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FORMULARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 
SMART CITIES INDEX:  

Primer Estudio sobre la situación de las TIC, Innovación y 
Conocimiento en los miembros de CGLU 

 
 
En las últimas décadas se está produciendo un desarrollo acelerado de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la innovación y el 
conocimiento que los convierte en elementos cada vez más presentes en la vida 
diaria y en un componente básico del progreso social y económico de los territorios.  
 
El mundo se va haciendo cada vez más digital y nadie puede permanecer al margen 
de estas transformaciones. Un proceso de cambio de proporciones tan enormes y 
un clima de incertidumbre sobre el modelo social resultante, demandan de las 
Autoridades Locales (AALL), al ser los poderes públicos más cercanos a la 
ciudadanía, una respuesta adecuada. 
 
Las tecnologías de la información y el conocimiento son una palanca para la 
innovación, una herramienta para gestionar el conocimiento y elevar la 
productividad y, por ende, la competitividad local. Porque la infinita cantidad de 
información que se mueve en la Red no sirve de nada si no se es capaz de 
capturar, organizar, analizar dicha información y transformarla en un activo 
compartido que sirva para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
En 2005 durante la  II Cumbre  Mundial de Ciudades y Autoridades Locales sobre la 
Sociedad de la Información celebrada en Bilbao, las Autoridades Locales presentes, 
se comprometieron a trabajar para la consecución del pleno acceso a la Sociedad 
de la Información en sus ciudades y regiones a través de la implementación de 
Agendas Digitales Locales, una estrategia electrónica local para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información en una región. Por ello, su diseño y desarrollo será 
similar a cualquier Plan Estratégico Sectorial, coordinado e integrado con el Plan 
Estratégico Local de una ciudad o una región. 
 
Ahora, pasados más de 5 años, llega el momento de hacer un balance. Desde la 
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento de CGLU queremos impulsar la 
realización de éste estudio, para conocer el grado de avance de los miembros con 
respecto a las TIC, Innovación y conocimiento y de esa manera poder establecer 
indicadores de seguimiento, que nos permitan conocer si estamos trabajando en la 
línea adecuada de alcanzar ciudades/municipios más competitivos.  
 
Animamos a los miembros del Comité y de CGLU a que contribuyan al estudio, 
cumplimentando el siguiente formulario de recogida de información y enviándolo a 
la Secretaría Técnica de la Comisión antes de: 15 de julio de 2011 
 

 
bilbaonext.promocion@ayto.bilbao.net ó al fax +34 94 420 53 99 
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FORMULARIO: 
 

Gobierno Local*:  

Región  

País:  
 
 
Datos de contacto de la persona que cumplimenta el formulario. 
 

Nombre*:  

Cargo*:  

Mail*:  

Teléfono:  
 
* Campos obligatorios. 
 
 
 

1. INFORMACIÓN DE PARTIDA 
 
 
1.1 Datos sociodemográficos 
 

 Población:  

 
 Población por grupo de edad: 
 

Menos de 15 años (%):  

De 15 a 65 años (%):  

Más de 65 años (%):  
 
 Porcentaje  de población bajo el umbral de la pobreza de 

ingresos (IPH-1)   
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1.2 Datos económicos 
 
Nota: En el caso de tener problemas para identificar los datos solicitados, puede usar como referencia 
los datos del país en que se encuentra su ciudad/municipio en los Indicadores de Desarrollo Humano 
elaborados por UNDP (www.undp.org). 
 

 Producto interior bruto (PIB) :  

 
 Distribución sectorial: 
 

 Primario 
Industria y 

Construcción 
Servicios 

PIB (%)    

Personas empleadas (%)    
 
 
 Tasa de actividad y de empleo: 
 

 Hombre Mujer Total 

Tasa de actividad (%)    

Tasa de empleo (%)    

Tasa de paro (%)    
 
 
 Principales sectores económicos: 
 

 
 

http://www.undp.org/�
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2. Indicadores relacionacos con las TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 
 
2.1 Indicadores generales 
 
NOTA: En caso de tener problemas para identificar los datos solicitados, indique el nivel aproximado 
penetración con la escala de 1 y el 5 donde “1” es muy escaso y “5” es muy elevado.  

 

 Personas abonadas a teléfonos móviles por cada 100 habitantes:  

 Ordenador personal por cada 100 habitantes:  

 Personas usuarias de Internet por cada 100 habitantes:  

 Personas abonadas a la banda ancha por cada 100 habitantes:  

 % Cobertura territorial de la banda ancha:  

 % Cobertura territorial con internet de alta velocidad (más de 
100 mb/s):  

 Porcentaje del territorio sin cobertura:  

 Personas usuarias de internet móvil por cada 100 habitantes:  

 
 
2.2 Indicadores por ámbito: 
 
e-Administración / e-Gobierno 
 
 
 ¿Tiene la Ciudad/ Municipio página web? 

 

Si No  
 

 

 

Eso afirmativo, por favor indíquela: 
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 ¿Cuenta la Ciudad/Municipio con algún Plan de Acción en materia de e-
Administración? 

 

Si No  
 

Eso afirmativo, por favor descríbalo brevemente: 

 
 

 

 Indique los trámites municipales que puede realizar la ciudadanía on-line a 

través de la página web de la Ciudad/Municipio: 

 

Pagos / domicilaciones  
Impuestos / Tasas  
Denuncias / Reclamaciones  
Justificantes, certificados informes  
Solicitud plazas colegios…  
Solicitiu de volante de empadronamiento on-line  
Otros  

 

En caso que la Ciudad/Municipio proporcione otros servicios on-line, por favor 
indíquelos:  
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 Porcentaje de servicios públicos disponibles on-line respecto al 
total de servicios públicos:  

 

 Porcentaje de gasto público en TIC sobre presupuesto total:  

 Porcentaje de empleados/as públicos/as que utilizan 
ordenadores conectados a Internet:  

 
 Su Ciudad/Municipio cuenta algún sistema de Firma Electrónica: 

 

Si No  
 

 ¿La Ciudad/Municipio organiza eventos relacionados con las TIC y/o 
Innovación? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, descríbalos brevemente: 

 

 
 

e-Democracia 
 
 
 Por favor indique, el tipo de información institucional accesible en internet para 

la ciudadanía (transparencia) a través de la página Web de la 
Ciudad/Municipio: 

 

Normativa  
Reglamentos  
Planes municipales  
Presupuestos  
Otros  
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Si la Ciudad/Municipio proporciona otro tipo de información, indique cual: 

 

 
 
 ¿La Ciudad/Municipio ha desarrollado alguna plataforma on-line de 

participación ciudadana? 
 

Si No  
 

En caso afirmativo indique los métodos utilizados: 

 

 Correo electrónico  

 Chats/Foros  

 Encuestas online  

 Redes sociales  

 Otros  

 

En caso de elegir otros, indique cuales: 

 

 
 

 

 ¿La Ciudad/Municipio cuenta con servicio de voto electrónicos? 
 

Si No  

 
Infraestructuras 
 

 ¿La Ciudad/Municipio proporciona puntos WIFI con acceso libre en la ciudad? 

 

Si No  
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En caso de que la respuesta anterior se afirmativa, indique: 
 

Porcentaje del territorio cubierto por los puntos wifi:  

Números de puntos WIFI con acceso libre:   

Número de usuarios durante el último periodo:  
 
 
 ¿La Ciudad/Municipio cuenta con Centros de Acceso Público a Internet? 

 

Si No  
 

 ¿Ha impulsado la Ciudad/Municipio promociones low cost con los operadoders 
de internet como una herramienta para reducir la brecha digital en la 
población? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, descríbalo brevemente: 

 

 
 

Accesibilidad & e-Inclusión 
 
 
 ¿Cuenta la Ciudad/Municipio con algún programa de inclusión digital dirigido a 

las personas en riesgo de exclusión (personas con necesidades especiales, 
personas mayores, etc.)? 

 

Si No  
En caso afirmativo, descríbalo brevemente: 
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Cultura e Identidad 
 
 Indique las iniciativas que haya impulsado la Ciudad/Municipio para digitalizar el 

patrimonio cultural. 

 

 
 

e-Salud 
 
Por favor, indique: 

 Gasto en Sanidad   

 % del gasto en sanidad sobre el PIB  
 

 ¿Cuenta la Ciudad/Municipio con algún tipo de tarjeta electrónica sanitaria?:  

 

Si No  
 

 Indique los servicios médicos que puede utilizar la ciudadanía on-line: 

 

Solicitud de cita médica on-line  

Receta electrónica  

Expediente digital  

Otros  

 

Si la Ciudad/Municipio proporciona otros servicios médicos on-line, indique 
cuales: 
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 ¿Ha implantado la Ciudad/Municipio algún sistema de telecontrol domiciliario o 

tele alarma como medida de control de pacientes? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, descríbalo brevemente: 

 

 
 

 

Educación y Formación 
 
Por favor, indique: 

 Número de alumnos por ordenador conectado a Internet:  

 Porcentaje de Centros educativos conectados a Internet:  

 Porcentaje de profesorado que usa las TIC con fines 
educativos:  

 
 ¿Ha desarrollado la Ciudad/Municipio un plan para el desarrollo de lo digital en 

los colegios? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, descríbalo brevemente: 
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 ¿Ha desarrollado la Ciudad/Municipio algún programa de Tele-educación? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo,  

 

 
 
 
Seguridad y Confianza 
 

 ¿Ha implementado la Ciudad/Municipio mediante el uso de las TIC algún sistema 

para mejorar la seguridad ciudadana de su territorio (como por ejemplo video 

vigilancia)? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, descríbalo brevemente: 

 

 
 
 
e-Business: 
 
Por favor, indique: 

 Porcentaje de empresas con PC:  

 Porcentaje de empresas con conexión a Internet:  

 Porcentaje de empresas con sitio Web:  
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 Porcentaje de empresas que realizan al menos un 5% de las 
compras a través de Internet:  

 Porcentaje de empresas que realizan al menos un 5% de las 
ventas a través de Internet:  

 Porcentaje de empresas que trabajan en el ámbito de las TIC 
(proveedores de servicios de internet, agencias de diseño web, 
etc): 

 

 
 

3.  Indicadores relacionacos con la INNOVACIÓN 

 
 

 Gasto total en I+D (% sobre el PIB):  

 Número de investigadores en I+D (por cada mil de habitantes):  

 Porcentaje del presupuesto destinado para la promoción 
económica  

 

 ¿La Ciudad/Minicipio tiene una agencia de desarrollo económico local? 

Si No  
 

En caso afirmativo, describa brevemente sus funciones: 

 
 

 ¿Cuenta la Ciudad/Municipio con un Plan de acción para apoyar la iniciativa 

emprendedora de la ciudadanía? 

Si No  
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En caso afirmativo, describa brevemente sus objetivos y en líneas generales las 
acciones que lo integran: 

 

 

 Indique y describa brevemente los principales sectores  estratégicos y los 

proyectos y acciones que se están desarrollando para impulsarlos: 

 
 

 ¿Ha puesto en marcha la Ciudad/Municipio algún proyecto emblemático, que 

busque posicionar internacionalmente a su ciudad? 

Si No  
 

En caso afirmativo, describa brevemente el proyecto: 

 

 

 ¿Cuenta la Ciudad/Municpio un plan/estrategia de promoción internacional de la 
ciudad/municipio en el exterior? 

 

Si No  
 

 

 

 



 

 

 
- 14 - 

 

En caso afirmativo describa brevemente las medidas adoptadas para la 

promoción en el exterior: 

 

 

 ¿Participa la Ciudad/Municipio en alguna red internacional además de CGLU? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, indique cuales y el papel que juega en ellas: 

 

 

 ¿Desarrolla la Ciudad/Municipio algún tipo de acción para atraer y retener el 
talento y fomentar la creatividad? 

 

Si No  
 

En caso afirmativo, indique cuales: 
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 Indique por favor los principales espacios empresariales  de la ciudad: 

 

Parques científicos/tecnológicos: 

 

 

Parques Industriales: 

 

 

Viveros empresariales: 

 

 

Otros: 
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4. Indicadores relacionacos con el CONOCIMIENTO 
 
Por favor, indique: 
 

 Gasto en educación 
 

 % del gasto en educación sobre el PIB: 
 

 Tasa de alfabetización : 
 

 % de Población con titulación universitaria: 
 

 Número total de estudiantes universitarios por 
cada mil habitantes:  

 
 
 ¿Tiene la Universidad una presencia destacada en la Ciudad/Municipio? 

Si No  
 

 Indique los ámbitos prioritarios y de especialización de la oferta educativa: 

 
 

 ¿Considera que existe una adecuación entre la oferta educativa de su 

Ciudad/Municipio y la demanda del mercado actual? 

 

Si No  
 

 Indique las medidas implementadas para la promoción del aprendizaje 

permanente: 
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 ¿Ha llevado acabo la Ciudad/Municipio acciones para apoyar la colaboración 

entre empresas y centros de conocimiento?  

Si No  
 

En caso afirmativo, indique cuales: 

 
 

 1 idioma 
2 ó más 
idiomas 

 Porcentaje de la población que habla: 
  

 
 
IMIENTO 

 

5. Buenas práctica 
 

 
 

Una parte importante del Estudio el apartado dedicado a buenas prácticas 
realizadas por los miembros por lo que os animamos a que nos envíen sus buenas 
prácticas en las distintas áreas para que puedan ser seleccionadas. 
 
¿Desea presentar presentar una buena práctica para que sea incorporada 
al estudio? 
 

Si No  
 

En caso afirmativo, le rogamos cumplimente el Formulario de presentación de 
buenas prácticas (Anexo 1) y lo envíe cumplimentado a: 

 

bilbaonext.promocion@ayto.bilbao.net o al fax +34 94 420 53 99 

mailto:bilbaonext.promocion@ayto.bilbao.net�
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