
Transformación 
digital en el entono 

rural



Cambio de paradigma
La tecnología ha generado un cambio en la
forma de trabajar, en la forma en que nos
relacionamos entre las administraciones y los
ciudadanos y las empresas, un cambio en el
modeloproductivo…..

Además de ser un requisito legal para las AA.PP.
en España, la sociedad demanda ese cambio:
quiere participar en la toma de decisiones y la
optimización de uso de los recursos, de calidad
en los servicios prestados por las
administraciones



Cambio de paradigma
Este cambio además implica

• Un cambio organizacional
• Un cambio en el modelo de prestación de 

los servicios
• Un cambio tecnológico
• Un cambio de mentalidad



Cambio de paradigma
Un ejemplo sencillo…. y muy simplificado



Transformación digital en la 
Administración consiste en..

… aplicar la tecnología a los
procesos de “negocio”
ganando en agilidad,
flexibilidad y en eficiencia,
teniendo como referencia al
ciudadano: la tecnología es el
vehículo para satisfacer sus
necesidades, no es el fin.



Transformación digital en la administración 
es necesaria por….

Hay dos motivos por lo que es fundamental para afrontar la 
transformación digital de las administraciones:

• Porque el ciudadano lo 
demanda cada vez más y 
lo necesita cada vez más. 

• Por eficiencia.



No todo es tecnología
La tecnología es un importante posibilitador…., sin la comprensión de la 
necesidad del cambio de modelo y una estrategia no sirve para nada 
aplicar tecnología. 

El Plan de Transformación digital de la AGE y de sus 
organismos públicos  constituye el marco estratégico global 
para avanzar en la transformación de la Administración, 
estableciendo sus principios rectores, los objetivos y las 
acciones para alcanzarlos

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html



Contexto especifico de los territories 
rurales



Contexto especifico de los territories 
rurales• El 95 % de los municipios 

españoles tienen una 
población inferior a 20.000 
habitantes: 

• Existencia de la “brecha 
smart”, en función de la 
desigualdad en el acceso a 
los servicios smart



Contexto especifico de los territories 
rurales

Además (y también como consecuencia) es difícil desarrollar proyectos 
Smart en territorios rurales por:

Cuestiones demográficas
• Población dispersa:  Poca concentración de servicios públicos
• Población envejecida: Bajo uso de las TIC por parte de los usuarios, 

creando una mayor brecha digital

Problemas en infraestructuras
• Envejecimiento del parque de viviendas: Baja eficiencia energética 
• Envejecimiento de Infraestructuras municipales: Mayor 

mantenimiento…



¿Qué elementos son necesarios parea 
revertir la situación? (además de los €) 

• Colaboración entre municipios y administraciones, para
desarrollar programas conjuntos que permitan una mejor
inversión.

• Puesta en valor del territorio rural: patrimonio cultural y
natural y la singularidad, como elementos generadores de
riqueza y atracción de la inversión

• Estrategia global de lo “Smart” que involucre a todos los
interesados: administraciones, ciudadanos y empresas



Territorio rural inteligente 
(red.es)



Territorio rural inteligente
Modelo de intervención



Territorio rural inteligente en  la 
UE

Para el decenio 2020 – 2030 laUEpasará
de potenciar las políticas sobre las
ciudades inteligente a los territorios
inteligentes… un enfoque global, sobre
un espacio geográfico más amplio, con
un contexto y necesidades diferentes
que lasciudades

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en



Y ahora hablemos de €……..y es viable
El 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de CO2 proceden de los 
edificios. A través de sistemas de edificación sostenible se podría reducir 
entre el 30% y el 50% del consumo

La red de distribución de agua de abastecimiento público tiene unas 
pérdidas del 15% sobre el volumen de agua suministrada en España. En los 
Ayuntamientos de España suponen 1.220 millones de euros al Año. Un sistema 
de monitorización de fugas ahorraría el 20% de esas pérdidas (244 millones de 
euros al año)

Entre el 40% y el 50% del consumo eléctrico de los Ayuntamientos de España 
procede del alumbrado público, unos 740 millones de euros al año. Un sistema 
LED, sensores y gestión de consumo proporciona un ahorro de entre 50% y el 60% 
(entre 370 y 445 millones de euros al año) 



Algunos casos de éxito



Algunos casos de éxito de CyL

Ruta Smart Ribera de Duero

Tipo de proyecto: Smart Tourism + Smart Destinations
Ciudad: Zona de denominación de origen Ribera de 
Duero
Sistema de información turística inteligente , distribuid o a 
lo largo de la zona vitivinícola de  Ribera de Duero, en la 
que  se pone a disposición de los viajeros de información 
contextual de la zona en la que se encuentran, 
permitiendo la descarga de información sin conexión a 
internet.. 
Una red de oficinas turísticas virtuales, multiidioma, 
accesibles y que permiten, además de dar información 
sobre monumentos o espacios naturales  la promoción 
de los servicios turísticos. 



Algunos casos de éxito de CyL

Ávila Smart Heritage

Tipo de proyecto: Smart Heritage 
Ciudad: Ávila
Un  proyecto de conservación del patrimonio de 
la ciudad de Ávila, que permite un seguimiento 
del estado de diferentes monumentos, cómo le 
afecta la contaminación, la humedad, el paso de 
los vehículos, etc. informando a los 
conservadores del estado de los mismos.  



Algunos casos de éxito de CyL

PIMUS Burgos

Tipo de proyecto: Smart movility+ participación
Ciudad: Burgos
A diferencia de otros PUMUS el proyecto de 
Burgos tiene algunas peculiaridades (además e 
las evidentes en un plan Smart de movilidad 
urbana) que lo hace especialmente interesante, 
como es la participación ciudadana en la 
definición de las acciones concretas, las 
prioridades de estas acciones o la selección las 
zonas de actuación. 



Algunos casos de éxito de CyL

Tormes + (EDUSI Tormes +)

Tipo de proyecto: Smart living + Smart Environment 
Ciudad: Salamanca
La “Estrategia Tormes +” se compone de un 
conjunto de actuaciones destinadas a mejorar el 
entorno socio-económico de zonas periféricos de 
la ciudad a lo largo de la ribera del río Tormes, por 
medio de un programa del desarrollo urbano 
vinculado a políticas sociales, para la reactivación 
económica de la zona y la recuperación de los 
espacios verdes. 



¡¡Muchas Gracias!!


