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Índice Smart
 

La primera edición del Índice Smart detecta el 
grado de avance de las 52 capitales de provincia, 
así como la ciudad de Sant Cugat del Vallès, 
en España.  El Índice Smart identifica con una 
precisión única el nivel de penetración de la 
tecnología en las ciudades inteligentes en las que 
hoy habitamos. 

Para la elaboración del estudio ha sido necesaria 
la revisión de índices internacionales, la 
identificación de datos de fuentes secundarias 
fiables, la elaboración de una encuesta dirigida a 
las administraciones locales y la alianza junto a 21 
expertos procedentes de las principales escuelas 
económicas, centros tecnológicos y organismos 
europeos. 

Promovido por la consultora IdenCity, en 
colaboración con algunos de los agentes más 
destacados en el ámbito smart del país, como 
Smart City Expo World Congress, el índice realiza 
un preciso mapa del estado de nuestras ciudades 
con la finalidad de identificar sus fortalezas y 
oportunidades de mejora para que se conviertan 
urbes plenamente inteligentes, equilibradas, 
inclusivas, sostenibles con el medioambiente y 
llenas de oportunidades, que en estos momentos 
esperan ser exploradas.
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5 Dimensiones / 17 Categorías / 110 Indicadores
Índice Smart

CAT_2
Educación
7 indicadores

CAT_6
Interacción digital 
empresas - AAPP
6 indicadores

CAT_10 
Inversión e innovación para la 
protección del medioambiente
5 indicadores

CAT_12
Gobierno electrónico
6 indicadores

CAT_16
Infraestructura urbana 
inteligente
11 indicadores

CAT_1
Adopción tecnológica
7 indicadores

CAT_5
Digitalización de las empresas
9 indicadores

CAT_9
Gestión de residuos 
sostenible
8 indicadores

CAT_11
Visión y estrategia 
inteligente
3 indicadores

CAT_15
Servicios de movilidad
13 indicadores

CAT_4
Ciberseguridad
3 indicadores

CAT_8
Ecosistema de innovación
6 indicadores

CAT_14 
Transparencia y rendición 
de cuentas
6 indicadores

CAT_3
Igualdad e inclusión
7  indicadores

CAT_7 
Desempeño económico del 
sector de alta tecnología
5 indicadores

CAT_13
Participación ciudadana
3 indicadores

CAT_17 
Infraestructura de soporte 
para la conectividad
5 indicadores

DIM_1 
SOCIEDAD

INTELIGENTE

DIM_2 
ECONOMÍA

INTELIGENTE

DIM_3 
SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

DIM_4  
GOBERNANZA

DIM_5  
INFRAESTRUCTURAS Y  
SERVICIOS DE MOVILIDAD
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Enfoque
Con una metodología propia, de relevancia conceptual y rigor estadístico, el Índice Smart nos 
permite tener una foto fija de los distintos momentos en los que se encuentran las ciudades en 
función de su rendimiento como ciudades inteligentes.
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1. Exploración/ descubrimiento: 
La ciudad explora, descubre y utiliza 
puntualmente la tecnología.

2. Implicación: 
La smart city se aprovisiona de 
herramientas tecnológicas.

3. Desarrollo:
 Inversión más intensa en las 
tecnologías de la información.

4. Consolidación: 
Las ciudades se comportan como 
auténticas smart cities.  
El uso de la tecnología 
se consolida y se hacen 
actualizaciones constantes para 
mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía en su conjunto.



Principales hallazgos
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Todas las ciudades analizadas en el estudio, sin importar su 
tamaño o situación geográfica, están dando pasos importantes 

en el proceso de transformación para convertirse en smart 
cities.

A nivel general, las capitales de provincia de España 
presentan un mejor rendimiento en la dimensión de Sociedad 

inteligente, siendo esta, a su vez, la mejor ponderada por los 
expertos consultados a la hora de valorar cada una de las cinco 

dimensiones que componen el índice.

Las oportunidades de mejora en el ámbito de las smart cities es 
enorme y las capitales de provincia de España tienen potencial 
para duplicar su desarrollo inteligente de cara a los próximos 

años.

Por el contrario, las ciudades presentan peores resultados 
y tienen que salvar obstáculos más considerables en las 

dimensiones de Gobernanza e Infraestructuras y servicios de 
movilidad urbana.

Aunque no todas las ciudades avanzan al mismo ritmo o tienen 
las mismas necesidades, el estudio revela que el 80% de las 

ciudades se encuentra en las fases de implicación y desarrollo.

La accesibilidad digital para personas con diversidad funcional 
se presenta como un ámbito en el que existen amplias 

oportunidades de mejora en todas las ciudades analizadas.



Sobre IdenCity
Consultora internacional 
con sede en Barcelona, 
especializada en la 
transformación de las 
ciudades y territorios. Trabaja 
por que las urbes incrementen 
sus niveles de sostenibilidad 
y competitividad y, como 
resultado, revierta en positivo 
en la calidad de vida  
de la ciudadanía.

DESARROLLO 
ECONÓMICO  

LOCAL

REVITALIZACIÓN
URBANA

LABORATORIOS 
DE INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

SMART CITY

COMPETITIVIDAD

SOSTENIBILIDAD

DEPORTE

COMERCIOGESTIÓN PÚBLICA

INCLUSIÓN ECONÓMICA

MOVILIDAD URBANA

MARCA Y POSICIONAMIENTO
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Colaboradores
El Índice Smart es una iniciativa público privada, concebida 
y elaborada por IdenCity, consultora de referencia en el 
desarrollo e implantación de planes estratégicos innovadores 
y sostenibles para los entornos urbanos. El estudio cuenta con 
el respaldo de entidades de referencia en el ecosistema urbano 
que se encuentran trabajando activamente para promover el 
desarrollo, avance y consolidación de las smart cities del futuro.

Promotor

Colaborador principal

Colaboradores
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Ponentes

Jordi Hereu Laura Moreno

Bio 

A lo largo de su trayectoria 
profesional, Jordi Hereu ha trabajado 
con la voluntad firme de transformar en 
positivo la calidad de vida de los ciudadanos 
dentro de las ciudades.  Jordi Hereu fue alcalde 
de Barcelona durante los años 2006 a 2011, 
periodo en el que trabajó por consolidar un 
modelo de ciudad más sostenible, eficiente, 
accesible y segura. 

Posteriormente impulsa IdenCity, empresa 
consultora especializada en el desarrollo de 
estrategias y soluciones innovadoras para las 
ciudades.

Bio 

Laura Moreno es investigadora y 
consultora experta en planificación 
estratégica de ciudades y territorios, gobierno 
urbano, desarrollo territorial sostenible, análisis 
de datos y cooperación internacional. 

Lidera para IdenCity un equipo de consultoría 
estratégica especializada en la transformación 
del entorno urbano que sigue una metodología 
propia, característica por sus procesos 
innovadores, creativos y participativos.    

www.linkedin.com/in/jordihereu/ www.linkedin.com/in/lauramorenosegura/
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Oriol Conesa 
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932 388 080 / 680 970 541
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