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capítulo 6
Hacia un municipio inteligente:  
reflexiones finales y propuestas

Una organización inteligente es aquella en que un grupo de 
personas, que no tienen por qué ser extraordinarias, por el hecho 
de trabajar de una manera determinada pueden producir resultados 
extraordinarios. Ese plus es gracias a la interacción.

José Antonio Marina 
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1. El reto de los municipios: su modernización

¿Tenemos que caminar cuesta arriba todo el rato? Sí, hasta el final del 
mismo. Pero no hay razón para el desánimo. El camino de subida puede 
ser un camino de salida… hacia algo mejor.

Hugh Heclo

En los más de 30 años de democracia local, se han abierto paso experiencias innovadoras que 

nos ayudan a plantearnos de una manera  sistemática lo que podríamos llamar una gestión 

más inteligente de los municipios y las ciudades. Para ello debemos afrontar con valen-

tía los procesos de cambio y transformación local, que cobran más importancia, si cabe, en 

tiempos de crisis.

En efecto, las crisis –aunque sea un argumento muy manido- ofrecen oportunidades, pero 

sobre todo nos plantean la necesidad de hacer las cosas de otra manera, de ajustar nuestras 

estructuras y recursos humanos, de reformar nuestras organizaciones y, en fin, de innovar, 

innovar e innovar. No hay otra solución que, como se decía, echar mano del ingenio y de la 

inventiva para afrontar un contexto tan complejo como el que se nos viene encima. 

Hemos planteado una propuesta metodológica para diseñar e implementar concretas políti-

cas públicas locales: el ciclo PDCA. Similar metodología debe aplicarse para concebir una es-

trategia general de actuación del equipo de gobierno que avance hacia un modelo inteligente 

de municipio. Esta estrategia global para modernizar el municipio pasa por tres ejes:

Visión Plantemiento 
estratégico

Gestión
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En todos los ámbitos de la gestión pública, la motivación, los valores y la 
actitud de los individuos son más importantes que los sistemas formales. 
Las estrategias para reformar los sistemas de control y responsabilidad 
deben tener en cuenta este hecho si no quieren fracasar.

OCDE, La modernización del Estado: el camino a seguir

La visión es el proyecto global, el modelo de ciudad o de territorio que se pretende 

alcanzar. Este proyecto quedará fijado en el programa electoral o en el pacto de gobierno si 

se trata de una coalición.

El planteamiento estratégico significa ver si estamos en condiciones de desarrollar el 

proyecto, tomar decisiones sobre alternativas posibles y priorizar actuaciones. Para 

ello hemos de tener en cuenta el tiempo del que disponemos, nuestro entorno de actuación 

y los recursos humanos y económicos disponibles.

VARIABLES QUE AFECTAN AL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

TIEMPO: Transformar significativamente una ciudad o un territorio es lento –y lo será aún más 
por las restricciones a la capacidad inversora motivadas por el déficit– y ocupa más de 
una legislatura (8-10 años), por lo que habrá que ajustar muy bien las prioridades y 
calibrar la secuencia, plazos e hitos a alcanzar, para poder presentar resultados al final 
del mandato.

ENTORNO: Deben conocerse con rigor los actores de las redes locales en las que se debe planificar 
la transformación: otros ayuntamientos, Gobiernos locales intermedios, Comunidad 
Autónoma, Administración General del Estado, empresarios, asociaciones, etc.

RECURSOS: El presupuesto estratégico nos permitirá saber qué recursos económicos y humanos 
están a disposición para acometer la transformación del municipio. 

La gestión hace referencia a la fase de implementación del proyecto. Esta necesita 

ser liderada desde la política y realizada por los técnicos. Es aquí donde son aplicables 

los valores de la buena gestión, tanto aquellos relativos a decisiones económicas como de 

otra índole.
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A continuación se exponen tres herramientas para acometer este proceso de modernización:

2. Modelos de gestión basados en los principios de calidad

Ser inteligente es atenerse a los hechos de una manera a veces poco 
atractiva, más sesuda que brillante, y finalmente utilizar la inteligencia 
para optar por lo más justo.

Noam Chomsky

La calidad y la excelencia nada tienen que ver con el lujo ni con el despilfarro, 
sino con el ajuste de expectativas entre “lo que espera el ciudadano y lo que 
la Administración ofrece”. Las expectativas de los ciudadanos varían y se ges-
tionan, y en estos momentos lo que se percibe es una gran preocupación por 
una acción pública eficiente, mejorando el control del gasto público. 

Gestión 
basada en 
la calidad

Innovación 
y desarrollo 
tecnológico

Cooperación 
y trabajo 

en red

Modernización

+

+
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La mayoría de los municipios con trayectorias modernizadoras reconocidas se han ins-

pirado en los principios y dinámicas de los sistemas de calidad, elaborando sus propios 

planes de modernización o incorporando su filosofía en sus programas y actuaciones.

Su utilización será muy práctica si es una decisión compartida por el conjunto de responsables 

políticos y técnicos y aporta la posibilidad de ser reconocidos externamente (a través de certi-

ficaciones, sellos o premios), pues son muchas las empresas e instituciones que utilizan estos 

sistemas. 

Para las Administraciones Públicas españolas, el principal referente de excelencia ha 

sido el Modelo EFQM de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, por ser 

el más utilizado en grandes y medianas organizaciones europeas, y haberse adaptado a la 

Administración Pública. El modelo permite examinar sistemáticamente todo lo que la organi-

zación hace y cómo lo hace. 

La Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Política Territorial y Administración Públi-

ca ha realizado las adaptaciones para el caso español. También se promueve la utilización de 

otros modelos, como EVAM, CAF, o el de evaluación integral del Gobierno municipal UNE 

66182:2009, homologado por AENOR. El gráfico ilustra la estructura del modelo EFQM, 2010. 

Calidad es cumplir con lo que el vecino espera de nosotros, y en los próximos 
años hemos de aprender y afrontar la gestión del conflicto y de la coope-
ración, para poder responder y gestionar esas expectativas. La política local 
–como se ha visto- es priorizar, y esa priorización en determinados contextos 
(como es el actual de contención fiscal) se torna compleja y, a veces, incluso 
dramática. La apuesta por la gestión por procesos y por la evaluación, tiene 
por objetivo mejorar la prestación de servicios: la orientación al ciudadano 
debe inspirar, por tanto, la actuación de las instituciones locales.

ESTRUCTURA DEL MODELO EFQM (V. 2010)
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La premisa de partida es sencilla y lógica: si hacemos las cosas que se deben hacer de manera 

eficiente (como se deben hacer) tendremos más oportunidades para conseguir los resultados 

que se persiguen. Así, se pone en relación lo que hacen los líderes, si la estrategia tiene en 

cuenta “al ciudadano”, la efectividad de los procesos de trabajo, cómo se implica y recom-

pensa a los funcionarios, qué alianzas se establecen y si la utilización de los recursos (econó-

micos y materiales) es eficiente por sus resultados y en relación a los objetivos. 

3. Innovación y desarrollo tecnológico

La innovación, nuevas ideas puestas en práctica para lograr mejores resultados, y la tecno-

logía, son dimensiones fundamentales del cambio social y del desarrollo de la economía, 

imprescindibles para la mejora de la competitividad y la productividad de un país. 

La tecnología ha cambiado la concepción de las distancias espaciales, el tiempo y las posi-

bilidades de interactuar, y, por tanto, está revolucionando el enfoque de políticas y servicios 

públicos. 

Para promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se aprobó 

un marco normativo que reconoce el derecho a relacionarse electrónicamente con todas las 

Administraciones, así como la obligación de estas de garantizar ese derecho. Se trata de 

que los ciudadanos puedan realizar todas las gestiones administrativas por medios 

Dos de las innovaciones más profundas de los últimos 50 años han sido 
las de Internet y la World Wide Web. Ambas surgieron en organizaciones 
públicas... 

Geolf  Mulgan  

Los políticos locales deben fomentar la innovación y la tecnología, pues son 
vitales para garantizar la proximidad y la comunicación con el ciudadano, 
para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la información, el 
progreso de todos los ciudadanos y el fortalecimiento de los agentes econó-
micos de los territorios y de la sociedad en su conjunto.
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electrónicos. No obstante, los Gobiernos locales quedan obligados exclusivamente según lo 

permitan sus disponibilidades presupuestarias. En este punto, el apoyo de los Gobiernos 

locales intermedios es capital para que determinados municipios puedan hacer efec-

tiva la implantación de la Administración electrónica. 

Las dificultades para la implantación de la tramitación electrónica no se encuentran en los 

límites de las aplicaciones, sino que provienen de la escasez de los recursos necesarios. Se ne-

cesita evolucionar en estructura organizativa, procesos, normativa y tecnología. La obligación 

de cooperar entre las Administraciones Públicas, que establece la ley, es uno de sus grandes 

impulsores. Se puede obtener financiación o apoyo a través de iniciativas de la Administración 

central, autonómica, y muy especialmente con el apoyo de  las diputaciones provinciales. 

Pese a esta escasez de recursos, múltiples ayuntamientos, con el apoyo de Gobiernos locales 

intermedios, han implantado Servicios de Atención Ciudadana, teléfonos 010, o portales 

web municipales. En estos momentos es posible una utilización más intensiva de las nuevas 

tecnologías, manteniendo la visión integrada que permita incrementar los usos por parte de 

empresas y también el rendimiento, agilidad y productividad interna de las Administraciones 

locales. 

A estas acciones y su conjunto de desarrollos se las puede denominar de variadas formas (Plan 

integrado de Sistemas, programa de desarrollo de las TIC, implantación de Servicios Digitales, 

etc.); cualquiera de estas opciones tiene como finalidad la simplificación administrativa y el 

empuje a la e-Administración.  

El progreso de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones ofrece amplias posibilidades a los Gobiernos locales 
(…) existe un riesgo de asistir a un crecimiento de la distancia entre las 
personas alfabetizadas informáticamente y el resto de la población, de 
donde se plantea el peligro para un fuerte porcentaje de ciudadanos de 
quedar desconectados y excluidos del debate político y social.

Resolución 266 del Congreso de Poderes Locales y Regionales

Los políticos municipales deben impulsar decididamente la Administración 
electrónica, cada día más demandada por particulares y empresas, espe-
cialmente por las generaciones más jóvenes. El riesgo de que algunos Go-
biernos locales (y ciudadanos) se queden fuera de este fenómeno, es ele-
vado. Hay que hacer todo lo posible desde los ayuntamientos por evitar la 
“brecha digital institucional o personal”. El futuro pasa por invertir en esos 
desarrollos. La apuesta por una ciudad inteligente lo exige.
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Las redes siempre han existido, y todos, de una u otra manera, pertenecemos y tenemos un 

funcionamiento en red. La gestión de redes convive y subyace en cualquiera de los ámbitos 

de la cooperación. 

4. Cooperación y trabajo en red

Trabajar en red significa no solo pensar en los recursos de mi organización, sino 
en las capacidades de otras organizaciones; el plus está no solo en gestionar 
mi propia organización, sino en tener capacidad de liderar proyectos con otros, 
entusiasmar a otros en estos proyectos, convencerlos para que no abandonen 
el proyecto y hacer sostenible esta capacidad de trabajar en red.

Tamiko Ysa

Los políticos locales tienen que gestionar su propia red de actores locales, 
para fortalecer la cohesión y proyección de su territorio, utilizando las posi-
bilidades tecnológicas y desarrollando las habilidades de relación necesarias 
para el aprovechamiento del “capital social” del municipio.

El municipio interactúa permanentemente con los agentes económicos, sociales, y los ciuda-

danos de su entorno territorial. Una de las interacciones más comunes con el sector privado 

es la adquisición de bienes o la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento, y se 

practica en términos de mercado y también de negociación. Una segunda posibilidad es la 

Medios de  
comunicación 
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económicos 
de la ciudad
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 Municipio 
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constitución de empresas mixtas de propiedad público-privada que actúan en el mercado 

abierto o produciendo servicios públicos externalizados.

Para estas relaciones con el ámbito privado existen diversas fórmulas, ampliamente practica-

das y sin que ninguna de ellas se haya impuesto. La legislación en materia de Contratos del 

Sector Público es, principalmente, el marco normativo de referencia, pero, en cualquier caso, 

la colaboración del Ayuntamiento con los actores privados debe estar sustentada y 

tener en cuenta el valor de lo público en todas las acciones, haciendo emerger los objeti-

vos comunes y estableciendo reglas claras y relaciones transparentes. 

Los políticos locales deben tener en cuenta que en la cooperación público-privada es es-

pecialmente necesario estudiar y gestionar los riesgos, ya que, además de los económi-

cos, se han de tener en cuenta los riesgos políticos o personales que se pueden producir por 

oscurecimiento o pérdida de control del proyecto. 

Las competencias de gestión a tener en cuenta en las relaciones con actores económicos, 

tienen que ver con la capacidad de identificar y tomar decisiones sobre lo que debe o no debe 

hacer la propia organización, qué se debe regular, cómo establecer alianzas y cómo analizar 

el mercado para elegir a los mejores colaboradores.

(Quienes dirigen) no solo deben administrar eficazmente sus 
organizaciones, sino que deben participar en un proceso más estratégico 
y político de gestión de transformaciones estructurales en gran escala, 
ocurridas en las redes de organizaciones a través de las cuales se elaboran 
y aplican las políticas públicas.
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La cooperación entre instituciones parte del reconocimiento de las competencias y de la pro-

pia autonomía, pero esta condición no es suficiente. La cooperación a la que se refieren 

los principios de Gobernanza y el trabajo en red va más allá de establecer reglas o 

criterios de reparto de recursos. Se plantea como voluntad de entendimiento y de ge-

neración de acuerdos para conseguir objetivos con el menor desgaste de recursos de las 

partes. Los mecanismos competenciales y de cooperación formal se vienen complementando 

con otras fórmulas, como la creación de redes de colaboración  interadministrativa con fines 

concretos. 

Las fórmulas intermunicipales tienen que cobrar mayor protagonismo en el futuro, 

aportando un valor de eficiencia, allí donde  el tamaño del municipio haga inviable la pres-

tación de servicios o infraestructuras. La cooperación, asociación y trabajo en red entre 

municipios se ha extendido notablemente (mancomunidades, consorcios de gestión 

o áreas metropolitanas), y hay diputaciones con amplia experiencia de funciona-

miento concertado y cuyo modelo de trabajo es precisamente el de red (un ejemplo 

reconocido como buena práctica son los círculos de comparación intermunicipal de 

la provincia de Barcelona). Los Gobiernos locales intermedios son garantía de equili-

brios territoriales, ayudan a la búsqueda de la eficiencia y al despliegue de aquellas políticas 

públicas que necesitan la concurrencia de todos los niveles de gobierno. 

El Ministerio de Política Territorial define a las Redes Municipales como agrupaciones volun-

tarias de municipios y otras entidades, que tienen por objeto fundamental el intercambio de 

experiencias y el desarrollo de proyectos y actuaciones en un determinado ámbito de activi-

dad, con el objeto de aunar esfuerzos y conocimientos para actuar como grupo de presión y 

fortalecer su posición institucional. 

A través de ellas se impulsa el desarrollo económico de los municipios, se produce un inter-

cambio de experiencias, se trata de influir en las decisiones del Estado, la Unión Europea u 

organismos internacionales para que los intereses municipales sean considerados en la toma 

de decisiones, se logra un impulso de las políticas locales y se realizan acciones conjuntas de 

promoción y divulgación de conocimientos. 

La Base de Datos del Ministerio describe más de cuarenta redes de este tipo que trabajan 

en diferentes ámbitos sectoriales y tamaños de municipios   (Red de Ciudades por el Clima, 

Red para la Biodiversidad, Ciudades Educadoras, Saludables, Infancia, por la Paz, Coopera-

ción…). 

Las federaciones de municipios y otras asociaciones municipalistas también son re-

des cuya vocación principal es la representación y defensa de los intereses comunes 

de los Gobiernos locales, desarrollando principalmente: intercambio de información y bue-

nas prácticas, capacitación de sus miembros, búsqueda de estrategias comunes y sinergias de 

presión o funciones de lobby. Para facilitarlo existen instrumentos como la red social www.

globonet.es u otras. Asimismo, la propia Fundación Democracia y Gobierno Local es una ins-

titución que visualiza perfectamente el trabajo en red de todos sus patronos. 
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La pertenencia de los Gobiernos locales a estas redes municipalistas o propias del Gobierno 

local, aporta valor y utilidad, ya que potencia su capital relacional, mejora su imagen y ca-

pacidad de influencia, y posibilita el aprendizaje entre sus miembros. Hay que estar en ellas 

dispuestos a “compartir”, teniendo claros los objetivos y resultados a alcanzar, y entendiendo 

que suponen un cambio cultural en la forma de trabajar. 

5. Cinco claves para un municipio inteligente

Una ciudad inteligente no es Silicon Valley, sino aquella donde la 
inteligencia se pone al servicio de los ciudadanos y hay un equilibrio entre 
sus barrios. 

Iñaki Azcuna

Hay muchos ayuntamientos que han logrado durante los últimos años 
mantener procesos de innovación poniendo al ciudadano en el centro de 
su preocupación: generalmente esto se ha podido hacer desde un fuerte 
liderazgo político e implicación de los directivos y sus equipos, apoyándose  
en sistemas de calidad  u otros modelos de gestión, en desarrollos tecnoló-
gicos, o en proyectos estratégicos que han logrado una gran participación 
de los ciudadanos.

1.- La primera es “tener proyecto”, es decir, la capacidad para diseñar un 
proyecto sobre tu propia organización y tu territorio. Un municipio debe 
saber lo que quiere ser en el futuro, a partir lógicamente de lo que ya es, de 
su situación económica, sus potencialidades y las de su entorno.

A la luz de las experiencias de estos ayuntamientos como “gestores integrales de la ciudad”, 

que en muchos casos ya tienen un largo recorrido,  hemos podido identificar, a modo de sín-

tesis,  algunos criterios de actuación o ideas fuerza para desarrollar un modelo de gobierno y 

gestión  inteligente, lo que llamaremos cinco claves para un municipio inteligente:

Además debe pensar en las generaciones futuras a través de un modelo de desarrollo 

sostenible, capaz de “satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin disminuir el 

potencial de las futuras”. 
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Los instrumentos para ello pueden ser muy diversos: planes de desarrollo, proyectos ciudad, 

planes urbanísticos o estratégicos, planes sectoriales de acción o inversión, etc.

La voluntad va más allá de lo que llamamos “voluntad política”, pues tiene que ponerse en 

relación con los medios de que disponemos y con la capacidad para generarlos. La energía 

vendrá de los recursos y de los ciudadanos, y como factor común detonante de éxitos y 

fracasos solemos encontrar el liderazgo. Por tanto, los líderes y los equipos son el principal 

instrumento en este caso, junto a los planes de desarrollo de esas personas.

El instrumento en este caso es el sistema de gestión, incluido el presupuesto, que relacio-

nará a las personas con los recursos para “mejorar la productividad” de los ayuntamientos. 

Cada municipio debe encontrar el modelo y herramientas que mejor se adapten a sus circuns-

tancias, tamaño y necesidades. 

Con el aumento de la urbanización, entender los impactos del cambio 
climático será un aspecto cada vez más importante (…) Los recursos 
económicos deben estar a disposición de los participantes locales.

ONU-HABITAT, Informe mundial sobre asentamientos humanos 2011

2.- Un municipio inteligente tiene voluntad y energía para actuar, es un 
“municipio emprendedor”, que desarrolla capacidades para atraer, motivar 
y mantener a las personas y equipos adecuados.

3.- Un municipio inteligente tiene “capacidad de acción y resolución”, so-
luciona  problemas a los ciudadanos de una manera útil y práctica, bien a 
través de los servicios públicos, o bien sencillamente facilitando el marco 
para el buen funcionamiento general de la economía y la sociedad local. Las 
Administraciones son un instrumento, no un fin, del que la sociedad se ha 
dotado para facilitar la convivencia.

4.- Un municipio inteligente “aprende e innova”: incorpora su aprendizaje,  
transforma la información en conocimiento,  aprendiendo de los demás y 
de sus propios errores. Las experiencias de intercambio y aprendizaje entre 
políticos locales constituyen uno de los mayores activos de los Gobiernos 
locales españoles. Nadie mejor que otro compañero para enseñar cómo ha 
conseguido resolver un problema con el pequeño comercio, o con los veci-
nos afectados por un proceso de reordenación urbana.
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6. Hacia un municipio inteligente: reflexiones finales y propuestas

Muchas ciudades y pueblos españoles realizan con profusión estas prácticas de intercambio 

a través de su participación en las comisiones de las propias federaciones de municipios o en 

Redes de ciudades de muy diverso tipo y naturaleza, que constituyen un gran activo del 

municipalismo español. 

El instrumento principal para ello son las tecnologías de información y comunicación, los 

planes de formación y las habilidades para trabajar en red. 

Los instrumentos principales en este caso son los mecanismos y acciones transversales de par-

ticipación ciudadana, transparencia e integración social, así como el desarrollo de los hábitos 

cívicos y del sentido de responsabilidad y pertenencia de sus propios ciudadanos. 

En los próximos años veremos hasta qué punto somos o no capaces de dar respuestas inte-

ligentes –ya sabemos que no son fáciles- a todas estas cuestiones, si estamos construyendo 

municipios y ciudades inteligentes o por el contrario ciudades estúpidas, que no son capaces 

de ver más allá de los intereses particulares de algunos de los actores. En resumen, un muni-

cipio o ciudad inteligente: 

5.- Finalmente, un municipio inteligente “integra a todos los ciudadanos” 
preocupándose de la cohesión social de sus barrios, y generando “ilusión, 
confianza y orgullo de pertenencia” entre los  vecinos.

Tiene proyecto 
sobre sí mismo

Capacidad de 
acción 

y resolución

Tiene voluntad 
y energía para 

actuar

Integra a 
todos sus 

ciudadanos

Aprende 
 e incorpora su 

aprendizaje
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6. Hacia un municipio inteligente: reflexiones finales y propuestas

1. Uno de los retos de los municipios, en pleno contexto de crisis, es modernizar sus 

estructuras para responder a los retos sociales y a las principales preocupaciones 

de la ciudadanía. Para ello deben configurar su propio proyecto de municipio, pla-

nificarlo estratégicamente teniendo en cuenta el tiempo para llevarlo a cabo, el entorno 

donde lo debe aplicar y los recursos económicos que tienen a su disposición, y, finalmen-

te, gestionar o implantar adecuadamente el proyecto.

2. Para acometer este reto, el municipio debe utilizar una serie de herramientas. En 

primer lugar, debe apostar decididamente por la gestión basada en la calidad. 

En segundo lugar, debe integrar en su actuación la innovación como guía y explotar 

al máximo las nuevas tecnologías. En tercer lugar, el municipio debe saber gestionar 

adecuadamente las redes locales, tanto aquellas referidas a actores privados como 

públicos.

3. El proceso de modernización entendido como se ha expuesto conducirá a acer-

carse a un municipio inteligente. Es inteligente porque tiene un proyecto, es empren-

dedor, tiene capacidad para actuar y resolver conflictos, aprende de sus errores e integra 

a todos sus ciudadanos, generando orgullo de pertenencia. 

6. Conclusiones

7. Instrumentos de gestión

1. Aplicar un sistema de gestión común a toda la organización, basado en los prin-

cipios de calidad y excelencia. 

2. Elaborar un Plan de simplificación administrativa e impulso a la Administración 

electrónica en el municipio: elaborar o mejorar el portal web, posibilidad de realizar 

trámites de manera electrónica, crear nuevos canales de comunicación con los ciudada-

nos, etc.

3. Gestionar adecuadamente las redes en las que participe el municipio o a las que 

se incorpore. El proyecto de municipio se llevará a cabo con mayor facilidad con la 

implicación de los agentes económicos y sociales, con la ayuda y asistencia de otros mu-

nicipios, de los Gobiernos locales intermedios o de otros Gobiernos.

En este Cuadro se resume un conjunto de instrumentos de apoyo a los aspectos descritos para 

avanzar hacia un municipio inteligente:
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6. Hacia un municipio inteligente: reflexiones finales y propuestas

Ω díaz méndez, Antonio (2011), “Excelencia y creación de valor para una gestión pública 

inteligente”, Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, núm. 1, 

marzo 2011, p. 35-42, IVAP.

Ω grupo gálgano y FEMP, Comisión de Modernización y Calidad, Modelos de evaluación 

para la Administración local (versión 2011).

 www.femp.es

Ω marina torres, José Antonio (2010), “Ética y buen gobierno desde lo público”, Calidad 

democrática y buen gobierno, p. 82-95, FEMP y AEVAL, Ministerio de Política Territorial y 

Administración Pública.

Ω moreno bonilla, Virginia y pérez amarza, Valentín (coord.), Guía práctica de la Ley 11/2007, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, Comisión de Moderniza-

ción y Calidad de la FEMP, 2009. 

Ω ysa figueras, Tamiko (2010), “La gestión dentro de las redes”, El municipalismo en un 

Estado cooperativo, p. 138-143, FEMP, 2010.

8. Algunas lecturas para profundizar

EL MUNICIPIO INTELIGENTE INSTRUMENTOS DE APOYO

1: Tiene proyecto 

2: Voluntad y energía para 
actuar 

3: Capacidad de acción y 
resolución

4: Aprende e innova 
 
 
 
 

5: Integra a todos los 
ciudadanos

Ω Plan de desarrollo local/Plan urbanístico
Ω Proyecto ciudad/Agenda 21

Ω Liderazgo y equipos
Ω Programa de desarrollo de líderes
Ω Plan de Recursos Humanos (desarrollo de personas)

Ω Plan de acción municipal/presupuesto estratégico
Ω Modelo de gestión de CALIDAD

Ω Simplificación administrativa
Ω Plan Administración Electrónica (gestión interna y 

ciudadanos)
Ω Planes de formación continua
Ω Red local grupos de interés/red gobiernos multinivel/

redes sociales/redes municipales

Ω Participación y orientación a la ciudadanía
Ω Acciones transversales: integración social/Mayores/

empleo/educación/…

Fuente: elaboración de Antonio Díaz y Carmen Mayoral.
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