
 

 
 

 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, ENERGÍA 

Y TURISMO 

 

 

 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 

TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 1 de 3 www.minetur.gob.es 
 

 

Agenda Digital para España   
 

El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo invertirá 153 millones de euros 
para impulsar el Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes 

 
 Esta estrategia nace desde el consenso y coordinación con todos 

los agentes del sector y diferentes administraciones. 
 

 El plan está orientado al crecimiento de la industria que las 
ciudades inteligentes necesitan para mejorar los servicios 
públicos que prestan a la ciudadanía, empresas y turistas. 

 
 Con la presentación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se 

da cumplimiento a los objetivos de la Agenda Digital para España 
www.agendadigital.gob.es.  

 
26.03.15. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone en marcha el 
nuevo Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que está dotado inicialmente 
de un presupuesto de 153 millones de euros, inversión que se cofinanciará 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y a la que se 
sumarán las aportaciones de otras administraciones y del sector privado.  
 
El plan se coordinará a través de la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información mediante la 
creación del Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes. Estará conformado 
por la propia secretaría de Estado, Red.es, SEGITTUR, IDAE, EOI, las 
entidades locales y los representantes de la Industria.  
 
Su objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la 
prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC y avanzar en 
la gobernanza del sistema de Ciudad y Destino Turístico Inteligente. Todo 
ello redundará en una mejor calidad de vida para la ciudadanía y creará 
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http://www.agendadigital.gob.es/
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entornos atractivos de inversión que generarán crecimiento económico y 
empleo.  
 
El ministerio de Industria, Energía y Turismo destaca la labor de las 
entidades locales como garantes de la prestación de servicios públicos y la 
diversidad de servicios que ofrecen con instrumentos TIC. Estas deberán 
identificar compromisos de ahorro cuantificables y periodificados, y 
establecer mecanismos de cooperación con otros ayuntamientos y la 
industria para fomentar la interoperabilidad, replicabilidad, sostenibilidad y 
reutilización de las soluciones y modelos de negocio adecuados al nuevo 
tipo de servicios que ciudadanía, empresas y turistas demandan.  

 
El Plan Nacional se apoya en las instituciones y asociaciones que están 
implicadas en el desarrollo de las ciudades inteligentes, como gran activo en 
este proceso de innovación. En este sentido, destaca el papel que 
desempeña la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que ya 
cuenta con más de 60 municipios y está considerada una experiencia de 
referencia; así como el papel de las dos patronales del sector, AMETIC y 
CONETIC, y distintas iniciativas del sector privado.  
 
Cinco ejes de actuación para desarrollar las Ciudades Inteligentes  
 
El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se estructura en cinco ejes de 
actuación.  

 
-El primero tiene como objetivo facilitar a los municipios su proceso de 
transformación en ciudades inteligentes, mediante la dotación de recursos.  

 
-El segundo ejecutará proyectos que acrediten la eficiencia de las TIC en la 
reducción de costes, las mejoras en la satisfacción ciudadana y la creación 
de nuevos modelos de negocio.  
 
-La tercera línea de actuación se orienta al desarrollo y crecimiento de la 
industria TIC, con actuaciones que impulsen nuevas soluciones 
tecnológicas que contribuyan al avance de las ciudades inteligentes.-El 
cuarto eje se centra en la comunicación y difusión del plan, para asegurar 
su comprensión mediante procesos participativos, y la difusión de 
estándares, normas y  soluciones abiertas, interoperables y reutilizables.  
 
-Y por último, un quinto eje dedicado a realizar un seguimiento de todo el 
plan. 
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Primera convocatoria de Ciudades Inteligentes 
 
La primera actuación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es la  
convocatoria de Ciudades Inteligentes, que ha impulsado el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través de la entidad pública empresarial 
Red.es. De ella se benefician 13 proyectos que se van a desarrollar en más 
de veinte municipios y que representan una inversión de 13,1 millones de 
euros. Red.es aporta hasta el 80% a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), que contribuye a reducir las diferencias entre 
los niveles de desarrollo de las regiones europeas. El resto corre a cargo de 
los municipios.  
 
Para más información sobre este Plan, se puede consultar en el siguiente 
link: http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-

nacional-ciudades-inteligentes.aspx 
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