesible y participativo
En el proceso de transformación hacia un gobierno inteligente no sólo se requiere el
cambio en la forma de actuar para con los procesos administrativos, la formulación e
implementación de las políticas, también requiere de la colaboración, consenso y
participación de diferentes actores y también la involucración directa de la ciudadanía
en la estrategia de ciudad.
Y en este caso, las TICs también se posicionan como un elemento indispensable para
lograr este nuevo enfoque de gobierno. Así pues, será también objetivo de esta área
de avance:
 Administración transparente. Asegurar la claridad, transparencia y accesibilidad
de la información completa y actualizada sobre las decisiones, actuaciones y
resultados de la actividad pública.
 Administración participativa. Implicar a la ciudadanía en la mejora y en la toma
de decisiones, facilitando la participación ciudadana en la definición y desarrollo de
la ciudad que se traduzca en el desarrollo de una verdadera democracia
participativa.

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran la presente área de avance se indican en la tabla siguiente:
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GI-AA1. Servicios públicos digitales

P1. Sede electrónica y servicios públicos electrónicos. Prestar servicios públicos
electrónicos orientados a la demanda ciudadana, dando cumplimiento a la Ley
11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Entre algunas de las actuaciones a llevar a cabo se encuentra la puesta en marcha
de la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña que contendrá los servicios de
consulta del catálogo de procedimientos y canales de tramitación, el inicio de
solicitudes electrónicas (al menos de aquellos servicios considerados como de mayor
impacto o identificados por la UE como servicios críticos), la consulta del estado de
expedientes, el tablón de edictos electrónico o la oficina virtual tributaria. Se apoyará
en actuaciones de sensibilización y comunicación a la ciudadanía y se monitorizará
su uso e impacto.
Se desarrollarán así mismo iniciativas para que las entidades municipales vinculadas
o dependientes al Ayuntamiento de A Coruña pongan en marcha una hoja de ruta de
despliegue de servicios públicos electrónicos.

P2. Modelo de Atención Ciudadana. Mejorar la calidad de la atención a la
ciudadanía, desde una perspectiva unificada y multicanal, incrementando el
conocimiento sobre las interacciones de la ciudadanía con la administración y la
calidad de la información que se le suministra.
El objetivo a largo plazo es la unificación de los servicios de atención y relaciones con
el ciudadano de los distintos canales. Entre las actuaciones a corto plazo se
acometerá la primera fase del Sistema de Gestión de Relaciones con la Ciudadanía
que tendrá por objeto capturar todas las interacciones de la ciudadanía con la
administración a través del canal telefónico y telemático (para en fases posteriores
extenderlo al canal presencial) y garantizar la satisfacción de aquélla mediante la
prestación de servicios personalizados y de mayor calidad. Dentro de este esquema
será necesario reforzar el Sistema de Información Único a la Ciudadanía.

P3. e-Coruña cerc@. Acercar los servicios públicos electrónicos a la ciudadanía
avanzando hacia un modelo de servicios e información pública disponibles desde
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Dentro de un modelo de implantación de servicios de administración electrónica
multicanal se realizará entre otras actuaciones un piloto de cajeros
automáticos/kioskos de prestación de servicios electrónicos con el objeto de que en
posteriores fases cualquier ciudadano pueda realizar trámites con la administración
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desde un kiosko a menos de 10 minutos andando de su casa.

P4. Modelo de Priorización y Digitalización de Servicios. Priorizar y digitalizar de
forma ordenada los servicios en función de su impacto social, económico y de
competitividad, su factibilidad y oportunidad mediante la definición de un modelo de
priorización y digitalización.
Este modelo de digitalización deberá incluir el seguimiento y recomendaciones para
involucrar a los ciudadanos en el diseño y producción de servicios de i-gobierno, así
como deberá marcar las pautas para que en todo nuevo procedimiento o servicio se
adapte al canal electrónico. Se apoyará en el desarrollo de un Programa de
Modernización y Calidad de los Servicios.

P5. Administración eficiente y sin papel. Aumentar la eficacia en la gestión interna
mediante la extensión de la incorporación de la firma electrónica a nuevos
procedimientos internos y la progresiva reducción del circuito papel mediante la
tramitación electrónica.
Se apoyará en una estrategia de gestión documental e implicará afrontar inicialmente
al menos las siguientes actuaciones:
 la digitalización certificada de las solicitudes presentadas en registro de tal forma
que la documentación circule de forma electrónica por el circuito administrativo.
 la dotación al personal municipal de la tarjeta inteligente de empleado público y la
extensión paulatina de la firma electrónica a aquellos procesos internos críticos que
por volumen o tiempos de circulación física se identifiquen como susceptibles de
mejora a través del circuito digital.
 La reingeniería de aquellos procedimientos identificados en el modelo de
digitalización de servicios y vinculados a otras actuaciones para su adaptación al
canal telemático y a la tramitación electrónica.
 La interoperabilidad con otras administraciones o entidades para el intercambio de
información de forma electrónica en aquellos procesos que supongan un volumen
elevado de intercambio de información como p.ej. el visado digital.

GI-AA2. Administración innovadora y del conocimiento

P1.Gestión del conocimiento, entornos colaborativos y empleado público.
Modernizar la cooperación interna e interdepartamental y el intercambio de
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información en la organización mediante herramientas colaborativas.
Entre las actuaciones que se realizarán se encuentra: la evolución del portal del
empleado público para prestar nuevos servicios en modalidad de autoservicio tales
como la solicitud de vacaciones o desplazamientos; la creación de espacios
colaborativos de trabajo y gestión del conocimiento para la organización,
orientándose en una primera fase a 3 ámbitos: apoyo a los procesos de
modernización y calidad de los servicios, procesos de elaboración de nueva
normativa u ordenanzas, y repositorio de estudios y trabajos municipales.

P2. Capacitación del empleado público y del cargo electo. Incrementar el nivel de
capacitación digital estableciendo un currículum e itinerario formativo TIC asociado al
puesto de trabajo y realizando acciones formativas alineadas con esta estrategia.
El objetivo es continuar asegurando el nivel de innovación y modernización TIC
mediante el diseño de un itinerario formativo TIC y la realización de acciones de
capacitación digital orientadas tanto al empleado público como al cargo electo. Entre
algunas de las actuaciones se encuentra la capacitación del cargo electo y altos
cargos directivos en conocer el potencial y correcta aplicación de políticas de edesarrollo o e-gobierno y el uso de las TIC en las políticas públicas. Así mismo se
continuará impulsando actividades formativas en el ámbito de la administración
electrónica y sus herramientas. Se reforzará el uso de plataformas de teleformación
para reducción de costes y flexibilidad horaria y de lugar.

GI-AA3. Gobierno abierto, accesible y participativo

P1. Modelo unificado de presencia e información del Gobierno Local en la Red.
Garantizar una imagen única del gobierno local y salir al encuentro de la ciudadanía
en la Red ofertando la información que demanda.
Entre las actuaciones que se realizarán se encuentra la unificación progresiva de los
sitios web aislados dentro del Sistema de Información Único a la Ciudadanía; el
rediseño de la información actual para orientarla a hechos vitales y a las necesidades
ciudadanas (en lugar de a la actual estructura administrativa); la unificación de la
presencia de la administración local en las redes sociales, la aplicación de la filosofía
de datos abiertos y reutilizables; así como actuaciones para garantizar la frecuencia y
calidad de la información suministrada así como la satisfacción de los usuarios.
Para ello además del desarrollo de sitios web sectoriales se acometerá la evolución
del portal web municipal hacia el Portal Coruña 3.0 y se dará apoyo al modelo de
presencia del Gobierno Local en la Red mediante regulaciones normativas o una
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Guía de Uso y Estilo Web.

P2. Gobierno Local transparente y cercano al ciudadano. Incrementar el nivel de
transparencia de la actividad de gobierno a través de la publicación de información en
la Red.
Entre las actuaciones que se realizarán se encuentra la configuración de un Portal de
la Transparencia Pública Local que recoja información actualizada y demandada por
el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos o la Ley de Transparencia y Buen
Gobierno; la publicación de la normativa municipal en todas sus fases; la publicación
de la información sobre los instrumentos urbanísticos; quejas y reclamaciones; la
publicación periódica de la información sobre la gestión administrativa para mejorar la
rendición de cuentas y el rendimiento de la administración; o la publicación certificada
de las actas de las actividades de gobierno.

P3. Coruña ’Open Data’. Aprovechar el potencial económico y social de la
información en poder de la administración liberándola progresivamente a través de
una estrategia Open Data de reutilización de la información.
Entre las actuaciones que se realizarán en esta línea se encuentra la definición de
una estrategia de reutilización de la información y la creación de un portal Coruña
Open Data en el que se liberarán paulatinamente aquellos datos con mayor valor
para el desarrollo económico local –en especial para el sector de contenidos
digitales- o de apertura más simple. Así mismo se promoverá la realización de
jornadas o premios, en colaboración con instituciones o colectivos tecnológicos, para
diseñar aplicaciones y servicios innovadores creados a partir de la información
liberada.

P4. Participación ciudadana en la vida pública. Incrementar la participación
ciudadana en la vida pública, en la actividad administrativa y en el desarrollo de
servicios públicos mediante el desarrollo de una estrategia de participación ciudadana
que aproveche el potencial de las redes telemáticas.
Entre las actuaciones que se realizarán en esta línea se encuentra la definición de
una estrategia TIC de participación ciudadana y la creación de un portal web de
referencia así como, la configuración de un espacio para recibir alegaciones a
procesos abiertos.

P5 Ciudadanía involucrada en el mantenimiento de la ciudad y sus servicios.
Hacer corresponsable a la ciudadanía en el mantenimiento y el buen funcionamiento
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de la ciudad haciendo de aquélla los ojos y oídos de la administración, facilitando la
presentación de incidencias, sugerencias o reclamaciones y su seguimiento.
Evolución del sistema de Sugerencias y Reclamaciones (SyR) para dotarlo de nuevas
capacidades como la posibilidad de georrefenciar las incidencias, incorporación de
imágenes, denuncias ciudadanas, consulta del estado de tramitación de la SyR o
consulta de todas las incidencias abiertas de una determinada tipología. Se diseñará
desde una perspectiva Open311 con el objeto de poder incorporar información
suministrada desde distintas aplicaciones ciudadanas.

9.2. Territorio inteligente
“Trabajando por una ciudad conectada y organizada, capaz de crear ventaja
competitiva, mejorando el conocimiento y la gestión del territorio, controlando y
monitorizando los servicios urbanos como base para permitir el uso eficaz de los
recursos gracias a su gestión inteligente. Diseñando espacios y equipamientos
urbanos para una ciudad inteligente.”

Figura 15. Objetivos específicos Territorio Inteligente

A Coruña es consciente de que una ciudad sólo puede encontrar soluciones de futuro
a partir del momento en el que sabe lo que quiere ser. Es preciso no perder de vista la
esencia de las cosas y dentro del formidable conjunto de informaciones disponibles en
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el mundo de hoy es clave diferenciar lo fundamental de lo importante y, lo estratégico
de las demandas cotidianas, de manera que sea posible dar visibilidad a un escenario
futuro que pueda ser comprendido y aceptado por la mayoría de los ciudadanos para,
de esta forma contar con el apoyo de todos en el esfuerzo conjunto de construir la
ciudad del futuro.
Debemos impulsar procesos de transformación para hacer de A Coruña un territorio
inteligente, entendiendo como tal, aquél capaz de dotarse de un proyecto de ciudad y
de encontrar un equilibrio inteligente entre su estrategia económica, la cohesión y
desarrollo social y la sensibilidad y cuidado del medio ambiente.
Para ello, el uso de las nuevas tecnologías se brinda como un factor imprescindible, en
primer lugar para el apoyo a la definición del proyecto de ciudad, en tanto en cuanto,
facilitan el conocimiento, análisis y gestión de la ciudad contribuyendo a facilitar la
identificación de posibles nichos de oportunidad para la ciudad que de otra manera
nunca se hubiesen imaginado. Y en segundo lugar, porque la implementación y uso de
las mismas permitirá contribuir al desarrollo del proyecto de ciudad definido.
A Coruña es susceptible de aportar ciertas ventajas competitivas para las actividades
económicas, para la residencia, para el ocio, la cultura y la relación social. Y para
lograrlo, se deberán impulsar procesos de transformación inteligente de la ciudad y del
territorio, definiendo proyectos que ayuden a la ciudad a fortalecer un determinado
perfil, proyectos que puedan ser una referencia en un contexto más abierto y
competitivo, proyectos capaces de activar las singularidades y componentes de
excelencia y lanzar la ciudad hacia el futuro en una dirección adecuada.
Evolucionando el papel del territorio en la ciudad, pasando de una visión como mero
contenedor físico, a tener un rol activo en el desarrollo local y metropolitano y con una
amplia capacidad de adaptación a las nuevas necesidades y oportunidades.
A este respecto, la movilidad en las ciudades es un aspecto que cada vez se vincula
más al propio modelo de ciudad, formando parte del núcleo de conceptos que tienden
a converger y a identificar a la ciudad. Y por ello, A Coruña debe ser capaz de
evolucionar hacia un modelo de movilidad inteligente, entendiendo como tal, la
orientada a la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras y
sistemas de transporte, así como a la accesibilidad a la ciudad.
Uno de los mayores problemas en el ámbito de la movilidad es la congestión del
tráfico, dado que tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de la ciudad,
tanto por la disminución de la productividad, como por el empeoramiento de la calidad
del aire y la contaminación acústica que conlleva. Y en este sentido, para ayudar a la
gestión eficaz del tráfico la implementación y el uso de las nuevas tecnologías brindan
cada vez un papel más relevante.
De la misma forma, cada vez son mayores las ventajas que aporta el uso de las
nuevas tecnologías para controlar y gestionar las infraestructuras públicas que dan
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soporte a los servicios urbanos como las redes de saneamiento, el alumbrado público
o el riego de jardines.
La innovación tecnológica y el desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación han de convertirse en la herramienta para apoyar a A Coruña en su
transformación hacia un territorio inteligente, hacia una ciudad accesible y habitable
que responda a las necesidades ciudadanas de vivienda, dotacionales y movilidad,
sobre criterios de sostenibilidad, conectividad, armonía y eficacia.

Figura 16. Enfoque Territorio Inteligente

Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano Inteligente
A Coruña deberá dotarse de un proyecto de ciudad que le permita transformarse en un
territorio inteligente, como aquel con capacidad para dotarse de un perfil propio
apoyado en sus singularidades y sus componentes de excelencia. Un proyecto
coherente y compartido de futuro que permita afrontar los retos de la globalización con
un profundo respeto a su identidad local.
No obstante, por lo general es fácil detectar los déficits o los aspectos que funcionan
mal de una ciudad, pero resulta muy difícil e incierto, en un contexto de limitación de
recursos, identificar proyectos de futuro de carácter estratégico por los que una ciudad
en concreto debe apostar.
En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
permite contribuir a poner el foco en una visión de alto nivel de la ciudad, adquiriendo
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una perspectiva en la que destacan por su importancia la configuración, zonificación y
proyección de los usos del espacio urbano. Esta funcionalidad permite aumentar el
conocimiento de la ciudad en su conjunto y por tanto, facilitar la toma de decisiones
para su desarrollo mediante un planeamiento urbanístico inteligente.
Aspecto de especial relevancia, más teniendo en cuenta que las necesidades de
infraestructuras, grandes equipamientos y servicios con los que deberá contar la
ciudad para su evolución, deberán pertenecer al proyecto de ciudad. Y es por ello, que
la presente línea de actuación fija el siguiente objetivo:
 Mejorar el conocimiento y gestión del territorio, que permita aumentar la
capacidad de adaptación a las necesidades y oportunidades que se le presenten a
la ciudad de una forma ordenada, ágil, eficiente y eficaz.
 Garantizar un planeamiento y desarrollo urbanístico inteligente, que fomente e
impulse los principios de una ciudad y territorio inteligente, con especial importancia
a la incorporación de tecnologías verdes y de la información y las comunicaciones
en el desarrollo urbanístico.

Movilidad Inteligente
La adopción de un territorio inteligente supone un nuevo enfoque en la gestión de la
movilidad en una ciudad. La definición de un plan de movilidad sostenible e inteligente
permitirá a A Coruña ser una ciudad conectada reduciendo a la vez, la contaminación
ambiental, ruidos, atascos y accidentes de tráfico. Permitirá centrar el protagonismo
del espacio urbano en la ciudadanía y, potenciar los medios de transporte no
motorizados y del transporte público y colectivo como formas de movilidad limpias e
inteligentes.
En este sentido, en la implementación del modelo de movilidad urbana inteligente la
introducción de las TIC en forma de sistemas para la gestión e información de la
movilidad urbana supone no sólo la optimización del tráfico en la ciudad sino que
además, permitirá responder de una forma ágil y eficiente a los cambios necesarios en
la prestación de servicios de movilidad de calidad. En consecuencia, la presente línea
de actuación perseguirá:
 Promover la movilidad urbana sostenible e inteligente, garantizando que los
sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y
ambientales, y reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas en términos de
congestión del tráfico y contaminación medioambiental.
Para lograrlo, la consolidación del sistema inteligente de movilidad se deberá sustentar
en tres pilares fundamentales:
o Satisfacer las necesidades de movilidad derivadas de las actividades económicas.
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o Proporcionar una adecuada accesibilidad de la ciudadanía a los mercados de
trabajo, bienes y servicios, potenciando la equidad social y territorial y los medios
de transporte públicos colectivos.
o Contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos reduciendo el impacto ambiental
de las redes de transporte a través del uso de las TIC, y promoviendo una gestión
eficiente del consumo de energía.
Una de las principales actuaciones será, en base a la definición del modelo conceptual
del Centro de Gestión e Información Integral de la Movilidad Urbana, la integración en
sucesivas etapas de los sistemas existentes y el despliegue de los nuevos
subsistemas necesarios dentro de este Centro. Será vital dentro de este modelo el
despliegue y evolución progresiva de sistemas inteligentes de transporte o ITS que
abarcan un amplio rango de tecnologías TIC destinadas a solucionar los problemas de
transporte mediante sistemas específicos.
Entre los objetivos a corto y largo plazo que se buscan se encuentra la mejora de la
información al viajero sobre los servicios de movilidad urbana, la mejora de la
planificación y gestión de la red viaria y sistemas de transporte y de la seguridad vial,
la optimización del tráfico, así como actuaciones para el fomento del transporte
público.

Figura 17. Enfoque Centro de Gestión e Información Integral de la Movilidad Urbana
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Servicios y equipamientos urbanos
Los servicios y equipamientos urbanos de una ciudad integran y coordinan las
actividades que tienen lugar en todos los componentes de la ciudad. Y es por ello, que
las variaciones (ya sean mejoras o incidencias) en la provisión de servicios de
suministro de servicios pueden afectar gravemente a las actividades diarias de
ciudadanos y empresas.
Las nuevas tecnologías permitirán sacar el máximo partido a la información de la
ciudad para lograr una gestión eficiente de las redes de suministro de servicios
urbanos y obtener así, un óptimo rendimiento de las mismas.
En un mundo cada vez más instrumentado e interconectado, A Coruña debe
aprovechar la oportunidad de acelerar su carrera hacia la prosperidad sostenible e
inteligente haciendo uso de nuevas soluciones y prácticas de gestión que optimicen el
funcionamiento de los servicios y equipamientos urbanos, con el claro objetivo de:
 Dar soporte a la correcta y eficiente operatividad de la ciudad, controlando y
monitorizando los servicios y equipamientos urbanos como base para permitir el
uso eficiente de los recursos.

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran la presente área de avance se indican en la tabla siguiente:

TI-AA1. Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano Inteligente

P1. Gestión y conocimiento del territorio. Incrementar el conocimiento y la
capacidad de gestión del territorio, incluidos sus activos y equipamientos urbanos,
mediante la evolución y consolidación del sistema de información territorial.
Entre las iniciativas a llevar a cabo se encuentran: Ejecución del plan cartográfico y
ortofotográfico municipal para la obtención de información espacial de base de la
ciudad; la consolidación del sistema de información geográfico corporativo y su
evolución hacia un modelo orientado hacia una infraestructura de datos espacial
local; desarrollos específicos en el ámbito de la gestión de los equipamientos y
servicios urbanos y la gestión integral de incidencias. Así mismo se explorarán
soluciones tecnológicas para la realización de inventarios dinámicos de la ciudad.
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P2. Gestión inteligente del planeamiento urbano. Incrementar la transparencia e
información en materia urbanística así como mejorar la gestión del planeamiento
urbanístico.
Implantar la gestión digital estandarizada en todas las fases del planeamiento
urbanístico facilitando el trabajo de todos los agentes públicos y privados involucrados
en su gestión, y garantizar el acceso transparente y sencillo de los ciudadanos a la
información urbanística con especial hincapié en el Plan General de Ordenación
Municipal (PGOM); modernizar la administración local para ofrecer servicios públicos
digitales en el ámbito urbanístico.

P3. Planeamiento y desarrollo urbano inteligente. Fomentar el desarrollo urbano
inteligente a través del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI).
Impulsar mediante el planeamiento urbanístico la visión de ciudad inteligente
fomentando el uso de tecnologías verdes e infraestructuras de telecomunicaciones en
los nuevos desarrollos urbanísticos y en las actuaciones de rehabilitación para
desarrollar hogares y edificios inteligentes; identificar una zona piloto de la ciudad en
la que fomentar este tipo de actuaciones desde su concepción; y favorecer el
asentamiento de actividades de I+D+i en la ciudad.

TI-AA2. Movilidad Inteligente

P1. Centro Integral de Movilidad Urbana. Contribuir a la movilidad urbana
multimodal mediante la definición del modelo del centro integral de gestión e
información de movilidad urbana.
Definición del Modelo del Centro Integral de Gestión e Información de la Movilidad
Urbana e integración en sucesivas etapas de los centros y sistemas existentes,
incluyendo el centro de gestión de tráfico, y la integración de los nuevos subsistemas
desarrollados. En ámbitos tales como la información al viajero sobre los servicios de
movilidad urbana, la mejora de la planificación, la gestión de la red viaria y sistemas
de transporte y seguridad vial; la gestión y optimización del tráfico; o actuaciones para
el fomento del transporte público mediante sistemas inteligentes de transporte.

P2. Gestión y optimización del tráfico. Optimizar el tiempo de desplazamiento en la
ciudad apoyándose en sistemas digitales.
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Entre las actuaciones previstas se encuentran:
 Sistema Integrado de Movilidad Eficiente (Red-E y Vías Prioritarias Vigiladas)
en las principales arterias de la ciudad donde se concentra mayor volumen de
tráfico.
El sistema de „Red-E‟ está compuesto por varios sistemas de gestión del tráfico:


Sistema de prioridad bus; sistema de vídeo-vigilancia para el control de la
doble fila y de los aparcamientos indebidos; y sistema de gestión de
aparcamientos („parking express‟/ sensorización de aparcamientos).,



Sistemas de paradas inteligentes de transportes. Sistema de paradas
inteligentes de transportes urbanos con diferentes funcionalidades en base a
la ubicación de las mismas (información sobre los transportes, información
turística, información de eventos, etc.).

Se pretende completar el equipamiento existente de la Red-E con sistemas de
sensorización de las plazas de aparcamiento así como, extender el sistema de la
Red-E y de las Vías Prioritarias Vigiladas a las vías/tramos de la ciudad en los
cuales se concentra la mayor parte de la circulación de vehículos.
 Integración de los sistemas de mantenimiento de la red semafórica, de video
vigilancia de aparcamientos y de zonas restringidas de acceso y de
aparcamiento, y de sensores de vía pública para gestión y control de
aparcamientos.
 Sistema de gestión de la movilidad mediante la integración de las medidas de

movilidad y de transporte en el ‘Plan de Movilidad Urbana Sostenible’ (PMUS).

P3. Gestión del transporte público. Aumentar la calidad del servicio de transporte
urbano colectivo optimizando su funcionamiento apoyándose en la evolución de un
sistema inteligente de transporte urbano.
En línea con el objetivo de la Agenda Digital Europea de incrementar el nivel de
adopción de los Sistemas Inteligentes de Transporte en el transporte urbano, se
afrontará la incorporación de nuevas tecnologías para la evolución de distintos
subsistemas que conforman un sistema inteligente de transporte urbano para mejorar
la calidad del transporte urbano. Entre las actuaciones a realizar se encuentran las
siguientes:
 Gestión integrada de tráfico y transporte público. Sistemas de regulación
semafórica y de prioridad bus mediante la Red-e o sistema integrado de movilidad
eficiente a otras vías de la ciudad con gran concentración de la circulación de
vehículos. (Enlace con el P2. Gestión y Optimización del Tráfico).
 Sistema de de gestión de transportes públicos y de información al viajero,
incluyendo paradas inteligentes que faciliten diferente información a los usuarios del
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transporte público (en las paradas, en los propios autobuses y en internet).
 Sistema para la gestión y análisis de la demanda del transporte y mejora del
sistema de tarjeta de transporte público, incrementando su grado de
adopción, con sistemas integrados de usos y niveles de funcionamiento de las
mismas.

P4. Información al viajero. Facilitar y promover la movilidad urbana sostenible y
eficiente mediante el incremento de la información de interés al viajero sobre la
movilidad urbana, sus servicios y su estado.
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se encuentran:
 Sistemas de información a la ciudadanía Implantar sistemas de comunicación
con la ciudadanía para que de una forma más ágil se informe de incidencias de
tráfico relacionadas con accidentes, alternativas para la circulación en caso de
atascos, recomendaciones, campañas preventivas, etc. Estas actuaciones se
relacionan con el desarrollo del Mapa de la Movilidad Urbana dentro de un Portal de
Movilidad Urbana que aglutine todo tipo de información sobre servicios e
infraestructuras para la movilidad urbana.

TI-AA3. Servicios y equipamientos urbanos

P1. Gestión eficiente de redes de suministro urbanas. Dar soporte a la correcta y
eficiente operatividad de la ciudad, controlando y monitorizando las redes de
suministro de servicios urbanos
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se encuentra la implementación
de proyectos piloto en diversas zonas de la ciudad para:




Telegestión de redes de saneamiento y abastecimiento. Se continuará
mejorando el nivel de servicio en las redes de abastecimiento y saneamiento
permitiendo la anticipación a incidencias, facilitando el mantenimiento y la
seguridad mediante la recogida sistemática de información en tiempo real.
Alumbrado inteligente. Se continuarán modernizando los sistemas de
alumbrado público para mejorar la eficiencia y eficacia de los mismos, gracias
a la telegestión y conocimiento en tiempo real de la demanda de iluminación
por zonas en función de la luminosidad y/o presencia.

Se desarrollarán pilotos de utilización de nuevas tecnologías de alumbrado y se
promocionará el alumbrado con bajo consumo de energía mediante la incorporación
de especificaciones referidas a los costes a lo largo de toda la vida (en lugar de a
los costes de compra inicial) en la contratación pública de instalaciones de
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iluminación con el objetivo de cumplir con los objetivos de la Agenda Digital
Europea de reducir al menos un 20 % el consumo de energía en alumbrado para
2020


Telecontrol de riego inteligente en parques y jardines. Se desarrollarán
actuaciones piloto para optimizar los sistemas de riego de parques y jardines
por la vía de mayor eficiencia y ahorro energético y de agua, gracias a la
monitorización de la necesidad de aportación de agua al terreno (contenido de
agua/ humedad del suelo).
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9.3. Economía Inteligente
“Trabajando por la evolución hacia una economía rica en innovación, competitividad y
productividad, fomentando la incorporación de infraestructuras y soluciones
tecnológicas tanto en la gestión como en la propia actividad de los diferentes sectores
productivos de la ciudad.”

Figura 18. Objetivos específicos Economía Inteligente

La actividad empresarial y comercial tiene un papel fundamental en el desarrollo
económico y social de una ciudad, en la que las empresas son los engranajes que
permiten la generación de empleo, riqueza y crecimiento.
Para promover con inteligencia el desarrollo empresarial y fomentar avances que
conduzcan a un fortalecimiento duradero y sostenible del tejido económico coruñés, se
deben crear las condiciones que permitan a las empresas estar preparadas para
trabajar con nuevos niveles tecnológicos, para poder adoptar los nuevos flujos de
información y tendencias imperantes.
La innovación y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones están
impulsando la configuración de una nueva economía digital en la que la productividad
y la competitividad de las empresas dependen de la capacidad para generar, procesar
y aplicar con eficacia el conocimiento en un mundo global e interconectado. El rápido
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crecimiento de las TIC está transformando la forma de trabajar e interactuar de las
empresas, cambiando las reglas de los negocios e influyendo notablemente en la
creación de un nuevo contexto social y económico.
No obstante, este nuevo contexto evoluciona continuamente y su dinamismo es tal que
no basta con estar al día hoy, puesto que el día de mañana las condiciones habrán
cambiado de nuevo. Cabe destacar que la impredictibilidad que conlleva esta alta
velocidad de cambio premia con una clara ventaja competitiva a aquellas
organizaciones que saben adaptarse a la realidad tecnológica, productiva, laboral y
social en cada momento.
Por tanto, A Coruña debe impulsar un modelo centrado en una Economía Inteligente,
en el que intervienen y tienen un papel fundamental tanto el sector TIC, alineando su
oferta a las necesidades del resto del tejido empresarial, así como las
administraciones públicas con las actividades llevadas a cabo para la promoción
económica del territorio.

Figura 19. Enfoque Economía Inteligente

Dinamización del tejido económico
La adopción del concepto de Economía Inteligente en una ciudad debe suponer un
fuerte impulso para la dinamización del tejido económico urbano, y en especial para la
dinamización de las pequeñas y medianas empresas, fomentado su modernización
basada en las TIC, junto con el establecimiento de unas condiciones de contorno
favorecedoras por parte de la administración.
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La incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad empresarial conlleva unas
ventajas incuestionables y ya conocidas: en primer lugar, comportan un claro
incremento de la eficiencia de las empresas, en la operativa del proceso productivo y
en toda la cadena de valor, contribuyendo a la reducción de costes y plazos de
producción y distribución.
En segundo lugar, permiten abordar nuevas estrategias de diferenciación, de
marketing y plantean nuevos modelos de negocio, basados en la oportunidad que
representa el comercio electrónico, y que suponen una demanda potencial de nuevos
productos, servicios y contenidos.
Y por último, posibilitan una mejor gestión empresarial, derivada de la automatización
de procesos transaccionales, de la gestión electrónica de documentos y del uso de
sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que permiten un aumento de la capacidad
de respuesta a la demanda de los mercados.
Por tanto, las TIC se convierten en una herramienta de doble empuje: por un lado
mejoran la eficiencia de las empresas, y por otro actúan como mecanismo para facilitar
nuevos avances y enfoques innovadores.
No obstante, según el diagnóstico previo a la elaboración de la Agenda Digital de A
Coruña y para permitir sacar el máximo potencial de la contribución de las TIC a la
empresa, se deberá fomentar la cooperación empresarial con el foco puesto en
sistematizar la innovación. La aplicación de modelos de innovación integral en el seno
de agrupaciones de empresas establecidas en la ciudad, permitirá extraer mayores
beneficios para el empresariado de A Coruña, derivados de la puesta en común de
buenas prácticas en las nuevas formas de gestión empresarial.
En este sentido, una economía inteligente será aquella que interiorice la cooperación
como sinónimo de competitividad, “cooperar para competir”. Aquélla que consiga
establecer sinergias locales, donde las empresas no tengan prejuicios para trabajar
conjuntamente con la intención de lograr un mismo fin, aunando las fortalezas y
aptitudes de las mismas para contribuir a aumentar su competitividad en un mundo
cada vez más global y más complejo.
A la vez se deberá trabajar en facilitar desde la administración local un servicio a las
empresas más centrado en su negocio, reduciendo las barreras burocráticas para
favorecer el desarrollo económico, así como permitiendo la tramitación administrativa
online con el consecuente ahorro en tiempo y costes que esto implica para las
mismas.
Para avanzar en dicho proceso de cambio, la presente línea de actuación persigue
trabajar en los siguientes objetivos:
 Dinamizar la modernización del tejido empresarial mediante la sensibilización
de las ventajas de la incorporación de las TIC. Crear y mantener las ventajas
competitivas de los sectores estratégicos y productivos de la ciudad respecto a los
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de otras regiones urbanas, fruto de una adecuada incorporación de las nuevas
tecnologías a toda la cadena de valor de la actividad económica en la ciudad.
 Estimular la cooperación innovadora y continua en el tejido empresarial,
impulsando la sistematización de la innovación y el establecimiento de entornos
colaborativos donde las empresas aúnen esfuerzos para trabajar conjuntamente en
la evolución y adaptación de sus modelos de negocio al dinámico contexto
tecnológico, social y económico, estructurando redes de mejora continua en la
ciudad, que ayuden a posicionarse en los mercados exteriores a las empresas de A
Coruña.
 Administración para la economía digital. Facilitar, desde la administración local,
el acceso y ejercicio de las actividades económicas mediante una atención
administrativa orientada a empresas más eficiente y de mayor calidad, adaptada a
la economía digital, proporcionando servicios y funciones basados en soluciones
tecnológicas y con una atención optimizada al volumen, necesidades y
requerimientos del colectivo empresarial, para que éste pueda centrarse en su
negocio.

Fomento del Empleo Adaptado a la Economía Digital
El nuevo entorno digital exige disponer de un capital humano capaz de hacer frente a
los nuevos avances tecnológicos. Por lo tanto, la capacitación TIC de los profesionales
de todos y cada uno de los sectores productivos presentes en la ciudad será condición
necesaria para que las empresas de A Coruña puedan competir en la nueva economía
inteligente y con ello, contribuir a la creación de empleo y al crecimiento económico de
la ciudad.
En el proceso de cambio hacia este nuevo modelo de economía digital, todas las
partes implicadas deberán apoyarse en un uso adecuado de las nuevas tecnologías
para el desempeño de sus actividades junto con la interiorización de la innovación en
sus procesos de mejora, entendiendo la elevada correlación de ambas palancas de
avance con la mejora de la productividad y competitividad, no sólo de las instituciones
y empresas a las que estén adscritos o a los ciudadanos individualmente, sino al
conjunto de la ciudad, en convergencia con la vanguardia tecnológica, productiva y
social vigente.
Teniendo en cuenta la necesidad identificada, la presente línea de actuación
perseguirá:
 Capacitar a la sociedad coruñesa para la economía digital. Contribuir al
incremento de la empleabilidad de los ciudadanos de A Coruña gracias al desarrollo
de sus capacidades tecnológicas derivadas del uso de las TIC. Facilitar la
formación y capacitación de los profesionales de todos los sectores en las nuevas
herramientas tecnológicas y formas de gestión innovadoras.
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De esta manera, el reto global será trabajar en una Economía Inteligente para hacer
de A Coruña el mejor lugar para establecer una empresa, como producto resultante de
la sinergia entre tres fuerzas interrelacionadas, conseguida mediante la
incorporación generalizada e inteligente de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones y la innovación:


un tejido empresarial con un alto grado de penetración de las TIC y con la
sistematización de la innovación asumida como proceso de mejora continua;



una Administración Local consciente de la importancia de la actividad de la
economía digital y facilitadora de la gestión burocrática empresarial; y



un capital humano capacitado digitalmente para participar de la nueva
economía.

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran la presente área de avance se indican en la tabla siguiente:

EI-AA1. Dinamización del tejido económico

P1. Modernización TIC del tejido local. Incrementar la adopción de las TIC en el
ámbito empresarial con especial interés en microPyMES y PyMES.
Entre las actuaciones a llevar a cabo: Se buscará la coordinación con los agentes
implicados para el impulso de la cultura TIC de forma proactiva en el ámbito de las
MicroPyMES y PyMES (microPyMES y PyMES digitales); se potenciará el
aprovechamiento a nivel local del Centro Demostrador TIC de Galicia mediante la
coordinación con éste y con otros agentes para las actividades locales de
demostración del potencial TIC aplicado a la distinta tipología de negocio; se buscará
la colaboración con los distintos agentes y clústers TIC para el asesoramiento TIC a
las pymes y micropymes.

P2. e-Comercio local. Impulsar al comercio local para que actúe con una
perspectiva global.
Sensibilizar al comercio local en la necesidad de adopción de nuevos modelos de
negocio e-Commerce en colaboración con la Xunta de Galicia y fomentando el
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aprovechamiento por parte del comercio local de la Plataforma de Comercio
Electrónico de Galicia.

P3. Innovación tecnológica. Sensibilizar a los sectores productivos o emergentes
de la ciudad en el ámbito de la innovación tecnológica TIC a través de la
cooperación inter empresarial.
Sensibilizar y dinamizar a los sectores productivos o emergentes de la ciudad para la
incorporación de las empresas locales a Agrupaciones Empresariales Innovadoras y
Plataformas Tecnológicas existentes a nivel gallego, nacional o europeo que faciliten
la absorción de conocimiento tecnológico sectorial TIC o el aprovechamiento de
iniciativas TIC sectoriales generado bien a nivel local o a externo.

P4. Servicios públicos para la relación administración-empresa. Incrementar la
competitividad de las empresas a través de la prestación de servicios públicos
electrónicos.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran: el despliegue de
plataformas telemáticas orientadas a la interacción administración - empresas tales
como, la Plataforma de licitación electrónica para mejorar la gestión y transparencia
de la contratación pública o la Plataforma de facturación electrónica para permitir la
reducción de plazos en los pagos a proveedores.
Así mismo, se llevarán a cabo actuaciones para la incorporación de tecnologías de la
Información y adaptación al canal telemático de los procedimientos afectados por la
Directiva de Servicios; las adaptaciones y acciones destinadas a constituir la
Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, como son la interoperabilidad con otros
agentes y administraciones para el intercambio de información en las actividades de
servicio; y la elaboración del Mapa de Actividades Económicas y servicios de
información para el desarrollo y selección de ubicación de nuevas actividades
económicas.

P5. Urbana – C. Promover la empleabilidad en la ciudad mediante acciones en favor
del empleo, de la actividad empresarial y en particular, de las pymes y de las
microempresas.
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se encuentra la puesta en
marcha de un Plan de Dinamización Comercial para apostar por la innovación en el
sector comercial, a través de un trabajo de asesoramiento al pequeño comercio y un
plan de formación para la innovación en el sector dentro del ámbito del proyecto; así
como la puesta en marcha del Programa de Orientación e inserción laboral que
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mediante el uso de las TIC facilite el camino hacia la consecución de un empleo a
los habitantes del barrio Agra-Orzán.
Así, entre las iniciativas a contemplar dentro del Programa de Orientación e inserción
laboral se encuentra la creación de aulas TIC para la búsqueda de empleo; el
desarrollo de una herramienta específica (Cibernarium) para mejorar la posición de
empleabilidad de las personas a través del uso de las nuevas tecnologías y el
desarrollo de un completo programa de recursos que den soporte físico y tecnológico
a las aulas de búsqueda de empleo, y entre los que cabe destacar: Seminarios de
búsqueda de empleo 2.0.; Campus virtual y Simuladores.

EI-AA2. Fomento del empleo adaptado a la economía digital

P1. Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos. Alinear la formación a
empleados y desempleados con las necesidades de las empresas de la ciudad
especializando determinadas acciones formativas hacia la aplicación de las TIC en
sectores productivos consolidados o emergentes en la ciudad.
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se encuentra el desarrollo de
un Programa Integral de Formación y Capacitación para el empleo en la Economía
Digital para lo que se coordinará la oferta formativa municipal con los distintos
agentes de la ciudad y administraciones de nivel superior (en especial la Xunta de
Galicia)
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9.4. Entorno inteligente
“Trabajando por una ciudad sostenible, eficiente y segura, fortaleciendo y promoviendo
la honestidad, integridad, equidad y respeto con el medio ambiente así como,
incrementando herramientas para el control y gestión de la seguridad ciudadana.”

Figura 20. Objetivos específicos Entorno Inteligente

En la actualidad, el cuidado del planeta se ha convertido en un tema de especial
relevancia tanto para los ciudadanos, como para las organizaciones civiles y los
gobiernos.
Lo cierto es que gran parte de las actuaciones para desarrollar la sostenibilidad
medioambiental dependen casi en exclusiva del papel de los entornos locales. Es
decir, de las decisiones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos y autoridades
locales. Nos ocupamos de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la
infraestructura económica, social y ecológica, supervisamos los procesos de
planificación, establecemos las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y
contribuimos a la ejecución de las políticas ambientales. Gracias a nuestra cercanía a
los ciudadanos, desempeñamos una función importantísima en la educación y
movilización de la ciudadanía en pro del desarrollo sostenible.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la construcción de un entorno más seguro es
preciso incidir en la importancia de optimizar las herramientas de gestión y
coordinación de los servicios de emergencias y seguridad municipales. Incrementar y
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mejorar las herramientas y servicios que contribuyan a reforzar la seguridad ciudadana
en la ciudad es un camino ineludible a afrontar para dar un servicio eficaz y cercano a
una sociedad que avanza rápidamente, no sólo para mejorar la eficiencia interna de
los cuerpos de emergencias y seguridad municipal sino para acercar la actividad y sus
servicios al ciudadano.
En este contexto, las TIC son tecnologías transversales que pueden impulsar la
profunda transformación necesaria para hacer de A Coruña un entorno limpio,
confortable y seguro. A través de la presente área de avance se pretende el uso de las
TIC como uno de los grandes aliados para hacer de A Coruña una ciudad verde, ecoeficiente y segura, gracias al incremento de herramientas y servicios para promover el
respeto al medio ambiente, la gestión sostenible de energía y, para fortalecer el control
y gestión de los servicios de emergencias y seguridad ciudadana.

Ciudad verde y eco-eficiente
La Agenda 21 es un programa para desarrollar la sostenibilidad a nivel planetario,
aprobado por 173 gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. Uno de los principios de
dicha Agenda es el de potenciar el papel de las entidades locales, incrementando su
responsabilidad ambiental.
La propia Unión Europea, junto a otros muchos planes de acción en materia de medio
ambiente, ha impulsado el Grupo de Ciudades Europeas hacia el desarrollo sostenible
que generó en mayo de 1.994 la carta de las ciudades europeas hacia la
sostenibilidad, conocida como "Carta de Aalborg".
A Coruña ha aprobado y firmado la Carta de Aalborg, comprometiéndose de esta
forma a participar en el proceso de la Agenda 21 Local, cuyo fin es crear y poner en
práctica un plan de acción local para la sostenibilidad.
En este sentido, en la ciudad de A Coruña se viene trabajando activamente por lograr
el desarrollo sostenible de la comunidad, contribuyendo a un equilibrio entre el
compromiso social y medioambiental y, construyendo para fortalecer y promover la
honestidad, integridad, equidad y respeto con el medio ambiente.
Más concretamente, en lo que se refiere a la gestión sostenible de la energía y lucha
contra el cambio climático el ayuntamiento ha desarrollado y presentado en 2011 la
Estrategia contra el Cambio Climático de A Coruña.
La Estrategia contra el Cambio Climático es un proyecto único en Galicia, que
pretende estudiar medidas y planes de acción para frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera desde nuestra ciudad. Se trata, por tanto, de un
ambicioso programa enmarcado en el desarrollo sostenible y el convencimiento de que
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desde A Coruña se pueden cambiar las cosas para que las emisiones se vean
reducidas.
Con el horizonte del 2020 como margen de trabajo, pretende conocer las emisiones de
gases de efecto invernadero producidos en el municipio para reducir su emisión,
ampliar o mejorar la acción de las formaciones vegetales existentes en el municipio
como sumideros de gases de efecto invernadero e incentivar el uso de tecnologías
más eficientes o innovadoras en el ámbito del consumo energético, todo ello con el
objetivo de reducir las emisiones de C02 en un 20%, asumiendo con responsabilidad
los principales acuerdos internacionales en la materia.
A través de la innovación, las ciudades pueden encontrar soluciones nuevas y
creativas para enfrentarse al cambio climático. Uno de los principales medios de
innovación es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
contribuir a aumentar la eficacia energética, reducir las emisiones y, en general,
conseguir una sociedad sostenible y con un bajo nivel de emisiones de carbono.
A este respecto, surge la Carta Verde Digital (Green Digital Charter), una iniciativa de
EUROCITIES propuesta por el Municipio de Manchester y Clicks and Links Ltd como
parte de Green Shift Europe y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. Las
ciudades que aprueben y firmen la carta se comprometen a colaborar entre ellas para
alcanzar los objetivos climáticos europeos para 2020 empleando las tecnologías
digitales para aumentar la eficacia energética, facilitar las reducciones de emisiones y
prevenir el cambio climático.
Será por tanto, objetivo de la presente línea de actuación fomentar una ciudad ecoeficiente, gracias al empleo de tecnologías digitales para facilitar la transición a una
economía altamente respetuosa con el medioambiente, de alta eficiencia energética y
bajo nivel de emisión de carbono, y más concretamente para:
 Fomentar estrategias integradas y soluciones a gran escala mediante una serie de
aplicaciones digitales para mejorar la medición, la transparencia y la visibilidad
del estado de la calidad ambiental de la ciudad que permitan la adopción de
planes preventivos.
 Contribuir a que los servicios públicos de la propia ciudad tengan la menor
huella ecológica posible, actuando de ejemplo para el sector privado.
 Impulsar el liderazgo de la administración local en la adopción de soluciones
técnicas innovadoras para aumentar la eficiencia energética en sus
dependencias y fomentar estas prácticas en el sector privado y en la comunidad en
general.
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Figura 21. Enfoque Sistema Integral de Calidad Ambiental

Ciudad segura
Los servicios prestados por el Cuerpo de la Policía Local, el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento y Protección Civil son vitales cuando se trata de advertir sobre
situaciones de emergencia, alarma y ante diferentes tipos de incidentes así como, para
hacer frente a sus efectos dando cumplida respuesta a las necesidades de información
ciudadana. De la misma forma, ni que decir tiene el papel del Cuerpo de la Policía
Local para garantizar el cumplimiento de la Ley y prevención de la delincuencia.
Actualmente el uso de las nuevas tecnologías digitales se considera una herramienta
imprescindible para permitir una mejor gestión y coordinación de los servicios de
seguridad y emergencias municipales, de forma que se favorezca la interoperabilidad
de los mismos, la integración con otros servicios directamente relacionados con las
tareas diarias de estos servicios (Sección de Multas, Sección de Licencias de
Ocupación de Vía Publica, etc.) y con otros servicios municipales, se mejore la
eficiencia de los mismos y se desarrollen con un mayor nivel de transparencia y de
participación ciudadana.
A principios del año 2011, para integrar en un mismo sistema a todos los servicios
municipales que participan en las emergencias y garantizar la disponibilidad y la
interconexión segura de los mismos, se puso en marcha una red de comunicaciones
digitales basada en tecnología Tetra para el Cuerpo de la Policía Local, el Servicio de
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Extinción de Incendios y de Salvamento, Protección Civil y la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil.
Así, son múltiples las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a los cuerpos
de seguridad municipal, no sólo para mejorar la eficiencia interna sino para garantizar
el cumplimiento de la Ley y la prevención de la delincuencia, acercar la actividad y sus
servicios de los mismos al ciudadano y en definitiva, contribuir a reforzar la seguridad
ciudadana en la ciudad.
Por otra parte, cabe destacar que en la actualidad desde el ayuntamiento de A Coruña
se está procediendo a la actualización del Plan de Emergencia Municipal (PEMU). A
este respecto, la integración de las nuevas tecnologías permitiría que el PEMU
dispusiese de mayores funcionalidades, gracias a la integración de los servicios
municipales de seguridad y emergencias y al aprovechamiento de datos históricos,
para establecer planes preventivos ante situaciones de emergencia, alarma y ante
diferentes tipos de incidentes.
De esta forma, en el camino por avanzar hacia una ciudad más segura, se considera
imprescindible contar con sistemas informatizados integrados en los tres servicios de
seguridad y emergencias municipales, que permita tanto el acceso a los datos de
forma interna para permitir el seguimiento, control y la planificación de los servicios,
como el acceso externo (ciudadanos) para que sirva de sistema de comunicación y
relación con colectivos y asociaciones ciudadanas.
Se entiende, por tanto, que es necesario llevar a cabo iniciativas en este ámbito, de
ahí la definición de la presente línea de actuación que perseguirá como objetivos:
 Reforzar la seguridad ciudadana. Promover servicios de seguridad municipal
eficaces y cercanos a la sociedad, que contribuyan a la prevención de la
delincuencia y al cumplimiento de la Ley, gracias a las posibilidades que ofrecen
hoy las nuevas tecnologías.
 Contribuir a la prevención de situaciones de emergencia. Utilizar el potencial de
las tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la prevención de
desastres naturales y al soporte de los operativos de emergencias.
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Figura 22. Enfoque Sistema Integral de Gestión de Emergencias

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran la presente área de avance se indican en la tabla siguiente:

SI-AA1. Ciudad verde y eco-eficiente

P1. Centro Integral de Vigilancia de la Calidad Medioambiental. Incrementar la
visibilidad y suministro de información relacionada con la calidad ambiental, su
captación y su análisis continuando con las actuaciones ya desplegadas que
conforman el Centro Integral de Calidad Ambiental.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentra la integración de los
sistemas de monitorización y planificación medioambiental existentes y su
interconexión con otros sistemas troncales; la evolución del sistema de información
ambiental a la ciudadanía para disponer de nuevos canales de comunicación; la
evolución de los sistemas de monitorización mediante pilotos que permitan la captura
de la información en tiempo real para la obtención del ruido en locales
nocturnos, la generación de un mapa dinámico de ruidos o pilotos para la
captura de datos de tráfico en tiempo real para la mejora de los modelos de
predicción; el despliegue de un sistema de alertas y alarma temprana en
situaciones de riesgo de calidad medioambiental (en particular la calidad del aire)
y de vigilancia en continuo de emisiones radioeléctricas a un 10% de escala de la
ciudad para tranquilizar al ciudadano en el despliegue de infraestructuras de
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comunicaciones móviles.

P2. Gestión de residuos urbanos inteligente. Optimizar las rutas y la recogida de
residuos sólidos urbanos para fomentar que los servicios urbanos tengan la menor
huella ecológica posible y se mejore la calidad del servicio.
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se encuentra la implantación de
sensores en los contenedores de residuos que permitan informar de su estado para
proceder a su vaciado cuando estén cercanos a su llenado y no desbordados y
optimizar así las rutas de recogida de basura en la ciudad.

P3. Eficiencia energética en edificios públicos/privados. Aumentar la eficiencia
energética en las dependencias municipales, el sector privado y en la comunidad en
general a través de la adopción de soluciones técnicas innovadoras.
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se encuentra la ampliación y
evolución del Sistema de Eficiencia Energética en Edificios Públicos mediante la
mejora del actual sistema de monitorización de Energía en 51 Edificios Municipales,
incremento del número de edificios y ampliación del número de parámetros/sensores
a monitorizar e incluso, la inclusión de medidas de actuación; el despliegue de pilotos
de telegestión de contadores (agua / gas / electricidad) que contribuyan a un consumo
más sostenible con una reducción de la huella de carbono, optimizando la generación
de la energía demandada así como, detectando averías en la red, mediante sistemas
de telegestión energética basados en la toma de datos de los contadores tanto en
tiempo real como a través del histórico de datos.

SI-AA2. Ciudad segura

P1. Gestión Integral de Seguridad y Emergencias. Reducir los tiempos de
respuesta de los cuerpos implicados, obtener una visión única de los incidentes que
afectan a todos los cuerpos, fomentar la coordinación de los Cuerpos de Seguridad y
la integración de los Servicios de Emergencias, mejorar la gestión operativa y la
explotación de la información para la toma de decisiones, y facilitar la planificación de
los servicios para llevar a cabo políticas preventivas mediante la gestión global de los
servicios de seguridad y emergencias de la ciudad.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran:
 Sistema Integral de Gestión de Servicios de Emergencia (SIGEM). Implantar en
distintas fases un nuevo sistema de coordinación y gestión servicios para el Servicio
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de Extinción de Incendios y Salvamento, la Sección de Protección Civil y el Cuerpo
de la Policía Local, integrados con otros servicios directamente relacionados con la
tareas diarias de estos servicios(Sección de Multas y Sección de Licencias de
Ocupación de Via Publica) mediante una plataforma informatizada que incorpore un
sistema de seguimiento y control de los servicios y resultados y permita: Planificar
las actuaciones preventivas y de actuación de los servicios, realizar el seguimiento y
control estadístico e individualizado e informar a los ciudadanos a través de un
portal web.
 Integración/ mejora PEMU. Se pretende dotar al Plan de Emergencia Municipal
(PEMU) de mayores funcionalidades para establecer planes preventivos ante
situaciones de emergencia, alarma y ante diferentes tipos de incidentes, integrando
en el mismo sistemas informáticos de gestión de los servicios de seguridad y de
emergencias, así como la implementación del PEMU en las diferentes Salas de
Emergencias (Sala 092, Centro de Control de Bomberos y Sala de Gestión de
Tráfico), y en el “Centro Móvil de Coordinación de Emergencias”.
 Red de hidrantes inteligente. Investigar y desarrollar un nuevo sistema de control
de la red de hidrantes de la ciudad, de forma que los datos de los mismos
estuviesen disponibles para los servicios de emergencia, tanto en el Centro de
Control del Parque de Bomberos, como en los propios vehículos del SEIS,
permitiendo una mayor eficacia en la intervención y un mejor control y
mantenimiento de la red de hidrantes.
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9.5. Vida inteligente
“Trabajando por un entorno de bienestar que permita contribuir a mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía. Una ciudad que se conecte con las personas, con sus
necesidades, les escuche, resuelva problemas, divierta, eduque, simplifique la vida y
en definitiva, se adapte a la sociedad.”

Figura 23. Objetivos específicos Vida Inteligente

Hoy en día no se concibe una sociedad sin un sistema educativo plenamente
integrado con las nuevas tecnologías, en el que se modifiquen las formas de enseñar y
de aprender y los mecanismos para acceder a la información, todo con el objetivo de
que los jóvenes estén cada vez más capacitados para enfrentarse al mundo laboral.
Debemos avanzar desde el antiguo modelo del aula de informática al nuevo modelo de
las TIC en el aula como soporte para la mejora del proceso educativo, tanto en la
educación primaria y secundaria como en el sistema universitario.
Sin embargo, para que la ciudadanía se desenvuelva adecuadamente en el actual
contexto, dinámico y en continua evolución, el aprendizaje no debe limitarse a los
periodos iniciales de la vida, especialmente en el ámbito tecnológico. La adquisición de
nuevos conocimientos y competencias se debe concebir como un proceso continuo a
lo largo de la vida de los ciudadanos, sustentado en el concepto "Lifelong Learning",
del aprendizaje permanente.
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Las TIC están y deben seguir revolucionando los métodos de educación, aprendizaje y
promoción de la cultura, y son sinónimo de inteligencia, ingenio, conocimiento,
desarrollo y bienestar para los ciudadanos, además de igualdad de oportunidades.
De este modo, A Coruña perseguirá garantizar la plena inclusión de toda su
ciudadanía en la nueva Sociedad de la Información, poniendo foco además en facilitar
el acceso a los servicios de telecomunicaciones y promover la alfabetización digital e
inclusión tecnológica especialmente en los colectivos con mayor riesgo de exclusión,
como es el caso concreto de las personas mayores.
Por otra parte, en el actual marco de evolución de la prestación de servicios públicos,
cobra cada vez más relevancia social procurar un mayor bienestar y una mejor calidad
de vida a todas las personas, con especial dedicación a colectivos determinados en
función de sus déficits sociales o económicos, o por pertenecer a grupos en situación
de discriminación.
En concreto, las TIC ofrecen una oportunidad para eliminar trabas, dificultades y
barreras de comunicación y cubrir las necesidades que esos colectivos de la población
encuentran a la hora comunicarse con otras personas y de integrarse totalmente, no
ya en la sociedad, sino en la Sociedad de la Información.
En la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información de Túnez (2005), ya se
concreta que: “...prestaremos una atención especial a las necesidades particulares de
los grupos marginados y vulnerables de la sociedad, entre ellos las personas
desfavorecidas, las personas mayores y los discapacitados”.
Resulta, por tanto, prioritario centrar el foco de la asistencia social en asegurar la
autonomía, la independencia y la accesibilidad de toda la ciudadanía mediante los
nuevos medios tecnológicos, en una sociedad en la que cada vez son más los
servicios que se prestan por vía telemática y en la que cada vez se utilizan más las
TIC para trabajar, relacionarse, entretenerse, estar informados y estudiar.
No obstante, la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos no se limita al ámbito de la educación, la salud y el bienestar
social. Las TIC ofrecen una clara oportunidad de avance en los ámbitos culturales,
turístico y del ocio, gracias a la creciente disponibilidad de contenidos digitales, a la
cada vez mayor relevancia de las contribuciones de los usuarios de la web social,
llegando a actuar como prescriptores, y de las aplicaciones en movilidad, que permiten
la ubicuidad de la información.
En este contexto, a través de la presente área de avance se perseguirá transformar a
A Coruña en una ciudad del bienestar. Mejorando la calidad de vida y el bienestar de
los ciudadanos y sus visitantes a través de la prestación por todos los agentes de
servicios y contenidos digitales, la creación de un entorno social capacitado
digitalmente o la prestación de servicios para la autonomía personal y la vida
independiente mediante las TIC.
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Desarrollo de un entorno social capacitado digitalmente
Debemos trabajar en la conversión de los centros educativos, mediante la aplicación
de procesos educativos innovadores a través de las TIC, en centros educativos
plenamente digitales, entendidos como tales aquellos que poseen unos recursos
humanos y pedagógicos, un nivel de conectividad y unas infraestructuras de soporte
suficientes como para permitir el uso de dispositivos informáticos en su actividad
ordinaria, permitiendo el cambio del modelo educativo. Esto requiere no sólo
equipamiento y conectividad, sino capacitación del profesorado y de los alumnos,
creación de nuevos contenidos educativos digitales e incluso procesos de participación
de los entornos familiares del alumno.
En definitiva, cambiar la forma de educar, crear un entorno educativo personalizado,
inteligente e innovador para lograr individuos altamente formados y capacitados.
En este sentido, en el marco de la educación primaria y secundaria, la Xunta de
Galicia, a través del convenio de colaboración con el Ministerio de Educación en el
marco de la iniciativa Escuela 2.0, está llevando a cabo el proyecto „Abalar‟ que prevé
la actuación en los centros de Galicia – en su infraestructura y equipamiento TIC –
para su conversión en centros educativos digitales, acompañada por otro conjunto de
actuaciones orientadas a la actividad docente.
No obstante, la acción concertada entre la Xunta de Galicia, y el propio Ayuntamiento
de A Coruña, es imprescindible para asegurar un despliegue adecuado de los centros
educativos digitales de nuestra ciudad y comenzar a establecer el nuevo modelo de
entorno educativo.
De la misma forma, se debe potenciar el uso de las TIC en la práctica universitaria, en
la evolución hacia un nuevo modelo de universidad, plenamente integrada en la
sociedad global de la información y el conocimiento, aunque con cierto nivel de ventaja
sobre la educación más temprana. Las TIC representan un instrumento excepcional en
la mejora de los procesos de gestión, formación e investigación de las universidades
españolas, pero también se convierte en elemento imprescindible para mejorar un
sistema educativo al que cada vez se le exigen jóvenes más capacitados y por tanto
con mayores oportunidades de inserción en el mundo laboral.
Finalmente, y con el fin de garantizar la plena inclusión digital de toda la ciudadanía se
deberán reforzar las iniciativas que busquen acercar las nuevas tecnologías a la
población - en especial en aquellos colectivos donde la brecha digital se hace más
evidente -.
A este respecto, el diagnóstico previo ha puesto de manifiesto la presencia de un bajo
número de centros de acceso público a Internet además de la necesidad de llevar a
cabo actividades de ordenación, homogeneización, modernización y sobre todo de
visión global en la utilización de todas estas infraestructuras. No existe un mapa global
de servicios ofertados sobre estas infraestructuras que permita adaptarlos mejor a las
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necesidades de la ciudad y establecer las oportunas sinergias y economías de escala
a la hora de desarrollar los mismos.
Es necesario articular instrumentos – convenios, mapas de actividades de los centros
para toda la ciudad,…– que vertebre las iniciativas e integre a los agentes implicados
con una estrategia clara y definida.
En este camino, cabe destacar la importancia de contar en A Coruña con el nuevo
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que persigue entre sus objetivos contribuir a
la mejora de la educación científica y tecnológica de todos los ciudadanos, así como
conservar y poner en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología, haciendo
que la ciudadanía comprenda, aprecie, utilice y desarrolle los conocimientos, actitudes
y métodos científicos y tecnológicos.

Figura 24. Enfoque Entorno Social Capacitado Digitalmente

Por todos estos motivos, se define la presente línea de actuación que dará respuesta a
un doble objetivo:
 Formar a los actuales y futuros ciudadanos de A Coruña alcanzando un
aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que
participan en la educación y capacitación de los ciudadanos, tanto en las edades
más tempranas como en la etapa universitaria.
 Fomentar e incentivar el acceso a la Sociedad de la Información, configurando
una red de puntos de acceso a las redes digitales cercana, moderna y eficiente, y
capaz de ofertar de forma integral un conjunto de servicios totalmente adaptado en
cada momento a las necesidades de todos los colectivos para su incorporación a la
Sociedad de la Información.
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Construcción de una sociedad avanzada del bienestar, accesible e inclusiva
La progresiva implantación de las nuevas tecnologías para la salud y la prestación
social ha ayudado a mejorar en los últimos años la calidad asistencial pero queda todo
un mundo por recorrer en este aspecto.
A pesar de que el caso de la sanidad es un servicio público competencia de la Xunta
de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña participa en la gestión de la atención
sociosanitaria en la ciudad y por lo tanto encuentra en la tecnología un aliado para
mejorar este tipo de servicios.
En un contexto en el que la población está envejeciendo y se incrementa la incidencia
de las enfermedades crónicas, el uso de la tecnología se hace si cabe más necesario
ya que esta puede ayudar a la contención de los costes de asistencia sanitaria y
contribuir al mantenimiento de los niveles esperados de calidad del servicio.
La rápida evolución de las TIC ofrece nuevas potencialidades y oportunidades que
deben aprovecharse para seguir avanzando en la modernización de los servicios
asistenciales, tanto en relación con la asistencia sanitaria como en lo que respecta a
asistencia social.
En este último caso, las TIC facilitan la integración de los colectivos más
desfavorecidos y son también una palanca importante para mejorar la calidad de vida
de los más vulnerables. Son muchas las personas que, debido a una discapacidad,
debido a su edad o a otros motivos, se enfrentan a constantes dificultades en su vida
diaria.
Se hace pues esencial fomentar iniciativas tecnológicas encaminadas a proporcionar
autonomía en su vida cotidiana, bienestar en su día a día, a aquellas personas que,
por cualesquiera circunstancias, cuenten con algún tipo de dependencia o
discapacidad.
Para obtener un resultado óptimo de la aplicación de las TIC a los servicios sociales,
es esencial trabajar de forma muy estrecha con las asociaciones que representan a los
colectivos objetivo y con sus propios miembros, ya que son ellos los que conocen
mejor sus necesidades y las soluciones que pueden ser más eficientes para
satisfacerlas.
La relevancia de los servicios asistenciales es fundamental a nivel municipal, por su
cercanía al ciudadano y por la capilaridad de la presencia de sus trabajadores
sociales. Éstos, en muchos casos, pueden prestar una atención al usuario totalmente
personalizada de los servicios o prestaciones que los Ayuntamientos proporcionan.
Una prestación eficaz y eficiente de los servicios asistenciales es absolutamente
imprescindible. Y este tipo de gestión sólo puede alcanzarse a través del uso intensivo
de las tecnologías de la información, automatizando los procesos y la relación con los
usuarios. Las nuevas tecnologías, lejos de suponer un obstáculo para las personas
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pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión, suponen un apoyo muy importante
de cara a superar limitaciones en relación con su trabajo, su vida personal o su
formación y ayudan a reducir la brecha digital existente.
Por otra parte, cabe destacar que las TIC se convierten en herramientas
indispensables en el apoyo a las personas con dificultades y en el motor para
posibilitarles una vida independiente. En este sentido, constituyen una gran
oportunidad para la accesibilidad y la integración de las personas con alguna
discapacidad, del mismo modo que lo hacen para los colectivos de mayores.
Además, la accesibilidad de los nuevos medios tecnológicos es una condición
imprescindible para el adecuado desarrollo personal y profesional de las personas con
limitaciones funcionales, en el actual contexto de rápido crecimiento de las TIC en
todos los ámbitos.
Es necesario impulsar que todos estos colectivos dispongan de los medios necesarios
para su total inclusión, desarrollando y participando en proyectos que contribuyan a
reducir la brecha digital de estos ciudadanos con mayores necesidades de integración.
A este respecto, el Ayuntamiento de A Coruña tiene una especial sensibilidad con
estos colectivos a los que quiere seguir prestando su apoyo para su inclusión en la
Sociedad de la Información bajo el espíritu del Pacto Cívico, su línea Coruña, Ciudad
Integradora y en el marco de las recientemente definidas “Bases para la elaboración
del primer Plan Municipal de Accesibilidad de A Coruña”.
En conclusión, la presente línea de actuación perseguirá la consecución del siguiente
objetivo:
 Construir una sociedad avanzada del bienestar, accesible e inclusiva apoyada
en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la prestación eficaz y
eficiente de los servicios asistenciales a través de servicios personalizados que
favorezcan la autonomía personal y, para promover que los nuevos productos y
servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos sigan las reglas de la
„accesibilidad universal‟ y del „diseño para todos‟.
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Figura 25. Enfoque Sistema de Información para la Gestión de los Servicios y Prestaciones
Sociales

Promoción de la cultura, turismo y ocio
Las tecnologías de la información y comunicación en ámbitos como la cultura, el
turismo y el ocio, no sólo permiten abrir la oferta turística, cultural y de ocio de A
Coruña a un mayor público objetivo, sino que contribuyen a enriquecer las
experiencias de los ciudadanos o visitantes con el correspondiente impacto en el
crecimiento del sector turístico de la ciudad.
En un principio las personas se conectaban a la red para obtener información, más
tarde, la web 2.0 abrió las posibilidades de colaboración, permitiendo a las personas
compartir información con otras personas. Actualmente, la rápida evolución de los
contenidos y servicios digitales, el crecimiento del uso del móvil y el mundo de las
aplicaciones, permiten además al usuario contar con una identidad en la red y con
ésta, hacer búsquedas significativas, precisas e inteligentes, entendiendo como tal,
aquellas que permiten establecer un „entramado relacional‟, o lo que es lo mismo, un
posicionamiento 3.0 en relación con la ciudadanía y la Administración Pública.
Para todo aquel que quiera disfrutar de la ciudad, Internet es fundamental antes,
durante y después del viaje. La red da acceso a información, fuentes, recursos y
aplicaciones útiles en las diferentes fases del trayecto, le permite conectar con la
ciudad y en definitiva, enriquecer su experiencia para con la ciudad.
Yendo un paso más allá, la geolocalización es un factor fundamental en el crecimiento
y fortalecimiento del posicionamiento 3.0. Hablamos de integrar la información, el
espacio y la tecnología para conseguir enriquecer la experiencia del viandante. El
geoposicionamiento aplicado al turismo en A Coruña permitirá obtener una experiencia
rica, complementada con información cultural de contexto y permitiendo la interacción
propia que la tecnología facilita hoy en día.
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Además, estos avances tecnológicos permitirán el impulso de nuevos modelos de
gestión del turismo que fortalezcan la competitividad de A Coruña como destino
turístico, y la proyección de sus signos de identidad, lugares de interés y eventos
emblemáticos.
Una planificación turística inteligente, con el apoyo de las soluciones más avanzadas
que aportan las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta Internet como pilar
fundamental, permitirá a la ciudad adaptarse a la evolución del mercado turístico
global, en el que será fundamental introducir y reforzar la marca de A Coruña a través
de la red.
Pero son múltiples los campos donde estos avances se podrán aplicar en la ciudad,
aprovechando las funcionalidades que ofrecen las nuevas tecnologías para desarrollar
la cultura y el ocio, desde usar el móvil para hacer reservas, buscar medios de
transporte, consultar mapas, encontrar sitios para comer, conciertos, exposiciones
hasta recorrer museos y sitios históricos de forma diferente, gracias a la realidad
aumentada, entre muchas otras posibilidades que las nuevas tecnologías brindan. Por
dicho motivo, se define la presente línea de actuación que perseguirá:
 Hacer de A Coruña una ciudad más amigable, accesible, más móvil e
interactiva, desarrollando nuevos servicios y contenidos digitales para la cultura, el
turismo y el ocio a través de plataformas nuevas y tradicionales; redes sociales o
soluciones de geolocalización, realidad aumentada, o pantallas táctiles en los
espacios públicos.

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran la presente área de avance se indican en la tabla siguiente:

VI-AA1. Desarrollo de un entorno social capacitado digitalmente

P1. Centros de educación inteligentes. Apoyar y promover el desarrollo de
entornos educativos digitales, creativos e innovadores mediante instalaciones de
aprendizaje inteligentes, el desarrollo de nuevas competencias y contenidos
educativos digitales.
Entre las iniciativas que se llevarán a cabo:
 Centros Educativos no universitarios Digitales. Apoyar, en colaboración con la
Xunta de Galicia, la incorporación plena de las TIC y de los mundos virtuales en la
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práctica educativa de los centros educativos de A Coruña.
 Descubrir el mundo tecnológico / museos. Continuar con los programas
proactivos y fomentar nuevas actividades para que los alumnos de Coruña
descubran las TIC y las ciencias a través de los museos científicos, del Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología o de los centros tecnológicos y de investigación
de la ciudad.
 Entornos digitales para las Universidades. Apoyar, en colaboración con la Xunta
de Galicia y la Universidad de A Coruña, iniciativas destinadas al desarrollo de la
Universidad Digital.

P2. Aprendizaje de competencias digitales a lo largo de la vida e inclusión
digital. Garantizar la inclusión digital de toda la ciudadanía configurando una red de
puntos de acceso a los servicios de la Sociedad de la Información cercana, moderna
y eficiente.
Entre las iniciativas contempladas se encuentran las siguientes:


Desarrollo de un Plan de capacitación e inclusión digital integral para la
ciudadanía que asegure la coordinación entre las diferentes áreas municipales
que realizan actividades en este sentido y entre la administración local y otros
agentes que permita aunar esfuerzos, evitar duplicidades y establecer
economías de escala.



Configuración de una Red de Centros de Acceso y Capacitación en Nuevas
Tecnologías, a partir de las aulas tic de bibliotecas y centros cívicos
municipales, coordinada con la red autonómica CeMIT.

VI-AA2. Construcción de una sociedad avanzada del bienestar, accesible e
inclusiva

P1. Centro Integral de Prestaciones y Servicios Sociales. Promover la mejora en
la atención social gestionando de manera óptima y eficiente la relación con la
ciudadanía y aportando una visión global e integral de la atención a través del
expediente único social digital y el catálogo de recursos, servicios y prestaciones
sociales.
Entre las iniciativas que se llevarán a cabo en la primera fase de este Centro se
encuentran las siguientes:
 Servicios públicos digitales sociales y expediente social único. Modernizar la
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gestión y atención de los servicios sociales en el ámbito local, aplicando las TIC
para promover la atención social directa, gestionar de manera óptima y eficiente la
relación con la ciudadanía, aportando una visión global e integral de la atención y
permitiendo un óptimo control económico de los servicios prestados.

P2. Servicios para mejorar la calidad de vida asistencial. Impulsar la autonomía
personal y la vida independiente a través de servicios personalizados y autónomos.
Entre las iniciativas que se llevarán a cabo:
 Extensión del Programa de Teleasistencia y Telegerontología. Extender el
actual piloto ampliando su utilización a un mayor número de domicilios y centros
públicos.
 Living Lab – Salud. Promover el desarrollo de los próximos servicios digitales en
el ámbito de la salud y de los nuevos modelos de prestación.

 Colaboración para el desarrollo de Programas de Telemedicina y Hogar Digital
asistencial. Apoyar el desarrollo de programas de telemedicina y hogar digital
asistencial en A Coruña en línea con el plan „Innova Saúde‟ impulsado por la Xunta
de Galicia.

P3. Coruña accesible. Contribuir a conseguir un hábitat inclusivo, en el que todas
las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida sin tener que enfrentarse a
limitaciones o barreras impuestas por el entorno, garantizando que los beneficios de
la sociedad digital sean accesibles por las personas con discapacidad.
Continuar aplicando las recomendaciones del Plan de Infoaccesibilidad de A Coruña
en línea con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad e
las Naciones Unidas. Así se deberán garantizar las actuaciones para que de forma
progresiva los nuevos contenidos y servicios electrónicos estén plenamente
disponibles para las personas con discapacidad, en particular aquellos servicios
básicos al ciudadano que les permitan tomar parte plenamente en la vida pública Accesibilidad a los servicios del 010 -. Los sitios web desarrollados por las entidades
de la Administración Municipal deberán poner en marcha actuaciones para ajustarse,
en línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea, a las normas internacionales
sobre accesibilidad antes del 2015.
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VI-AA3. Promoción de la cultura, turismo y ocio

P1. Servicios y contenidos digitales para cultura, ocio y turismo. Hacer de A
Coruña una ciudad más amigable, accesible, más móvil e interactiva impulsando la
cultura, el turismo y el ocio digital para ello, se desarrollarán servicios y contenidos
digitales para la cultura, turismo y ocio mediante la utilización de los nuevos media
en las nuevas plataformas.
Así, entre las iniciativas que se pretenden llevar a cabo se encontrarán:
 Modelo Turístico 3.0. Aumentar el atractivo de la ciudad mediante la promoción
de la ciudad como destino inteligente para el turismo apoyándose en la
potencialidad de las redes de telecomunicación y, mejorar las experiencias de los
visitantes aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar la interacción con la
ciudad y ofrecer información de interés (itinerarios, frecuencias de líneas de
transporte urbanos, eventos, meteorología, etc.): Portal web de turismo 3.0,
paneles interactivos, visitas guiadas con realidad aumentada, etc. Por su atractivo
turístico, serán de especial relevancia las actuaciones específicas a la Torre de
Hércules 3.0.
 Sistema de información sobre eventos. Facilitar el conocimiento de la oferta
cultural de la ciudad a través de herramientas TIC (aplicaciones móviles, paneles
digitales informativos, etc.) que permitan la centralización de información sobre
los eventos previstos en la ciudad.
 Incorporación de las TIC para la divulgación científica. Realidad aumentada y
cuerpo humano en Domus; Creación de contenidos educativos en un mundo
virtual museístico para el uso con escolares en colaboración con colegios.

106

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

107

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

10. Motores
Paralelamente, la Agenda Digital de Coruña establece tres motores que será
necesario optimizar para poder avanzar en el desarrollo de las cinco grandes áreas de
avance definidas anteriormente.

10.1.Infraestructuras y tecnología
“Promover tecnologías e infraestructuras tecnológicas al servicio del desarrollo de una
administración y una ciudad inteligente que garanticen su impacto, sostenibilidad y
evolución futura con una visión integral, integradora, interoperable y abierta.”

Figura 26. Objetivos específicos „Infraestructuras y tecnología‟

La transformación requerida para convertir a A Coruña en una ciudad inteligente lleva
asociada la dotación de una serie de infraestructuras tecnológicas y mecanismos de
gestión de la información que serán la base para la puesta en marcha de los diferentes
servicios propios de una ciudad inteligente.
En primer lugar, cabe destacar la importancia de que A Coruña cuente con una
moderna y completa red de tecnologías para la recolección de datos en diversos
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ámbitos de la ciudad que permitan poder conocer, analizar y en caso de que fuese
necesario, poder actuar de forma inteligente.
En este sentido, y aunque los principales sensores inteligentes de la ciudad son las
personas, será conveniente reforzar el despliegue de instrumentación, como sensores
y otros dispositivos de captura de datos que permitan la monitorización de información
de la ciudad.
Por otra parte, las infraestructuras de redes de telecomunicaciones juegan un papel
fundamental en el desarrollo de una ciudad inteligente ya que permiten la
comunicación entre los dispositivos, entre las personas y entre las personas y los
dispositivos y es por ello que, resulta necesario disponer de una red de estas
infraestructuras moderna y sostenible que garantice el acceso a nuevos servicios y
que contribuya así, al desarrollo económico y al progreso del conjunto de la sociedad
coruñesa.
De hecho, sin infraestructuras de telecomunicaciones no hay Sociedad de la
Información y por tanto, se limita enormemente el crecimiento económico del sector
empresarial en la ciudad, la modernización de la administración pública y evolución de
los servicios que ésta debe prestar a la sociedad y, la mejora del nivel de vida de la
ciudadanía.
En el Ayuntamiento de A Coruña se ha venido consolidando de una manera
significativa en los últimos años el despliegue de infraestructuras de redes de
telecomunicación así como de redes para la captación de información, sin embargo, el
continuo avance experimentado por los servicios que ofrece hoy en día la Sociedad de
la Información demanda nuevas acciones orientadas a la planificación, modernización
y ampliación de estas infraestructuras tanto de carácter público como privado.
Por otra parte, y como a lo largo del documento se ha venido explicando resulta
imprescindiblemente necesario para la construcción de una ciudad inteligente, donde
prime, la eficacia, eficiencia y sostenibilidad, gestionar de forma integral los servicios e
información asociada para permitir la interrelación de los mismos. Es por tanto, que se
deberá dotar a la ciudad de un Centro Integral de Gestión de la Información que
permita compartir información, decisiones y responsabilidades entre subsistemas,
gestionar los retos de manera transversal y buscar sinergias operativas entre servicios
y procesos.
No obstante, se deberá definir y aplicar un modelo tecnológico de la administración
local capaz de dar respuesta de manera eficiente y eficaz a los requerimientos de la
ciudad y de una administración inteligente, centralizando e integrando todas las
necesidades de gestión de la información al mismo tiempo que se facilita su
procesamiento posterior.
De esta forma, el nuevo modelo tecnológico del ayuntamiento de A Coruña estará
plenamente orientado al servicio. Las TIC deberán estar preparadas para garantizar la
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operatividad eficaz, facilitar los cambios tanto físicos como estratégicos y para
responder a las demandas de actividad pública de forma sostenible, persiguiendo la
reducción del consumo energético y la producción de residuos así como la
racionalización del gasto sin reducir la calidad del servicio.

Modelo tecnológico de la Ciudad Inteligente
Actualmente, A Coruña no cuenta con una estrategia integral de planificación para el
despliegue de infraestructuras de redes de telecomunicación, por lo que los diferentes
despliegues se realizan desde una óptica individual de cada de uno de los operadores
de telecomunicaciones, y no desde una óptica con mayor visión global: “una óptica de
ciudad”.
En este sentido, el propio Ayuntamiento debe tener a futuro un papel más activo a la
hora de actuar como coordinador entre operadores y facilitador del despliegue de este
tipo de infraestructuras; de esta buena coordinación entre operadores y
administración, tanto en los nuevos desarrollos urbanísticos como en suelo urbano ya
consolidado, depende un importante ahorro de costes en el despliegue y una mayor
disponibilidad y calidad de los servicios que sobre estas infraestructuras se ofertan y
ofertarán en la ciudad.
Dado que el rápido avance de las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información
conlleva casi una continua modernización y ampliación de las redes de
telecomunicaciones que exigen mejoras de calidad, capacidad y velocidad de las
redes, la colaboración estrecha entre administración local y empresas es un factor
crítico para dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades actuales y futuras
de la sociedad coruñesa.
Estas actuaciones deberán permitir la convergencia con los objetivos de acceso a la
banda ancha rápida y ultrarrápida marcados por la Agenda Digital Europea: cobertura
de banda ancha básica para el 100% de los ciudadanos en el 2014; cobertura de
banda ancha rápida de 30 Mbps o superior para el 100% de los ciudadanos y
penetración de la banda ancha ultrarrápida en un 50% de los hogares en 2020.
Y para lograrlo, es necesario resaltar la importancia de coordinación con las
actuaciones para la extensión de redes de telecomunicación en A Coruña derivadas
del Plan Banda Ancha de Galicia 2010 – 2013 liderado por la Xunta de Galicia, y con
el que se pretende posibilitar el acceso a la banda ancha de calidad a toda la sociedad
gallega y situar a Galicia entre las regiones de referencia en el desarrollo de las
nuevas tecnologías e infraestructuras para la Sociedad de la Información.
Además, a este respecto cabe destacar la importancia de la creación de
infraestructuras de propiedad municipal puesto que es fundamental en la gestión y
despliegue de los servicios urbanos. Y en este ámbito, la previsión de espacio en
nuevas canalizaciones para las infraestructuras municipales de comunicación así
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como su gestión integrada, permitirá minimizar la inversión y facilitar el proceso de
despliegue de la red municipal de comunicaciones.
De la misma forma, y en cuanto a mejorar la seguridad ciudadana se refiere, cabe
destacar la importancia de garantizar la evolución eficiente y eficaz de la actual red de
emergencias municipal basada en tecnología Tetra. Y a este respecto, cabe destacar
que la Xunta de Galicia está llevando a cabo el despliegue de la Red de Emergencias
de Galicia, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el año 2013, que
permitirá la coordinación global de todos los efectivos de emergencia dependientes del
Gobierno autonómico, así como de aquellas otras administraciones u organismos que
se adhieran.
Por otra parte, en el camino de construir una ciudad inteligente, A Coruña debe
evolucionar en la dotación de una red para la captación de información que permita
tomar el pulso a la ciudad de una manera eficiente y eficaz. Asegurándose de que los
instrumentos empleados sean de fácil instalación, se auto-identifiquen, se autodiagnostiquen, sean fiables, se coordinen con otros, incorporen software que les
permita tratar digitalmente la señal, utilicen protocolos de control y de red estándares,
tengan un bajo consumo que les permita estar activos mucho tiempo y que tengan un
fácil mantenimiento y además, garantizando la integración visual de los mismos con el
entorno.
Adicionalmente, se deberá contar con una infraestructura de procesado y
almacenamiento remoto escalable que de soporte a los distintos aplicativos y servicios
de Smart Coruña que centralice de forma integrada todas las necesidades de gestión
de la información generada por la ciudad y la administración, ofreciendo un tratamiento
de los datos apoyado en una visualización geoespacial que permita mejorar los
procesos de toma de decisiones. Se trata, además, de construir un modelo unificado
de ciudad que pueda ser utilizado por diferentes aplicaciones y servicios de la Smart
Coruña para lo que habrá que articular una semántica enriquecida de los diferentes
conceptos.
Por tanto, en un momento en el que la velocidad de adopción por parte de las
ciudades y regiones de estas nuevas infraestructuras y tecnologías puede marcar el
desarrollo tanto económico como del bienestar en las mismas, trabajar en iniciativas
para su desarrollo se presenta si cabe más necesario. Así, la presente línea de
actuación perseguirá:
 Impulsar, de la mano y con el apoyo de los operadores, el desarrollo de las
infraestructuras de redes de transmisión de información y de tecnologías para
la recolección de datos de la ciudad de manera eficiente y eficaz de manera
que permitan colocar a la ciudad de A Coruña como un referente a nivel tecnológico
y, que éstas sirvan y actúen como vehículos para el desarrollo de nuevos servicios
útiles e innovadores de la sociedad de la información, y por tanto para el desarrollo
económico y social de la ciudad.

111

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

 Aprovechar el despliegue de infraestructuras urbanas tradicionales para
rediseñarlas y facilitar la incorporación de las TIC a todos los niveles. Una
planificación de la ciudad que posibilite la creación de infraestructuras y facilite la
generación de redes tanto públicas como privadas y el despliegue de dispositivos
en la vía pública es clave para el correcto desarrollo del modelo de gestión de una
ciudad inteligente.
 Aumentar la eficiencia económica y de gestión de los servicios y la
información asociada de las redes de la ciudad, evolucionado el modelo de
gestión de una visión vertical a la integración y convergencia tecnológica que
permita la creación de múltiples plataformas y la comunicación entre servicios.

Figura 27. Enfoque Arquitectura Plataforma Smart Coruña

Modelo tecnológico de la Administración Inteligente
Para poder incluir los servicios que requiere una ciudad inteligente en la cartera de
servicios de la administración local, ésta debe definir, diseñar y desarrollar un modelo
tecnológico estable que le permita, por una lado asegurar la excelencia en la gestión
de los servicios y por otro la estrategia TIC para garantizar una base sólida que
permita el mantenimiento, la capacidad y evolución de los sistemas y comunicaciones
de la administración local.
En este contexto, será misión del modelo tecnológico de la administración asegurar la
evolución, sostenibilidad y el éxito de los servicios y los sistemas y comunicaciones
que lo soportan mediante el diseño y el despliegue de la arquitectura de información
(dato único) y de subsistemas informáticos de base (arquitectura TIC) habilitadores
sobre los que se construirán los distintos sistemas de información transversales
(territorial, atención al ciudadano, soporte a la actividad administrativa y administración
electrónica,…), y sobre los que se desplegarán todo tipo de servicios electrónicos, bajo
unas directrices unificadas de integración, consolidación, homogeneización,
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interoperabilidad, seguridad, flexibilidad, uso de estándares técnicos, escalabilidad y
orientación al servicio de estos sistemas. Y todo ello, sin perder de vista la gestión
eficiente del gasto y el buen gobierno de las TIC de la administración local.
Así, la estandarización de una plataforma tecnológica común de servicios electrónicos
al ciudadano (Portal de Internet, Intranet, herramienta para la relación con la
ciudadanía, herramienta de gestión de contenidos, etc.) que además cuente con un
conjunto de módulos que son comunes a los múltiples servicios que se ofrecen
(Plataforma de Pagos, Registro Telemático, Notificaciones, Formularios electrónicos,
etc.) permitirá acelerar y reducir los costes en la incorporación de trámites.
Por otra parte, los datos son la materia prima de todo servicio inteligente en la ciudad.
La gestión de estos es una tarea que guarda bastante complejidad, suelen ser muy
variados, presentan diferentes formatos, suele ser necesario que incorporen
información de geolocalización y que son necesarios integrar a su vez en un modelo
de datos complejo que idealmente representa a toda la ciudad o a los procesos de la
administración.
En este sentido, los estándares tecnológicos, normas y procedimientos a seguir para
incorporar los contenidos, servicios y trámites de los Departamentos y Organismos
Autónomos al Modelo de Gobierno Inteligente permitirán facilitar su gestión y análisis
posterior.
En definitiva, los objetivos de la presente línea de actuación serán:
 Reforzar el modelo tecnológico de la Administración Local para garantizar la
evolución y sostenibilidad de los servicios y los sistemas y comunicaciones
de la Administración Local que lo soportan como parte crítica de la gestión y
operatividad de la administración y de la ciudad y, por tanto, de la capacidad de
ofertar cada vez más y mejores servicios al ciudadano.
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gobernanza enfocada
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Figura 28. Evolución del Modelo de Tecnológico de la Administración en el contexto de una
2
Ciudad Inteligente

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran el presente motor para el avance se indican en la tabla
siguiente:

IT - AA1. Modelo tecnológico de la Ciudad Inteligente

P1. Planificación, despliegue y evolución de redes de transmisión de la
información. Garantizar el acceso a los servicios de banda ancha rápida y
ultrarrápida en toda la ciudad favoreciendo el despliegue de las infraestructuras
tecnológicas.
Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo:
 Planificación urbanística de redes de telecomunicación. Facilitar e impulsar el
despliegue de redes de telecomunicación de banda ancha y de redes de nueva
generación (NGA) en la ciudad tanto públicas como privadas, haciendo hincapié en
la planificación de las redes en la ordenación urbanística, la cooperación en el
despliegue, la coordinación con la Xunta de Galicia en las actuaciones derivadas del
Plan de Banda Ancha de Galicia en A Coruña, favoreciendo el uso del dominio
público y aprovechando las obras de ingeniería civil en la ciudad.
 Red de Emergencias Municipal. Ampliar la red de emergencias municipal basada

2

Fuente: The Climate Group, Arup, Accenture, Horizon and University of Nottingham. Information
MarketPlaces „The New Economics of Cities‟
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en tecnología Tetra equipando con terminales digitales a la AVPC (Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil), y coordinar la misma con la Red de
Emergencias de Galicia impulsada por la Xunta de Galicia.

P2. Planificación, despliegue y evolución de la red de captación de información
y de prestación de servicios de la ciudad. Facilitar el desarrollo de servicios en la
ciudad mediante la provisión y despliegue de una infraestructura que permita la
integración de las distintas redes de captación de información y suministro de
servicios heterogénea y geográficamente dispersas en un sistema y red común
basada en tecnología IP.

P3. Plataforma Smart Coruña. Facilitar la captación y el análisis de información
urbana con destino al Centro Integral de Gestión de Información Urbana mediante el
despliegue de una Plataforma Digital convergente con la Internet del Futuro y las
redes de nueva generación.
Crear la base de una futura implementación a escala completa en la ciudad de
servicios inteligentes gracias a la creación de un Centro Integral de gestión de
información urbana (HW y SW) convergente con la Internet del Futuro y las redes de
nueva generación, que centralice de forma integrada, todas las necesidades de
gestión de la información generada por una ciudad, ofreciendo un tratamiento de los
datos apoyado en una visualización geoespacial que permitirá profundizar en las
relaciones territoriales de los acontecimientos urbanos.

IT - AA2. Modelo tecnológico de la Administración Inteligente

P1. Plan de Sistemas de Información y Comunicaciones. Respaldar la
operatividad de la administración y de la ciudad inteligente a través del desarrollo de
un Plan de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Administración Local
que garantice el mantenimiento y evolución a largo plazo de la Arquitectura, dentro de
un marco ordenado que visualice las necesidades actuales y futuras en este ámbito y
su alineación con los objetivos estratégicos.
Las iniciativas pertenecientes a este programa se deberán recoger en un Plan de
Sistemas de Información y Comunicaciones de la Administración Local que deberá
contar al menos con los siguientes puntos:
 Arquitectura de Información, Sistemas y Comunicaciones que dé soporte a la
Administración y Ciudad Inteligente.
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 Elaboración del Mapa de Procesos, identificación de centros integrales y sistemas
de soporte.
 Integración e interoperabilidad de la información y los sistemas estableciendo la
hoja de ruta a seguir para la integración de los sistemas.
 Centralización de la contratación TIC y establecimiento de criterios TIC en las
adquisiciones
 Reducción de la dependencia de proveedores y soluciones TIC, siguiendo las
prácticas recomendadas por la Comisión Europea
 Impulso al Open Source Software, Open Data, Open API/Services
 Definición e implantación progresiva de una política Green IT.
 Consolidación en el CPD municipal de infraestructuras tecnológicas de distintas
áreas municipales y refuerzo de éste
 Disponibilidad y continuidad de los servicios TI.
 Mantenimiento evolutivo de las infraestructuras de telecomunicaciones municipales
 Mantenimiento evolutivo de los sistemas de información y las aplicaciones
 Soporte y Atención al Usuario a los distintos servicios, con especial hincapié en los
servicios públicos electrónicos.

P2. Gestión Estratégica y Buen Gobierno de las TIC. Potenciar las buenas
prácticas en el ámbito de la gestión, desarrollo y buen gobierno de servicios TIC a
través de las iniciativas puestas en marcha para la adopción de marcos formales.
Entre las iniciativas a desarrollar en esta línea, y vinculadas al desarrollo del Plan de
Sistemas de Información y Comunicaciones, se encuentra la puesta en marcha de las
siguientes fases de adopción de ITIL en los servicios TI.

P3. Incremento de la capacidad de gestión y operativa tecnológica. Reforzar la
capacidad de gestión y operativa tecnológica de la administración optimizando y
reforzando la organización TI municipal y dotándola de determinados perfiles técnicos
para dar soporte a las actuaciones derivadas de la Agenda Digital de Coruña.
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10.2.Industria de la Sociedad de la Información
“Impulsar el desarrollo del sector tecnológico de la ciudad, facilitando la atracción y
creación de nuevas empresas, orientando a las empresas existentes hacia la
excelencia, apoyando a la innovación y fomentando la colaboración del sector.”

Figura 29. Objetivos específicos „Industria de la Sociedad de la Información‟

A Coruña actualmente se encuentra en un momento de inflexión en el que tiene la
posibilidad de cambiar el rumbo de la ciudad a través del desarrollo tecnológico y de la
innovación, como una apuesta decidida por garantizar un futuro de crecimiento
económico y social.
Rumbo en el que las empresas innovadoras de base tecnológica juegan un papel
tractor, dado que constituyen la clave de un nuevo proceso de industrialización en la
nueva economía digital, contribuyendo a ampliar y diversificar el tejido económico con
nuevas actividades productivas y de servicios basadas en las TIC, mejorando la oferta
con productos y servicios diferentes o con prestaciones claramente superiores a las ya
existentes.
Pero para la consolidación y el fortalecimiento de este sector en A Coruña, se debe
potenciar el crecimiento de empresas TIC de tecnología avanzada, capaces de ofrecer
productos y servicios diversificados e innovadores.
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En este sentido, un análisis de las más recientes estrategias de gestión territorial del
conocimiento apunta que las ciudades que más crecimiento han mostrado en los
últimos años han sido aquellas en las que han convergido tres factores clave
facilitadores: la Tecnología, el Talento y la Tolerancia. Según este modelo de las 3T
las claves del crecimiento económico urbano pasan por apostar por las
infraestructuras tecnológicas, potenciar el capital humano y estimular una sociedad
civil tolerante, abierta e innovadora. En el marco de esa sociedad cívica, fuente de
talento inteligente, dinámico y creativo para la ciudad, surgen las clases creativas, las
que generan un mayor crecimiento y fomentan un entorno urbano, personal y
profesional, abierto y dinámico. Este entorno, a su vez, atrae a más personas
creativas, así como empresas y capital emprendedor.
En un círculo virtuoso, reforzando el sentimiento de pertenencia y de participación;
ofertando redes de información y su acceso a todos los ámbitos de la vida cotidiana;
proponiendo nuevos espacios de participación, información e intercambio entre los
agentes económicos, sociales y culturales; se consigue crear las condiciones propicias
para las clases creativas, que contribuirán a materializar el potencial del conocimiento
local y a promover al máximo la innovación adaptada a las condiciones del entorno
urbano.
En resumen, adoptar el modelo de las 3T nos permitiría situar A Coruña en
condiciones de atraer, retener y, en definitiva vincular el talento a la ciudad, mitigar
ciertos niveles de dependencia externa, movilizar todo el potencial socio-económico
local y potenciar nuestra capacidad competitiva.
En concreto, el hipersector TIC de A Coruña, incluyendo en este término al sector
media y de contenidos digitales, es un sector emergente y posee suficiente masa
crítica como para convertirse en un sector tractor para la economía de la ciudad y, del
mismo modo, en un recurso estratégico de la política de promoción de la Sociedad de
la Información ya que será un sector generador de riqueza y empleo.
Además, A Coruña cuenta con una Universidad puntera con múltiples carreras
técnicas y con más de doscientos licenciados por año sólo en Ingeniería Informática, lo
que denota un potencial importante en cuanto a capital humano; contamos con
importantes empresas del sector de la informática y las telecomunicaciones y con el
liderazgo en Galicia del sector del audiovisual, los medios y los contenidos digitales;
recursos todos ellos de gran relevancia para la generación de un sector TIC tractor
dentro de la ciudad y con posibilidad de ser referencia fuera de la misma.
Constituye el objetivo de esta estrategia facilitar la atracción y creación de nuevas
empresas en este ámbito, orientar a las empresas existentes del sector hacia la
excelencia favoreciendo su desarrollo, anticipándose a la demanda en TIC de
usuarios, empresas y Administración y apostando por la capacitación y la
especialización del capital humano, e impulsar que las empresas del sector colaboren
entre ellas y con centros de investigación para poder realizar proyectos innovadores.
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Impulsar el desarrollo del sector tecnológico es un elemento clave para el desarrollo de
la economía digital en la ciudad.
Pero para lograr el objetivo y favorecer la duración, consolidación y crecimiento del
sector será necesario, facilitar la relación entre las empresas del sector de las TIC
articulando un sistema de innovación que promueva el trabajo colaborativo y suponga
un marco de condiciones favorables para el desarrollo de proyectos innovadores,
catalizar nuevos productos y servicios tecnológicos explorando activamente nuevas
soluciones y modelos de negocio que muestren un interesante recorrido potencial para
empresas y/o ciudadanos, favorecer un mejor posicionamiento competitivo del sector
TIC coruñés en el mercado tanto local como global así como ampliar la oferta
formativa, en particular, de gestión y dirección de empresas. El presente motor de
avance presenta iniciativas a llevar a cabo para impulsar soluciones en este ámbito.

Figura 30. Enfoque „Industria de la Sociedad de la Información‟

Dinamización del sector TIC
Los profesionales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
constituyen uno de los pilares sobre los que se construye la Sociedad de la
Información. En ellos debe residir la capacidad de dinamizar y fomentar la demanda en
TIC, tanto desde las empresas del propio sector TIC como desde las empresas
receptoras de estas tecnologías, y asimismo son los responsables de incrementar y
fomentar la oferta TIC desde el sector empresarial de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Estos profesionales se enfrentan, además, a unas condiciones cambiantes en los
perfiles de sus puestos de trabajo, motivadas fundamentalmente por los incesantes y
rápidos avances tecnológicos en el ámbito de las TIC, por lo cual necesitan mantener
una capacitación especializada que les aporte agilidad para adaptarse a los
requerimientos de las empresas.
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Actualmente, en A Coruña existe un escaso número de cursos de postgrado
orientados a la aplicación de las TIC en sectores productivos o emergentes en la
ciudad. De hecho, según el diagnóstico previo a la elaboración de la Agenda Digital de
A Coruña, en general, el actual sector TIC coruñés apunta dificultades para encontrar
profesionales cualificados lo que conlleva a realizar fuertes inversiones para buscar la
especialización de los recién incorporados.
Se entiende, por tanto, que es necesario llevar a cabo iniciativas en este ámbito, de
ahí la definición de la presente línea de actuación que tiene como uno de sus
objetivos:
 Maximizar el grado de alineación entre la formación y especialización de los
profesionales del sector TIC formados en la ciudad y las necesidades
tecnológicas del sector empresarial TIC de cara a optimizar las posibilidades de
colocación de estos profesionales y contribuir al desarrollo y a la mejora de la
competitividad de las empresas pertenecientes a los mismos.
Las empresas innovadoras de base tecnológica constituyen un factor clave para
convertir a A Coruña en un referente tecnológico. Dada la importancia que suponen,
no sólo para el impulso de la Sociedad de la Información, sino también para el
desarrollo económico de la ciudad, con la consecuente generación de empleo, debe
prestarse especial atención a las iniciativas a llevar a cabo para fomentar la creación
y/o atracción de nuevas empresas de este ámbito en A Coruña.
En este sentido, según los resultados obtenidos del diagnóstico realizado en este
ámbito, existe una falta de cultura emprendedora y miedo al fracaso presente, en
general, en toda Galicia derivado en parte del tibio esfuerzo, o por lo menos poco
estructurado y ordenado, de la educación en este ámbito desde edades muy
tempranas.
Además, la dificultad a la hora de encontrar y conocer programas de apoyo al
emprendimiento, la falta de instrumentos para la canalización del capital privado como
fuente de apoyo a la creación de nuevas empresas y la falta de servicios de
acompañamiento en fases de consolidación, también se presentan como principales
obstáculos para la creación de nuevas empresas en A Coruña, y en particular, para la
creación de empresas de base tecnológica. Por tanto, resulta también objetivo de la
presente línea de actuación seguir reforzando las iniciativas en este ámbito:
 Dinamizar el emprendimiento TIC en la ciudad, de forma coordinada y en
colaboración con otras administraciones y entidades de apoyo al emprendedor, por
una parte, fomentando la cultura emprendedora, restableciendo el dinamismo, el
optimismo y la capacidad emprendedora de la sociedad coruñesa desde edades
muy tempranas, y por otra, contribuyendo al servicio de gran valor añadido de
apoyo al emprendedor, con el objeto de posicionar a A Coruña como referente para
todas las personas emprendedoras.
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Cooperación e innovación
Dentro del papel relevante que deben jugar las empresas del sector tecnológico para
situarse como un recurso estratégico de la política de promoción de la Sociedad de la
Información en la ciudad, resulta innegable la importancia de la cooperación
empresarial y de la innovación tecnológica como mecanismos para aumentar la
competitividad empresarial.
Según el diagnóstico realizado, en el sector tecnológico de la ciudad existe una falta
de cultura de innovación aún a sabiendas de que puede considerar un salto cualitativo
para las mismas, normalmente consecuencia de las limitaciones económicofinancieras y de la dificultad para participar en programas de financiación de I+D+i
públicos, además existe una falta de estructuras de trabajo en red para el fomento de
la innovación empresarial que influyan en el aumento de competitividad de las
empresas.
Por otro lado, otro de los aspectos relevantes derivados del diagnóstico realizado es
que A Coruña cuenta actualmente con una limitada disponibilidad de suelo
tecnológico, con todo lo que ello significa para el desarrollo de inversiones
empresariales que requieren suelo adecuado en superficie, coste y servicios.
Es esencial la creación de espacios donde se favorezca el acercamiento del sector
TIC para el desarrollo de proyectos innovadores, que exploten oportunidades y activos
locales siguiendo un modelo de Triple Hélice (Administración-Empresa-Universidad),
con vocación global y trabajo en red.
La agregación e interacción del sector TIC, Universidad de A Coruña y Administración,
además de favorecer proyectos de innovación, favorecerá la asociación y cooperación
para abarcar proyectos de mayor calado, cuyo resultado repercutirá directamente en el
aumento de competitividad de las empresas del sector en la ciudad y servirá como
herramienta para potenciar la compartición de recursos – centros de cálculo,
servidores, salas de proyección,… – a aprovechar por las empresas integrantes.
Para dar respuesta a todas estas problemáticas, se ha definido la presente línea de
actuación que tratará de solventar iniciativas de cara a articular un sistema con lazos
de relación y cooperación entre todos los agentes implicados para dinamizar, apoyar y
seguir la innovación tecnológica. En particular, se perseguirá la consecución de los
siguientes objetivos:
 Articular instrumentos y mecanismos desde la administración local que
contribuyan a estimular los procesos de innovación en el sector tecnológico y
favorecer así, el crecimiento del sector local.
 Dotar a la ciudad de suelo, espacios y equipamientos para la innovación
tecnológica, imprescindible para el impulso del sector tecnológico en la ciudad
como motor de la nueva economía del conocimiento.
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Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran el presente motor para el avance se indican en la tabla
siguiente:

ISI-AA1. Dinamización del sector TIC

P1. Capital humano altamente capacitado. Maximizar la alineación entre la
formación y especialización de los profesionales del sector tecnológico formados en
la ciudad y las necesidades tecnológicas del sector empresarial TIC.
Entre otras iniciativas se pretende; apoyar y asesorar a las entidades y asociaciones
orientadas a la formación TIC sobre las necesidades de perfiles tecnológicos en la
ciudad con el fin de adaptar y/o revisar los planes formativos de la Universidad y
ciclos de formación profesional para adecuar los perfiles tecnológicos a las nuevas
necesidades del mercado laboral del sector tecnológico; promover el establecimiento
de programas de formación tecnológica en colaboración con centros de
conocimiento de referencia tanto a nivel regional como nacional e internacional.

P2. Apoyo al emprendimiento TIC. Restablecer el dinamismo, el optimismo y la
capacidad emprendedora de la sociedad coruñesa desde edades muy tempranas así
como, mejorar el índice de actividad emprendedora dentro de la ciudad y posicionar
al Ayuntamiento de A Coruña como una referencia para todas las personas
emprendedoras, gracias a la consolidación y la proyección de un servicio de gran
valor añadido para los emprendedores.
Las iniciativas en el ámbito de apoyo y fomento del emprendimiento TIC consistirán
entre otras, en la coordinación con los agentes de dinamización económica de la
ciudad y con administraciones de nivel superior (Xunta de Galicia) para potenciar el
emprendimiento TIC en la ciudad; y en colaborar con aquellos agentes con
capacidad de apoyo al emprendedor para unificar y homogeneizar los servicios
existentes de apoyo al emprendedor con la consecuente definición de una cartera de
servicios que ofrezca un servicio integral de apoyo al emprendedor en la ciudad.

ISI-AA2. Cooperación e Innovación

P1. Fomento de la innovación desde la administración. Favorecer el crecimiento
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del sector tecnológico local estimulando desde la administración los procesos de
innovación y cooperación tecnológica en la ciudad, mediante la articulación de
instrumentos y mecanismos.
Entre las iniciativas a llevar a cabo, la incorporación como requisito en la
contratación pública de criterios de valoración relativos a la innovación tecnológica y
el fomento de la compra pública de tecnología innovadora (CPTi); o la configuración
de espacios para potenciar el conocimiento de las necesidades urbanas y la
cooperación tecnológica entre los organismos de investigación, desarrollo e
innovación con aplicabilidad urbana y los servicios del Ayuntamiento de A Coruña.

P2. Entornos para la innovación. Incrementar la disponibilidad de suelo
tecnológico en la ciudad, así como de espacios y equipamientos para la innovación
tecnológica imprescindible para el impulso del sector tecnológico en la ciudad y la
atracción de empresas tecnológicas de referencia.
Algunas de las iniciativas a llevar a cabo:


Ciudad de la Innovación y la Tecnología, desarrollar el sector de suelo de As
Rañas dotando a la ciudad de un nuevo espacio donde se favorezca el
acercamiento físico de las empresas intensivas en conocimiento y de base
tecnológica y actividades afines en el ámbito de la educación o los servicios.



Desarrollo y consolidación del Parque Tecnológico de la Universidad de A
Coruña, para la instalación de empresas intensivas en conocimiento, como un
elemento catalizador y dinamizador de la cooperación entre las empresas del
municipio y los centros de investigación y de generación de conocimiento,
además de con los grupos de excelencia vinculados a la propia Universidad de A
Coruña.



Dinamizar el establecimiento o creación de nuevos centros de I+D+i o
tecnológicos que trabajen en el ámbito de las TICs de índole público o privado y
fortalecer los actuales. Se consideran de especial relevancia aquellas
actuaciones destinadas a fortalecer determinados sectores relevantes en la
ciudad, como es el caso del Sector Media y de Contenidos Digitales; el sector de
las Smart Urban Technologies por el peso que el sector de las ingenierías de la
edificación y del territorio tiene en A Coruña; o aquellas de ámbito social.



Aumento de espacios en viveros para empresas de base tecnológica.
Facilitar el inicio de actividad empresarial a los nuevos emprendedores con
proyectos de base innovadora y/o tecnológica poniendo a su disposición, entre
otros, aumentando los espacios en el que desarrollar su actividad que además
les permita relacionarse con otros emprendedores en su misma situación.



Living Lab Coruña Smart Urban Technologies. Promover el desarrollo de los
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próximos servicios digitales y de sus nuevos modelos de negocio bajo la filosofía
de un Living Lab, haciendo del área metropolitana de la ciudad el escaparate
internacional ideal en el que mostrarlos y demostrarlos como foco de atracción
de empresas tecnológicas.
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10.3.Contexto Digital
“Consolidar una base reguladora sólida para el impulso de la sociedad digital y del
conocimiento y, aumentar la confianza digital por parte de la sociedad a través de la
adopción de instrumentos seguros para el acceso a la información.”

Figura 31. Objetivos específicos „Contexto digital‟

Además de las infraestructuras, elementos esenciales para la consolidación del nuevo
contexto digital, y los servicios y contenidos que motiven que la ciudadanía use las
nuevas tecnologías, la existencia de una profunda confianza digital por parte del
usuario en los nuevos servicios y contenidos digitales es indispensable para asegurar
una verdadera Sociedad de la Información.
La existencia de infraestructuras que permitan el acceso a la sociedad de la
información, y servicios y contenidos digitales atractivos para el ciudadano no bastan
si no existen mecanismos que garanticen la seguridad y privacidad para ejercitar el
derecho fundamental a la información de forma confiada.
En este sentido, las iniciativas para promover la confianza en entornos digitales debe
ser una prioridad, como política auxiliar al desarrollo de proyectos llevados a cabo en
la ciudad que se basen en un uso intensivo de la red.

126

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

Así mismo, el impulso de la Sociedad de la Información en la ciudad deberá ir
acompañado de la adopción de la normativa de soporte necesaria para garantizar la
eficiencia y eficacia en su desarrollo.
Por este motivo, la presente línea de actuación responde a la necesidad de consolidar
una base reguladora sólida para el impulso de la sociedad digital en A Coruña y del
conocimiento y adopción por parte de la sociedad de instrumentos seguros para el
acceso a la información.

Normativa para la Sociedad de la Información
La realidad de la Sociedad de la Información y las tecnologías que la impulsan
generan profundos cambios sociales y económicos así como nuevas oportunidades y
nuevos modelos. Esta nueva realidad contrasta muchas veces con la realidad
normativa existente que puede suponer trabas o dificultades o no establecer la
suficiente seguridad y confianza en el desarrollo de esta.
A este respecto, el diagnóstico realizado ha revelado la necesidad de adaptar
determinada normativa municipal para favorecer el impulso en la ciudad de la
Sociedad de la Información, y no actuar en ningún caso como un freno para la misma.
Además, en muchos casos es necesaria la creación de nuevas ordenanzas que den
sustento a la incorporación de la ciudad en la Sociedad de la Información en temáticas
concretas sobre las que se entiende que es necesario trabajar.
Por otra parte, instituciones de ámbito superior conscientes de la rápida evolución de
los servicios e infraestructuras para el desarrollo de la Sociedad de la información
están desarrollando nueva normativa para garantizar la evolución de una forma
coordinada, eficiente y eficaz. Y es en este sentido, donde A Coruña debe asegurarse
una adecuada representación y participación en los procesos legislativos y de
definición de políticas a nivel autonómico y nacional, así como posteriormente abordar
la rápida adopción de esta nueva normativa para marcar la evolución de A Coruña
como ciudad inteligente y puntera en el desarrollo de la Sociedad de la información.
Por tanto, la presente línea de actuación perseguirá:
 Crear una base reguladora sólida para favorecer el desarrollo de la Sociedad
de la Información, la implantación de las tecnologías y servicios relacionados y la
confianza del ciudadano en las nuevas tecnologías.
 Impulsar una adopción rápida en el ámbito municipal de normativa de nivel
superior eliminando barreras normativas en el ámbito del desarrollo de la Sociedad
de la información.
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Confianza Digital
La incorporación plena de las empresas y la ciudadanía a la Sociedad de la
Información y el Conocimiento pasa necesariamente por garantizar su seguridad y
privacidad en el acceso a la información.
La generalización de sistemas seguros de identificación digital supone una
oportunidad para incrementar la confianza en los canales electrónicos. La llegada del
DNI electrónico debe suponer la familiarización de los ciudadanos con los mecanismos
de seguridad y privacidad digital, y por tanto un fuerte impulso al uso de servicios
telemáticos de cualquier índole.
La concienciación, formación y sensibilización de la ciudadanía y de las empresas en
materia de seguridad en las comunicaciones electrónicas, dista mucho de reflejar la
realidad de las posibilidades que ofrecen los mecanismos tecnológicos actualmente
disponibles.
Por este motivo, se define la presente línea de actuación que dará respuesta a un
doble objetivo:
 Garantizar la protección de los datos y privacidad en la Sociedad de la
Información a través de mecanismos de supervisión y control y en consonancia
con la distinta normativa estatal y europea.
 Extender la adopción de la Identidad Digital entre la ciudadanía y por parte del
empleado público como medio de identificación seguro, eficaz y práctico en las
comunicaciones electrónicas.

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación que integran el presente motor para el avance se indican en la tabla
siguiente:

CD-AA1. Marco regulatorio y normativo para la Ciudad Inteligente

P1. Normativa para el impulso de la ciudad inteligente y tecnologías
relacionadas. Crear una base reguladora sólida que permita impulsar la evolución
de A Coruña como ciudad inteligente.
Entre las iniciativas a desarrollar se encuentra la elaboración de una Ordenanza
ómnibus que recogerá las iniciativas normativas destinadas a impulsar la Ciudad
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Inteligente y las tecnologías relacionadas. Así se acometerá la revisión y adaptación
de la normativa municipal para eliminar barreras o frenos normativas con el objeto de
favorecer o fomentar inversiones y actuaciones. Se prestará especial atención, entre
otros, al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones; tecnologías smart;
edificios y hogar inteligente.

P2. Marco regulatorio de confianza para la ciudadanía que sustente el impulso
de la Administración Electrónica a nivel local. Impulsar la confianza de la
ciudadanía en la e-administración, asegurando la base normativa que sustente el
impulso a la Administración Electrónica de ámbito local.
Elaboración de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica y
desarrollo normativo de esta que impulse la adopción del modelo de Gobierno
Inteligente.

P3. Contrataciones, concesiones y ordenanzas con filosofía Smart. Establecer
medidas para que todos los nuevos contratos públicos, concesiones y ordenanzas
municipales incorporen la filosofía de Ciudad Inteligente.
Establecer actuaciones para asegurar la adecuación a la era digital de las nuevas
contrataciones, concesiones y normativa municipal. Cobra especial importancia la
incorporación de criterios TIC en las concesiones de servicios públicos

CD-AA2. Confianza Digital

P1. Privacidad y seguridad de la información y los datos. Garantizar la
protección de los datos y privacidad en la Sociedad de la Información, en
consonancia con la distinta normativa estatal y europea, mediante el establecimiento
de mecanismos de supervisión y control.
Entre las iniciativas a implementar se encuentra la aplicación y vigilancia del
cumplimiento de la LOPD en todos los ámbitos.

P2. Identificación digital. Extender la adopción de la Identidad Digital como medio
de identificación seguro, único, eficaz y práctico en las comunicaciones electrónicas,
entre la ciudadanía y por parte del empleado público.
Entre las iniciativas a llevar a cabo se encontrarán:
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 La extensión de servicios de la tarjeta ciudadana Millenium para su utilización en
nuevos servicios así como continuar difundiendo los beneficios de ésta y su uso
entre la ciudadanía;
 la extensión del proyecto de dotación de la tarjeta inteligente de empleado público
para el control de presencia, el acceso a la red informática y otros servicios como
la firma electrónica de documentos administrativos;
 y el despliegue de una tarjeta orientada a turistas o ciudadanos no residentes en
A Coruña (Tarjeta Turiscard) que les permita beneficiarse por un período de
tiempo limitado de diversos servicios que ofrece la tarjeta millenium tales como,
alquiler de bicicletas, descuentos del bus urbano, etc.
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11. Instrumentos
Esta línea estratégica está destinada a dar soporte al desarrollo de todas las líneas
anteriores, a través de ella desde el ayuntamiento de A Coruña se pretende establecer
una estructura organizativa municipal al servicio del cumplimiento de los objetivos de
la Agenda Digital de Coruña y dotarla de las herramientas e instrumentos necesarios
para su impulso, planificación, coordinación y seguimiento, además de contar en su
ejecución con la estrecha colaboración de todos los agentes de la ciudad implicados
en la ejecución de la misma.

Figura 32. Objetivos específicos „Instrumentos‟

i-liderazgo: Organización, coordinación y seguimiento
El éxito en la consecución de los objetivos planteados por la Agenda Digital Local

reside, una vez definida, en el impulso decidido para la puesta en marcha de la misma,
y en la buena gestión, control y seguimiento de las actuaciones que de ella se derivan.
La Agenda Digital Local requiere del liderazgo ejecutivo al máximo nivel, como un
elemento clave para garantizar e impulsar el éxito de la misma, que permita eliminar
las barreras relacionadas con la gobernanza que pueden frustrar una verdadera
voluntad de tener ciudades más inteligentes: poderes insuficientes, medidas
cortoplacistas, fragmentación de la propia gobernanza, descentralización de
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actuaciones, etc. Además, no alcanzará sus objetivos si no se aplica con un
compromiso firme para con la estrategia por todas las áreas del ayuntamiento.
No obstante, aunque desde
ciudad, éste no lo puede
participación, implicación y
locales así como, asegurar
superior.

el gobierno local se impulse el proceso de cambio en la
hacer sólo, otra de las claves del éxito es lograr la
compromiso con estas iniciativas del resto de actores
la estrecha colaboración con administraciones de nivel

Por estos motivos, resulta necesario dotarla de las herramientas e instrumentos
necesarios para su impulso, organización, coordinación y seguimiento, además de
contar en su ejecución con la estrecha colaboración de todos los agentes de la ciudad
implicados en la incorporación de ésta a la Sociedad de la Información.
La existencia de estos instrumentos pretende además facilitar la toma de decisiones al
más alto nivel en el marco de los proyectos que se pongan en marcha dentro de la
Agenda Digital de Coruña, y asegurar la correcta coordinación entre todas las áreas
implicadas dentro del Ayuntamiento de A Coruña así como con el resto de agentes
implicados, para asegurar así, la realización de un trabajo perfectamente ordenado,
consensuado y compartido.
Los instrumentos y herramientas de apoyo a la Agenda Local son tanto aquellos de
índole interna a la propia administración local como aquellos externos necesarios para
la correcta ejecución de proyectos que impliquen a otras organizaciones. De esta
forma, la presente línea de actuación perseguirá dar respuesta a un doble objetivo:
 Ordenar, coordinar y alinear las actuaciones internas de la Administración
Local para poder realizar un avance cooperativo, más rápido y de mayor impacto
en el ámbito de ejecución de la Agenda Digital de Coruña.
 Promover la cooperación, el impulso y el diálogo con la ciudad y sus agentes
para la ejecución de los proyectos derivados de la Agenda Digital de Coruña,
desarrollando así un proyecto de Ciudad Innovadora y Tecnológica bajo las
premisas y la filosofía marcada por el Pacto Cívico de la ciudad.

133

Agenda Digital de Coruña. Documento Provisional

Figura 33. Instrumentos organizativos para la organización interna

Comunicación y proyección exterior
Una ciudad innovadora y tecnológica requiere plena inclusión de todos los ciudadanos
y empresas en la Sociedad de la Información para que exploten al máximo los
beneficios que ofrecen las TIC en la vida laboral y/o personal.
El Ayuntamiento de A Coruña ha elaborado la presente Agenda Digital Local con el
objetivo de abordar la necesaria implantación de estrategias a nivel local para
incorporarse a la Sociedad de la Información. Ahora bien, una de las estrategias clave
debe ser sin duda la difusión y promoción de la Sociedad de la Información, y con ello,
de la misma Agenda Digital de Coruña.
Por tanto, resulta adecuado trasladar a la sociedad coruñesa, de manera ordenada,
los avances y esfuerzos que desde el Ayuntamiento se están realizando para convertir
A Coruña en la ciudad del conocimiento y la innovación, mediante el desarrollo de
iniciativas que divulguen y comuniquen las actuaciones que se lleven a cabo para este
fin.
De la misma forma, se deben volcar esfuerzos en concienciar acerca de la necesidad
de implementar Estrategias Digitales Corporativas o Institucionales en las entidades de
referencia en la ciudad para garantizar la existencia de servicios y contenidos digitales,
así como para el avance cooperativo de toda la ciudad. De esta forma, se pretende
garantizar el alineamiento de las estrategias digitales de la ciudad, la posibilidad de
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encontrar sinergias entre los agentes y de impulsar un avance integrado y completo
para la ciudad.
Por otra parte, resulta necesario seguir promoviendo instrumentos para lograr alianzas
estratégicas y contribuir a la proyección exterior de la visión de A Coruña como ciudad
del conocimiento y la innovación, impulsando la presencia de A Coruña en redes de
ciudades, plataformas, organismos o instituciones que promueven, diseñan, deciden o
implantan políticas, estrategias y proyectos de la Sociedad de la información.
A este respecto, en la actualidad A Coruña pertenece red de ciudades de Eixo
Atlántico del Noroeste Peninsular, a la Conferencia Europea de Ciudades del Arco
Atlántico y a la recientemente constituida Red Española de Ciudades Inteligentes,
entre otras, pero aún queda mucho recorrido para seguir trabajando en este ámbito.
Además, la pertenencia y participación en este tipo de redes contribuye a la
compartición de conocimiento y al impulso de actuaciones y estrategias conjuntas, y
por tanto al trabajo en red, como motor para el impulso de A Coruña en su camino de
posicionarse como una ciudad referente del conocimiento y la innovación.
Por tanto, los objetivos de la presente línea de actuación serán los siguientes:
 Contribuir a la implantación de las actuaciones de la Agenda Local Digital, utilizando
la comunicación y difusión como vehículo impulsor, apoyando y acompañando
la correcta toma de decisiones y favoreciendo un flujo constante de información que
refuerce las actitudes de aceptación de la misma.
 Promover las alianzas estratégicas y la proyección exterior de A Coruña como
ciudad del conocimiento y la innovación a través de la presencia de la ciudad en
redes externas destacadas en el trabajo en red para el fortalecimiento de las
ciudades en ámbitos relacionados con el desarrollo tecnológico.

Estructura de las áreas de actuación
Los distintos programas que permitirán alcanzar los objetivos de las distintas áreas de
actuación definidas se indican en la tabla siguiente:

I-AA1. i-liderazgo: organización, coordinación y seguimiento

P1. Instrumentos organizativos para la coordinación entre áreas. Incrementar la
organización y coordinación interna para el desarrollo de la Agenda Digital a través de
la puesta en marcha de organizativos para la coordinación interna.
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Se constituirán los siguientes instrumentos organizativos para la coordinación:


Comisión Municipal de Dirección de la Ciudad Inteligente. Órgano con
carácter decisorio bajo la presidencia del alcalde que deberá aportar la visión
estratégica integrada y global para el desarrollo de la Agenda Digital Coruña.
Además será la encargada de asegurar al más alto nivel el impulso de las
actuaciones de la misma, la participación y coordinación de las áreas y agentes
implicados dentro de la ciudad, la integración con otras estrategias de la misma
para asegurar una visión única e integral, y la promoción y difusión de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.



Comisiones Técnicas Sectoriales. Grupos técnicos de trabajo dependientes de
la Comisión Municipal de Dirección de la Ciudad Inteligente que permitirán hacer
foco en temáticas concretas de las planteadas en las diferentes áreas de
actuación de la Agenda Local y que contarán con los expertos municipales
asociados al desarrollo de las mismas y con conocimiento detallado sobre las
carencias y necesidades actuales. Entre ellas se encontrarán la Comisión Técnica
de Administración Electrónica o la de Infraestructuras de Telecomunicaciones.



Oficina Técnica de Apoyo al Seguimiento e Implantación de la Agenda.
Oficina encargada de la gestión, control y seguimiento de los proyectos que
componen la Agenda Digital así como de apoyar su puesta en marcha o la
vigilancia de iniciativas de interés relacionadas con la estrategia . En cuanto a la
función de medición se desarrollarán las actuaciones necesarias para la vigilancia
del desarrollo de la sociedad del información y ciudad inteligente en colaboración
con el Observatorio Urbano.

P2. Instrumentos para la colaboración y cooperación con la ciudad y sus
agentes. Asegurar el apoyo y el éxito en la implantación de la estrategia a través de
instrumentos que impulsen la colaboración, participación y cooperación entre agentes,
instituciones y entidades de índole económica, técnica y social de la ciudad.
Entre los instrumentos a poner en marcha se encontraría el Foro Coruña Smart City,
con misión consultiva, y Foros Técnicos Locales Sectoriales en el ámbito de Smart
Coruña, así como la promoción de convenios y acuerdos marco de colaboración con
otras Administraciones Públicas u otros agentes para facilitar el desarrollo de
proyectos y garantizar las alianzas y relaciones necesarias para implantar con éxito la
Agenda Digital Local.

I-AA2. Comunicación y proyección exterior
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P1. Una marca, una imagen y un plan de difusión para Coruña Smart City y sus
actividades. Impulsar la imagen de A Coruña como ciudad inteligente al mismo
tiempo que se realizan o apoyan actuaciones de difusión de las iniciativas en el
ámbito de la Agenda Digital y de sensibilización de la ciudadanía hacia las TICs.
Para conseguir un adecuado nivel de conocimiento de los agentes implicados sobre
las iniciativas a llevar a cabo y lograr así, una mayor participación y concienciación
por parte de los mismos para convertir la estrategia local en una realidad, se deberán
articular medidas de comunicación por diferentes canales y medios, destinadas a los
diferentes agentes implicados: ciudadanía, empresas, asociaciones, etc. En este
sentido, la primera medida a llevar a cabo en el plan de comunicación, será la
publicación de la presente Agenda Digital de Coruña y la imagen de marca que
permita etiquetar de forma activa la ciudad como Ciudad Inteligente.
Además, se pretende concienciar a las instituciones y grandes agentes tractores de la
ciudad para que pongan en marcha sus estrategias digitales y abordar así una
verdadera conversión integral en materia tecnológico y de incorporación a la Sociedad
de la Información de la ciudad.
Finalmente será objeto de este programa el apoyo a la realización de foros y
congresos en el ámbito de las tic y los contenidos digitales impulsando los foros y
eventos existentes y colaborando con otros agentes locales (Palexco,…) para el
desarrollo de actividades en este ámbito.

MODELO DE FINANCIACIÓN

P2. Instrumentos para las alianzas estratégicas y proyección exterior. Impulsar el
trabajo en red como motor para el impulso de A Coruña en su camino para
convertirse en ciudad inteligente.

Para ello será necesaria la participación de la ciudad en redes de ciudades,
plataformas, organismos o instituciones que promueven, diseñan, deciden o
implantan políticas, estrategias y proyectos de la Sociedad de la información que
permitan la compartición del conocimiento y el impulso de actuaciones y estrategias
conjuntas. Se pretende la incorporación a redes externas destacadas en el trabajo en
red para el desarrollo de las ciudades inteligentes y para el desarrollo de sociedad de
la información. Esta incorporación permitiría a la ciudad acceso al conocimiento
externo para el desarrollo tecnológico a la ciudad así como la participación en
proyectos europeos punteros en colaboración con las ciudades más avanzadas.
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12. Modelo de financiación
La ejecución de la Agenda Digital de Coruña cuenta con una dotación presupuestaria
de más de 18 millones de euros de fondos públicos hasta 2014, que permitirá a la
ciudad de A Coruña situarse como una ciudad de vanguardia y bien posicionada en el
mundo en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías.
No obstante, se tratará de un plan global de desarrollo de la Sociedad de la
Información en A Coruña, en el que se buscará integrar los esfuerzos públicos y
privados. De este modo, se pretende conseguir un efecto multiplicador de la inversión
pública.
„Smart Coruña‟ será el primer programa vertebrador que se lanzará en la ciudad,
gracias al convenio que la Administración Local ha firmado con el Ministerio de
Economía y Competitividad, por un importe global de 11.56M€ y cofinanciado al 70%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa operativo
de I+D+i por y para el beneficio de las empresas – Fondo Tecnológico, para su
ejecución en el periodo 2012–2013.
Además, la Agenda Digital de Coruña aunque con resultados ya visibles en el 2014, se
trata de un plan a largo plazo acorde con la visión de „A Coruña Futura 2020‟, por lo
que estará abierta a futuras ampliaciones de inversión tanto públicas como privadas.
En este sentido, y para maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que se le
brindan a la ciudad, a lo largo de todo el período de vigencia de la Agenda se llevará a
cabo una importante tarea de atracción y búsqueda de financiación externa.
A este respecto, cabe especial mención destacar la posible oportunidad que
presentará el nuevo marco de financiación comunitaria para el período 2014 – 2020,
para la ejecución de medidas para el desarrollo urbano sostenible por parte de las
ciudades.
No obstante, es objetivo de los proyectos desarrollados en el marco de la Agenda la
definición de nuevos modelos de negocio (autofinanciación, colaboración público –
privada, etc.) que permitan la sostenibilidad de los proyectos a futuro evitando en la
medida de lo posible, los gastos recurrentes por parte de la Administración.
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13. Indicadores
Una vez establecidos los objetivos estratégicos de la Agenda Digital de Coruña se
hace necesario definir un conjunto de indicadores, que permitan llevar a cabo acciones
de seguimiento y evaluación de la Agenda con medidas concretas del éxito de las
acciones ejecutadas y su repercusión en los objetivos globales definidos.

A continuación se detalla el mapa de indicadores estratégicos:
Indicador

Basado en (fuente)

GLOBALES
Creación de empleo total3

Memoria Smart Coruña

Inversión privada movilizada total4

Memoria Smart Coruña

A1. GOBIERNO INTELIGENTE
Trámites en modelo telemático para ciudadanos

Agenda Digital 2014.gal y
Urban Audit, Eurostat,
Barómetro calidad de vida

Procedimientos administrativos con tramitación
electrónica

Agenda Digital 2014.gal

Visitas al portal web municipal

Urban Audit, Eurostat,
Barómetro calidad de vida

% de personas que interactúan con el ayuntamiento a
través de Internet para obtener información

Agenda Digital 2014.gal

Tiempo medio de reducción de los plazos de tramitación

3

En la memoria Smart Coruña aparece especificado el indicador “Creación de empleo de I+D”,
desglosado en “En el proyecto”, “En nuevas actuaciones de I+D” y “En otras actuaciones existentes de
I+D”
4

En la memoria Smart Coruña aparece especificado el indicador “Inversiones nuevas en I+D”, desglosado
en “En nuevas actuaciones de I+D” y “En otras actuaciones existentes de I+D”
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Calidad percibida del servicio en la atención ciudadana
Grado de percepción de transparencia burocrática

SmartCities.eu Ranking of
European medium-sized
cities

A2. TERRITORIO INTELIGENTE
Calidad del servicio del Transporte Público. Nivel de
puntualidad

CIVITAS

Gasto de consumo (agua/luz) de servicios urbanos.
Gestión eficaz

A3. ECONOMÍA INTELIGENTE
Creación de nuevas empresas5

Memoria Smart Coruña

% Empresas que tienen acceso a Internet contratado en
la ciudad (desagregado para > y < 10 empleados)

Agenda Digital 2014.gal

% Empresas que vendieron a través de Internet en el
último año (desagregado para > y < 10 empleados)

Agenda Digital 2014.gal

% Empresas que disponían de herramientas ERP para
compartir información sobre compras/ventas con otras
áreas

Agenda Digital 2014.gal

% Empresas que disponían de herramientas CRM para
gestionar información de clientes

Agenda Digital 2014.gal

% Empresas que introdujeron soluciones innovadoras
basadas en TIC en el último año
Trámites disponibles por vía telemática para empresas

Agenda Digital 2014.gal

% Facturas electrónica tramitadas por el ayuntamiento

Agenda Digital 2014.gal

5

En la memoria Smart Coruña aparece especificado para “Creación de nuevas empresas innovadoras”.
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Número de cursos en formación TIC para empresas
incluidos en los planes de formación del ayuntamiento

Agenda Digital 2014.gal

Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados (% sobre el total de empresas)

ONTSI. Indicadores
seguimiento SI por CCAA
(Galicia 2011)

A4. ENTORNO INTELIGENTE
Calidad del aire. Emisiones (CO, CO2, NOx, SO2, O3,
partículas)

CIVITAS, Pacto de los
Alcaldes, SIEMENS
European Green City
Index

Reducción del consumo de energía en edificios públicos

Axenda Dixital 2014.gal

Grado de percepción de seguridad ciudadana

SmartCities.eu Ranking of
European medium-sized
cities

A5. VIDA INTELIGENTE
% de alumnos beneficiados de programas de aula digital
(proyecto ABALAR)

Agenda Digital 2014.gal

Número de centros para el acceso a la SI por cada 1000
habitantes
% Personas que utilizaron Internet en los últimos 3
meses

Agenda Digital 2014.gal

Número de beneficiarios de cursos de alfabetización
digital

Agenda Digital 2014.gal

Número de contactos anuales con el sistema social
municipal
Tiempo medio de resolución de expedientes asociados a
solicitudes de atención social
Visitas al portal web de Turismo de A Coruña
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Grado de percepción de la oferta cultural y ocio de la
ciudad

M1. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
% Población con acceso a servicios de banda ancha

Agenda Digital 2014.gal

% Población con acceso a servicios de redes de nueva
generación (>100Mbps)

Agenda Digital 2014.gal

Número de sensores de la red para la captación de
datos de la ciudad
% de sistemas de información urbana integrados a la
Plataforma Smart City
Reducción de los costes de mantenimiento de los
sistemas informáticos del ayuntamiento

M2. INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Número de grados/ másters relacionados con la
especialización TIC en la ciudad
Empresas del sector TIC

Agenda Digital 2014.gal

% de empleo en sectores intensivos en conocimiento
respecto al total de ocupados

SmartCities.eu Ranking of
European medium-sized
cities
Agenda Digital 2014.gal

% del territorio usado por sectores intensivos en
conocimiento sobre el total destinado para usos
comerciales (industria, comercio, oficinas)

SmartCities.eu y Urban
Audit

% de empresas TIC que realizaron actividades de I+D
en el último año

OSIMGA. Enquisa a
empresas TIC 2011
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Creación de nuevas empresas innovadoras

Memoria Smart Coruña

Creación de empleo de I+D6

Memoria Smart Coruña

Inversión privada movilizada en I+D7

Memoria Smart Coruña

Incorporación de empresas ya existentes a la actividad
innovadora

Memoria Smart Coruña

Internacionalización

Memoria Smart Coruña

M3.
M3. CONTEXTO DIGITAL
% de población con identificación digital (Tarjeta
Coruña Millenium)

Plan Avanza 2

% de particulares que han tomado precauciones de
seguridad respecto de las TIC (% sobre la población que
usa Internet)

ONTSI Indicadores
seguimiento SI por CCAA
(dato INE)

% de empresas que han tomado precauciones de
seguridad respecto de las TIC (% sobre las empresas
con acceso a Internet)

ONTSI Indicadores
seguimiento SI por CCAA
(dato INE)

INSTRUMENTOS
Número de actuaciones de comunicación (ADL/SI)
realizadas desde el ayuntamiento
Participación en redes/foros para el desarrollo de la SI
Estrategias digitales de instrucciones/ sectores
productivos en la ciudad

6

En la memoria Smart Coruña aparece el indicador “Creación de empleo de I+D”, desglosado en “En el
proyecto”, “En nuevas actuaciones de I+D” y “En otras actuaciones existentes de I+D”
7

En la memoria Smart Coruña aparece el indicador “Inversiones nuevas en I+D”, desglosado en “En
nuevas actuaciones de I+D” y “En otras actuaciones existentes de I+D”
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ANEXOS
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ANEXO I: Catálogo de proyectos
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ANEXO II: Detalle de proyectos
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