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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES
1.1.

ANDALUCIA SMART

La Junta de Andalucía está inmersa en un proceso de planificación estratégica que tiene como premisa
principal atender las necesidades socioeconómicas de la región. Este proceso debe estar alineado con
la Estrategia Europa 2020 de desarrollo económico territorial para los países miembros de la Unión
Europea, que promueve un crecimiento sostenible e inteligente de los territorios.
Entre dichos instrumentos, debe destacarse la Estrategia Europea de Especialización Inteligente (en
adelante, RIS3), en el caso de Andalucía aprobada en Consejo de Gobierno de 24/2/2015, que posiciona
a las ciudades como un referente para el desarrollo económico sostenible de la región.
Dentro de esta apuesta por el desarrollo inteligente del territorio, la Junta de Andalucía, y en particular
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (en adelante, CEEC), ha considerado indispensable
apostar por la progresiva mejora de la gestión de los recursos de la ciudad con el objetivo de lograr un
mayor equilibrio económico y una mejora, tanto de la calidad de vida y del sistema del bienestar, como
de las condiciones medioambientales, con el fin último de aportar valor a la ciudadanía y resolver sus
necesidades.
Esta decisión se ha materializado en la iniciativa AndalucíaSmart, documento a través del cual se
expresa el compromiso de la Junta de Andalucía en los próximos años en su labor de impulso al
desarrollo inteligente de sus ciudades y municipios.
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La iniciativa AndalucíaSmart contempla tres líneas de trabajo:
1.
Analizar el estado del arte del desarrollo inteligente en el territorio
mediante un Diagnóstico Smart de las Ciudades y Municipios de
Andalucía; este documento incluye un catálogo de fichas de las principales
iniciativas en marcha, así como un análisis del contexto socioeconómico y
tecnológico existente a nivel europeo, nacional y andaluz.
2.
Elaborar un Libro Blanco Smart para las Ciudades y Municipios de
Andalucía, con el objetivo de facilitar a los municipios andaluces
asesoramiento en general para elaborar sus estrategias e iniciativas de
desarrollo inteligente.
3.
Y, por último, un Plan de Acción AndalucíaSmart 2020, que incluya
las actuaciones e iniciativas prioritarias que la CEEC pondrá en marcha como
compromiso de impulso al desarrollo inteligente de su territorio.

El siguiente trabajo se enmarca dentro de la iniciativa AndaluciaSmart, siendo el Ayuntamiento de
Huercal de Almería uno de los municipios participantes, con el fin de desarrollar estrategias e
iniciativas de desarrollo inteligente en el ámbito de las Smart Cities.
1.2.

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

El objetivo del actual documento es sintetizar un Diagnóstico Global que permita al Ayuntamiento
contar con un completo Marco Estratégico para definir correctamente su Visión de futuro. Para ello, se
utilizan las siguientes herramientas:
•

Análisis de Madurez Inteligente del municipio, en base a su nivel de madurez tecnológica
según el Modelo de Desarrollo Inteligente propuesto por el Libro Blanco Smart para las
Ciudades y Municipios de Andalucía y su mapa de soluciones tecnológicas:

•

Análisis DAFO | CAME: Identificación de Debilidades (internas), Amenazas (externas),
Fortalezas (internas) y Oportunidades (externas) y la oportuna reacción para Corregir
debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades. Como
resultado de este análisis se tendrá una primera aproximación al futuro Plan de Acción.
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•

1.3.

Evaluación UNE 66182:2015: Proceso de autoevaluación que propone la Norma UNE
66182:2015 – Guía para la evaluación integral del gobierno municipal y el desarrollo como
ciudad inteligente impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
la propia Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
LIBRO BLANCO ANDALUCÍASMART

El Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios de Andalucía, dentro de la iniciativa
AndalucíaSmart, recoge el marco general de recomendaciones y pautas a la hora de elaborar y ejecutar
la Hoja de Ruta de un modelo de Ciudad Inteligente, poniendo así a disposición de los gobiernos
municipales, y resto del ecosistema inteligente, una importante ayuda para el proceso de
transformación de las ciudades.
El Libro Blanco tiene los siguientes objetivos generales:
•

Definir los conceptos clave a la hora de definir un modelo y estrategia Smart City.

•

Presentar algunas tendencias en Ciudades Inteligentes para que cada municipio pueda
valorar la planificación y definición de proyectos e iniciativas Smart, contemplando los
aspectos que deben tenerse en cuenta: financieros, legales, etc.

•

Apoyar el desarrollo tecnológico del modelo Smart City, ayudando al diagnóstico tecnológico
y al establecimiento de una hoja de ruta para su proyecto de ciudad y sus
particularidades/necesidades específicas.

Uno de los aspectos esenciales para abordar un proceso de Smart City es tener definido claramente los
objetivos y líneas estratégicas perseguidas. Al objeto de determinar los ámbitos sobre los que influye
la estrategia desarrollada por el municipio, deberá tenerse en cuenta la clasificación fijada en el estudio
Smart cities Ranking of European medium-sized cities, que diferencia las estrategias en base a los
siguientes ámbitos Smart:
1.Smart Economy: Iniciativas que faciliten el desarrollo económico sostenible para la mejora del
espíritu innovador y fomento del emprendimiento, desarrollo de la imagen de ciudad mediante la
potenciación y consolidación de los sectores potenciales o desarrollo de acciones específicas para
la atracción de inversiones tanto nacionales como internacionales que son claves para el
desarrollo económico territorial.
2.Smart People: Actuaciones orientadas a la mejora de las capacidades y talento de la ciudadanía
para garantizar el acceso de la ciudadanía a contenidos digitales que facilitando una apertura
mental y social de ésta, etc.
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3.Smart Mobility: Proyectos de mejora de la sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y eficiencia
en los sistemas de transporte: gestión del tráfico en tiempo real, gestión de flotas y de
aparcamientos, vehículos eléctricos…
4.Smart Environment: Iniciativas innovadoras para el ahorro de recursos energéticos, gestión
eficiente de los sistemas energéticos de edificios, aplicaciones inteligentes, mejora de la red
eléctrica y de agua…
5.Smart Governance: Actuaciones que permitan a la ciudadanía tomar razón de la gestión
eficiente de los servicios y recursos públicos, facilitando su proceso en la toma de decisiones; así
como herramientas que doten al gobernante de información para adecuar su gestión a las
necesidades reales de sus ciudadanos.
6.Smart Living: Iniciativas encaminadas a hacer de su ciudad/comunidad un lugar atractivo para
vivir, trabajar, innovar, etc., atrayendo de este modo la inversión y el talento e incrementando de
forma paralela la calidad de vida: iniciativas encaminadas a facilitar el acceso a la cultura o mejora
de la gestión eficiente de sus infraestructuras culturales y de ocio. También se deberán tener en
cuenta actuaciones específicas que se desarrollen en el ejercicio de las competencias específicas
delegadas en materia sociosanitaria y asistencial.
7.Smart Plaform: Para que este modo de funcionamiento de ciudad prospere, es fundamental
que la totalidad de la información generada sea susceptible de ser analizada y se integre en una
plataforma para permitir la posterior toma de decisiones.

El Modelo propuesto por el Libro Blanco para evaluar el nivel de madurez tecnológica de una ciudad a
partir del estudio de las herramientas o soluciones tecnológicas implicadas en sus diferentes áreas de
gestión municipal es el siguiente:
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ÁMBITO SMART

NIVEL DE MADUREZ DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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1.4.

NIVEL DE COMPETITIVIDAD ANDALUCÍA

A El Índice de Competitividad Regional (RCI) ha estado midiendo los principales factores de
competitividad en los últimos diez años para todas las regiones de nivel NUTS-2 en la Unión Europea.
El Índice mide con más de 70 indicadores comparables la capacidad de una región para ofrecer un
entorno atractivo y sostenible para que las empresas y los residentes vivan y trabajen.
La región de Andalucía tiene un valor de -0.88, siendo la segunda más baja de las regiones analizadas
en España:

A modo resumen, los principales datos de la región de Andalucia son los siguientes:

Por otra parte, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha desarrollado el “Sistema de
Indicadores de Competitividad e Iniciativa Empresarial en Andalucía (2014-2018)”, el cual ofrece un
conjunto de indicadores macroeconómicos y microeconómicos que permiten evaluar el nivel de
competitividad de Andalucía y sus factores condicionantes, con especial énfasis en la iniciativa
empresarial.

Factores de Demanda
Evolución de la tasa de variación interanual del Índice de Producción Industrial (IPC) de Andalucía:
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Evolución del PIB en Andalucía, tasa de variación interanual:

Factores de Oferta
Evolución del porcentaje de afiliados al régimen de autónomos con relación a los afiliados totales en
Andalucía:

Composición de los empleadores en Andalucía según el nivel de formación alcanzado:
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Composición de los asalariados en Andalucía según el nivel de formación alcanzado:

Actividad Empresarial
Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitante:

Evolución de la rentabilidad económica media central de balance:
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Evolución de los empresarios por sexo, en miles de personas:

1.5.

NIVEL DE COMPETITIVIDAD ALMERÍA

Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2017 se elaboró el “Informe del Mercado de
Trabajo de Almería”, en el cual podemos observar los principales datos a nivel de competitividad de la
región:
Evolución de la población por sexo:

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro:
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Evolución de los trabajadores afiliados a la seguridad social, según sexo:

1.6.

EL MUNICIPIO

Datos Geográficos
Huércal de Almería es un municipio situado en el área metropolitana de Almería, a 5 kilómetros, y que
pertenece a la provincia de Almería y a la Comunidad autónoma de Andalucía. Pertenece a la comarca
del Bajo Andarax, siendo el municipio de mayor población e importancia de la misma.
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Cuenta con una superficie de 21 km², por lo que su densidad de población es de 840,52 hab/km²,
siendo la distribución del municipio por barrios la siguiente:

Datos Demográficos
En el año 2020, según los datos del padrón, Huércal de Almería contaba con una población de 18.762
habitantes, siendo el 50,8% hombres y el 49,2% mujeres.
En base a los datos del INE, la distribución por edad en el año 2019 es la siguiente:

EDAD
Nº
%

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

2.390
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1.788

2.746
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23%
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60-69

70-79

80-89

90-99 >100
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0

13%

6%

3%

1%

0%

0%
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La evolución de la población en los últimos 20 años es la que aparece en el siguiente gráfico. Cabe
destacar que la población se ha triplicado y se ha mantenido en aumento todos los años;

Datos Económicos
Huércal de Almería contaba con 1.418 empresas activas en 2018, según la última actualización del
Directorio Central de Empresas (DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según
datos del ayuntamiento, a fecha de Marzo de 2020, el número de empresas es de 1698.
El número de empresas ha ido en aumento, siendo su evolución la siguiente:
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A continuación, se muestra el número de empresas y el porcentaje que supone sobre el total, agrupadas
según los epígrafes de IAI:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

N.º EMRPESAS

%

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

6

0,4%

Energía y Agua

7

0,4%

Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos
derivados. Industria Química

20

Industrias Transformadoras de los metales. Mecánica de precisión

60

3,5%

Otras Industrias Manufactureras

108

6,4%

Construcción

248

14,6%

Comercio, Restaurantes y hospedaje, Reparaciones

818

48,2%

Transporte y Comunicaciones

52

3,1%

Instituciones Financieras, Seguros, Servicios Prestados a las
empresas y Alquileres

296

Otros Servicios

83

4,9%

1698

100%

Número total de empresas

1,2%

17,4%

Cabe destacar que el sector de mayor actividad empresarial es “Comercio, Restaurantes y hospedaje,
Reparaciones”, siendo el 48,2% del total de la actividad del municipio. La segunda mayor actividad
empresarial pertenece a “Instituciones Financieras, Seguros, Servicios Prestados a las empresas y
Alquileres”, la cual representa el 17,4% del total de la actividad del municipio.
Las empresas del municipio tienen una edad media de 18 años, siendo la evolución de las mismas
según su fecha de alta la siguiente:
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El tamaño medio de las empresas del municipio, en relación a la superficie ocupada, es de 356,21
metros cuadrados.
A fecha de Noviembre de 2019, el municipio contaba con 1.482 personas en desempleo, según el
registro de las oficinas de los servicios públicos de empleo. La evolución del mismo ha ido
descendiendo desde el año 2013, siendo su evolución la siguiente:

Servicios en el Municipio
En el municipio de Huércal de Almería existen los siguientes Servicios:
•

Administración General e Información, Censo y Padrón de Habitantes, Urbanismo,
Recaudación y Tesoreria, Intervención, Cultura y Protocolo, Agente de Desarrollo Local,
Consultorios Locales (Tlf).
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•

Juzgado de Paz, Archivo Municipal, Ciudad Ante las Drogas, Asuntos Sociales, Jefatura de
Policía, Cuartel de la Guardia Civil, Protección Civil.

•

Nave Municipal, Centro de Salud, Biblioteca, Candil Radio, Edificio servicios múltiples (Antiguo
Tanatorio), Edificio Cultural Federico Garcia Lorca, Pabellón de deportes. Centro Guadalinfo,
Escuela de Música y Danza (Antiguas escuelas de la Fuensanta), Consultorio de la Fuensanta y
Consultorio de El Potro, Campo de futbol, Piscina municipal, Pistas deportivas (número) en
algunos casos dichas pistas deportivas cuentan con vestuarios, duchas y aseos, muelle de carga
de la estación, antigua Casa del médico sede de Servicios sociales Bajo Andarax, Vivero de
Empresas, Andalucía Orienta. CADE (Centro de apoyo al desarrollo empresarial). CIJ (Centro de
información Juvenil).

•

Centro de Interpretación Etnográfico, Centro Cultural Cortijo Moreno, Club de Tennis, Centro
social de la Tercera Edad, Antigua Residencia José Guirado, 4 zonas de huertos Urbanos, área
recreativa, Merendero Pozo de Marilena, Antiguo Lavadero de los Peñoncillos, área de
transportes y gran tonelaje, Edificio de Villa rosa.

•

Además, cuenta con 7 Centros de Educación Infantil, 2 Centros Docentes privados, 4 Colegios
de Educación Infantil y Primaria, 1 Escuela Infantil, 1 Instituto de Educación Secundaria y 1
Sección de Educación Permanente, 1 Escuela de Adultos.

•

Centro Social El Cercado, Centro Social Mirador del Mediterráneo, Edificio vecinal Plaza Villa
Inés, Centro vecinal La Fuensanta, Kiosko y Edificio Polígono Alfa, El cercado, Peña Flamenca
el Ciego de la Playa, Antigua sede de Candil Radio, Edificio Fuente de la Peinada, Edificio La
Palustra, antiguas escuelas de El Potro.

Movilidad e Infraestructura
Se conecta a la capital por dos vías principales de doble sentido, la N340 y la Carretera Torrecárdenas.
Posee acceso directo a la autovía de circunvalación de la capital y conexiones para unir el municipio
con el poniente y el levante de la provincia.
Tiene conexión con la capital mediante 7 líneas de autobuses con paradas en diferentes zonas del
municipio y conexión con la universidad con una línea. Cuenta con línea férrea y actualmente sirve de
estación principal de la provincia, dado que la estación de la capital está sin servicio.
El servicio de taxis es el de la Mancomunidad del Bajo Andarax.
1.7.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO SMART CITIES

Huércal de Almería no parte de cero en lo que se refiere a una transformación hacia una Ciudad
Inteligente, ya que en el año 2013 se comenzaban a plantear acciones relacionadas con el ámbito de
Gobernanza Inteligente. En él se planteaban ejes estratégicos como Sistema de Gestión de Colas en la
Oficina de Asistencia en Materia de Registros, un proyecto de administración electrónica que
permitiera a la Administración adaptarse al nuevo marco legal desarrollado en la Ley 39/2015 del 1
de octubre (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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En el año 2014, se puso en marcha un conjunto de servicios destinados a facilitar la gestión por medios
electrónicos de los procesos administrativos y la adaptación a la Ley de Administración Electrónica.
Esto permitió tener todos los expedientes organizados y localizados, y dar un salto cualitativo en los
procedimientos, pasando del expediente en papel al expediente electrónico, a través de la
incorporación de la firma electrónica en toda la organización. Además, este proyecto ha permitido al
Ayuntamiento ofrecer desde su sede electrónica medios de acceso al ciudadano, a través de los cuales
puedan presentar solicitudes telemáticas, consultar sus anotaciones de registro y los expedientes que
se encuentran en trámite, recibir notificaciones electrónicas y verificar la validez de documentos
electrónicos. En el periodo comprendido entre abril de 2014 y 2019 se han tramitado más de 44.000
registros electrónicos, más de 16.000 expedientes electrónicos y se ha producido más de 360.000
firmas electrónicas.
En el año 2017, el municipio junto a Viator, norte de Almería y otros pueblos entra dentro del
programa EDUSI para mejora del transporte, interconexiones, accesibilidad, mejora de la calidad de
vida, interterritorial, comunicaciones, accesos, participación ciudadana, etc. En este año se implanta
también la aplicación Huércal 24 horas sobre mejora de incidencias, arreglos y comunicación vía móvil
con una aplicación ayuntamiento ciudadanía.
Sin embargo, no es hasta el año 2019 donde se manifiesta la intención de hacer de Huércal de Almería
una Ciudad Inteligente o Smart City. Para ello, se redacta el “Plan Estratégico Huércal de Almería Smart
2020-2023”, con el objetivo de apostar por la creación de sistemas inteligentes en sectores como el
gobierno y la administración inteligente, el comercio y el turismo, el tráfico y el transporte, o la
eficiencia energética, desde una permanente perspectiva de mejora de la habitabilidad y de la
sostenibilidad de los recursos.
1.8.

ALINIAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Las diferentes iniciativas que se van a llevar a cabo están alineadas tanto con las estrategias propuestas
por SmartAndalucía como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la
Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015 en la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".
Son unas iniciativas impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo
tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM, incluyendo nuevas esferas
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz, y la
justicia, entre otras prioridades:
•

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

•

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

•

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

•

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

•

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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•

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

•

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

•

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.

•

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

•

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

•

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

•

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

•

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

•

ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

•

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

•

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.

•

ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
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2. ANÁLISIS DE MADUREZ INTELIGENTE – LIBRO BLANCO
A continuación, se realiza el Análisis de Madurez Inteligente del municipio, en base a su nivel de
madurez tecnológica según el Modelo de Desarrollo Inteligente propuesto por el Libro Blanco Smart
para las Ciudades y Municipios de Andalucía, analizando cada uno de los siete Ámbitos Smart:

2.1. GOBERNANZA INTELIGENTE
Dentro de este ámbito deben tenerse en cuenta actuaciones desarrolladas por el municipio que
permitan a la ciudadanía tomar razón de la gestión eficiente de los servicios y recursos públicos,
facilitando su proceso en la toma de decisiones.
La gestión integral de los recursos de la ciudad debe ser una máxima para toda Ciudad Inteligente.
Debe aspirar a conseguir un modelo que implique la gestión integral y eficiente de todos los recursos
del municipio. Pasar del concepto tradicional de departamento/área estanco a una organización que
permite alcanzar una gestión transversal de los recursos públicos, con el consiguiente ahorro y
aseguramiento de la sostenibilidad.
La mejora de las infraestructuras de gestión y la reutilización de la PSI (Public Sector Information) son
algunas de las actuaciones susceptibles de ser abordadas en este sentido. De igual manera, la
transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos, responden a la demanda de información por
parte de la ciudadanía.
Asimismo, podrán tenerse en cuenta herramientas que doten al gobernante de información para
adecuar su gestión a las necesidades reales de sus ciudadanos (por ejemplo, apps, bases de datos,
plataformas tecnológicas, etc.). El feedback permanente entre las partes es fundamental y la
interactividad con los ciudadanos ha de adaptarse en todo momento a la realidad existente y fomentar
la participación activa de todos los agentes que conforman su ecosistema.
Sistema de Gestión Interna
•

Economía, Hacienda, RRHH, Urbanismo, Territorio…: Estos sistemas son los básicos para el
funcionamiento de cualquier ayuntamiento: Gestión económico-financiera (contabilidad y
tesorería), Gestión tributaria y recaudación, Gestión de personal, Nóminas y RRHH, Gestión
patrimonial, Padrón municipal de habitantes, Gestión urbanística y territorial.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
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o
o
o
o
o

•

Para la Gestión Económica-Financiera, la Contabilidad-Tesorería y para la Gestión
Tributaria-Recaudación se utilizan los siguientes programas facilitados por la
Diputación de Almería: Sicalwin, EHALO, PisatMun.
Para la Gestión de Personal, nóminas y RRHH, se utiliza SIGEP de la Diputación de
Almería.
Para la Gestión Patrimonial se utiliza GPA de Diputación de Almería.
Para el Padrón Municipal de Habitantes se utiliza SIAL (programa obsoleto de la
Diputación de Almería).
Para la Gestión Urbana y Territorial no se dispone de aplicativo.

Gestión de secretaría: Gestión de convocatorias, actas y decretos, y gestión de sesiones.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Para la gestión de la tesorería se utiliza la plataforma Gestiona de EsPúblico.

Gestión ISO: Gestión de todos aquellos documentos y registros de las empresas que sean
necesarios para el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe ninguna Gestión ISO (Únicamente se tiene concesionada la gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales).

Cuadro de Mando Integral: Incluye información tanto agregada como desglosada, con los
objetivos e indicadores municipales. La información dispone de diversas vistas y controles
gráficos que permiten verla por diversas categorías: temáticas, departamentos, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe ningún Cuadro de Mando Integral implantado.

Intranet informativa: Punto único de acceso a la información para los empleados municipales:
Directorio municipal, acceso a nóminas y otra información de RRHH, noticias, documentación,
trámites internos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe ninguna Intranet informativa implantada ni se dispone de un portal interno
para compartir información y documentación entre los empleados. Únicamente se
dispone del Portal del Empleado de Diputación, a través de la Intranet de Diputación.
En él cada empleado puede encontrar datos de nóminas, permisos, control horario, etc.

Herramientas de comunicación y colaboración: Incluye herramientas para la comunicación
como chats, videoconferencia, compartición de pantallas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o
o
o

Para la asistencia remota se utiliza ISL de Diputación.
En cuanto a la comunicación chat, se usa Telegram.
Para videoconferencia se usa Skype, pero de forma ocasional se han utilizado otras
plataformas como WhereBy y Zoom.
La herramienta Gestiona incorpora un módulo de conexión, videoconferencias, citas,
etc.
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Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 1 – Digitalizado en el Área Competencial de Sistema de Gestión Interna.
Administración Electrónica
•

Registro E/S: El Registro de Entradas y Salidas garantiza el control de entrada y salida de
documentación presencial y telemática, así como su distribución en la Entidad. Permite
gestionar todos los libros de registro de la Entidad e interrelacionarlos entre sí (registro
general de entradas, de salidas, departamentales, etc.) y posibilita registrar la documentación
presentada en la Entidad y que va dirigida a otros Organismos (ventanilla única).
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Expedientes y tramitación electrónica: Incluye la definición de trámites electrónicos con los
pasos y lógica de cada trámite, y la creación de expedientes asociados a estos trámites donde
se va incorporando la documentación de cada expediente. Esta plataforma debe funcionar de
manera integrada con el resto de componentes de la administración electrónica, los sistemas
de gestión interna, así como el resto de sistemas municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Gestión documental: Almacena la documentación asociada a los expedientes en formato
electrónico.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Firma electrónica: Identifica de forma electrónica y segura la persona que está firmando un
documento asociado a un expediente.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Registro electrónico: De igual manera que el registro E/S lo hace de manera presencial, el
registro electrónico habilita a los ciudadanos y empresas para presentar documentación
telemáticamente.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.
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•

Notario: Realiza el sellado de tiempo como parte del proceso de firma electrónica.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Portafirmas: Sistema donde se incorporan los documentos electrónicos antes de presentarlos
a la firma, permitiendo firmar los documentos a través de firma electrónica.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:

•

o

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

o

También se utiliza el Portafirmas de Diputación para la firma de facturas.

Portal público de eAdministración/Sede electrónica: Soporta la interacción telemática con el
ciudadano, y es el Portal a través del cual el ciudadano inicia los procedimientos, interactúa
con la administración a lo largo de la vida de los mismos y puede consultar, en todo momento,
el estado en el que se encuentran. Esta solución tecnológica es de obligada implantación.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Notificaciones electrónicas: Notifica fehacientemente a un ciudadano.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

Factura electrónica: Módulo de gestión y tratamiento de facturas electrónicas para las
Administraciones Públicas, en cumplimiento de la Ley 25/2013 y de la orden HAP/492/2014.
Esta solución tecnológica es de obligada implantación.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:

•

o

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

o

Las facturas entran a través de FACE (plataforma del Estado) y se gestionan con la
aplicación TIFac de Diputación y de forma contable se controlan a través de SicalWin.

Repositorio integral de la ciudadanía: Contiene toda la información relativa a los expedientes
gestionados, desde el punto de vista del ciudadano.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.
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•

Contratación y licitación electrónica: Permite gestionar los expedientes administrativos de
licitación y contratación de una entidad. Abarca todas las fases del ciclo de vida de un
procedimiento de contratación, desde el inicio y correspondiente fiscalización y aprobación
del expediente, publicación de los pliegos, adjudicación, formalización del contrato, ejecución
y facturación, además de todas las incidencias que puedan vincularse al expediente (prórroga,
cesión de contratos, etc.).
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

Se cumple con el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (moad+)
mediante la plataforma Gestiona de EsPublico.

o

A través de Gestiona se tramita toda la parte administrativa, pero la licitación
electrónica se lleva a cabo a través de la Oficina Virtual de Diputación y de la Plataforma
de Contratación del Estado.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 4 – Sensorizado en el Área Competencial de Administración Electrónica.
Participación Ciudadana
•

Web municipal básica: Web con información municipal, noticias, historia, descripción de la
ciudad, servicios, direcciones, perfil del contratante, …
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se cuenta con una Plataforma Web desarrollada en WordPress.

Sistema de atención ciudadana: Buzón electrónico o formulario en la Web Municipal que
permite a los ciudadanos dirigirse al Ayuntamiento. Las solicitudes son almacenadas,
gestionadas y respondidas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

En la web existe un buzón electrónico que cuando llega algún mensaje, se contesta a
través de correo electrónico. No se está realizando ningún seguimiento ni ningún tipo
de informe.
Está en funcionamiento la aplicación Línea Verde que tiene un apartado de incidencias
de Atención Ciudadana, la cual posee control estadístico y seguimiento e informes.

Sistema de gestión de información municipal: Permite gestionar de manera estructurada y
distribuida la información municipal que se publicará en la web municipal. Esta gestión se
puede realizar por usuarios no técnicos con distintas responsabilidades, permitiendo el
mantenimiento de la información de las distintas áreas municipales: turismo, movilidad,
comercio, etc. Este sistema permitirá a su vez gestionar la información en el futuro en otros
canales (móvil, pantallas municipales, etc.).
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

Existe un protocolo de publicación a través del departamento de Comunicación de
Alcaldía para el Sistema de gestión de información municipal.
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•

Sistema de gestión de cita previa y colas: Sistema que permite al ciudadano solicitar cita
presencial con el Ayuntamiento, clasificando las citas por temática, y disponiendo de un
sistema de gestión de colas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

Recientemente se ha instalado el sistema de cita previa por teléfono o e mail.
En el Ayuntamiento se está atendiendo a la gente solo a través de un sistema de
reservas por la web municipal.

Portal de transparencia: Publicación en la web municipal de manera clara, estructurada y
entendible de los presupuestos municipales, los salarios de altos cargos, los contratos
firmados, las subvenciones concedidas, y otros datos especificados en la Ley de Transparencia.
Esta solución tecnológica es de obligada implantación.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

El Portal de transparencia está implantado mediante la Plataforma Gestiona de
EsPúblico.

App municipal integradora (turismo, comercios, servicios, noticias, etc.): Equivalente a la web
municipal para la interacción con el ciudadano, pero con contenidos adaptados a las
necesidades del usuario móvil: noticias, transporte, puntos turísticos, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se acaba de poner en marcha una App de interacción ciudadana llamada Línea Verde
que permite enviar incidencias al Ayuntamiento. Además, implementa un módulo de
comunicación directa del Ayuntamiento al ciudadano, en el cual a todo ciudadano con
la App le aparece un mensaje push con cualquier comunicación que se envíe desde la
corporación. También se publica todo tipo de información cultural o noticia en la App.

Incidencias urbanas: Sistema que permite al ciudadano notificar una incidencia urbana
(limpieza, señalización, seguridad, etc.) vía móvil facilitando posición, fotografías y otra
información. Según la categoría, la incidencia es almacenada, gestionada y respondida por el
área responsable.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Las Incidencias urbanas actualmente se realizan mediante la web huercalcercano.es y
la App municipal Línea Verde.

Portal de datos abiertos: Publicación de información (tablas, bases de datos) municipal en
formato reutilizable (ej. CSV, XLS, RDF). También se presentará de manera amigable e intuitiva
para el ciudadano/empresa, con capacidades avanzadas de visualización.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe un Portal de datos abiertos implantados.

Participación ciudadana: Posibilita que todas actuaciones, normativas o decisiones que tome
el Gobierno Municipal puedan ser valoradas, debatidas o criticadas por los ciudadanos.
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Asimismo, también establece el marco para que el ciudadano pueda plantear sus propias
propuestas ideas o iniciativas para ser discutidas y analizadas entre todos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

o
•

No se han realizado acciones de Participación ciudadana.
Se ha empezado a hacer recientemente con dos ordenanzas, mediante la publicación
en la web y abriendo un plazo para presentar sugerencias a través de la Sede
Electrónica.
Se realizan trimestralmente consejos intersectoriales con los colectivos y asociaciones.

Integración de atención ciudadana con redes sociales: Sistema que permite la recopilación y
gestión de los comentarios realizados en redes sociales a los diversos perfiles municipales,
integrando dicha gestión con los procedimientos de gestión de incidencias.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen integración de atención ciudadana con redes sociales.

Cartelería digital interactiva: Disponibilidad de tótems o pantallas interactivas en distintos
puntos de la ciudad para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios del Ayuntamiento,
gestionándose esta información de manera coherente con la web y la app municipal.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

Únicamente se dispone de tablones de anuncios clásicos, no existe cartelería digital
interactiva.
En el Pliego de Telecomunicaciones que se ha licitado aparece como mejora la
instalación de un tótem para subir cartelería, mensajes del Ayuntamiento, información,
etc.

Presupuestos participativos: Permite a los ciudadanos participar en el proceso de decisión de
algunas partidas municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen Presupuestos participativos.

Automatización centralita telefónica: Optimización de los sistemas para aumentar la rapidez
de respuesta y la eficiencia en la gestión del tiempo de la atención telefónica: centralistas con
redireccionamiento, argumentarios, reconocimiento de voz, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

o
o

Se dispone de una centralita que recibe las llamadas en la Oficina de Asistencia en
Materia de Registro (Atención Ciudadana) y desde ahí se derivan a las distintas
extensiones (El ciudadano puede dirigirse directamente a una extensión si la conoce).
No se dispone de un control de las llamadas: Quién las contesta, quién no, quién las
atiende debidamente, etc.
Con el nuevo Pliego de Telecomunicaciones se pretende implantar un sistema de
control actualizado y una centralita digital nueva más ágil.
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•

Cajero ciudadano/Tarjeta ciudadana: Disponibilidad de sistemas cajero/tarjeta que permitan
la identificación del ciudadano y el acceso a los servicios del Ayuntamiento, gestionándose esta
información de manera coherente con la web, la app municipal y la sede electrónica.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe una Tarjeta ciudadana. Es un tema que interesa implantar y ya se han pedido
presupuestos para llevarlo a cabo.

Incentivos ciudadanos: Promoción de la participación ciudadana mediante la oferta de ventajas
al ciudadano.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen Incentivos ciudadanos, pero se planteó con la Tarjeta Ciudadana.

Alertas contextuales: Utiliza información contextual de usuario móvil (posición, lugares
habituales) para notificar información relevante (cortes de tráfico, seguridad, etc.) que le pueda
afectar, en términos de seguridad o movilidad.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen implantadas Alertas contextuales.

Ciudadano como sensor: Utilización de los sensores habilitados en los móviles de los
ciudadanos para obtener información de interés para la ciudad: cobertura telefónica, ruido,
tráfico, etc., garantizando la seguridad y anonimidad de los datos
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existen implantadas acciones de Ciudadano como sensor.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 1 – Digitalizado en el Área Competencial de Participación Ciudadana.
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Gobernanza Inteligente se encuentra en el Nivel 2 – Conectado.
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2.2. SOCIEDAD INTELIGENTE
Comprende el desarrollo de actuaciones orientadas a la mejora de las capacidades y talento de la
ciudadanía. Por ejemplo, el desarrollo de iniciativas para garantizar el acceso de la ciudadanía a
contenidos digitales facilita una apertura mental y social de ésta.
Además, este tipo de iniciativas alfabetiza a la ciudadanía y al tejido empresarial y por tanto, permite
fomentar su participación en la vida pública garantizando el éxito de cualquier iniciativa con impacto
en la ciudadanía.
Cultura, Educación y Formación
•

Gestión interna de bibliotecas: Gestión de préstamo, control de la colección, gestión de
estanterías, localización de extraviados, inventariado y ordenación.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Existe un control de biblioteca gracias a la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía. Además, se dispone del catálogo centralizado andaluz.

Gestión de museos: Gestión ERP, así como operaciones de venta, reserva y control de visitantes
tanto por taquillas como online.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No hay controles de visitantes en instalaciones municipales ni venta o reserva de
entradas en dependencias del ayuntamiento.

Catálogo de cursos municipales disponibles: Publicación de la información de cursos
municipales en la web municipal y en otros canales disponibles.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

El catálogo de cursos municipales disponibles se realiza a través de los distintos medios
de publicación de información del ayuntamiento. En la web del ayuntamiento aparecen
todos los cursos y talleres ordenados cronológicamente.
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•

Gestión de archivos históricos: Sistema de clasificación, ordenación y mantenimiento de los
archivos históricos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

o

•

La Gestión de archivos históricos se encuentra actualmente en desarrollo en el archivo
municipal.
El fondo documental custodiado data de 1892 hasta el año 2013. Existe un sistema de
clasificación del fondo documental, éste se encuentra ordenado y existe una persona
responsable del Servicio de Archivo y Gestión Documental, que se encarga del
mantenimiento del archivo histórico y del archivo administrativo central.
El Archivo de Huércal de Almería custodia un fondo documental vivo y en continuo
crecimiento, además de su documentación histórica.

Preservación de archivos históricos: Evitar la pérdida de información digital a largo plazo por
obsolescencia o deterioro de los formatos físicos y lógicos de almacenamiento.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Para la preservación de archivos históricos existe el Portal de Patrimonio. Además, se
trabaja desde el archivo municipal en la documentación electrónica.

E-learning empleo y emprendimiento: Puesta a disposición de los ciudadanos de un catálogo
de cursos online, adaptado a sus necesidades y a las oportunidades reales de empleo y
emprendimiento.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

El portal de empleo del ayuntamiento sirve de nexo entre empresas y personas en
búsqueda de trabajo. Además, existe el servicio Programa de Andalucía Orienta,
encargado de ofrecer oportunidades de empleo y formación.

Catálogo 3D piezas de museo para investigadores y ciudadanos: Sistema para el modelado,
renderizado y visualización de piezas de museo por parte de investigadores y ciudadanos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existe un catálogo 3D de piezas de museo.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Sociedad Inteligente se encuentra en el Nivel 2 – Conectado.
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2.3. ECONOMÍA INTELIGENTE
La sociedad demanda de sus gobernantes el desarrollo de iniciativas que faciliten el desarrollo
económico sostenible del municipio. A tal efecto, la Administración Local puede abordar diferentes
tipologías de actividades para la mejora del espíritu innovador y fomento del emprendimiento, el
desarrollo de la imagen de ciudad mediante la potenciación y consolidación de los sectores potenciales
del territorio (valorización) o al desarrollo de acciones específicas para la atracción de inversiones
tanto nacionales como internacionales que son claves para el desarrollo económico territorial (por
ejemplo con la identificación de proyectos tractores).
La competitividad del tejido empresarial es pieza clave del planteamiento inteligente de los
municipios, así, acometer acciones que potencien dicha competitividad debe ser una constante para
las Ciudades Inteligentes. El municipio deberá tener en cuenta en qué medida desarrolla actuaciones
para el fomento de la innovación en su territorio. Se entiende que los municipios están estimulando la
innovación si desarrollan periódicamente actividades relacionadas con este ámbito: la organización
de eventos de transferencia del conocimiento, el apoyo e impulso a la creación de centros tecnológicos
y de innovación específicos, o el fomento de la innovación dentro de su modelo de ciudad es un factor
clave para obtener el éxito en el proceso de transformación en Ciudad Inteligente.
Empresa y Empleo
•

Portal de empleo: Publicación en la web municipal y en otros canales habilitados de
oportunidades de empleo, tanto del propio Ayuntamiento, como de otras entidades y empresas
de la ciudad.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

o

El portal de empleo existe desde 2016, siendo renovado y actualizado por la concejalía
de empleo en septiembre de 2019, para beneficiar el contacto entre los desempleados
y las empresas del mismo, con la finalidad de favorecer las relaciones profesionales
entre los propios vecinos, fomentando con ello el empleo de la localidad.
La Concejalía de Empleo se pone en contacto con las empresas para ofrecer el Portal de
Empleo, como herramienta de conexión entre los ciudadanos y las empresas. Las
empresas trasladan las diferentes ofertas con los requisitos que deben cumplir los
posibles candidatos al Ayuntamiento y posteriormente la Concejalía realiza un estudio
de los candidatos que pueden optar a esa selección. Finalmente, la Concejalía envía a la
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empresa un listado de candidatos que cumplen con los requisitos demandados, y es
finalmente la empresa quien realiza la selección.
•

Catálogo/mapa de empresas locales: Publicación en la web municipal y en otros canales
habilitados de la oferta de empresas locales, incluyendo su geoposicionamiento.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe un catálogo de empresas locales.

Marketing de proximidad: Habilitación de sistemas de publicación/recepción de ofertas por
parte de comercios/ciudadanos, basados en el contexto del ciudadano (posición, preferencias,
…).
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existen acciones de Marketing de proximidad implementadas.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 1 – Digitalizado en el Área Competencial de Empresa y Empleo.

Destino Turístico
•

Web turística básica: Publicación en la web municipal o en otra específica de los puntos
turísticos relevantes del municipio y su información asociada.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Existen información turística en el Portal del Patrimonio, el cual está vinculado con la
web municipal.

Sistema de gestión de información turística multiidioma: Gestión de la información turística
incluyendo: posibilidad de publicación multicanal y multiidioma; posicionamiento optimizado
en motores de búsqueda, incluyendo información de horarios de apertura, precios y
geoposicionamiento; gestión descentralizada; integración de la información con otros sistemas
de terceras partes.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe un sistema de información turística multiidioma implantado.

Rutas turísticas: Publicación de itinerarios turísticos recomendados y geoposicionados.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

En el Portal de Patrimonio aparecen Rutas Turísticas por importancia arquitectónica,
medioambiental, etc.
En las Guías digitales del Bajo Andarax existe una amplia red de rutas y senderos del
municipio de Huércal que pueden descargarse digitalmente. Fueron elaboradas a
través Plan Turístico del Bajo Andarax.
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o

•

A través del proyecto interregional Calmarr se realizaron presentaciones interactivas
que aún permanecen en el centro de Interpretación en dos puntos de obtención
informativa más una presentación digital en pantalla en la sala de audiovisuales.

Audioguías: Incorporación a la información turística de audios multiidioma.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe audioguías con la información turística.

Tarjeta turística: Tarjeta que permite la promoción de los recursos turísticos mediante
descuentos u otros mecanismos promocionales, y que a su vez facilitará información sobre el
comportamiento del turista.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe una tarjeta turística implementada.

Sistemas físicos de integración con el turista: Disponibilidad en los puntos turísticos de
sistemas (tótems, códigos QR, etc.) que permitan al turista acceder a la información contextual.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

Existe información en paneles con código QR, así como varios tótems informativos en
distintos puntos de la localidad elaborados por el Plan Turístico del Bajo Andarax,
También existen algunos referentes al Camino mozárabe de Santiago.

Soluciones de conteo de personas y control de flujos: Sistemas implantados en puntos
relevantes de la ciudad que facilitará información sobre el comportamiento del turista, en
términos de flujo de personas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen soluciones de conteo de personas y control de flujos implantadas.

Análisis del comportamiento turístico: Explotación de la información del comportamiento
turístico para la toma de decisiones.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o
o

•

No existen soluciones de análisis del comportamiento turístico implantadas.
La sede de la concejalía de turismo hace actualmente las funciones de oficina de
información turística. Se pretende trasladar a la antigua casa del médico, donde habrá
un punto de información turística permanente.
Se ha creado la concejalía de turismo en esta nueva legislatura por primera vez y
actualmente hay una persona de Turismo para dar información del programa Ícaro.

Realidad aumentada aplicada al turismo: Incorporación a la información turística de realidad
aumentada con información contextual, recreaciones históricas, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existen soluciones de Realidad aumentada aplicadas al turismo implantadas.
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Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 1 – Digitalizado en el Área Competencial de Destino Turístico.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Economía Inteligente se encuentra en el Nivel 1 – Digitalizado.

2.4. ENTORNO INTELIGENTE
Este ámbito comprende el desarrollo de iniciativas específicas orientadas a minimizar el impacto del
hombre en el medio ambiente. Así, se podrían incluir iniciativas focalizadas al ahorro de recursos
energéticos basados en diseños innovadores, gestión eficiente de los sistemas energéticos de los
edificios (calefacción, aire acondicionado, etc.), aplicaciones inteligentes (inmótica y domótica) o
mejora de la red eléctrica y de agua.
Residuos Sólidos
•

Gestión empresa de residuos: Gestión ERP, así como gestión operativa de la empresa.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Los residuos sólidos del municipio son gestionados por el Consorcio, el cual utiliza la
plataforma de gestión Geotab.

Sistema gestión de flotas vehículos recogida basuras: Gestión geolocalizada de la flota de
vehículos de recogida de basuras.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

El consorcio tiene geolocalizados los vehículos de recogida. Controlan su recorrido y,
mediante los tiempos de parada, saben si han recogido o no cada contenedor, puesto
que éstos también están geolocalizados.
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•

Sistema de control de contenedores de residuos: Sensorización y control de los contenedores,
incluyendo geoposicionamiento y alarmas de temperatura, llenado, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

El Consorcio tiene un Sistema de control de contenedores de residuos, mediante
geolocalización.

Optimización de la recogida de residuos: Sistema de optimización multicriterio (llenado actual
y previsto, tráfico, horarios…) de los itinerarios de recogida de basuras.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

Las rutas están establecidas y optimizadas.
El Consorcio no tiene sensorizados los contenedores para conocer su estado
(lleno/vacío). Sin embargo, sí tienen geolocalizados los vehículos de recogida.
Controlan su recorrido y, mediante los tiempos de parada, saben si han recogido o no
cada contenedor, puesto que éstos también están geolocalizados.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 2 – Conectado en el Área Competencial de Residuos Sólidos.
Gestión de Energía Eléctrica
•

Alumbrado inteligente: Implantación de sistemas de alumbrado urbano eficiente, incluyendo
la telegestión de las luminarias.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se ha realizado una auditoría de eficiencia energética del alumbrado público.

Eficiencia energética en edificios públicos: Implantación en los edificios públicos de sistemas
eficientes de iluminación y otros sistemas eléctricos, incluyendo el control de los consumos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen sistemas de eficiencia energética en los edificios públicos. El consumo se
lleva a cabo por la empresa distribuidora de la zona con sus equipos de telemedida.

Climatización inteligente: Control por zonas de los edificios públicos de la intensidad de la
climatización, para favorecer un ambiente óptimo y homogéneo en las zonas donde se necesite.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existen sistemas de climatización inteligente en el municipio.

Cuadro de mando general de consumos municipales eléctricos: Sistema de control integral de
todos los consumos eléctricos municipales, permitiendo presentar la información agregada o
desglosada y comparar consumos históricos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existe un Cuadro de mando general de los consumos municipales eléctricos.
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•

Sistema explotación vehículo eléctrico: Sistema de gestión de las recargas de vehículos
eléctricos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o
o

No existen sistemas ni puestos de recargas de vehículos eléctricos.
Hay un punto de recarga en el municipio, pero no es municipal, es privado de una
gasolinera.
Endesa en sus instalaciones de la rotonda de La cepa tiene dos puntos de recarga, que
durante las mañanas y parte de la tarde está abierto al público en general.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Gestión de Energía Eléctrica.
Producción de Energía
•

Producción de energía solar en edificios públicos: Sistemas de gestión y control de la energía
producida por paneles solares en edificios o infraestructuras públicas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se cuenta con ningún sistema de producción de energía solar en edificios públicos,
solo en el campo de fútbol se disponen de placas solares para el agua caliente.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Producción de Energía.
Medioambiente
•

Inventario de recursos naturales: Gestión de la información medioambiental como pueden ser
ríos, cauces públicos, masas forestales, etc., como al tratamiento y gestión de información de
parques y jardines a nivel municipal, incluyendo el mantenimiento operativo, la optimización
de los recursos y la evolución del sistema medioambiental.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o
o

o

No se cuenta con un Inventario de recursos naturales, pero en la página web de
patrimonio viene una parte dedicada al patrimonio natural y recursos naturales.
En cuanto a parques y jardines, se mantienen desde el servicio municipal y se realizan
actividades según se demanda.
Existiendo en la gran mayoría de parques y jardines unos paneles indicativos de la flora
y arbolado de cada uno con nombre, especie y características. Se realizó un catálogo de
plantas y recursos naturales, el cual fue editado y publicado existiendo aún de ellos
varios ejemplares al público en atención al ciudadano junto a la máquina del SAE
Se dispone de cuatro huertos urbanos, dos de ellos municipales. Entre los municipales,
uno es para mayores y el otro para familias y colectivos necesitados. Los otros dos son
gestionados uno por una asociación (El Potro) y otro por la vecindad del barrio (El
Huevo).
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•

Gestión plagas: Gestión de la información de los tratamientos de gestión de plagas. Para la
Gestión de Plagas, actualmente solo se está incluyendo información a este respecto en la sede
electrónica en cuanto a concesiones puntuales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Solo se está incluyendo información a este respecto en la sede electrónica en cuanto a
concesiones puntuales.

Calidad del aire: Integración en la web municipal y en otros canales disponibles de la
información geoposicionada relativa a la calidad del aire en la ciudad: contaminación,
alérgenos, etc., permitiendo además consultar el histórico de datos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se cuenta con un sistema de información de la calidad del aire.

Nivel de ruido: Integración en la web municipal y en otros canales disponibles de la
información geoposicionada relativa al ruido en la ciudad permitiendo además consultar el
histórico de datos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se cuenta con un sistema de información del nivel de ruido.

Gestión de datos medioambientales: Sistema integrado de control de datos medioambientales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se cuenta con un sistema integrado de control de datos medioambientales.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Medioambiente.
Agua
•

Gestión compañías agua: Gestión ERP, así como gestión operativa de la empresa.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

Actualmente el servicio está concesionado en la mancomunidad mediante una
concesión con Aqualia.
Aqualia como concesionaria del servicio del ciclo integral de agua debe facilitar todos
los relativos a la prestación del servicio, contratación de suministros, etc.

Monitorización distribución agua: Inventariado, tratamiento, gestión y monitorización de
redes de agua potable, incluyendo la calidad del agua, con sus correspondientes elementos
auxiliares o complementarios.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

Aqualia hace periódicamente tomas de muestras para conocer la calidad del
suministro. Estos datos son puestos en conocimiento de la autoridad competente en
materia de sanidad y consumo.
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•

Gestión del contrato del agua: Puesta a disposición de los clientes de la empresa de agua de
información actualizada sobre su contrato, facturas y consumos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe una gestión del contrato del agua.

Calidad del agua residual: Inventariado, tratamiento, gestión y monitorización de redes de
saneamiento, incluyendo la calidad del agua, con sus correspondientes elementos auxiliares o
complementarios.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe una gestión de la calidad del agua residual.

Telelectura contadores agua: Recolección de datos de agua, almacenamiento y transmisión vía
inalámbrica, con una infraestructura de datos robusta. Debe incluir, además, la propia gestión
de los dispositivos, la centralización de la información y su visualización.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

o
•

El Consorcio Aqualia tiene telelectura en los sistemas de distribución general para
determinar posibles pérdidas por sectores, el cual también existe en los sistemas de
afloramiento de agua, bien sea por captación directa o por suministro desde caudales
ajenos al servicio (Por ejemplo, Ayuntamiento de Almería).
En cuanto a telelectura domestica a abonados, no está implantada.

Riego inteligente: Control remoto de las necesidades y los periodos de riego de los parques y
jardines públicos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe un sistema de riego inteligente.

Control de fuentes y piscinas públicas: Monitorización en tiempo real de las fuentes
ornamentales y piscinas, obteniendo alertas e información de monitorización de los equipos
auxiliares para evitar el malfuncionamiento del sistema y ahorrando a través de un
mantenimiento a medida de cada fuente.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe un control de fuentes y piscinas públicas.

Detección de olores de aguas residuales: Control de emisiones de olores de aguas residuales
que puedan afectar a la ciudadanía, no sólo en el foco emisor, sino en las zonas urbanas
cercanas a las plantas de depuración.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe un control de detección de olores de aguas residuales.

Detección de fugas: Sistemas para detección de fugas en redes de distribución de agua potable.
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En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

Las relativas a averías bien se comunican al teléfono de incidencias a través de su callcenter o bien al teléfono municipal y el ayuntamiento se las traslada directamente al
responsable de la zona.
Otras actuaciones de mayor envergadura (sustitución de redes, etc) se realizan en
comunicación entre Aqualia, Ayuntamiento y Mancomunidad.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Agua.
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Entono Inteligente se encuentra en el Nivel 0 – Básico.

2.5. MOVILIDAD INTELIGENTE
Dentro de este ámbito, se contemplan proyectos e iniciativas relacionadas con la mejora en la calidad
de la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, iniciativas para la mejora de la sostenibilidad, accesibilidad,
seguridad y eficiencia en los sistemas de transporte como son la gestión del tráfico en tiempo real, la
gestión de flotas y de aparcamientos o los vehículos eléctricos, entre otras.
Transporte Sostenible
•

Gestión de la empresa de transporte: Gestión ERP, así como gestión operativa de la empresa.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de una línea municipal de transporte.

Gestión de flotas de autobuses municipales: Gestión geolocalizada de la flota de autobuses
municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
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o

•

No hay autobuses municipales, los que pasan por el municipio son autobuses de la línea
del Consorcio Transportes del Área Metropolitana.

Llegada de autobuses y recarga tarjeta: Publicación en la web y en la app municipal de la
información de horarios y líneas de autobús. Información al ciudadano del tiempo de espera
para la llegada de autobuses, en tiempo real, mediante la integración de la información en la
app municipal (opcionalmente también mediante pantallas en las paradas). Posibilidad de
recarga de tarjeta de autobús mediante la app municipal.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No hay un sistema de información de llegada de autobuses ni de recarga de tarjeta.

Gestión de la modalidad de transporte: Soluciones que integren las diferentes modalidades y
opciones de transporte (urbano/ interurbano, público/privado/compartido, autobús/tren/…,
aparcamientos, …), presentando al ciudadano las opciones más adecuadas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No hay un sistema de gestión de la modalidad de transporte.

Gestión de taxi y autobús social: Gestión de los servicios especiales de taxi/autobús a demanda
por parte de los ciudadanos que están en condiciones desfavorables para acceder al transporte
público tradicional (bus, metro, etc..) bien debido a su deslocalización o por discapacidad.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No hay un sistema de gestión de taxi ni de autobús social.

Cámaras de prevención de accidentes en autobuses: Instalación de sistemas de
video/reconocimiento de imagen en tiempo real en la flota municipal, como mecanismo de
asistencia al chofer. El sistema reconoce personas en movimiento con riesgo de ser
atropelladas y avisa al chófer (ej. pitido de alarma). El sistema permite visualizar el histórico
de avisos e identificar “zonas calientes” que pueden ser analizadas a posteriori para disminuir
los riesgos de atropello.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No hay un sistema de cámaras de prevención de accidentes en autobuses.

Información de carriles bici: Publicación en la web y en otros canales habilitados de la
información geoposicionada de los carriles bici.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe información sobre los carriles bici.

Bicicletas de alquiler: Sistema de gestión del préstamo municipal de bicicletas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existe ni se contempla un sistema de bicicletas de alquiler.
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•

Gestión del transporte colectivo para eventos: Sistema de organización y gestión de
transportes colectivos para asistir a eventos masivos, especialmente aquellos con dificultad de
aparcamientos (ferias populares, conciertos, etc.).
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Cuando ha habido un evento importante se ha creado un transporte colectivo con
control de los accesos y expedición de tickets en el teatro multiusos. Por ejemplo, ir a
la feria de Almería o a la Romería de Torregarcía incluso para ir a la playa en verano.

Carsharing: Sistema de organización y gestión de coche compartido para los desplazamientos
urbanos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No existe un sistema carsharing en el municipio.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Transporte Sostenible.
Aparcamiento
•

Gestión de aparcamientos en edificios: Gestión ERP, así como gestión operativa de los
aparcamientos en edificios gestionados por el ayuntamiento o empresas municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de aparcamientos municipales regulados.

Aparcamientos en zona azul: Gestión ERP, así como gestión operativa de los aparcamientos
regulados en la vía pública, gestionados por el Ayuntamiento o empresas municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No existe regulación de aparcamiento municipal.

Aparcamientos superficie: Detección de estacionamientos mediante procesado distribuido de
vídeo en tiempo real de una red de cámaras estratégicamente colocadas para cubrir la zona de
estacionamientos deseada. La ocupación de plazas puede ser consultada por los usuarios para
encontrar plazas libres. Publicación de dicha información en la app municipal.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de sistemas de control de plazas libres de aparcamiento.

Parking social: Compartición social de plazas de aparcamiento privadas mediante pago por
uso.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de Parking social.
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•

Centro unificado externo de gestión de parkings: Gestión operativa unificada (ej. atención al
cliente) de los diversos aparcamientos municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un Centro unificado externo de gestión de parkings.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Aparcamiento.
Tráfico
•

Gestión móvil de sanciones de tráfico: Imposición de sanciones en tiempo real. A través de un
dispositivo móvil, los agentes de policía podrán acceder a las bases de datos municipales o a
los sistemas de la DGT para reconocer un vehículo o a su propietario y legitimar el documento
acompañándolo de fotografías tomadas con el propio dispositivo. Las denuncias quedan
geoposicionadas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

La tramitación e información de las sanciones de tráfico y ordenanzas se gestionan en
la jefatura de policía y la documentación que tienen que presentar los ciudadanos la
presentan en el registro del ayuntamiento.
Se dispone de un sistema de gestión de las sanciones mediante el móvil, integrado en
Appolo, pero no se utiliza porque el funcionamiento no les convence por falta de
agilidad en el proceso.

Control de tráfico (semáforos, señalización): Sistema de control remota de semáforos, paneles
de señalización viaria, cámaras de tráfico, etc. Inventario de recursos viarios y gestión de su
mantenimiento.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se gestiona por medio de policía local que recogen las incidencias que se producen e
informan a la jefatura provincial de tráfico en su caso.

Optimización de los flujos de tráfico: Sistema para la visualización y análisis de los datos
históricos de tráfico que permitan la optimización de la distribución y los flujos de tráfico,
permitiendo además por ejemplo una configuración dinámica de los periodos semafóricos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de un sistema de optimización de los flujos del tráfico.

Detección automática de infracciones: Sistemas de video/reconocimiento de imagen para la
detección de infracciones de tráfico: semáforo rojo, aparcamiento indebido, giro prohibido, etc.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un sistema de detección automática de infracciones.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Tráfico.
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Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Movilidad Inteligente se encuentra en el Nivel 0 – Básico.

2.6. BIENESTAR INTELIGENTE
Hacer de su ciudad/comunidad un lugar atractivo para vivir, trabajar, innovar, etc., atrayendo de este
modo la inversión y el talento e incrementando de forma paralela la calidad de vida. Dentro de este
ámbito, deberán identificarse iniciativas encaminadas a facilitar el acceso a la cultura (información de
eventos, exposiciones, obras, etc.) o mejora de la gestión eficiente de sus infraestructuras culturales y
de ocio.
Estas actuaciones redundan no solo en el beneficio de los ciudadanos, sino que además, mejoran el
atractivo para turistas y visitantes. También se deberán tener en cuenta actuaciones específicas que se
desarrollen en el ejercicio de las competencias específicas delegadas en materia sociosanitaria y
asistencial. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos tecnológicos orientados a la videovigilancia,
prevención o protección civil y la mejora en la atención a las personas dependientes, entre otros.
Deporte y Vida Saludable
•

Gestión instalaciones deportivas: Gestión de los usuarios, actividades, fianzas e instalaciones
deportivas municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de un sistema de Gestión de instalaciones Deportivas, pero con la tarjeta
ciudadana se pretende implantar un sistema de control de instalaciones, reservas,
accesos, etc.

Reserva instalaciones deportivas: Permite a los ciudadanos la reserva electrónica de las
instalaciones deportivas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
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o
o

•

No se dispone de un sistema de Reserva de instalaciones Deportivas, se realizan
telefónica o personalmente en el Pabellón Municipal Paco Navarro.
Con la tarjeta ciudadana se pretende implantar un sistema de control de instalaciones,
reservas, accesos, etc.

Promoción de hábitos de vida saludable: Publicación en la web/app municipal o en microsites
específicos de información sobre hábitos de vida saludable.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

o
o
o

•

No se están publicando medidas específicas para la promoción de hábitos de vida
saludable, pero sí se están realizando talleres que promocionan los hábitos de vida
saludables. Hay asociaciones que realizan curso, talleres y charlas, así como recorridos
de hábitos saludables (Taller en salud, dos días a la semana todo el año).
También se realizan actividades de yoga y gimnasia en varios lugares del municipio a
nivel municipal.
El ayuntamiento dispone de colaboraciones con clubes deportivos, organizando
eventos, actividades, ligas deportivas, etc. para el municipio.
Además, el Ayuntamiento gestiona, mantiene y promociona el uso de las instalaciones
deportivas municipales para todos los ciudadanos.

Mejora del rendimiento deportivo en instalaciones municipales: Sistema de generación de
información automatizado, para el análisis técnico en deportes colectivos, basado en
tecnologías de visión artificial de detección y seguimiento jugadores, para su aplicación en los
clubes deportivos municipales.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se han implementado mejoras en el rendimiento deportivo en las instalaciones
municipales.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Deporte y Vida Saludable.
Policía y Seguridad
•

Gestión de policía local: Sistema de gestión operativa de la policía local.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Se dispone de un sistema de gestión electrónica integrado con la plataforma Gestiona
y se plantea la instalación de circuito de vigilancia en la jefatura. En el año 2015 se puso
en marcha a través de la aplicación APPOLO un sistema de gestión operativa de la
policía local, que por su arquitectura multi-entidad, el cual permite que las distintas
Jefaturas de Policía Local que utilizan la aplicación y puedan compartir información de
interés policial para mejorar la eficacia. Además, cuenta con Conexión con la DGT y
otros servicios públicos, integrando a fuentes de datos externas: acceso a datos de
vehículos y conductores que aporta la DGT a las Jefaturas de Policía Local.

Seguridad en edificios públicos: Sistemas de gestión de la identificación y control de presencia
en edificios públicos.
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En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

No se dispone de ningún medio de control ni de registros, para la entrada de personas
a edificios públicos.
Con la implantación de la tarjeta de ciudadanía se puede controlar quién utiliza
determinadas instalaciones públicas.

Centro de emergencias integrado: Sistema de gestión de la acción coordinada entre policía,
bomberos y otras partes implicadas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

Con los bomberos y las ambulancias, al no pertenecer al municipio, se coordina
telefónicamente.
Entre las distintas patrullas policiales, se coordina mediante transmisiones y teléfono.

Alertas ciudadanas: Publicación en la web y app municipal de información relevante de
seguridad ciudadana y emergencias.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

Las Alertas ciudadanas y toda la información relevante del ayuntamiento actualmente
se publican en web, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. La idea es publicarlas
también en la aplicación Línea Verde, con lo que se recibirán alertas en los dispositivos
móviles con la App instalada.

Seguridad vía pública (video vigilancia): Sistemas de videovigilancia en la vía pública para
prevenir la comisión de delitos y facilitar su resolución en caso de producirse.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o
o
o

En las dependencias municipales hay cámaras en candil radio, en el área de cultura, en
el centro de interpretación y en el museo. Son sistemas no solo de video vigilancia, sino
de alarma.
Este sistema existe también en la biblioteca municipal en las salas de estudio, lectura y
de hemeroteca.
Además, la policía local en sus dependencias cuenta con sistemas de videovigilancia.
El sistema de alarma sin video vigilancia existe en el antiguo edificio del ayuntamiento
y en la sede de servicios sociales en la antigua casa del médico.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 1 – Digitalizado en el Área Competencial de Policía y Seguridad.
Bomberos
•

Gestión de emergencias en parques de bomberos: Sistema de gestión operativa de los parques
de bomberos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

No se dispone de parque de bomberos, cuando ocurre una incidencia acuden los del
parque de bomberos de la ciudad de Almería.
Se coordinan las emergencias telefónicamente.
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•

Soporte GPS equipos rescate: Soporte a los equipos caninos de búsqueda y rescate. Mediante
posicionamiento GPS y sensores meteorológicos, determina el área de búsqueda cubierta por
el olfato del perro, identificando los espacios no rastreados y aumentando las posibilidades de
encontrar a las víctimas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de soporte GPS en los equipos de rescate.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Bomberos.
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Bienestar Inteligente se encuentra en el Nivel 0 – Básico.

2.7. PLATAFORMA INTELIGENTE
A la hora de definir cada modelo de Ciudad Inteligente, es un factor más que importante la capacidad
de escuchar y comprender lo que pasa en la ciudad y, en consecuencia, tomar decisiones de manera
instantánea, analizando la información y mejorando la gestión y prestación de los servicios públicos.
La pieza angular, de este flujo de información, son los ciudadanos que, gracias a las tecnologías actuales
y a su uso extensivo, nos la facilitan si ponemos los dispositivos, y medidas de seguridad, adecuados.
También los Ayuntamientos tienen asignadas competencias para la gestión directa o indirecta de los
servicios públicos (transporte, limpieza, tratamiento de residuos, etc.).
Por ello, deben posicionarse como los principales promotores e impulsores a la hora de abordar este
tipo de proyectos de Ciudad Inteligente, interviniendo plenamente en la fase de diseño y planificación
previa, y en la posterior gestión de la ciudad, señalando nuevas metas y midiendo el grado de
desempeño de los servicios ofrecidos, independientemente de que su gestión final se realice con
recursos propios, mediante concesiones, colaboraciones público-privadas, etc.
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Para que este modo de funcionamiento de ciudad prospere, es fundamental que la totalidad de la
información generada sea susceptible de ser analizada y se integre en una plataforma para permitir la
posterior toma de decisiones.
Esta plataforma tecnológica, denominada en este contexto “Plataforma de gestión inteligente”, debe
permitir:
•

Recogida de información de la ciudad

•

Almacenamiento ordenado

•

Análisis y tratamiento de la misma

•

Transformación

•

Toma de decisiones

•

Seguimiento de indicadores

•

Generar información de interés al ecosistema Smart

de la información por integración de datos de distintos ámbitos.

El modelo de plataforma de gestión inteligente de la ciudad deberá abordar, de forma integral, todos
los ámbitos Smart y áreas competenciales de las ciudades.
Conocimiento
•

GIS - Sistema de información geográfica: Sistema que permite gestionar la información
georreferenciada de los múltiples sistemas municipales. Disponer de toda la información en un
mismo sistema/formato GIS permitirá su visualización conjunta en diversas capas de
información.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de sistema GIS

Repositorio de datos abiertos reutilizables: Almacenamiento de la información de datos
abiertos, que facilitará el intercambio de información entre sistemas municipales, así como su
publicación en el Portal de datos abiertos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de un repositorio de datos abiertos reutilizables.

Business intelligence: Herramientas de soporte a la elaboración de cuadros de mando, paneles
de control (dahsboards), generación de informes, minería de datos y análisis OLAP.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de herramientas de Business Intelligence.

Repositorio de Big Data: Almacenamiento de volúmenes ingentes de datos generadas por la
Ciudad Inteligente, pudiendo diferenciarse entre almacenamiento en tiempo real y
almacenamiento histórico.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un repositorio de Big Data.
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•

Procesado complejo de eventos: Análisis de eventos de forma continua, teniendo en cuenta la
dimensión tiempo. En combinación con motores de reglas permite definir comportamientos
complejos del sistema.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de herramientas de procesado complejo de eventos.

Machine learning: Aprendizaje automático del sistema a partir de unas pautas básicas, para
deducir y obtener conclusiones que permitan realizar actuaciones en un campo determinado.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de herramientas de Machine Learning.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Conocimiento.
Interoperabilidad y Adquisición
•

Bus de interoperabilidad: Facilita la interconexión de todos los componentes de la
administración electrónica, así como la integración e interoperabilidad con los distintos
sistemas de gestión y sistemas externos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de un Bus de interoperabilidad.

Herramientas ETL: Herramientas que permiten la extracción, transformación y carga de datos
desde múltiples fuentes de una manera ordenada y depurada, para cargarlos en otra base de
datos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de Herramientas ETL.

Adquisición multiprotocolo: Sistema que permite independizar la adquisición de información
del protocolo, mediante la definición de interfaces abiertos y estándares que permita añadir
nuevos conectores conforme se vayan estandarizando.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de un sistema de Adquisición de multiprotocolo.

SDK desarrollo interoperabilidad: Kit de desarrollo para facilitar la interconexión de sistemas
y el desarrollo y gestión de APIs para los distintos servicios.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un SDK de desarrollo de interoperabilidad.
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•

Gestión semántica: Para la completa interoperabilidad y normalización es necesario un
vocabulario común entre los distintos subsistemas de la ciudad inteligente. Para ello son
necesarias herramientas de gestión de ontologías, así como las propias ontologías aplicadas a
cada campo de la ciudad.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de herramientas de Gestión semántica.

Urban Lab: Plataforma de pruebas Smart City para la puesta a disposición de empresas
innovadoras que quieran testear sus productos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un Urban Lab.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Interoperabilidad y Adquisición.
Seguridad Informática
•

Gestión de la seguridad de la información: Herramienta de gestión que facilita tanto la
implementación de los diferentes requisitos para cumplir con las normas de gestión de
seguridad de la información (ISO 27001), así como su mantenimiento y auditoría por parte de
la entidad certificadora.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o
o

•

No se dispone de una herramienta de gestión de la seguridad de la información.
Los equipos informáticos del Ayuntamiento cuentan con el antivirus Kaspersky,
proporcionado por Diputación. Además, todos los equipos están conectados a través
de la intranet de Diputación mediante un cortafuegos.
Se está trabajando para la adecuación tanto al RGPD como al ENS.

Auditoría y monitorización: Sistema común que permite la recopilación de eventos en cada
subsistema (ej. encendido, apagado, nuevo usuario, …) de diversa importancia (información,
advertencia, error, etc.) y su monitorización mediante paneles de control, notificaciones, u
otros.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se dispone de un sistema de auditoria y monitorización.

Sistema integrado de autenticación y autorización: Permite gestionar de manera ordenada y
coherente los usuarios y permisos de todos los subsistemas de la ciudad inteligente, a partir
de una fuente única de información que consultan todos estos subsistemas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un sistema integrado de autenticación y autorización.
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•

Gestión de la seguridad IoT: Incluye contemplar los componentes de Internet de las Cosas (IoT)
dentro del alcance de la gestión de la seguridad de la información, evitando riesgos y
vulnerabilidades principalmente en los dispositivos remotos.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se dispone de un sistema de gestión de la seguridad IoT.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Seguridad Informática.
Infraestructura
•

Centro Proceso de Datos no unificados: El Ayuntamiento cuenta con varios Centros de Procesos
de Datos, normalmente para los distintos centros y áreas departamentales. Los procesos TI
(backup, recuperación, contingencias, …) están implementados correctamente.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se cuenta con un CPD no unificados.

Servidores virtualizados: Se virtualizan los servidores del Ayuntamiento para optimizar los
recursos informáticos y permitir el incremento de capacidad.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o
o

•

No se cuenta con servidores virtualizados. El Ayuntamiento dispone de un servidor que
da soporte a todos los equipos y que se utiliza para compartir información.
Mayoritariamente se utiliza la plataforma Gestiona, la cual tiene los datos en los
servidores de esPúblico. Lo único que realmente se encuentra alojado en el servidor es
el programa de Padrón Municipal de Habitantes.

Centro de proceso de datos integrado/unificado: Se dispone de una instalación integrada con
la plataforma informática municipal.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se cuenta con un Centro de proceso de datos integrado.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Infraestructura.
Comunicaciones
•

Acceso a internet: Los centros municipales disponen de acceso a internet y están comunicados
entre sí.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

Todos los centros municipales disponen de acceso a Internet y están comunicados
mediante la Intranet de Diputación y bajo su firewall.
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•

Centros conectados en 4G: Los centros municipales disponen de acceso 4G.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se cuenta con centros conectados en 4G.

Infraestructura de comunicaciones inalámbrica: Existe una infraestructura suficiente de
comunicaciones inalámbricas para la comunicación con dispositivos remotos y dispositivos
móviles.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

•

No se cuenta con una infraestructura de comunicaciones inalámbrica.

Red municipal multiservicio: Sistema de control y monitorización de la infraestructura de
comunicaciones, que permite optimizar las infraestructuras de comunicaciones inalámbricas
y cableadas.
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
o

No se cuenta con una red municipal multiservicio.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento se encuentra en
el Nivel 0 – Básico en el Área Competencial de Comunicaciones.
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que en el ayuntamiento en el ámbito de
Bienestar Inteligente se encuentra en el Nivel 0 – Básico.
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3. EVALUACIÓN UNE 66182:2015
3.1.

MARCO NORMA UNE

El objetivo de la Norma UNE 66182 es proporcionar a los gobiernos municipales una metodología
asequible y práctica para facilitar la integración en sus servicios de la perspectiva de ciudad inteligente.
Para ello se detalla un método de evaluación sugiriendo las actividades a realizar y los indicadores a
considerar, siendo aplicable a todos los gobiernos municipales independientemente de su tamaño,
ubicación y servicios prestados.
El resultado de la evaluación es el punto de partida para realizar planes de actuación, formular
objetivos y proyectos y para la implantación de un sistema de gestión de la calidad para construir,
consolidar y mejorar un gobierno municipal confiable.
Las directrices de esta norma se aplican a las distintas áreas, empresas u organismos de gestión
municipal, para la consecución de un nivel de desarrollo en aspectos tales como el buen gobierno y la
sostenibilidad económica, social y ambiental.
Las actividades del ayuntamiento se clasifican en cuatro grandes áreas o cuadrantes:
1) Desarrollo institucional para el buen gobierno.
2) Desarrollo económico sostenible.
3) Desarrollo social incluyente.
4) Desarrollo ambiental sostenible.
Para la evaluación integral del gobierno municipal, estas cuatro áreas se han desarrollado en un total
de 39 indicadores y 164 subindicadores. Este método permite identificar debilidades y fortalezas, y
elaborar planes y políticas con visión de mediano y largo plazo, para poder vincular medios y recursos.
Los indicadores y subindicadores se evalúan mediante 3 niveles de cumplimiento: rojo, amarillo y
verde, siendo el nivel verde el de cumplimiento mínimo indispensable.
Para evaluar el grado de desarrollo de la estrategia de ciudades inteligentes, se utilizará la descripción
de indicadores del campo “inteligencia”.
Con carácter general todos los indicadores o subindicadores deben aplicarse. No obstante, si la
institución desea certificarse de la norma y para que se tenga en consideración en una posible auditoría
externa, puede excluir la utilización de alguno de ellos por condiciones como tamaño, características u
otras. La exclusión debe especificarse y justificarse en el informe de evaluación.
Metodología de Autoevaluación
La evaluación se realiza por comparación de la situación del ayuntamiento evaluado con las
situaciones o escenarios descritos en los cuadrantes (1, 2, 3, 4) y detallados en los indicadores y
subindicadores correspondientes (1.1, 1.2, …), lo que permite visualizar el nuevo escenario o nivel de
madurez a alcanzar, y establecer o actualizar las estrategias, política y directrices medidas y
actuaciones necesarias para lograrlo.
Se considera que el municipio está en “verde” para cada indicador cuando todos los subindicadores del
mismo se encuentren en el mismo color. Si al menos uno de los subindicadores está en “amarillo” o
“rojo”, se considerará que el municipio está en “amarillo” o “rojo”, respectivamente, para todo el
indicador.
De igual forma ocurre para los cuadrantes, cuando todos los indicadores del mismo se encuentren en
verde, el municipio estará verde para esa área.
El campo inteligencia se entenderá cubierto cuando haya emergido, al menos, una clara evidencia de
la existencia de proyecto tecnológico o iniciativa que se corresponda con la descripción del indicador.
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Para la calificación de gobierno inteligente será necesario que existan, al menos un indicador cubierto
con perspectiva smart por cada uno de los cuatro cuadrantes.
El objetivo fundamental de la evaluación es obtener una visión global y consensuada, a partir de las
evidencias y percepciones, para identificar el conjunto de oportunidades de mejora existente y generar
planes para el incremento de la calidad de los servicios y para el desarrollo del municipio como
“ciudad/destino inteligente”.
La autoevaluación ha de permitir tomar conciencia, de modo sencillo e intuitivo, de qué ámbitos
concretos de la gestión convendría impulsar de forma jerarquizada, mediante Planes o Acciones de
Mejora. También se pretende incrementar la colaboración y crear un clima de predisposición a la
mejora que involucre al mayor número de trabajadores posible.
En cualquier caso, en las mejoras a implantar han de definirse objetivos a alcanzar, los plazos previstos
de ejecución, y los responsables de su puesta en marcha. También es necesario establecer un
seguimiento periódico del progreso de los planes de mejora en curso permitirá identificar posibles
desviaciones y establecer las acciones necesarias.
3.2.

AUTOEVALUACIÓN DEL MUNICIPIO EN BASE A LA NORMA UNE 66182

A continuación, se realiza la Autoevaluación del municipio de Huércal de Almería, en base al Modelo
de Ciudad Inteligente propuesto por la Norma UNE 66182:
1- DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO
1.1
Gobierno responsable, planificado y organizado con un sistema integral de gestión de calidad
y con proyectos e iniciativas de ciudad inteligente
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

No existe un plan operativo anual con objetivos y metas.
No existe una sistemática de gestión de los activos.
No se realizan estudios de satisfacción ciudadana.
No está definida la estrategia de calidad e innovación.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.

1.2

Municipio asociado, solidario y vinculado al movimiento de ciudades inteligentes

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

El ayuntamiento pertenece a las siguientes Redes: Red Española de Ciudades por el Clima,
Pacto de los Alcaldes, Ciudad 21.
No hay una gestión de las empresas monitorizada.
No queda constancia del control que se realiza de los acuerdos con otros entes.
Existen acuerdos de colaboración con entidades sociales, pero no está monitorizado:
Escuela de música, clubes deportivos, asociaciones culturales.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
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1.3
Municipio con competencia y continuidad y con plan permanente de actualización en
competencias digitales
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

Actualmente se está elaborando el documento RPT.
Actualmente no están definidos los perfiles de cada puesto.
No existe un plan de formación redactado, pero sí se están realizando formaciones en la
Plataforma Gestiona por parte de la empresa esPúblico.
Se han empezado a utilizar las herramientas colaborativas Telegram y Microsoft Teams.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

1.4
Municipio participativo y que permite interactuar ágilmente en políticas públicas y
programas
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

Actualmente se ha implantado en la App del municipio, Línea Verde, en la cual los
ciudadanos tienen la posibilidad de interactuar con el ayuntamiento.
Existen subvenciones anuales para las asociaciones, además la posibilidad de ceder locales
municipales.
Existen los consejos intersectoriales trimestrales, convocatorias participativas de
colaboración en diversos eventos y acciones de voluntariado. La mayoría de las
asociaciones están en dependencias municipales. Actualmente hay doce convenios de
colaboración con entidades y asociaciones diversas.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

1.5

Municipio fiscalmente responsable y eficaz

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

Política fiscal regulada en instrumentos normativos. Política recaudatoria delegada en la
Diputación Provincial de Almería.
Los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio, excepto los derivados de
subvenciones y pasivos financieros representan > 65% de la totalidad de los ingresos
presupuestarios realizados durante dicho ejercicio.
Los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria (tasas, contribuciones especiales e
impuestos) realizados durante el ejercicio representan > 50% la totalidad de los ingresos
presupuestarios realizados durante el mismo.
El importe de los derechos reconocidos durante el ejercicio presupuestario por impuestos
y tasas representa > 85% de los ingresos previstos por dichos conceptos para el mismo
ejercicio.
El padrón del IBI no se encuentra actualizado.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

1.6
Promotor de la protección civil y de los servicios de emergencia con sistemas de control
avanzados
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En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

Existe un plan general de emergencias municipal.
No se dispone de un inventario recursos y programas para garantizar el ajuste de éstos,
adecuado a las necesidades.
No se realizan actuaciones de promoción de la autoprotección e inspecciones
sistemáticamente.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.

1.7
Uso sistemático de tecnología de información y comunicación (tic) y promotor de su máximo
desarrollo
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

Existen aplicaciones e instrumentos necesarios para facilitar el uso de los medios
electrónicos en las relaciones con los ciudadanos.
Conexión a Internet en todos los edificios municipales y Wi-Fi en algunos.
Se está trabajando en procesos de simplificación administrativa.
En la Plataforma Gestiona está protocolarizado el tema de la formación, mediante un
calendario de formaciones.
Se está realizando la adecuación RPGD.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

1.8
Marco legal vigente y actualizado y que responde a las necesidades de gobernanza y
colaboración
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

En estos momentos está en elaboración un plan de aprobación de ordenanza y civismo y
buen comportamiento
Se está trabajando en una Normativa sobre Transparencia, Participación Ciudadana y
Derechos de la ciudadanía en su relación con la Administración y de protección de los datos
personales.
No existe un Plan General de Ordenación Urbana.
Existen Ordenanzas fiscales y normativa de ocupación y uso del dominio público.
Existen Normas y procedimientos internos de contratación y gestión económica y
presupuestaria.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

1.9
El estado de derecho prevalece en el territorio del gobierno local y se garantiza el
cumplimiento del conjunto de los derechos de las personas
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

No existe un Plan General de Ordenación Urbana.
Existe una Ordenanza antigua sobre seguridad ciudadana y convivencia.

53

DIAGNÓSTICO DE MADUREZ INTELIGENTE

•

•
•

Para cumplir con la normativa sobre Transparencia, Participación Ciudadana y Derechos
de la ciudadanía en su relación con la Administración se utiliza la de la junta de Andalucía.
Hay un reglamento municipal de participación ciudadana además de pacto Viogen de
violencia de Género.
Se cumple con la Normativa fiscal y de ocupación y uso del dominio público local en el
territorio, pero no se miden los resultados sistemáticamente.
Se cumple con las Normas y procedimientos internos en materia de contratación, ejecución
presupuestaria, contabilidad y personal, pero no se miden los resultados sistemáticamente.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

1.10 Transparente y con acceso a la información, con integridad y responsa- bilidad social e
impulsor de la apertura de datos
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

Se cumple con la Normativa de transparencia, estando reflejado en la web del
ayuntamiento, en el apartado de Portal de Transparencia.
El portal de transparencia del Ayuntamiento de Huércal de Almería pone a disposición de
la ciudadanía información pública para garantizar una gestión de Gobierno transparente.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 3-Verde en este indicador.

1.11 Municipio que trabaja por unas finanzas sanas utilizando la tecnología para incrementar su
eficiencia
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

Se dispone de un sistema informático de contabilidad y gestión presupuestaria suficiente
y con datos actualizados. El sistema permite un adecuado seguimiento de la gestión
económico-financiera y facilita la planificación y la toma de decisiones.
Se cuenta con adecuados sistemas de control que reflejan el origen y aplicación de recursos
así como otros informes financieros mensuales.
Saldo Capacidad (+) Necesidad (-) Financiación = Positivo.
El sistema de gestión permite el control y seguimiento de las obligaciones legales de
información y transparencia, así como del cumplimiento de requisitos establecidos de
sostenibilidad económica.
No hay pasivo financiero.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 3-Verde en este indicador.

1.12

Seguro y consciente de la seguridad y con sistemas avanzados

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

Servicio de recogida de incidencias de tipo urbano identificadas por la ciudadanía mediante
la app del municipio, Aplicación Línea Verde.
Existen acciones de coordinación con guardia civil sobre todo y con los ciudadanos en
ocasiones.
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•
•
•

La información sobre criminalidad se registra en Appolo, pero no existen unas estadísticas
concretas debido a que se comparte el servicio con la guardia civil.
Existencia de un Plan general de ordenación del tráfico y plan general de seguridad.
No existen medidas para el Control y regulación del Tráfico.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
La situación actual del ayuntamiento de Huércal de Almería en “Desarrollo institucional y buen
gobierno” es la siguiente:
1-DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NIVEL IMPLEMENTACIÓN

1.1 GOBIERNO RESPONSABLE, PLANIFICADO Y ORGANIZADO CON UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CON PROYECTOS E
INICIATIVAS DE CIUDAD INTELIGENTE

1

1.2

MUNICIPIO ASOCIADO, SOLIDARIO Y VINCULADO AL MOVIMIENTO DE CIUDADES INTELIGENTES

1

1.3

MUNICIPIO CON COMPETENCIA Y CONTINUIDAD Y CON PLAN PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES

2

1.4
1.5
1.6

MUNICIPIO PARTICIPATIVO Y QUE PERMITE INTERACTUAR ÁGILMENTE EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS
MUNICIPIO FISCALMENTE RESPONSABLE Y EFICAZ
PROMOTOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA CON SISTEMAS DE CONTROL AVANZADOS

2
2
1

1.7

USO SISTEMÁTICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y PROMOTOR DE SU MÁXIMO DESARROLLO

2

1.8

MARCO LEGAL VIGENTE Y ACTUALIZADO Y QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE GOBERNANZA Y COLABORACIÓN

2

1.9 EL ESTADO DE DERECHO PREVALECE EN EL TERRITORIO DEL GOBIERNO LOCAL Y SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONJUNTO DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
1.10 TRANSPARENTE Y CON ACCESO A LA INFORMACIÓN, CON INTEGRIDAD Y RESPONSA- BILIDAD SOCIAL E IMPULSOR DE LA APERTURA DE
DATOS

2
3

1.11 MUNICIPIO QUE TRABAJA POR UNAS FINANZAS SANAS UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA PARA INCREMENTAR SU EFICIENCIA

3

1.12 SEGURO Y CONSCIENTE DE LA SEGURIDAD Y CON SISTEMAS AVANZADOS

2

2- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
2.1

Promotor de alternativas económicas innovadoras

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

No se realiza la detección de actividades económicas innovadoras.
No hay actuaciones de impulso de empresas y emprendedores con alto índice de I+D+i.
No se promueven infraestructuras adecuadas para el desarrollo de alternativas
económicas.
Se están estudiando fórmulas para que las empresas del municipio avancen en tecnología
y la forma en que el Ayuntamiento pueda ayudar a las empresas a impulsar ese avance:
Portal de venta on line, carta digital, formación on line empresarial.
El ayuntamiento está en contacto con otras instituciones públicas para facilitar la
implantación tecnológica.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.

2.2

Municipio promotor de oportunidades de trabajo dignas e innovadoras

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•

La Concejalía de Empleo realizó un estudio del mercado laboral, tasa de desempleo y
sectores con más demandas de empleo tras una feria de Empleo celebrada en el municipio
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•
•
•

a cargo de dicha concejalía. Dos años antes se realizó otro estudio en la I feria de empleo
con más de 4.000 asistentes en Huércal. También se realizó otro estudio en 2019 en el
programa Acciones Experimentales de Empleo gestionadas por la anterior concejalía de
desarrollo económico y empleo, el cual estimaba que el índice de inserción era de un 60%
pero fue superado llegando al 62,3%.
El Ayuntamiento, en función de la oferta de empleo recibida demandando un perfil
determinado, selecciona a los candidatos según su experiencia profesional y sus
preferencias laborales.
Aún no se dispone de estrategias compartidas con otras instituciones. Las actuaciones se
han centrado en la ayuda al autónomo y a las pequeñas y medianas empresas, a través de
programas de formación y asesoramiento laboral.
Se dispone del Portal empleo del ayuntamiento, pero no se miden los resultados ni su
eficacia.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

2.3

Responsable de la seguridad alimentaria y de los desafíos para su sostenibilidad

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

Oferta comercial suficiente para el abastecimiento de productos básicos.
La Junta de Andalucía y la Policía Local tienen plan de inspección alimentaria.
No existe oficina de atención al consumidor, pero se realiza a través de la Junta de
Andalucía o la Diputación de Almería.
Las actividades de inspección y control de riesgos ambientales y biológicos las realiza la
Junta de Andalucía y la Policía Local.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 3-Verde en este indicador.

2.4

Promotor de la formación para el empleo y en competencias digitales

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

Formación ofrecida por Guadalinfo y Junta de Andalucía (CADE) y Cámara de Comercio.
Se han establecido contactos con la obra social La Caixa y se han acreditado instalaciones
municipales para algunos certificados de profesionalidad para el empleo, en concreto
Pastelería y Cocina.
Portal de empleo en la web del ayuntamiento, pero se miden los resultados ni su eficacia.
El ayuntamiento no dispone de recursos propios de apoyo.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
2.5

Promotor del turismo y generador de la ciudad como destino turístico inteligente

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

Web de Patrimonio cultural en la cual aparece información turística y rutas.
Se ha creado la concejalía de turismo en esta nueva legislatura por primera vez y
actualmente hay una persona de Turismo para dar información del programa Ícaro.
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•
•

•
•

Hay partidas presupuestarias específicas para el mantenimiento de varios edificios de
interés turístico. También se destina una partida de turismo para promoción turística. Hay
partidas y subvenciones otorgadas para la puesta en valor de varios edificios históricos.
A través de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, existe un Plan Turístico que
fue el motor de la creación del CIE (Centro de Interpretación Patrimonial) y de varios
monolitos de información turística. A nivel Andaluz, el ayuntamiento está dentro de las
líneas subvencionables en materia de infraestructura turística. Se han realizado
actuaciones en materia turística a través del proyecto interregional Calmarr
El Plan Turístico del Bajo Andarax incluye inventariar todo el patrimonio y documentarlo,
además de un Plan de Rutas turísticas para su señalización.
No se dispone de oficina de Turismo.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
2.6

Responsable de una movilidad sostenible

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

No existe una línea municipal de transporte.
El ayuntamiento No cuenta con un Plan de movilidad.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
2.7

Municipios promotor del desarrollo económico primario innovador

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

No existe un diagnóstico socioeconómico del sector primario.
No existen ni se monitorizan acciones para apoyar al sector.
Desde empleo se han realizado acciones con autónomos y PYMES, pero no hay un plan ni
está monitorizado.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
2.8

Municipio promotor de la industria, el comercio y los servicios innovadores

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

No existe un diagnóstico socioeconómico del sector secundario ni terciario.
No existen ni se monitorizan acciones para apoyar al sector.
Desde empleo se han realizado acciones con autónomos y PYMES, pero no hay un plan ni
está monitorizado.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
La situación actual del ayuntamiento de Huércal de Almería en “Desarrollo Económico Sostenible” es
la siguiente:
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2-DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

NIVEL IMPLEMENTACIÓN

2.1

PROMOTOR DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS INNOVADORAS

1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

MUNICIPIO PROMOTOR DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO DIGNAS E INNOVADORAS
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LOS DESAFÍOS PARA SU SOSTENIBILIDAD
PROMOTOR DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EN COMPETENCIAS DIGITALES
PROMOTOR DEL TURISMO Y GENERADOR DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
RESPONSABLE DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
MUNICIPIOS PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRIMARIO INNOVADOR

2.8

MUNICIPIO PROMOTOR DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS INNOVADORES

2
3
1
2
1
1
1

3- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
3.1

Municipio prestador de servicios públicos que mejoran su eficiencia utilizando la tecnología

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

Eficacia en los servicios de mantenimiento (vías públicas, alumbrado, cementerio) pero no
se monitoriza el resultado ni se tiene sistematizado las fechas del servicio.
Control de biblioteca mediante la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
3.2
Promotor del deporte y las actividades de ocio y tiempo libre fomentando su uso a través de
medios electrónicos
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

•

El Ayuntamiento gestiona, mantiene y promociona el uso de las instalaciones deportivas
municipales para todos los ciudadanos.
Difusión en redes sociales, radio, web del ayuntamiento, buzoneando flyers y colocando
carteles en el municipio.
Mediante subvenciones y colaboraciones con clubes deportivos, se organizan eventos,
actividades, ligas deportivas, etc. para el municipio. Se colabora también con los colegios
para estas actividades deportivas con ligas internas con la colaboración de los clubes y
directamente con el Ayuntamiento en actividades puntuales.
El Ayuntamiento gestiona, promociona y realiza senderos y rutas de ocio por el municipio
mensualmente informando mediante medios electrónicos.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
3.3
Promotor de la integración étnica y social con acciones sustentadas en información evaluable
y con capacidad de interactuar
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

No existe un Servicios Sociales depende de la Diputación de Almería. De forma local existe
la ordenanza AMES, un proyecto local de Servicios Sociales. Este proyecto local da servicio
a los ciudadanos que a través de Diputación no pueden acceder a las ayudas.
Existen acuerdos con Banco de Alimentos y Cruz Roja para cubrir las necesidades de toda
la ciudadanía. Sin embargo, no existen programas específicos para inmigrantes.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
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3.4

Promotor de la igualdad de género

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

El Equipo de Gobierno se compone por 50% hombres y 50% mujeres.
Existe un Plan de Igualdad desde 2015.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
3.5
Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo y de la reducción de la
brecha digital
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

Programa contra la violencia familiar de la Diputación.
Programa para personas mayores de la Diputación.
Programa para la prevención de niños/as en riesgo social de la Diputación.
Actividades y acciones para cubrir la brecha digital y el analfabetismo digital a través de
acciones coordinadas con Guadalinfo.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 3-Verde en este indicador.
3.6

Municipio promotor de la salud pública ajustada a necesidades de la población

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

No existe un diagnóstico Municipal de Salud
No existe un programa específico para la prevención, promoción y educación para la salud,
adaptado a diferentes colectivos.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
3.7

Municipio promotor de la educación básica de calidad y ajustada a las necesidades sociales

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•

Todos los temas relacionados con educación se llevan desde la Junta de Andalucía, no son
competencia del ayuntamiento.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
3.8

Promotor de vivienda digna e inteligente

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

La información sobre acceso a la vivienda se obtiene en el Registro municipal de solicitudes
y acceso a la vivienda.
La información de las ayudas se publica a través de la web y las diferentes Redes Sociales
del ayuntamiento.
No se realizan acciones para la mediación en materia de vivienda o de promoción del acceso
para colectivos específicos.
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Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
3.9

Promotor de la educación cívica y una cultura de responsabilidad social

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

No existen acciones en materia de Responsabilidad Social.
Se han realizado campañas de concienciación sobre los derechos y obligaciones de la
ciudadanía.
No existen las medidas adecuadas para la concienciación ambiental, cívica y solidaria.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
3.10

Promotor de la preservación del patrimonio histórico y cultural

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Se dispone de unas partidas presupuestarias específicas para el mantenimiento del
patrimonio cultural adquirido y que está puesto en valor para uso administrativo en varios
inmuebles.
Se han adquirido varios edificios centenarios para su restauración y puesta en valor.
Hay una subvención solicitada a la Junta de Andalucía y concedida para la puesta en valor
del Lavadero de los Peñoncillos
Parte del presupuesto asignado al ayuntamiento en el "Plan Turístico del Bajo Andarax" se
destinó a la Rehabilitación del Cortijo Moreno, hoy, Centro Cultural Cortijo Moreno.
En el año 2012 la Diputación de Almería puso en marcha el Proyecto Calmarr, un programa
operativo de cooperación transfronteriza Almería–Marruecos. El Ayuntamiento de Huércal
de Almería creó, a través de este proyecto, el Centro de Interpretación Etnográfico (CIE)
sito en la planta baja del Centro Cultural Cortijo Moreno.
Se han desarrollado planes procedentes de Políticas Activas de Empleo, tales como
Escuelas Taller y Talleres de Empleo que han supuesto la incorporación de patrimonio para
uso público (Palacio de las Mascaranas). Así mismo a través del programa Calmarr, se
desarrolló un plan para favorecer el conocimiento e inventario y difusión del patrimonio
del municipio a distintos niveles, inmuebles, etnográfico y documental.
Existe un acuerdo con Diputación para gestionar una web sobre Patrimonio. Con la
Asociación del Camino Mozárabe existe otro acuerdo para poner en valor el camino por el
municipio. Con diversos colegios, Candil radio y otros organismos se realiza un concurso
sobre patrimonio anual en época escolar.
Se ha adquirido el inmueble de Villa Rosa para adaptación a servicio hostelero. Se va a
adquirir con la partida generada por el intercambio de solar en el nuevo centro comercial
del Canario. La Casa Elia para su musealización y actividades culturales. Se ha adquirido
una cueva para futuro museo del Flamenco.
Se han realizado publicaciones para conservar y divulgar el patrimonio etnográfico
gastronómico (El Recaillo) y se está trabajando en otro para el legado fotográfico y oral.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 3-Verde en este indicador.
3.11

Responsable del combate contra la pobreza
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En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

Existen planes de lucha contra la pobreza, pero nada está informatizado ni se realiza
seguimiento.
Se realizan campañas que se promocionan a través de RRSS y web y se mantiene contacto
directo con empresas colaboradoras y entidades no lucrativas.
Existen acuerdos fijos con Banco de Alimentos y Cruz Roja. Además, de forma puntual se
llegan a acuerdos con empresas. Sin embargo, esto no está protocolarizado.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

La situación actual del ayuntamiento de Huércal de Almería en “Desarrollo Económico Sostenible” es
la siguiente:
3-DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

NIVEL IMPLEMENTACIÓN

3.1

MUNICIPIO PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE MEJORAN SU EFICIENCIA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA

2

3.2

PROMOTOR DEL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE FOMENTANDO SU USO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

2

3.3 PROMOTOR DE LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y SOCIAL CON ACCIONES SUSTENTADAS EN INFORMACIÓN EVALUABLE Y CON CAPACIDAD DE
INTERACTUAR
3.4 PROMOTOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
3.5 RESPONSABLE DE LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO Y DE LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL
3.6 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD PÚBLICA AJUSTADA A NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
3.7 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD Y AJUSTADA A LAS NECESIDADES SOCIALES
3.8

PROMOTOR DE VIVIENDA DIGNA E INTELIGENTE

1
2
3
1
2
2

3.9 PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
3.10 PROMOTOR DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

1
3

3.11 RESPONSABLE DEL COMBATE CONTRA LA POBREZA

2
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4- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
4.1
Municipio cuidadoso de la calidad del aire y que incorpora compromisos de reducción de
emisiones
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•

No existen equipos de medición de la calidad del aire, por lo que el ayuntamiento no ha
realizado ninguna acción en este ámbito.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.

4.2

Limpio y responsable de los residuos aplicando las tic para su gestión

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

Servicio gestionado por el consorcio de residuos. Tienen los camiones geolocalizas y
realizan una optimización de las rutas.
El ayuntamiento no recibe datos periódicamente, por lo que no realiza una monitorización
de los mismo.
Se realiza la gestión integral de los residuos en todo el municipio.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

4.3

Cuidadoso de la imagen del entorno utilizando la innovación

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

•

No existen ordenanzas en materia de contaminación, visual, acústica, por olores y lumínica
Se realizan acciones, pero no están monitorizadas.
Programas y acciones orientadas a actividades culturales y de cuidado del centro histórico.
Se realizó un programa de Rehabilitación de áreas degradadas en el casco histórico, barrio
de las Zorreras y Visiedo.
Actuaciones para contribuir a la mejora de la imagen corporativa y estética de la ciudad.
Proyecto Corazones solidarios para recogida de tapones, uso solidario y ornato urbano,
existen diez proyectos similares de figuras emblemáticas y singulares de la identidad de
Huércal.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

4.4

Cuidadoso y responsable de los recursos naturales y de un uso inteligente

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

Sí se conocen y cumplen los ordenamientos autonómicos y estatales en la materia.
Existe un plan de actuación, pero no se analizan datos. Por otro lado, se atienden
incidencias derivadas a través de la plataforma de atención ciudadana Línea Verde.
No se realizan acciones dentro de un programa y se llevan a la práctica con un seguimiento.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.
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4.5
Sistema eficaz del ordenamiento territorial y que incorporar datos de las relaciones de los
ciudadanos con los elementos de la ciudad
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

No existe un Plan General de Ordenación Urbana.
No se realiza una planificación territorial.
No existe una participación de la ciudadanía en el desarrollo urbano de la ciudad.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.

4.6

Cuidadoso y responsable del agua garantizando un uso inteligente

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•

Servicio gestionado por el consorcio de aguas Aqualia. El ayuntamiento no recibe datos
periódicamente, por lo que no realiza una monitorización de los mismo.
Aqualia hace periódicamente tomas de muestras para conocer la calidad del suministro,
estos datos son puestos en conocimiento de la autoridad competente en materia de sanidad
y consumo.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

4.7

Municipio cuidadoso y responsable de su suelo un uso inteligente

En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•

No existen reglamentos con actualización periódica, con programas resultados
significativos y documentados de control de la erosión, conservación y regeneración del
suelo.
No existe un diagnóstico de la situación actual.
Existe un plan, regulado desde la Jefatura de Policía. Ellos controlan las sanciones desde la
plataforma Appolo.

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 1-Rojo en este indicador.
4.8
Municipio promotor de la educación ambiental del uso de sistemas inteli- gentes para
garantizar la sostenibilidad
En el ayuntamiento de Huércal de Almería, la situación actual es la siguiente:
•
•
•
•

Existen programa con los colegios y la radio para fomentar la educación ambiental.
Se realizan actuaciones de divulgación de la información y existe algo de documentación
de empresas terceras.
Se han hecho cursos relacionados con la sostenibilidad para sensibilizar a los empleados
del ayuntamiento.
Cooperación con las empresas del municipio mediante contrataciones puntuales.
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Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se concluye que el nivel de implementación en el
ayuntamiento es 2-Amarillo en este indicador.

La situación actual del ayuntamiento de Huércal de Almería en “Desarrollo Económico Sostenible” es
la siguiente:
4-DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

NIVEL IMPLEMENTACIÓN

4.1

MUNICIPIO CUIDADOSO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y QUE INCORPORA COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

1

4.2
4.3

LIMPIO Y RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS APLICANDO LAS TIC PARA SU GESTIÓN
CUIDADOSO DE LA IMAGEN DEL ENTORNO UTILIZANDO LA INNOVACIÓN

2
2

4.4

CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE UN USO INTELIGENTE

2

4.5 SISTEMA EFICAZ DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y QUE INCORPORAR DATOS DE LAS RELACIONES DE LOS CIUDADANOS CON LOS
ELEMENTOS DE LA CIUDAD
4.6 CUIDADOSO Y RESPONSABLE DEL AGUA GARANTIZANDO UN USO INTELIGENTE
4.7 MUNICIPIO CUIDADOSO Y RESPONSABLE DE SU SUELO UN USO INTELIGENTE
4.8

MUNICIPIO PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL USO DE SISTEMAS INTELI- GENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

1
2
1
2
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4. ANÁLISIS DAFO/CAME
El análisis DAFO es una herramienta que permite estudiar la situación actual del municipio, analizando
sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y
Oportunidades).
Po otra parte, el Análisis CAME es una metodología suplementaria a la del Análisis DAFO, que da pautas
para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos anteriormente a
partir del DAFO.

El siguiente análisis se realiza teniendo en cuenta tanto los 7 Ámbitos Smart propuestos en la iniciativa
SmartAndalucía como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Asamblea
General de la ONU:
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4.1.

DEBILIDADES - CORREGIR
ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

Sistema de gestión
Interna

Administración
electrónica

Gobernanza
Inteligente

Participación
Ciudadana

DEBILIDADES

CORREGIR

No se dispone de certificaciones ni sistemas de
Calidad

Implantación de una norma de calidad ISO 9001, con objeto
de mejorar la calidad interna y externa

No se dispone de Cuadros de Mando Integrales en los
que poder ver la información más relevante del
ayuntamiento agrupada por temáticas/áreas de
interés

Implantación de herramienta de Business Intelligence que
permita crear cuadros de mando con la información más
relevante del ayuntamiento

No existen debilidades en esta área competencial. Se cumple con las soluciones de obligada implantación
No se dispone de un sistema de gestión de cita previa
y colas

Implantar un Sistema que permita al ciudadano solicitar
cita presencial con el Ayuntamiento, clasificando las citas
por temática, y disponiendo de un sistema de gestión de
colas. Integrar el sistema en la app municipal

No se publica la información municipal en un Portal
de datos abiertos, en un formato reutilizable y
entendible

Crear un Portal de datos abiertos, o un apartado dentro de
la web municipal, en el cual se publique la información
(tablas, bases de datos) municipal en formato reutilizable
(ej. CSV, XLS, RDF). Se presentará de manera amigable e
intuitiva para el ciudadano/empresa, con capacidades
avanzadas de visualización

No se han realizado actuaciones de participación
ciudadana

Que todas actuaciones, normativas o decisiones que tome el
Gobierno Municipal puedan ser valoradas, debatidas o
criticadas por los ciudadanos. También establecer el marco
para que el ciudadano pueda plantear sus propias
propuestas ideas o iniciativas para ser discutidas y
analizadas entre todos

No existe un sistema que permita la atención
ciudadana con las Redes Sociales

Implantación de un sistema que permite la recopilación y
gestión de los comentarios realizados en redes sociales a los
diversos perfiles municipales, integrando dicha gestión con
los procedimientos de gestión de incidencias

No se dispone de cartelería digital interactiva en el
municipio

Disponibilidad de tótems o pantallas interactivas en
distintos puntos de la ciudad para que los ciudadanos
puedan acceder a los servicios del Ayuntamiento,
gestionándose esta información de manera coherente con
la web y la app municipal

ODS
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ÁMBITO
SMART

Sociedad
Inteligente

Economía
Inteligente

ÁREA
COMPETENCIAL

DEBILIDADES

CORREGIR

El ayuntamiento no cuenta con partidas específicas
dedicadas a Presupuestos participativos

Permitir a los ciudadanos participar en el proceso de
decisión de algunas partidas municipales

No se dispone de una automatización de la centralita
telefónica del ayuntamiento

Optimización de los sistemas para aumentar la rapidez de
respuesta y la eficiencia en la gestión del tiempo de la
atención telefónica: centralistas con redireccionamiento,
argumentarios, reconocimiento de voz, etc

No existe una Tarjeta ciudadana en el municipio

Disponibilidad de sistemas cajero/tarjeta que permitan la
identificación del ciudadano y el acceso a los servicios del
Ayuntamiento, gestionándose esta información de manera
coherente con la web, la app municipal y la sede electrónica

No se han realizado actuaciones en materia de
Incentivos Ciudadanos

Promoción de la participación ciudadana mediante la
oferta de ventajas al ciudadano

El ayuntamiento no dispone de sistemas de gestión
de alertas contextuales

Utilizar la información contextual de los usuarios móvil
(posición, lugares habituales) para notificar información
relevante (cortes de tráfico, seguridad, etc.) en términos de
seguridad o movilidad

El ayuntamiento no cuenta con sistemas de
Ciudadano como sensor

Utilizar los sensores habilitados en los móviles de los
ciudadanos para obtener información de interés para la
ciudad: cobertura telefónica, ruido, tráfico, etc.,
garantizando la seguridad y anonimidad de los datos

No existe un control de visitantes en instalaciones
municipales, ni venta o reserva de entradas en
dependencias del ayuntamiento

Instalación de un sistema ERP de Gestión de museos, así
como operaciones de venta, reserva y control de visitantes
tanto por taquillas como online

No se dispone de un catálogo 3D de piezas de museo

Realizar un catálogo 3D piezas de museo para
investigadores y ciudadanos, para el modelado,
renderizado y visualización de piezas de museo

No se dispone de un catálogo actualizado de las
principales empresas del municipio

Realizar un catálogo actualizado de las principales
empresas del municipio

No se dispone de un sistema de marketing de
proximidad, relativo a las ofertas de empleo del
municipio

Habilitar sistemas de publicación/recepción de ofertas por
parte de comercios/ciudadanos, basados en el contexto del
ciudadano (posición, preferencias, …)

Cultura, Educación y
Formación

Empresa y empleo

ODS

67

DIAGNÓSTICO DE MADUREZ INTELIGENTE

ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

DEBILIDADES

CORREGIR

No existe un sistema de gestión de información
turística multiidioma

Gestión de la información turística multiidioma incluyendo:
posibilidad de publicación multicanal y multiidioma;
posicionamiento optimizado en motores de búsqueda,
incluyendo información de horarios de apertura, precios y
geoposicionamiento; gestión descentralizada; integración
de la información con otros sistemas de terceras partes

No existen audioguías disponibles para el turista

Incorporación a la información turística de audios
multiidioma.

El ayuntamiento no dispone de una Tarjeta turística
para el turista

Tarjeta que permite la promoción de los recursos turísticos
mediante descuentos u otros mecanismos promocionales, y
que a su vez facilitará información sobre el
comportamiento del turista

El municipio no dispone de sistemas físicos de
integración con el turista, ni una oficina de turismo

Disponibilidad en los puntos turísticos de sistemas (tótems,
códigos QR, etc.) que permitan al turista acceder a la
información contextual

No existen soluciones de conteo de personas y
control de flujos

Sistemas implantados en puntos relevantes de la ciudad que
facilitará información sobre el comportamiento del turista,
en términos de flujo de personas

No existen sistemas para analizar el comportamiento
turístico

Explotación de la información del comportamiento turístico
para la toma de decisiones

El ayuntamiento no dispone de sistemas de realidad
aumentada aplicada al turismo

Incorporación a la información turística de realidad
aumentada con información contextual, recreaciones
históricas, etc

Destino Turístico

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

DEBILIDADES

CORREGIR

Residuos sólidos

Servicio gestionado con el Consorcio, el
ayuntamiento no dispone de datos para su posterior
análisis

Reporte sistemático de datos por parte del Consorcio hacia
el ayuntamiento, para su posterior análisis

En el municipio no existen sistemas de alumbrado
inteligente

Implantación de sistemas de alumbrado urbano eficiente,
incluyendo la telegestión de las luminarias

No se dispone de sistemas de eficiencia energética
en edificios públicos

Implantación en los edificios públicos de sistemas eficientes
de iluminación y otros sistemas eléctricos, incluyendo el
control de los consumos

En el municipio no existen sistemas de climatización
inteligente

Control por zonas de los edificios públicos de la intensidad
de la climatización, para favorecer un ambiente óptimo y
homogéneo en las zonas donde se necesite

No existe un cuadro de mando general de los
principales consumos municipales eléctricos

Sistema de control integral de todos los consumos eléctricos
municipales, permitiendo presentar la información
agregada o desglosada y comparar consumos históricos

El ayuntamiento no dispone de sistemas de recarga
de vehículos eléctricos

Implantar sistemas de gestión de las recargas de vehículos
eléctricos

Producción de
energía

El ayuntamiento no dispone de sistemas de
producción de energía solar en edificios públicos

Instalar sistemas de gestión y control de la energía
producida por paneles solares en edificios o
infraestructuras públicas

Medioambiente

El ayuntamiento no dispone de un inventario de
recursos naturales

Disponer de un inventario de recursos naturales. Gestión de
la información medioambiental como pueden ser ríos,
cauces públicos, masas forestales, etc., como al tratamiento
y gestión de información de parques y jardines a nivel
municipal, incluyendo el mantenimiento operativo, la

Entorno
Inteligente
Gestión de energía
eléctrica

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

DEBILIDADES

CORREGIR

ODS

optimización de los recursos y la evolución del sistema
medioambiental

Agua

No se dispone de un sistema de la información de
gestión de plagas

Implantar un sistema de gestión de la información de los
tratamientos de gestión de plagas.

No existen en el municipio sistemas de medición de
la calidad del aire

Implantar sistemas de medición de la calidad del aire.
Posteriormente, integración en la web municipal y en otros
canales disponibles de la información geoposicionada
relativa a la calidad del aire en la ciudad: contaminación,
alérgenos, etc., permitiendo además consultar el histórico
de datos

No existen en el municipio sistemas de medición del
nivel de ruido

Implantar sistemas de medición del nivel de ruido.
Posteriormente, integración en la web municipal y en otros
canales disponibles de la información geoposicionada
relativa al ruido en la ciudad permitiendo además consultar
el histórico de datos

El ayuntamiento no dispone de un sistema de
gestión de datos medioambientales

Implantar un sistema integrado de control de datos
medioambientales

Servicio gestionado con el Consorcio Aqualia, el
ayuntamiento no dispone de datos para su posterior
análisis

Reporte sistemático de datos por parte del Consorcio hacia
el ayuntamiento, para su posterior análisis

El municipio no cuenta con sistemas de riego
inteligente

Instalación de sistemas de control remoto de las
necesidades y los periodos de riego de los parques y jardines
públicos

El municipio no cuenta con sistemas de control de
fuentes y piscinas públicas

Monitorización en tiempo real de las fuentes ornamentales
y piscinas, obteniendo alertas e información de
monitorización de los equipos auxiliares para evitar el
malfuncionamiento del sistema y ahorrando a través de un
mantenimiento a medida de cada fuente
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

DEBILIDADES

No se dispone de línea municipal de transporte
Transporte
Sostenible

CORREGIR

ODS

Implantación de una línea municipal de transportes,
mediante un autobús urbano

El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Transporte Sostenible
Movilidad
Inteligente

Aparcamiento

Tráfico

Deporte y vida
saludable

Bienestar
Inteligente

Policía y Seguridad

El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Aparcamiento

El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Tráfico

No existe un sistema electrónico en materia de
deporte: Gestión de los usuarios, actividades e
instalaciones deportivas municipales

Implantación de un sistema de la gestión municipal de
instalaciones deportivas, donde los usuarios puedan
realizar sus reservas online

No existe un sistema de mejora del rendimiento
deportivo en instalaciones municipales

Implantar un sistema de generación de información
automatizado, para el análisis técnico en deportes
colectivos, basado en tecnologías de visión artificial de
detección y seguimiento jugadores, para su aplicación en
los clubes deportivos municipales

El ayuntamiento no tiene implantados sistemas de
seguridad en edificios públicos

Implantar sistemas de gestión de la identificación y control
de presencia en edificios públicos

El municipio no dispone de un centro de
emergencias integrado

Implantar un sistema de gestión de la acción coordinada
entre policía, bomberos y otras partes implicadas

No existen sistemas de video vigilancia en el
municipio, en materia de seguridad en la vía publica

Implantar sistemas de videovigilancia en la vía pública
para prevenir la comisión de delitos y facilitar su resolución
en caso de producirse
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

Bomberos

Conocimiento
Interoperabilidad y
Adquisición
Seguridad
Infraestructura
Plataforma
Inteligente

Comunicación

DEBILIDADES

No se dispone de parque de bomberos en el
municipio

CORREGIR

ODS

Mejorar y agilizar la comunicación en casos de emergencia
con el parque de bomberos de Almería

El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Conocimiento
El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Interoperabilidad y
Adquisición
El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Seguridad
El ayuntamiento no cuenta con ninguna tecnología implantada en el área competencial de Infraestructura
Los centros municipales no disponen de acceso 4G

Implantar sistemas de comunicación 4G en los centros
municipales

No existe una infraestructura de comunicaciones
inalámbrica

Implantación de una infraestructura de comunicaciones
inalámbrica para la comunicación con dispositivos
remotos y dispositivos móviles

No existe una Red municipal multiservicio

Implantar un sistema de control y monitorización de la
infraestructura de comunicaciones, que permite optimizar
las infraestructuras de comunicaciones inalámbricas y
cableadas
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4.2.

AMENAZAS – AFRONTAR
ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

Sistema de gestión
Interna

Gobernanza
Inteligente

Administración
electrónica

Participación
Ciudadana

Sociedad
Inteligente

Cultura, Educación y
Formación

Economía
Inteligente

Empresa y empleo

AMENAZAS

AFRONTAR

Poca o nula experiencia en materia de Ciudad
Inteligente

Disponibilidad de ayuda externa por parte de TECH friendly
para el diagnóstico y posterior implantación de soluciones
tecnológicas

Dependencia de la Plataforma Gestiona de EsPúblico

Impulsar el uso de la app del municipio entre los
ciudadanos, para simplificar trámites con el ayuntamiento

Disminución de la interacción de los ciudadanos con
el ayuntamiento

Promocionar la App municipal integradora (turismo,
comercios, servicios, noticias, etc.), equivalente a la web
municipal para la interacción con el ciudadano, pero con
contenidos adaptados a las necesidades del usuario móvil:
noticias, transporte, puntos turísticos, etc.

Escaso uso parte del ciudadano de los recursos
ofrecidos por el ayuntamiento en materia de Elearning y emprendimiento

Actualización de los contenidos formativos que aparecen en
el portal de empleo del ayuntamiento, el cual sirve de nexo
entre empresas y personas en búsqueda de trabajo.
Además, existe el servicio Andalucía Orienta, encargado de
ofrecer oportunidades de empleo y formación.

Desconocimiento por parte del ayuntamiento de la
situación laboral del municipio

Catálogo/mapa de empresas locales: Publicación en la web
municipal y en otros canales habilitados de la oferta de
empresas locales, incluyendo su geoposicionamiento.

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

AMENAZAS

AFRONTAR

Escasa interacción con el turista por parte del
ayuntamiento, lo que se traduce en poco
conocimiento de su comportamiento

Disponer de una oficina de turismo donde los turistas
reciban información básica sobre el municipio en materia
de turismo

Escasa visibilidad como municipio en materia de
turismo debido a contenido desactualizado en la web
de Portal de Patrimonio

Actualizar el contenido de la web de Portal de Patrimonio y
vincularlo con la app del municipio

ODS

Destino Turístico
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

AMENAZAS

AFRONTAR

Residuos sólidos

La gestión de residuos la realiza el Consorcio, por lo
que, a la hora de un posterior análisis de la
información, el ayuntamiento depende de la
información que ellos le faciliten

Solicitar al consorcio de residuos, mediante nuevos pliegos
en los contratos, los datos necesarios para su posterior
análisis Smart

Gestión de energía
eléctrica

No se realiza un análisis de la información del
ayuntamiento en materia de energía, lo que dificulta
el establecimiento e identificación de posibles
mejoras

Implantación de una herramienta de Smart City en el
ayuntamiento la cual disponga de Cuadros de mando
generales de consumos municipales eléctricos

Aumento del gasto en energía eléctrica por lo
implantar sistemas de energía más eficientes o de
autoconsumo

Instalaciones de paneles solares en los edificios
municipales, para la producción de energía eléctrica

ODS

Entorno
Inteligente

Producción de
energía
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ÁMBITO
SMART

Movilidad
Inteligente

ÁREA
COMPETENCIAL

AMENAZAS

AFRONTAR

Medioambiente

Desconocimiento por parte del ayuntamiento de la
situación del municipio en calidad medioambiental
del mismo: aire, ruido, plagas…

Implantar sistemas de captación de la calidad del aire y
sistemas del nivel de ruido

Agua

La gestión de aguas la realiza el Consorcio Aqualia,
por lo que, a la hora de un posterior análisis de la
información, el ayuntamiento depende de la
información que ellos le faciliten

Solicitar al consorcio de aguas Aqualia, mediante nuevos
pliegos en los contratos, los datos necesarios para su
posterior análisis Smart

Escaso conocimiento por parte de los habitantes del
municipio de las diferentes opciones de transporte

Dentro de la app del municipio, apartado que integre las
diferentes modalidades y opciones de transporte (urbano/
interurbano, público/privado/compartido, autobús/tren/
…, aparcamientos, …), presentando al ciudadano las
opciones más adecuadas

Transporte
Sostenible

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

AMENAZAS

Aparcamiento

No se dispone de aparcamientos municipales regulados

Tráfico

Dependencia de la policía local en tema de control de
tráfico, los cuales recogen las incidencias que se
producen e informan a la jefatura provincial de
tráfico en su caso

Implantar un sistema de control remota de semáforos,
paneles de señalización viaria, cámaras de tráfico, etc.

Deporte y vida
saludable

Posibilidad de que los habitantes del municipio
vayan a los centros deportivos de otros municipios o
a centros privados, con mejor oferta deportiva,
instalaciones y servicios

Implantar un sistema de control de instalaciones, reservas,
accesos, etc. Integrado en la app municipal

Respuesta lenta ante emergencias, al no tener un
centro de emergencias integrado

Implantar un sistema de gestión de la acción coordinada
entre policía, bomberos y otras partes implicadas

Bienestar
Inteligente

Policía y Seguridad

AFRONTAR

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

AMENAZAS

Bomberos

No se dispone de parque de bomberos, si ocurre una
incidencia el ayuntamiento depende los de la ciudad
de Almería

Parque municipal de bomberos propio o implantar un
sistema coordinado junto con el cuerpo de bomberos de
Almería, para dar un mejor servicio y de mayor rapidez
ante emergencias

Conocimiento

Poco conocimiento sobre las tendencias y soluciones
tecnológicas actuales

Formación en materia de Big Data, Business Intelligence y
en herramientas Smart City

Poca integración con sistemas externos

Implantación Bus de interoperabilidad

Dependencia de la Diputación en materia de
seguridad informática, al utilizar el antivirus
Kaspersky proporcionado por ellos.

Implantación de una herramienta de gestión que facilite
tanto la implementación de los diferentes requisitos para
cumplir con las normas de gestión de seguridad de la
información (ISO 27001), así como su mantenimiento y
auditoría por parte de la entidad certificadora

Infraestructura

El Ayuntamiento dispone de un servidor que da
soporte a todos los equipos y que se utiliza para
compartir información, además de alojar el
programa de Padrón Municipal.

Disponer de un centro de proceso de datos
integrado/unificad, una instalación integrada con la
plataforma informática municipal.

Comunicación

No disponer de Wi-Fi en todos los centros
municipales

Instalación de red Wi-Fi en todos los centros municipales

Interoperabilidad y
Adquisición

Plataforma
Inteligente

Seguridad

AFRONTAR

ODS
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4.3.

FORTALEZAS - MANTENER
ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

FORTALEZAS

MANTENER

Sistema de gestión
Interna

Para Economía, Hacienda, RRHH, Urbanismo,
Territorio se utilizan programas proporcionados
por la Diputación de Almería

Integrar los datos utilizados en la plataforma Gestiona de
EsPúblico en una herramienta Smart City, con el objetivo de un
posterior análisis de la información

Administración
electrónica

Se cumple con todas las soluciones de obligada
implantación, mediante la plataforma Gestiona de
EsPúblico, utilizada como Sistema de Gestión
interna del ayuntamiento y Sistema de
Administración electrónica

Integrar los datos utilizados en la plataforma Gestiona de
EsPúblico en una herramienta Smart City, con el objetivo de un
posterior análisis de la información

Reciente creación de la app municipal integradora

Añadir funcionalidades a la app del municipio, para obtener
una mayor interacción con el ciudadano

Se cumple con la normativa de Transparencia,
mediante la plataforma Gestiona de EsPúblico

Integrar con la app municipal, para que los ciudadanos
puedan acceder al Portal desde la app

Portal del Patrimonio, el cual sirve tanto para la
gestión del Archivo Histórico como para la
información turística de interés

Actualizar el contenido del Portal del Patrimonio

Existe un control de biblioteca gracias a la tarjeta
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
Además, se dispone del catálogo centralizado
andaluz

Mantener actualizado el catálogo de las bibliotecas
municipales

A través de los distintos medios de publicación de
información del ayuntamiento se informa de los
cursos y talleres. En la web del ayuntamiento
aparecen todos ordenados cronológicamente

Integrar los cursos municipales con la app del municipio

Gobernanza
Inteligente

ODS

Participación
Ciudadana

Sociedad
Inteligente

Cultura, Educación y
Formación
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

FORTALEZAS

MANTENER

Empresa y empleo

El portal de empleo del ayuntamiento sirve de nexo
entre empresas y personas en búsqueda de trabajo

A los ciudadanos dados de alta en el portal de empleo del
ayuntamiento, enviar ofertas de empleo personalizadas

Destino Turístico

En el Portal de Patrimonio aparecen rutas
turísticas por importancia arquitectónica,
medioambiental, etc

Integrar información turística con la app del municipio

Residuos sólidos

El consorcio tiene geolocalizados los vehículos de
recogida. Controlan su recorrido y, mediante los
tiempos de parada, saben si han recogido o no
cada contenedor, puesto que éstos también están
geolocalizados

Solicitar información al consorcio e integrar en una
Plataforma Smart City

ODS

Economía
Inteligente

Entorno
Inteligente
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

FORTALEZAS

Gestión de energía
eléctrica

Capacidad interna para implantar soluciones

Producción de
energía

Capacidad interna para implantar soluciones

Medioambiente

Capacidad interna para implantar soluciones

Agua

Aqualia hace periódicamente tomas de muestras
para conocer la calidad del suministro, estos datos
son puestos en conocimiento de la autoridad
competente en materia de sanidad y consumo
Aqualia tiene telelectura en los sistemas de
distribución general para determinar posibles
pérdidas por sectores, el cual también existe en
los sistemas de afloramiento de agua, bien sea por
captación directa o por suministro desde caudales

MANTENER

ODS

Solicitar información al consorcio e integrar en una
Plataforma Smart City
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

FORTALEZAS

MANTENER

ODS

ajenos al servicio (Por ejemplo, Ayuntamiento de
Almería)

Movilidad
Inteligente

Transporte
Sostenible

Capacidad interna para implantar soluciones

Aparcamiento

Capacidad interna para implantar soluciones

Tráfico

Capacidad interna para implantar soluciones

Con la tarjeta ciudadana se pretende implantar un
sistema de control de instalaciones, reservas,
accesos, etc

Bienestar
Inteligente

Deporte y vida
saludable

Subvenciones y colaboraciones con clubes
deportivos, organizando eventos, actividades,
ligas deportivas, etc. para el municipio. Se
colabora también con los colegios para estas
actividades deportivas con ligas internas con la
colaboración de los clubes y directamente con el
Ayuntamiento en actividades puntuales

Integrar servicio en la app municipal

Mantener colaboraciones actuales y ampliar a nuevas
organizaciones o creando nuevos eventos

Además, el Ayuntamiento gestiona, mantiene y
promociona el uso de las instalaciones deportivas
municipales para todos los ciudadanos
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

Policía y Seguridad

Plataforma
Inteligente

FORTALEZAS

Se dispone de un sistema de gestión electrónica
integrado con la plataforma Gestiona para la
gestión de la policía local

Bomberos

Capacidad interna para implantar soluciones

Conocimiento

Capacidad interna para implantar soluciones

Interoperabilidad y
Adquisición

Capacidad interna para implantar soluciones

Seguridad

Capacidad interna para implantar soluciones

Infraestructura

Capacidad interna para implantar soluciones

Comunicación

Disponibilidad de internet en todos los edificios
municipales

MANTENER

ODS

Integrar los datos en una herramienta Smart City, con el
objetivo de un posterior análisis de la información

Implantar red Wi-Fi en todos los edificios
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4.4.

OPORTUNIDADES - EXPLOTAR
ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

OPORTUNIDADES

Sistema de gestión
Interna

Dentro del programa Andalucia Smart, el
ayuntamiento dispone de ayudas para impulsar su
desarrollo inteligente, mediante la implantación de
diferentes soluciones tecnológicas

Implantación de diferentes soluciones tecnológicas
propuestas por el Libro Blanco de la iniciativa Andalucía
Smart

Administración
electrónica

Implantar plataforma Smart City en la que integrar
los datos de la plataforma Gestiona de EsPúblico

Capacidad interna de implantar soluciones

App municipal integradora recién lanzada

Promocionar la app entre los ciudadanos para su uso y
posteriormente añadir nuevas funcionalidades

Cartelería digital interactiva

Está contemplado como mejora dentro de la licitación de las
telecomunicaciones

Automatización centralita telefónica

Se encuentra en proceso de licitación las comunicaciones
del Ayuntamiento y está contemplado en ellas

Implantar soluciones tecnológicas

Sistema de gestión de cita previa y colas, Incidencias
urbanas, Portal de datos abiertos, Participación ciudadana,
Integración de atención ciudadana con redes sociales,
Presupuestos participativos, Tarjeta ciudadana, Alertas
contextuales, Ciudadano como sensor.

Implantar solución tecnológica para Gestión de
museos

Gestión ERP, así como operaciones de venta, reserva y
control de visitantes tanto por taquillas como online

Gobernanza
Inteligente

Participación
Ciudadana

Sociedad
Inteligente

EXPLOTAR

Cultura, Educación y
Formación

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

OPORTUNIDADES

EXPLOTAR

Empresa y empleo

Implantar solución tecnológica Catálogo de
empresas locales

Publicación en la web municipal y en otros canales
habilitados de la oferta de empresas locales, incluyendo su
geoposicionamiento

Destino Turístico

Sistemas físicos de integración con el turista

Está prevista la instalación de totems municipales con
información de la web del ayuntamiento, accesibles a
ciudadanos y visitantes

Residuos sólidos

Implantar solución tecnológica para la optimización
de la recogida de residuos

Sistema de optimización multicriterio (llenado actual y
previsto, tráfico, horario…) de los itinerarios de recogida de
basuras

ODS

Economía
Inteligente

Entorno
Inteligente
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

OPORTUNIDADES

EXPLOTAR

Implantar soluciones tecnológicas

Alumbrado inteligente, Sistemas eficientes de iluminación,
Sistema de control de los consumos, Sistemas de
Climatización inteligente, Cuadro de mando general de
consumos municipales eléctricos, Sistema de gestión de las
recargas de vehículos eléctricos

Producción de
energía

Implantar sistemas de producción de energía solar
en edificios públicos

Implantar paneles solares en los edificios públicos

Medioambiente

Huertos urbanos. Actualmente se disponen de dos,
el primero de ellos es de gestión municipal y se
encuentra en los jardines del Centro Cultural Cortijo
Moreno y el segundo se encuentra en el barrio de El
Potro y lo gestiona una asociación

Ampliar el número de huertos urbanos

La gestión de aguas la realiza el Consorcio Aqualia,
el cual dispone de varias soluciones tecnológicas y
dispone de multitud de datos

Solicitar al consorcio de aguas Aqualia, mediante nuevos
pliegos en los contratos, los datos necesarios para su
posterior análisis Smart

Implantar soluciones tecnológicas

Gestión del contrato del agua, Telelectura contadores agua,
Riego inteligente, Control de fuentes y piscinas públicas,
Sistemas de Detección de olores de aguas residuales,
Sistemas de Detección de fugas

Gestión de energía
eléctrica

Agua

ODS
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

Transporte
Sostenible

Movilidad
Inteligente

Aparcamiento

Tráfico

Deporte y vida
saludable

OPORTUNIDADES

EXPLOTAR

Creación de una línea municipal de transporte

Implantar línea municipal de transporte

Implantar solución tecnológica para la gestión de la
modalidad de transporte

Solución que integren las diferentes modalidades y opciones
de
transporte
(urbano/
interurbano,
público/privado/compartido,
autobús/tren/…,
aparcamientos, …), presentando al ciudadano las opciones
más adecuadas

Implantación solución tecnológica de Parking social

Compartición social de plazas de aparcamiento privadas
mediante pago por uso

Implantar un sistema de gestión de las sanciones
mediante el móvil

Integrar sistema en la app municipal, para que el ciudadano
pueda gestionar las sanciones directamente desde el móvil

Implantar soluciones tecnológicas para el control de
tráfico

Sistema de control remota de semáforos, paneles de
señalización viaria, cámaras de tráfico, etc

Implantar soluciones tecnológicas para la detección
automática de infracciones

Sistemas de video/reconocimiento de imagen para la
detección de infracciones de tráfico: semáforo rojo,
aparcamiento indebido, giro prohibido, etc

Control de instalaciones, reservas, accesos…

Implantar un sistema de control de instalaciones, reservas,
accesos, etc

ODS

Bienestar
Inteligente

Policía y Seguridad

Alertas ciudadanas

Actualmente se publica en web, Facebook, Instagram,
Twitter y Telegram toda la información relevante del
ayuntamiento.
Publicar también en la aplicación Línea Verde, con lo que se
recibirán alertas en los dispositivos móviles con la App
instalada
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ÁMBITO
SMART

ÁREA
COMPETENCIAL

OPORTUNIDADES

Centros de emergencias integrado

Sistema de gestión de la acción coordinada entre policía,
bomberos y otras partes implicadas

Gran margen de mejora, mediante la implantación
de una herramienta Smart City para la gestión
inteligente de la ciudad

Implantación de una herramienta de Smart City en el
ayuntamiento

Implantar soluciones tecnológicas

GIS - Sistema de información geográfica, Repositorio de
datos abiertos reutilizables, Herramientas de soporte a la
elaboración de cuadros de mando, Repositorio de Big Data,
Procesado complejo de eventos, Machine learning

Interoperabilidad y
Adquisición

Implantar soluciones tecnológicas

Bus de interoperabilidad, Herramientas ETL, Adquisición
multiprotocolo, SDK desarrollo interoperabilidad, Gestión
semántica, Urban Lab

Seguridad

Implantar soluciones tecnológicas

Auditoría y monitorización, Sistema integrado de
autenticación y autorización, Gestión de la seguridad IoT

Infraestructura

Implantar soluciones tecnológicas

Servidores virtualizados, Centro de proceso de datos
integrado/unificado,

Comunicación

Implantar soluciones tecnológicas

Acceso Wi-Fi, Centros conectados en 4G, Infraestructura de
comunicaciones inalámbrica, Red municipal multiservicio

Bomberos

Conocimiento

Plataforma
Inteligente

EXPLOTAR

ODS
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5. PRINCIPALES CONCLUSIONES
En los próximos años el Ayuntamiento de Huércal de Almería deberá definir una estrategia en el
ámbito Smart City, con sus correspondientes Líneas Estratégicas y Plan de Acción para un periodo
concreto.
Los proyectos que se planteen deberán encontrarse alineados con las soluciones tecnológicas que
propone la Junta de Andalucía en el Libro Blanco, por lo que, en base al resultado del análisis realizado,
las principales cuestiones de los Ámbitos Smart a trabajar son:
•

Gobernanza Inteligente: Necesidad de mayor información agregada en la que poder
visualizar las principales magnitudes del municipio en tiempo real y agrupada por los temas
de interés.

•

Sociedad Inteligente: Mayor difusión de la cultura, educación y formación, realizando y
monitorizando actuaciones concretas para todos los sectores de la población.

•

Economía Inteligente: Mayor coordinación con el tejido empresarial local, ajustando la
demanda de empleo con la oferta, ofreciendo a los ciudadanos un servicio más personalizado.
Mayor interacción con el turista, monitorizando su comportamiento para analizar dicha
información y poder posteriormente ofrecer un servicio de mayor valor añadido.

•

Entorno Inteligente: Mayor conocimiento de la gestión de los diferentes servicios del
municipio (Agua, residuos, energía…), monitorizando los datos y realizando su posterior
análisis inteligente.

•

Movilidad Inteligente: Ampliar la oferta de movilidad del municipio y mejorar la gestión de
la infraestructura actual, mediante monitorización y posterior análisis de los principales datos
y magnitudes.

•

Bienestar Inteligente: Mejorar la interacción del ciudadano con los servicios ofrecidos por el
municipio, además de realizar actuaciones de promoción del deporte y vida saludad para todos
los segmentos de población.
Mayor interacción con los servicios de emergencia del municipio, pudiendo ofrecer un mejor y
más rápido servicio en caso de emergencia.

•

Plataforma Inteligente: Necesidad de implantar una plataforma Smart City en la que integrar
los datos del municipio, para posteriormente analizarlos y tomar decisiones de una manera
más eficaz.

Situación de Huércal de Almería ante la crisis Covid-19 ¿Cómo puede afectar al desarrollo inteligente
de la ciudad?
La humanidad se enfrenta a la crisis global del virus COVID-19 y las decisiones que se tomen en las
próximas semanas probablemente darán forma al mundo de los próximos años, no solo a nuestros
sistemas de salud, sino también a nuestra economía, política y cultura. Debemos preguntarnos no solo
cómo superar la amenaza inmediata, sino también cuales van a ser las consecuencias a largo plazo una
vez se supere la crisis.
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El estado de alarma está afectando a todas las ciudades, por lo que ahora más que nunca, y para
posibles futuras crisis derivadas de la actual, es imprescindible que las ciudades apuesten por acciones
a corto plazo vinculadas a ámbitos sociales y de reactivación económica.
Las tecnologías Smart City se han convertido en las herramientas clave para llevar a cabo estrategias
de desarrollo inteligente en las ciudades, pudiendo así gestionar los diferentes activos de la ciudad de
una forma más inteligente, sostenible y eficiente.
Las ciudades deben poner las nuevas tecnologías al servicio de su ciudadanía y tomar decisiones bien
informadas, basadas en datos y que mejoren los servicios públicos prestados a la ciudadanía con el fin
último de incrementar su calidad de vida ante un escenario tan incierto como en el que nos
encontramos actualmente.
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6. ANEXOS
6.1.

ANEXO I

Ver archivo Excel “ANEXO I_ Diagnóstico Madurez Tecnológica-Libro Blanco”.
6.2.

ANEXO II

Ver archivo Excel “ANEXO II_Diagnóstico UNE”.
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