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1 Introducción 

El presente informe tiene como misión la puesta en conocimiento ante el Grupo Motor “Gobernanza Local 

de Andalucía” de los avances desarrollados con motivo del taller celebrado el pasado 26 de abril por parte de 

representantes, tanto del Mapa de Actores de Ciudades Inteligentes, como de la Red Andaluza de Ciudades 
EDUSI, con motivo de su contribución a los trabajos que el Grupo Motor impulsa para la definición final de 

la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucía, uno de los principales objetivos de la Red de 

Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía (en adelante, RADIA) en el seno del Plan de Acción 
AndalucíaSmart 2020. 

Dicho taller se orientó, tanto a la presentación inicial de RADIA, como a la contextualización de la 

situación  actual, que hemos denominado visión, en torno a Sociedad Inteligente, uno de los siete ámbitos 

de desarrollo inteligente en los que se apoya el Libro Blanco AndalucíaSmart y que son motivo de estudio en 
la actualidad por parte de los ocho Grupos Motores Provinciales que conforman el propio Grupo Motor 

“Gobernanza Local de Andalucía”. 

Recordemos que este Grupo Motor está formado por: 

 A escala Autonómica por la Unidad de Gestión de RADIA: representada por la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias y la propia Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información de la Junta de Andalucía. 

 

 A escala Provincial/Local por los equipos técnicos de las 8 Diputaciones Provinciales y las 

Instituciones, Organizaciones y Personas Expertas que formarán parte de los Grupos Motores 

Provinciales.  
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1.1 Agenda de la sesión 

 

Fecha y Hora 

26 de Abril – 11:45 

 

Lugar de celebración 

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga | Sala de Conferencias 2.1 

 

11:45 – 12:00 

Teresa Muela Tudela – Secretaria Gral. FAMP 

Luis Conde Galdó – Asistencia técnica RADIA 

 

Presentación de RADIA – Red de Agentes para el 
Desarrollo Inteligente de Andalucía. 

12:00 – 13:00 

Luis Conde Galdó 

Isabel Miralles González 

Asistencia Técnica - RADIA 

Focus Group:  
 
Definición de la Visión objetivo de Sociedad 
Inteligente 
 
El grupo se desdoblará en dos/tres equipos para 

abordar la dinámica de trabajo. 
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1.2 Grupo de Asistentes al Taller 

1.2.1 Composición del Mapa de Actores de Ciudades Inteligentes  y asistencia a la sesión 
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Nombre Entidad Cargo Asistencia 

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ 
ORTEGA  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIRECTOR GENERAL SI 

ARANCHA LUNA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

SI 

ROCÍO DÍAZ MARISCAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

TÉCNICO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

SI 

JOSÉ ANTONIO MORENO 

INSTITUTO DE 
ESTADÍSTICA Y 
CARTOGRAFÍA DE 
ANDALUCÍA 

JEFE DE SERVICIO DE 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

SI 

ISABEL AGÜERA 
DELEGADA PROVINCIAL 
DE SEVILLA 

FUNDACIÓN “ANDALUCÍA 
EMPRENDE” 

SI 

 
NURIA VILLÉN MEDINA 
 

CESEAND - ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK  

AGENCIA IDEA SI 

ELISABETH FERNANDEZ 
DIRECCIÓN GENERAL 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

FEMP SI 

 
MARTINEZ MARIN, ENRIQUE 
 

COORDINADOR DEL PLAN 
NACIONAL DE CIUDADES 
INTELIGENTES 

RED.ES SI 

PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ 
DEL ORO 

 FAITEL SI 

JOSÉ MANUEL MUÑIZ BRACHI  FAITEL SI 
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Nombre Entidad Cargo Asistencia 

FRANCISCO ARANDA 
AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA 

DIRECTOR GENERAL 
DELEGACIÓN DE 
ECONOMÍA  

SI 

JOSÉ IGNACIO LANDALUCE.  
AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS 

ALCALDE SI 

YESSICA RODRIGUEZ. 
AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS 

RESPONSABLE DE 
PROYECTOS 

SI 

GEMA MARTÍN GONZALEZ 
AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA 

JEFA DE PROYECTOS SI 

FRANCISCO BUJAN CARSA 

INNOVATION AND 

TECHNOLODY 
CONSULTANT 

SI 

MANUEL ORTIGUEIRA BIGMIND  SI 

 
BENIGNO LACORT 

AMETIC 
ASOCIACIÓN 
MULTISECTORIAL DE 
EMPRESAS DE LA 
ELECTRÓNICA 

DIRECTOR GENERAL DE 
LA PATRONAL 
TECNOLÓGICA 

SI 

JOSEFINA LÓPEZ GALDEANO U-SPACE  SI 

DANIEL AYALA U-SPACE  SI 

LUIS CONDE GALDÓ WOOVER DIRECTOR SI 

ISABEL MIRALLES GONZÁLEZ WOOVER CONSULTORA SI 

JOSÉ JARABA U-SPACE   

TERESA MUELA TUDELA FAMP SECRETARIA GENERAL SI 

ALICIA GIL RODRIGUEZ FAMP  SI 

SOFIA MÉNDEZ GROISS FAMP TÉCNICA SI 

ANGEL SÁENZ RAMÍREZ 
AGENCIA ANDALUZA DE 
LA ENERGÍA 

 SI 

RAFFAELE SIXTO SMARTCITY SOLUTIONS  SI 

CARMEN BERNALDEZ HUMAN SMART LAB  SI 
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1.2.2 Composición de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI  y asistencia a la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos Nombre Municipio Asistencia 

BUJAN ALVAREZ FRANCISCO JAVIER ALGECIRAS SI 

CABALLERO GOMEZ JUAN  CÓRDOBA SI 

CAÑIZARES SEVILLA SOLEDAD  CÓRDOBA SI 

DIAZ BAUTISTA FRANCISCO JOSE VÉLEZ-MÁLAGA SI 

GALLARDO SOLER CESAR  SEVILLA SI 

GOMEZ ALMANSA DANIEL 
LINEA DE LA 
CONCEPCION, LA 

SI 

GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ROQUETAS DE MAR SI 

LAINEZ DE LOS REYES MARCELINO JEREZ DE LA FRONTERA SI 

LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN  MOTRIL SI 

LOZANO MALDONADO ISMAEL MOTRIL  

PEREZ ESTEVEZ JUAN FERNANDO  MOTRIL SI 

Apellidos Nombre Municipio Asistencia 

PEREZ PAREDES ANA PATRICIA 
LINEA DE LA 

CONCEPCION, LA 
SI 

RODRIGUEZ ESPINOSA YESSICA ALGECIRAS SI 

ROMERO VALIENTE CARLOS CONIL DE LA FRONTERA SI 

SANCHEZ RAFAEL SEVILLA SI 

SANZ CORDOVILLA JOSE ALBERTO ROTA SI 

SILES JOSE LUIS MOTRIL SI 

VAZQUEZ EZQUERRA LUIS MANUEL PALMA DEL RIO SI 

VEGA COCA RAQUEL  RINCONADA, LA SI 

MARTÍN GONZÁLEZ GEMA MÁLAGA SI 

VALLE MARGARITA SEVILLA SI 

BERJAGA GONZÁLEZ Mª JOSÉ ALGECIRAS SI 

DELGADO BERMUDEZ NATACHA ALGECIRAS SI 

OLIVA PÉREZ OLIVA ALGECIRAS SI 

LEÓN MORESCO LIDIA IEDT – DIP.CÁDIZ SI 
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10 10 10 

20 20 

2 La Visión objetivo 

La principal meta del taller consiste en identificar la situación actual y visión en torno al ámbito de desarrollo 

inteligente: Sociedad Inteligente. 

En ese sentido, se hace necesario conocer la realidad percibida por parte de esta representación de agentes 
del Ecosistema Smart de Andalucía con respecto a este ámbito. 

Para facilitar el trabajo de los participantes se contextualiza, por parte de la asistencia técnica de RADIA, lo 

que entendemos por Sociedad Inteligente dentro del marco estratégico que representa el Libro Blanco 
AndalucíaSmart. 

La visión resultante de esta sesión de trabajo, contribuirá al trabajo realizado durante el mes de abril por 

parte de los Grupos Motores Provinciales de Sevilla y Córdoba, a los que le ha sido asignado este ámbito de 

estudio por parte del Grupo Motor Gobernanza Local de Andalucía. 

Además, las necesidades identificadas en torno a Sociedad Inteligente por parte del Mapa de Actores de 

Ciudades Inteligentes y la Red Andaluza de ciudades EDUSI servirán de base para la definición del primer 

desafío que abordará el Mercado Local de Ideas de RADIA; una de las actuaciones protagonistas de la red y 
que tiene como objetivo fomentar y promocionar el emprendimiento como un activo para las industrias y el 

sector TIC vinculado al concepto de “ciudad inteligente” y poner en valor este potencial creando nuevas 

oportunidades de negocio. 

2.1 Metodología empleada 

Para analizar de forma conjunta y participativa este ámbito de desarrollo inteligente, se propone una 
dinámica de trabajo basada en la técnica Focus Group y organizada en torno a tres grandes cuestiones: 

1. ¿Cuáles son las tendencias y retos que exige nuestra sociedad? 

2. ¿Qué agentes intervienen  o debieran intervenir en torno a las anteriores? 

3. ¿Qué necesidades concretas se plantean por parte de éstos agentes de interés? 

 Para el correcto desarrollo de la sesión: 

 Se crearon tres grupos de trabajo bien diferenciados. 

 

 Cada grupo trabajó en torno a un triple panel en el que avanzar en el 

desarrollo de la visión objetivo de forma estructurada, analizando 
tendencias o retos, agentes de interés y necesidades concretas de los 

anteriores; primero, mediante el trabajo individual (10 minutos por  

cuestión) y, posteriormente, en grupo y consensuando (20 minutos por 

cuestión) las respuestas y consideraciones finales. 
 

 Finalmente, tras el trabajo realizado sobre cada panel, un representante elegido por cada uno de los 

grupos, expuso su relato en torno a las conclusiones obtenidas. De esta forma, el conjunto de los 

asistentes pudieron expresar de una forma natural la visión de cada ámbito en cuestión. 
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Además, para el desarrollo de la sesión se hace hincapié sobre las siguientes premisas básicas: 

 

 

 

 

 En la diversidad de perfiles de los agentes que conforman el 

grupo radica la riqueza y potencia que se requiere para el 
análisis que se pretende. El grupo responde a los tres tipos 

de agentes que conforman el Ecosistema Smart de 

Andalucía. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 No se trata de encontrar soluciones a problemas actuales, 

sino todo lo contrario, el objetivo es definir de una forma lo más clara y nítida posible, cuáles son las 

necesidades que cada agente de interés tiene o presenta en torno a los grandes desafíos del ámbito en 

cuestión; en este caso: Sociedad inteligente. 
 

 Explicamos a los participantes que el Grupo Motor Gobernanza Local se encuentra al principio de un 

proceso de formulación estratégico convencional y, en ese sentido, no podemos perder de vista que 

los resultados para la definición de la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucía y su 
posterior Hoja de Ruta se obtendrán de forma gradual. 

 

VISIÓN

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

HOJA DE RUTA

ESTRATÉGIA LOCAL DE CIUDAD INTELIGENTE

MEJORA CONTINUA
 

 
 

 La estrategia resultante del trabajo de los distintos Grupos Motores Provinciales y, también, del 

presente taller debe dar respuesta a las necesidades que para el desarrollo inteligente requieren los 

municipios andaluces menores de 20.000 habitantes. Una referencia que no debe perderse de vista en 
todo el proceso de investigación en el que nos encontramos. 
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2.2 La visión del ámbito Sociedad Inteligente 

Recordamos, inicialmente,  que el Libro Blanco AndalucíaSmart  nos indica en torno al ámbito Sociedad 
Inteligente que éste: 

“Comprende el desarrollo de actuaciones orientadas a la mejora de las capacidades y 

talento de la ciudadanía. Por ejemplo, el desarrollo de iniciativas para garantizar el 
acceso de la ciudadanía a contenidos digitales facilita una apertura mental y social de 

ésta. Además, este tipo de iniciativas alfabetiza a la ciudadanía y al tejido  empresarial y 

por tanto, permite fomentar su participación en la vida pública garantizando el éxito de 
cualquier iniciativa con impacto en la ciudadanía.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1       Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 3 

Imágenes de los tres paneles que se trabajaron por parte de los participantes en el transcurso del taller 
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2.2.1 Desempeño del Grupo Nº 1 

2.2.1.1 Tendencias y retos identificados 

Durante el desarrollo de la dinámica de grupo, en torno a Sociedad Inteligente, el conjunto de los 

participantes identificó como principales tendencias, retos o grandes discusiones en la actualidad y en torno a 
Sociedad Inteligente: 

T1 – La adaptación tecnológica (formatos, medios, servicios básicos,…) al entorno y circunstancias 

(brecha digital, …) de los distintos perfiles (colectivos, envejecimiento, …) y capacidades de las 

personas. 

T2 – La inmediatez, que lo ha cambiado todo. 

T3 – Garantizar la seguridad y privacidad de los datos en el entornos digital 

2.2.1.2 Agentes interesados 

Sobre estas tendencias y retos, son muy diversos los tipos de agentes identificados por parte del grupo de 

participantes. En concreto: 

A1 - La ciudadanía, las entidades públicas, las entidades financieras y las empresas manifiestan 

interés por la tendencia T1 

A2 – La ciudadanía en general manifiesta su interés sobre la tendencia T2. 

A3 – La ciudadanía, señalando especialmente a los adolescentes, y las empresas de investigación 

manifiestan su interés sobre la tendencia T3. 

A4 – Se identifica a los desempleados, los mayores de 50, los trabajadores no cualificados y las 

propias AA.PP como agentes de interés sobre la tendencia T1. 
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2.2.1.3 Necesidades explícitas 

Finalmente, en la actualidad y en base a la relación que entre tendencias y agentes de interés realiza el 
Grupo, surgen las siguientes necesidades de los segundos, con respecto a las primeras: 

N1 – La ciudadanía necesita accesibilidad, comodidad y rapidez en las gestiones que realiza para 

atender sus necesidades y aprovechar oportunidades, tanto en el plano laboral, como el del ocio. 

N2 – La ciudadanía necesita la ayuda de terceras personas, como es el caso de los asistentes 

tecnológicos. 

N3 – La ciudadanía necesita diversidad en sus puntos de acceso a los servicios públicos y privados. 

N4 – La administración pública necesita conocimiento tecnológico. 

N5 – Administración pública y empresas necesitan estandarización e interoperabilidad. 

N6 – Los empleados públicos necesitan liderazgo, formación sencilla y herramientas (seguras) . 

N7 – Todos los agentes identificados necesitan seguridad jurídica. Y sobre ello, tomar conciencia sobre 

el posible uso de nuestros datos por parte de terceros. 

N8 – Todos los agentes identificados necesitan el hecho de que se publiquen datos abiertos y su 

posterior reutilización. 
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2.2.2 Desempeño del Grupo Nº 2 

2.2.2.1 Tendencias y retos identificados 

Durante el desarrollo de la dinámica de grupo, en torno a Sociedad Inteligente, el conjunto de los 

participantes identificó como principales tendencias, retos o grandes discusiones en la actualidad y en torno a 

Sociedad Inteligente: 

T1 – La brecha digital está en la mente de todos y en consecuencia la mejora de las capacidades de la 

ciudadanía 

T2 – Excesiva información y multitud de fuentes que la generan. 

T3 – La inseguridad que en torno a los datos existe ya en la actualidad. 

T4 – De forma generalizada, vivimos en la cultura de la inmediatez de forma que la sociedad exige 

respuestas ágiles y rápidas a sus demandas. 

T5 – El reto es la conciliación de la vida laboral y familiar. 

T6 – Existe una preocupación sobre el acceso a los “datos de la ciudad”. 

2.2.2.2 Agentes interesados 

Sobre estas tendencias y retos, son muy diversos los tipos de agentes identificados por parte del grupo de 

participantes. En concreto: 

A1 – La ciudadanía en peligro de exclusión manifiestan su interés por las tendencias T1 y T2. 

A2 – Las empresas en general expresan su interés por las tendencias T1, T2, T3, T4 y T5. 

A3 – El poder legislativo y el judicial, junto con la ciudadanía, manifiestan su interés por la tendencia 

T3. 

A4 – Las familias muestran su interés por las tendencias T1, T3, T4 y T5. 

A5 – Los jóvenes estudiantes manifiestan su interés por las tendencias T2 y T4. 

A6 – La Administración local muestra su interés por la tendencia T4. 
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2.2.2.3 Necesidades explícitas 

Finalmente, en la actualidad y en base a la relación que entre tendencias y agentes de interés realiza el 

Grupo, surgen las siguientes necesidades de los segundos, con respecto a las primeras: 

N1 – Se necesita financiación y formación para dar respuesta a la brecha digital; también legislación. 

N2 – El conjunto de los agentes necesitan coordinación en planificación y financiación. 

N3 –Las AA.PP necesitan conocimiento. 

N4 – La ciudadanía necesita información y educación, por parte de las escuelas y las familias,  en torno a 

los pros y contras de la nueva era digital. 

N5 – La ciudadanía en general necesita que se le facilite el acceso a los servicios y la tecnología de una 

forma adaptada a los anteriores, pero sin perder la perspectiva humana. 

. 
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2.2.3 Desempeño del Grupo Nº 3 

2.2.3.1 Tendencias y retos identificados 

Durante el desarrollo de la dinámica de grupo, en torno a Sociedad Inteligente, el conjunto de los 

participantes identificó como principales tendencias, retos o grandes discusiones en la actualidad y en torno a 

Sociedad Inteligente: 

T1 – La accesibilidad tecnológica es el reto y la brecha digital el obstáculo. Se acentúa cuando existe 

dificultad para el acceso al suministro eléctrico. 

T2 – Las competencias digitales en las PyMES 

T3 – La amenaza que supone para los puestos de trabajo del presente, los puestos de trabajo del futuro. 

T4 – En la actualidad hay un exceso de soluciones técnicas: “no al cacharreo”. 

T5 – La administración electrónica sigue siendo compleja para la ciudadanía: demasiados pasos. 

2.2.3.2 Agentes interesados 

Sobre estas tendencias y retos, son muy diversos los tipos de agentes identificados por parte del grupo de 

participantes. En concreto: 

A1 - La ciudadanía, en especial, personas mayores, mujeres e inmigrantes, manifiestan interés por la 

tendencia T1. 

A2 – Las PyMES, más Pys que Mes, manifiestan interés por la tendencia T2. 

A3 – Administración Pública, Trabajadores y empresas que manifiestan interés en torno a la 

tendencia T3.. 

A4 – La ciudadanía en general muestra su interés por las tendencias T4 y T5. 
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2.2.3.3 Necesidades explícitas 

Finalmente, en la actualidad y en base a la relación que entre tendencias y agentes de interés realiza el 
Grupo, surgen las siguientes necesidades de los segundos, con respecto a las primeras: 

N1 – la ciudadanía necesita formación y acompañamiento en torno a competencias digitales para lo 

que a su vez se necesita su propia implicación. 

N2 – La sociedad en general, es decir, todos los agentes, necesitan inversiones que hagan posibles las 

estrategias. 

N3 – Para abordar problemas como es el caso de la brecha digital, la ciudadanía necesita ayudas 

económicas. 

N4 – Las AA.PP necesitan asesoramiento constante para abordar sus retos. 

N5 – La ciudadanía y las empresas necesitan una administración electrónica más intuitiva, cercana y 

usable. 
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3 Incidencias y aspectos de mejora 

Desde el punto de vista de la Asistencia Técnica de RADIA, la celebración del taller no refleja incidencia 

alguna, ni aspectos de mejora reseñables. 
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4 Imágenes del Taller 

El desarrollo del taller nos ofrece los siguientes recursos gráficos: 
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