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CONTEXTO DEL PLAN DIRECTOR  
SMART CITY DE MOGUER 

El Ayuntamiento de Moguer, el 21 de diciembre de 2015, aprobó la EDUSI MOGUER 2020 (Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) y la solicitud para participar en la 1ª Convocatoria para la 
Selección de Estrategias cofinanciada por el POCS-Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020 (ahora POPE-Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020) del FEDER-Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Tras la resolución el 29 de septiembre de 2016, se concedieron al 
Ayuntamiento cinco millones de euros para implementar y ejecutar esta Estrategia.  

La EDUSI de Moguer incluye entre sus líneas de actuación (LA1) una centrada en la “Administración 
electrónica local, tanto en la digitalización de procedimientos como en la mejora del acceso de la 
ciudadanía de Moguer a su Administración local por vía electrónica”, que a su vez está vinculada a la 
Operación 1.2 cuyo objetivo es el "Desarrollo de la Administración local para la digitalización de 
procedimientos que mejoren el acceso de la ciudadanía de Moguer a los servicios públicos". Dicha 
actuación contempla un hito específico centrado en la redacción del Plan Director "Smart City" de 
Moguer, el cual permitirá combinar el desarrollo de acciones en el ámbito de las "ciudades inteligentes" 
con el desarrollo de la e-Administración local, agregando una visión global de todos los servicios y 
proyectos urbanos. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de permitir un mayor desarrollo y evolución de Moguer, su Ayuntamiento apuesta por 
iniciar un plan de acercamiento del municipio al concepto de Ciudad Inteligente (Smart City). Una 
ciudad diseñada para el servicio a la ciudadanía y centrado en la eficiencia y en el aprovechamiento de 
los recursos económicos, medioambientales, humanos y de otras índoles, en el que la movilidad sea 
sostenible, se proteja y se fomente la calidad del medio ambiente, y se potencien la cohesión social, la 
integración y la seguridad. 

El desarrollo de Moguer como una Ciudad Inteligente se plantea como una herramienta para conseguir 
un objetivo estratégico como es el bienestar social y económico de su población.  

Por tanto, una Smart City es aquella ciudad cuyos principales agentes sociales y económicos 
determinan un modelo de ciudad hacia el que quieren evolucionar, y definen y priorizan las iniciativas 
que permitirán alcanzar dicho modelo. 

Dichas iniciativas tienen como pilar básico el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) basadas en la infraestructura digital y en servicios digitales, que permiten construir 
una ciudad que gestiona de forma más eficiente y sostenible el uso de sus recursos, las infraestructuras 
y los servicios urbanos, así como los servicios prestados a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de un 
desarrollo sostenible, inteligente e integrador. 

El Ayuntamiento quiere realizar una apuesta por la innovación y el uso de las nuevas tecnologías como 
elementos imprescindibles para alcanzar una ciudad de última generación, en la que pueda controlar 
el entorno para la gestión eficiente de los recursos, garantizar el bienestar de su población y visitantes, 
favoreciendo su desarrollo económico y social. 
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ALCANCE Y OBJETIVOS DEL         
PLAN DIRECTOR 

El alcance del Plan Director es definir las iniciativas, actuaciones y proyectos que consigan hacer avanzar 
a Moguer en su estrategia Smart City. 

Los objetivos a cubrir con la redacción de este Plan son los siguientes: 

1. Definir un Plan global e integrador. 

2. Identificar los proyectos prioritarios para el desarrollo de la Smart City. 

3. Poder ver a futuro el grado de avance y madurez del Plan y de los proyectos implicados. 

4. Poder realizar comparativas entre ciudades siguiendo estándares. 

5. Definir directrices técnicas y organizativas que sirvan de marco para los proyectos. 

6. Poder ayudar a la solicitud y consecución de convocatorias de ayudas nacionales y europeas. 

7. Integrar a Moguer en el RIS3 del Territorio y permitir acceder a la Red RECI (Red Española de 
Ciudades Inteligentes). 

8. Mejorar la comunicación de la estrategia Smart City. 

El presente Plan Director incluye: 

1. Análisis y diagnóstico de la situación actual tanto de la ciudad como de su Ayuntamiento. 

2. Redacción de una justificación estratégica del Plan Director basado en el tipo de 
ciudad que es Moguer, los objetivos políticos, de ciudad y de la propia área, y las mejoras que 
suponen los conceptos de Smart City. 

3. Identificación y definición de las iniciativas y actuaciones que consigan hacer avanzar 
a Moguer en su estrategia Smart City; así como la priorización y planificación de las mismas. 

4. Los aspectos, niveles y actores que caracterizan y conforman el modelo de 
gobernanza del municipio. 

5. Selección de indicadores de productividad y resultado para el correcto seguimiento y 
evaluación del Plan Director. 

6. Identificación y valoración de los riesgos del Plan Director Smart City de Moguer y 
definición anticipada de las posibles medidas a adoptar.  
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1. ANÁLISIS INICIAL 

1.1 LA CIUDAD DE MOGUER 

1.1.1 Contexto territorial de la ciudad de Moguer 

Moguer es un municipio español de la provincia de Huelva, comunidad autónoma de Andalucía. El 
término municipal de Moguer se sitúa entre la Costa y la Campiña onubense, a unos 19 kilómetros de 
Huelva y 80 kilómetros de Sevilla. Al norte es colindante con el río Tinto, los municipios de Huelva, 
Niebla y de San Juan del Puerto, al sur con el océano Atlántico y Palos de la Frontera, y al este con los 
términos municipales de Almonte y Lucena del Puerto. 

El término municipal se encuentra a una altitud de 49 m y tiene una superficie de 204,2 km2.  

La distribución de la tierra alcanza un total de 20.297 hectáreas, de las cuales un 56% pertenece a 
terreno forestal, un 19% a tierras de cultivo, 13% a otras superficies y un 12% a prados y pastizales. 
(Fuente: SIMA según la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2019). 

Su formación costera forma parte del sector occidental de la Reserva Natural de Doñana y cuenta con 
excepcionales valores naturales. 

En cuanto a los núcleos urbanos que componen Moguer, tal y como se muestra en el siguiente mapa 
y según indica el SIMA, en el año 2010 el municipio se compone de 4 núcleos urbanos. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Localización 
núcleos urbanos del 
municipio de Moguer. - 
Fuente: Plan de 
Movilidad Urbana 
Sostenible, 2020 
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1.1.2 Contexto demográfico, social y económico 

Población 

La población total de Moguer es de 21.867 habitantes, siendo la densidad de población 107,11 
habitantes por km2. El 75% de su población se dispone en agrupaciones urbanas y el 25% en celdas 
de malla rurales (Fuente: SIMA según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2019). 

En relación a la distribución de la ciudadanía moguereña por sexo, presenta mayor número de hombres 
que de mujeres en la mayoría de los tramos exceptuando el tramo comprendido entre los 45 y 64 
años, en el que prevalecen las mujeres (Fuente: SIMA; Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE, 2020). 

Si analizamos la población del municipio en los últimos cinco años, se observa un aumento 
proporcional de la misma hasta el año 2019. 

 

 

Gráfico 1. Evolución Población Moguer 
- Fuente: SIMA según Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía 
(2020). Elaboración propia 

Por tramos de edad, hay bastante población joven (los menores de 29 años representan el 32,9%) y 
un gran número de población adulta (el mayor número de habitantes se sitúa en las franjas de edad 
comprendidas entre los 30 y los 65 años, alcanzándose en ese tramo un 55,5% del total de habitantes), 
siendo la edad media de la población en Moguer en el año 2020 de 39,26 años.  

Migraciones 

La mayor parte de las emigraciones que se producen en Moguer provienen de personas entre los 16 y 39 
años, seguidas de aquellas entre los 40 y 64. Si se tiene en cuenta el género, en todos los tramos de edad, 
quien más emigra son los hombres. En 2019, un 4,91% fueron emigraciones sobre la población total. 

En el caso de las inmigraciones, el perfil más común también es el hombre entre los 16 y 39 años. 
Destaca que en los demás rangos de edad son las mujeres quienes predominan. En el 2019, la 
inmigración supuso un 4,55% sobre el total de la población en el municipio. 
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Contexto social  

TABLA 1. CONTEXTO SOCIAL EN MOGUER 

Área  Denominación Número Fuente 

Cultura y tiempo 
libre 

Bibliotecas públicas 2 
Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico (2019) Visitantes anuales 59.370 
Actividades culturales 166 

Enseñanza y 
formación 

Centros públicos 18 

Consejería de Educación y Deporte 
(2018-2019) 

Infantil 1º ciclo 3 
Infantil 2º ciclo 4 

Primaria 4 
Educación especial 1 

E.S.O. 3 
C. F. Grado Medio 1 

Bachillerato 1 
Formación Profesional Básica 1 

Centros públicos de adultos 2 
Alumnos en centros públicos 4.001 
Alumnos en centros públicos de adultos 248 
Profesores en centros públicos 308 
Profesores en centros públicos de 
adultos 4 

Recursos sanitarios 
Recursos de atención primaria 2 Consejería de Salud y Familias. 

Sistema de Información de Atención 
Primaria (SIAP) (2019) 

Centro de salud 1 
Consultorio local 1 

Fuente: SIMA 

Edificaciones y viviendas, energía y alumbrado 

En la tabla siguiente se indica el número de edificaciones y viviendas según su tipología o estado. 

TABLA 2. EDIFICACIONES Y VIVIENDAS 

Denominación Número  
 
 

 
 

Fuente: SIMA / Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Censo de Población 
y Viviendas 20111 

Edificios 4.900 
Inmuebles 8.121 
Total viviendas 19.022 

Viviendas familiares 8.068 
Viviendas familiares principales 7.764 

Viviendas familiares secundarias  199 
Viviendas familiares vacías 105 

Establecimientos colectivos 3,09 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía clasifica el municipio en cinco zonas de suelo 
urbanizable: SUS 1 Batería, SUS 2 Zona Cuatro, SUS 3 Espacios libres CITN Mazagón, SUS 4 Faro 2 - 
Cuesta de la Barca y SUS 5 Las Huesas. 

 

1Información más actual disponible públicamente. 
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Movilidad 

De acuerdo con los estudios realizados en el Plan de Movilidad de Moguer, el número de 
desplazamientos cada día laborable en Moguer es de 40.422, con el siguiente reparto modal: 

TABLA 3. MOVILIDAD 

Modo Viajes diarios % s/total 
A pie 17.786 44% 
Coche acompañante 404 1% 
Coche conductor 18.190 45% 
Coche compartido 2.021 5% 
Bicicleta 2.021 5% 

Total 102.335  

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Moguer, Noviembre 2020 

Economía, empleo y competitividad 

La renta media bruta de Moguer en el año 2018 alcanzó los 18.193 euros, lo que supone una variación 
de 508 euros respecto al año anterior.  

La deuda per cápita ha disminuido desde el 2009 hasta el 2017, momento en el que comienza a crecer 
durante los dos últimos años de referencia.  

Casi un 84% de los contratos registrados en Moguer se asocian al sector de la agricultura y la pesca, 
seguidos por los servicios (11,34€%) y la construcción (3,23%). 

En el municipio de Moguer, son las mujeres quienes están más desempleadas. 

TABLA 4. PARO REGISTRADO 

Sector Hombres Mujeres Total 
Agricultura y pesca 318 404 722 
Industria 67 41 108 
Construcción 193 21 214 
Comercio y reparaciones 82 164 246 
Transportes y comunicaciones 24 15 39 
Servicios a las empresas 43 44 87 
Servicios públicos 58 90 148 
Otros servicios 8 24 32 
Sin empleo anterior 38 57 94 

Total 831 860 1.691 

Fuente: SIMA según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2020 
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La distribución empresarial según la actividad económica es la siguiente: 

 

Servicios municipales en concesión 

Abastecimiento y Saneamiento  

AQUALIA (filial del Grupo FCC - Fomento de Construcciones y Contratas) es la empresa gestora del 
Servicio Municipal del Agua de Moguer desde el 2010, contrato gestionado por el área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Moguer cuya validez finaliza en el año 2035.  

Este servicio se encarga de la gestión del ciclo integral del agua y comprende desde la captación, 
potabilización y tratamiento de la misma, hasta su distribución y recogida, para su posterior depuración 
y devolución al medio del que se ha obtenido. Es decir, el proceso abarca desde el abastecimiento del 
agua potable hasta el saneamiento de las aguas residuales (Estación de Tratamiento de Agua Potable 
del Tinto, pozos de bombeo de Mazagón; Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Moguer y 
Mazagón…).  

AQUALIA tiene a disposición de las personas usuarias del municipio un Centro de Atención al Usuario 
ubicado en la Calle Castillo, 2, 21800 Moguer. Actualmente, debido a la situación provocada por el 
COVID-19 ofrece a la población del municipio varias modalidades para realizar las gestiones y trámites 
(pago de factura, aviso de averías, entrega de la lectura del contador, consultas, altas de contrato o 
cambio de titularidad, etc.), a través de un número gratuito de Atención al Cliente, una aplicación 
"aqualia contact" y una oficina virtual en su página web. 

Gestión de residuos  

La empresa privada AQUALIA también lleva a cabo la gestión de residuos del municipio desde el año 
2010, cuyo acuerdo finaliza en el año 2036. Su función consiste en organizar y gestionar el servicio de 
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recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación de las distintas fracciones de los residuos urbanos 
generados en su territorio, así como la limpieza de los contenedores de Moguer y Mazagón. Moguer 
y Palos de la Frontera cuentan con plantas de tratamiento de las cuales proceden los residuos plásticos 
procedentes de explotaciones agrícolas. El tratamiento de residuos a nivel del ámbito metropolitano se 
ubica en el municipio de Huelva sobre las marismas de Mendaña. 

Movilidad 

La empresa DALIA, con base en Huelva capital, presta servicios de transporte público de ámbito 
comarcal y servicios especiales, como rutas escolares, para el municipio de Moguer. 

En cuanto a conectividad ferroviaria están las estaciones de Huelva y Sevilla, a 21 y 90 kilómetros de 
distancia respectivamente. El aeropuerto más cercano es el de Sevilla. 

1.1.3 Contexto de modelo de ciudad y planes existentes 

El Plan Director Smart City está vinculado con el modelo de ciudad y los planes ya existentes, está 
alineado con la estrategia Agenda Digital de España, la Agenda Urbana Española, la Estrategia Europa 
2020, la Agenda 2030 así como los planes de la Unión Europea, tales como Mapping Smart Cities in 
the EU y European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, con el fin de poder 
concurrir a fondos de financiación, identificando las líneas de subvención europeas que se ajusten a los 
ejes estratégicos definidos. 

 

Moguer cuenta con dos estrategias previas de fomento de la ciudad, como son el Plan de Movilidad 
Urbano Sostenible (PMUS) y la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de 
Moguer 2020 (EDUSI).  
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El presente documento pretende definir una guía que establezca el camino a seguir hacia una ciudad 
y territorio inteligente que se apoye en la innovación y tecnología para: 

• Lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

• Mejorar la información, participación e involucración de la ciudadanía. 

• Optimizar la prestación de los servicios públicos municipales. 

• Mejorar el posicionamiento estratégico de la ciudad. 

• Posicionar Moguer como un destino turístico inteligente. 

• Mejorar la capacidad competitiva del tejido empresarial local. 

• Conseguir atraer inversores y talento al territorio. 

• Responder a los retos sociales desde el marco de la innovación. 

• Incrementar la sostenibilidad en todos los ámbitos. 

• Optimizar los recursos de financiación externa recibidos. 

• Fomentar la cultura de la innovación y la colaboración en el territorio. 

Los documentos que han servido de base para la elaboración del presente Plan Director de Moguer 
Smart City son los siguientes: 

• POTAUH. Plan de Ordenación del Territorio en el Ámbito Urbano de Huelva 

• PEMIEP. Plan Especial de Mejora de las Infraestructuras y el Espacio Público 

• POT. Plan de Ordenación Territorial 

• Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal 
de Doñana 

• PORN Doñana. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana 

• PRUG Doñana. Plan Rector de Uso y Gestor del parque de Doñana 

• PPCLA. Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 

• NERA. Nueva Estrategia Rural de Andalucía 

• PAES. Plan de Acción de Energía Sostenible 

• Agenda 21 Local 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Moguer (PMUS) 
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

1.2.1 Administración electrónica 

La Administración Electrónica (e-Admin) de Moguer cuenta con todos los procesos desplegados para 
llevar a cabo el PAC (Procedimiento Administrativo Común). Además de ello, cuenta con algunos flujos 
concretos como son el “Proceso de Conformación de factura” o la “Propuesta y Resolución de Gasto”. 

 

 

 

 

Ilustración 2. e-Admin Ayuntamiento de 
Moguer: Gestión de Facturas - Fuente: 
Elaboración propia 

A continuación, se listan los procesos incluidos en la e-Admin del Ayuntamiento: Aprobación de 
Acuerdo con Comisión (Gestión de Órganos colegiados); Aprobación de Acuerdo sin Comisión 
(Gestión de Órganos colegiados); Aprobación Decreto; Aprobación Decreto EDUSI; Cambio de estado; 
Comunicaciones y Notificaciones; Conformación de facturas; Petición de Documento Externo; Petición 
de Documento Interno; Petición de Tarea; Propuesta y Resolución de Gasto; Providencia de Alcaldía; 
Publicación de Ofertas de Empleo; Publicación Tablón Virtual; Subsanación o Requerimiento; y Trámite 
de Audiencia. 

A modo explicativo, se puede generalizar que el gestor de cada expediente recibe la entrada 
correspondiente del registro y con ella inicia el expediente si fuera a instancia de parte, o bien lo inicia 
por sí mismo. Hasta la finalización del expediente, se inician cuantos procesos sean necesarios. Cada 
tramitador debe realizar las anotaciones de salida que sean necesarias, descargándolas al Servicio de 
Atención Ciudadana. Para la aprobación de documentos existen varios circuitos de firma creados.  En 
relación a la entrada de facturas, se dispone de dos puntos de entradas: FACe y la misma web del 
Ayuntamiento (este último dirigido al pequeño comercio local). Ambos enlazan con el registro 
automáticamente, desencadenando el correspondiente proceso en el gestor de expedientes que está 
integrado con el sistema de información contable. 



 

PLAN DIRECTOR 
SMART CITY DE 

MOGUER 
 

ELABORADO POR 
 14 

 

Sede electrónica del Ayuntamiento de Moguer 

El ayuntamiento de Moguer pone a disposición de la ciudadanía un catálogo de trámites a los cuales 
se puede acceder a través del enlace directo a la sede electrónica que puede encontrarse en su página 
web. 

La relación de trámites y servicios electrónicos se encuentra categorizada en tres grandes bloques: los 
relacionados con el Portal del Proveedor, con el Padrón Municipal y con el Registro de Entrada. Dentro 
de estos grupos, se listan una serie de trámites:  

• Trámites relacionados con el Portal del Proveedor: Registro de facturas, Consulta de 
facturas, Datos personales, Datos bancarios, Consulta del modelo 190, Consulta del modelo 
347. 

• Trámites relacionados con el Padrón Municipal: Volante de empadronamiento, 
Certificado de empadronamiento, Consulta de datos personales, Consulta de la hoja padronal, 
Modificar datos habitantes de la hoja. 

• Trámites relacionados con el Registro de Entrada: Alcaldía: Queja/Sugerencia 
telemática, Intervención: solicitud de certificado de no tener deudas con el Ayuntamiento, 
Personal: solicitud de participación en proceso selectivo para plaza, SAC: solicitud general 
telemática, Urbanismo: solicitud de corte de vía pública. 

Solamente los trámites relacionados con el registro de entrada tienen ficha informativa (para tener 
acceso a esta opción es necesario estar registrado), mientras que todos ellos disponen de acceso 
directo al inicio del trámite en cuestión (para esta opción es necesario identificarse mediante el 
certificado digital). Es decir, aquellos trámites que son directos no disponen de información del trámite 
ni legislación aplicable, ya que son consultas directas a datos en poder de la administración (descarga 
automática de volantes, certificados, etc.). 

 

 

 

Ilustración 3. Sede electrónica 
Ayuntamiento de Moguer - Fuente: 
https://sedeaytomogue 
r.es/portal/entidades.do?error=-
1&ent_id=1&idioma=1  
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Adicionalmente existe: 

• Buzón electrónico (acceso mediante certificado digital). 

• Test de requisitos para comprobar la disponibilidad del dispositivo a través del 
cual se va a realizar la solicitud: 1. Sistema operativo; 2. Navegador; 3. Componente de Firma 
(permite la realización de un test de firma). 

• Tablón de anuncios divididos en tres bloques: Ayuntamiento, otras administraciones y 
ofertas de empleo. Incluye un buscador por fechas y descripción. 

• Perfil del contratante: Redirección a la Plataforma de contratación del Sector Público. 

• Verificador de documentos (introduciendo el código de verificación). 

Patronato de Deportes 

La administración electrónica del 
Ayuntamiento facilita un acceso directo a la 
propia página web de Patronato Municipal de 
Deportes de Moguer así como una plataforma 
online de reservas e inscripciones.  

 

Ilustración 4. Web del Ayuntamiento - Fuente: 
http://www.aytomoguer.es/es/  

La Plataforma Online pone a disposición de la ciudadanía el alquiler online de instalaciones deportivas 
(para esta opción es necesario identificarse). Para acceder al alquiler de instalaciones deportivas se debe 
entrar desde la web del Ayuntamiento y pulsar el acceso directo a Patronato Municipal de Deportes.  

Por otro lado, la web del Patronato de Deportes 
(https://pmdmoguer.jimdofree.com/) pone a disposición 
de las personas usuarias la posibilidad de consultar 
multitud de información y documentación deportiva: 
ordenanzas, horarios, instalaciones y precios, 
programación, campañas y escuelas deportivas, fiestas y 
eventos, torneos y otras actividades, contacto y enlaces 
de interés.  

Ilustración 5. Web del Patronato Municipal de Deportes - Fuente: https://pmdmoguer.jimdofree.com/ 

http://www.aytomoguer.es/es/
https://pmdmoguer.jimdofree.com/
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Por último, el Patronato de Deportes también dispone de una Sede Electrónica compuesta de 
diferentes secciones y funcionalidades.  

 

 

 

Ilustración 6. Sede electrónica del 
Patronato Municipal de Deportes 
Fuente: https://sedeaytomoguer. 
es/portal/entidades.do?error=-
1&ent_id=4&idioma=1 

Por un lado, pone a disposición de la ciudadanía un catálogo de trámites diferenciados en dos grupos: 
aquellos relacionados con Empresas o Portal del proveedor y los relacionados con el Registro de 
Entrada. Todos ellos requieren acceso con certificado digital. 

• Portal del Proveedor: Registro de facturas, Consulta de Facturas, Datos Personales, Datos 
bancarios, Datos Empresa, Alta nueva cuenta, Cambio de Cuenta Bancaria, Modelo 190, 
Modelo 347. 

• Registro de Entrada (los trámites relacionados con el Registro de Entrada tienen ficha 
informativa y para tener acceso a esta opción es necesario estar registrado): 
Queja/Sugerencia telemática y Solicitud general telemática. 

La Sede Electrónica de deportes de Moguer dispone adicionalmente de lo siguiente:  

• Perfil del contratante: acceso a las licitaciones publicadas en la Plataforma de 
contratación del Sector Público. 

• Verificador de documentos, introduciendo el código de verificación. 

• Test de requisitos: 1. Sistema operativo; 2. Navegador; 3. Componente de Firma (test de firma) 

• Buzón electrónico: acceso mediante certificado digital, al igual que en la sede electrónica 
del Ayuntamiento. 

• Consulta de anotaciones, permite consultar los registros de entrada y/o salida que tiene 
el usuario logado con la entidad (mostrado a continuación): 

  

https://sedeaytomoguer/
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Sede electrónica de la Fundación Municipal de Cultura 

Otra de las sedes que se pueden seleccionar desplegando las distintas opciones de Sede Electrónica 
que ofrece el Ayuntamiento de Moguer es la relacionada con la Fundación Municipal de Cultura.  

 

 

 

Ilustración 7. Sede Electrónica 
Fundación Municipal de Cultura 
Fuente: https://sedeaytomoguer. 
es/portal/entidades.do?error=-
1&ent_id=5&idioma=1 

Ofrece las mismas prestaciones que el Patronato de Deportes, ya que tiene el mismo funcionamiento 
en las dos entidades. La entidad Patronato Municipal de Deportes está vinculada al área de deportes, 
y la entidad Fundación Municipal de Cultura está vinculada al área de cultura, y en ambas entidades el 
personal pertenece al Ayuntamiento y por lo tanto tienen perfil de tramitadores de expedientes en las 
entidades. 

También existe una plataforma de reserva de entradas para 
espectáculos (https://entradasmoguer.es/). Una vez elegido 
el espectáculo, se seleccionan las butacas y se realiza el pago 
telemático. 

 

 

 

Cita previa al ciudadano (Servicio de Atención a la Ciudadanía S.A.C./Servicios Sociales) 

El Ayuntamiento dispone a través de su página web del Servicio de Citas Previas, con el cual pretende 
agilizar la atención a la ciudadanía, reduciendo tiempos de espera y haciendo más cómodo el acceso 
al servicio. Gracias al mismo, cualquier persona tiene la opción de solicitar cita previa mediante un 
proceso de reserva que consta de cinco pasos: 1. Seleccionar el trámite (eligiendo dentro de un 
despegable: Oficina, Ubicación, Agenda y Tipo de atención), 2. Elegir fecha y hora, 3. Cumplimentar 
los datos de la persona solicitante, 4. Confirmar la reserva y 5. Resumen de la reserva realizada.  

https://sedeaytomoguer/
https://entradasmoguer.es/
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Automáticamente se envía un correo con el resumen de la 
cita concertada a la dirección indicada en el proceso.  

Además, mediante este servicio de atención a la ciudadanía 
también se puede cancelar la reserva introduciendo los 
últimos seis dígitos de la referencia. 

El Servicio de cita previa alberga potenciales evoluciones, 
como puede ser la ampliación del servicio a Alcaldía, la cual 
está siendo planteada por el Ayuntamiento. 

EMVISUR 

La Empresa Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda de Moguer, S.L. se constituye como una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada cuyo capital está suscrito íntegramente por el Ayuntamiento de Moguer, 
estando vinculada mayormente al área municipal de urbanismo. EMVISUR dispone de su propio 
personal que se dedica a la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas, así como a las tareas 
de gestión necesarias para actuar como promotor público. EMVISUR también es responsable de los 
parques y árboles de la Ciudad.  

 

 

 

Ilustración 8. Sede Electrónica 
EMVISUR. Fuente: 
https://sedeaytomoguer. 
es/portal/entidades.do?error=-
1&ent_id=3&idioma=1 

Las personas usuarias pueden acceder a la Sede Electrónica de Emvisur, S.L. a través de acceso directo 
desde la web del Ayuntamiento de Moguer. Las funcionalidades que ofrece son variadas: 

• Una sección exclusiva para el usuario (“Mi carpeta”), donde podrá gestionar sus solicitudes 
y ver el estado de las mismas. Se accede mediante certificado digital. 

Proporciona una visión con el acceso directo a las diferentes categorías, incluida “Mis 
documentos”, donde se puede consultar la documentación que se ha aportado en los 
diferentes trámites con la entidad. El resto son funcionalidades también accesibles desde 
otras zonas de la sede electrónica, como “Consulta de anotaciones”, “Buzón de 
notificaciones”, “Registro de E/S””, etc. 

https://sedeaytomoguer/


 

PLAN DIRECTOR 
SMART CITY DE 

MOGUER 
 

ELABORADO POR 
 19 

 

• Acceso directo al perfil del contratante redirigiendo a la persona usuaria a la 
Plataforma de contratación del Sector Público. 

• Catálogo de trámites (destacando en “Inicio” los más comunes) con acceso directo 
mediante certificado digital y una ficha informativa adjunta. La relación de trámites y servicios 
disponibles están relacionados con el Registro de Entrada y tienen la misma estructura y 
funcionalidad que la sede del Ayuntamiento: 

 Queja/Sugerencia telemática 
 Solicitud general telemática 

• Verificador de documentos mediante la introducción del código de verificación. 

• Un test de requisitos compuesto de tres pasos, con el objetivo de comprobar la 
compatibilidad del dispositivo a través del cual se quiere realizar el trámite en cuestión. Los 
pasos son los siguientes: comprueba automáticamente el Sistema operativo y el Navegador 
y, por último, incluye un Test de firma. 

• Buzón electrónico: acceso mediante certificado digital. 

• Consulta de anotaciones: Permite consultar los registros de entrada y/o salida que tiene 
el usuario logado con la entidad. 

Adicionalmente, para la realización de cualquier solicitud, incidencia o reclamación, la ciudadanía se 
puede poner en contacto vía telemática a través del correo electrónico: 
incidenciasurbanas@aytomoguer.es  o asistir personalmente en horario de oficina.  

1.2.2 Sistema de videoactas 

Actualmente, se está implantando un sistema de grabación de plenos y actas electrónicas, el cual se 
estima que esté en funcionamiento en septiembre de 2021. Este servicio se enmarca dentro de la 
operación 1.2 "Desarrollo de la administración local para la digitalización de procedimientos que 
mejoren el acceso de la ciudadanía de Moguer a los servicios públicos". 

1.2.3 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El Ayuntamiento de Moguer tiene desarrollado un SIG para un servicio Web Map (WMS). El SIG 
municipal está implementado en la plataforma QGIS, desarrollada en el año 2018 por el Área de 
Agricultura y Medio Ambiente.  

El QGIS contiene una gran cantidad de “capas” de información sobre el territorio municipal que recoge 
una amplísima información de afecciones sectoriales. Esta información geográfica está depositada en 
una carpeta del servidor alojado en el CPD municipal. Algunas capas son servicios WMS conectados a 
servidores externos (ortofotografías PNOA, catastro de rústica…), otras capas son información local (la 

mailto:incidenciasurbanas@aytomoguer.es


 

PLAN DIRECTOR 
SMART CITY DE 

MOGUER 
 

ELABORADO POR 
 20 

 

clase y la categoría del suelo). En las bases de datos se recoge la información de las áreas de suelo no 
urbanizable (área no urbana) no disponiendo de información sobre los núcleos de población de 
Moguer, Mazagón y polígonos industriales.  

Esta información es utilizada para la elaboración de informes para las actuaciones en suelo no 
urbanizable, tales como proyectos de actuación o licencias de usos y actividades características de esta 
clase de suelo.  

A continuación, se incluyen imágenes de cómo se visualiza el SIG del Ayuntamiento, desde el punto de 
vista de los arquitectos y desde el punto de vista del técnico de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

1.2.4 Redes Sociales 

El Ayuntamiento de Moguer tiene presencia en diferentes redes sociales (todas ellas gestionadas por 
el departamento municipal de Prensa), desde donde ofrece variada información. Los enlaces a estas 
redes se encuentran en la página web del Ayuntamiento. 

 
Facebook: @AytoMoguer (https://www.facebook.com/AytoMoguer) 

 
Twitter: @AytoMoguer (https://twitter.com/aytomoguer) 

 
Instagram: @ aytomoguer (https://www.instagram.com/aytomoguer/?hl=es) 

 
Youtube: Ayuntamiento de Moguer (https://www.youtube.com/user/AyuntamientoMoguer) 

https://twitter.com/aytomoguer
https://www.youtube.com/user/AyuntamientoMoguer
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1.2.5 Autodiagnóstico basado en el Libro Blanco Andalucía Smart 

CRITERIO 1. 
POBLACIÓN 
 
PESO RELATIVO: 15% 

Municipios con menos de 5.000 habitantes 1 punto 

Municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes 2 puntos 

Municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes 3 puntos 

Municipios entre 50.000 y 200.000 habitantes 4 puntos 

Municipios con más de 200.000 habitantes 5 puntos 

CRITERIO 2. 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
PESO RELATIVO: 30% 

Municipios que desarrollan actuaciones/iniciativas smart de forma aislada sin el 
contexto de un marco estratégico 1 punto 

Municipios que desarrollan todas sus iniciativas smart desde el contexto de 
marcos estratégicos de carácter sectorial, específicos para cada área o ámbito 
de actuación municipales 

3 puntos 

Municipios que desarrollan todas sus iniciativas smart desde el contexto de un 
marco estratégico único, global e integrado, con alcance a todas las áreas y 
ámbitos de actuación municipales 

5 puntos 

CRITERIO 3. 
COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 
 
PESO RELATIVO: 10% 

 0 puntos 
Municipios en los que se observan modelos de colaboración público-privada 
en proyectos o iniciativas en ejecución, dentro de un ámbito smart concreto 1 punto 

Municipios en los que se observan modelos de colaboración público-privada 
en proyectos o iniciativas en ejecución, y en varios ámbitos smart 2 puntos 

Municipios que plantean la colaboración público-privada como un pilar 
fundamental dentro de su estrategia de ciudad inteligente 3 puntos 

CRITERIO 4. 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
PESO RELATIVO: 20% 

Municipios con un modelo de relación con la ciudadanía limitado a publicación 
de información vía web y tramitación a través de sus sedes electrónicas 1 punto 

Municipios que, además, cuentan con presencia activa en redes sociales para 
relación con la ciudadanía 3 puntos 

Municipios que, además, cuentan con una comunicación directa y permanente 
Ciudadano-Ayuntamiento, con herramientas y servicios de participación 
ciudadana de apoyo y consulta al gobierno municipal, u otras iniciativas en 
marcha clasificadas dentro del concepto Smart People 

5 puntos 

CRITERIO 5. 
EFICIENCIA EN LA 
GOBERNANZA 
MUNICIPAL 
 
PESO RELATIVO: 10% 

Municipios que plantean la modernización y/o la eficiencia de sus servicios 
municipales como uno de sus objetivos o principios estratégicos de su 
proyecto de ciudad 

1 punto 

Municipios que, además, han firmado o se han incorporado a iniciativas que 
suponen un compromiso firme con la Gestión sostenible de los recursos 
municipales, pero todavía nos e han materializado en acciones específicas 

2 puntos 

Municipios que ya están ejecutando iniciativas concretas para mejora de la 
eficiencia de los servicios y recursos municipales, asegurando su sostenibilidad 3 puntos 

Municipios que han elaborado planes a gran escala cuyas bases se cimientan 
principalmente en la excelencia en la gestión de recursos 4 puntos 

Municipios que en su proyecto de Ciudad Inteligente contemplan indicadores 
específicos para evaluar los objetivos y niveles de mejora de la eficiencia 
establecidos 

5 puntos 

CRITERIO 6. FOMENTO 
DE LA INNOVACIÓN 
 
PESO RELATIVO: 15% 

Municipios que plantean el impulso de la innovación como uno de sus 
objetivos o principios estratégicos de su proyecto de ciudad 1 punto 

Municipios que han elaborado un plan específico para el fomento de la 
innovación  2 puntos 

Municipios que han promovido un plan estratégico, sectorial o director, en los 
que se concreten líneas de actuación que favorezcan la innovación y las 
nuevas tecnologías para el fomento de las Ciudades Inteligentes: 

3 puntos 
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El presente Plan Director se basa en la metodología indicada en el Libro Blanco AndalucíaSmart, 
partiendo del nivel de desarrollo actual del municipio. 

En base al autodiagnóstico realizado, la fórmula resultante de la puntuación obtenida es: 

= (3 ∗ 0,15) + (3 ∗ 0,3) + (0 ∗ 0,1) + (3 ∗ 0,2) + (4 ∗ 0,1) + (1 ∗ 0,15)  =  𝟑𝟑,𝟎𝟎𝟎𝟎 

El estadio de desarrollo inteligente del municipio se obtiene de la tabla de referencia siguiente: 

• Individual: ≤ 2 

• Agrupado > 2 - ≤ 3  

• Conectado > 3 - ≤ 4 

• Inteligente > 4 

En este caso, la categoría correspondiente al municipio de Moguer sería actualmente AGRUPADO, 

por lo que el objetivo es pasar, al menos, al estadio de CONECTADO.   

1.3 ACTORES CLAVE 

La estructura sobre la que se apoya una Smart City consta de los siguientes grandes elementos: 

• Un espacio urbano 

• Un sistema de infraestructuras 

• Un complejo de redes y plataformas inteligentes  

• Una ciudadanía que ejerza de eje vertebrador 

Para poder diagnosticar el contexto actual de una 
ciudad y entender una Smart City hay que considerar 
los actores esenciales que participan en la actividad 
urbana y que conforman su ecosistema, definiendo 
muy bien los roles que deben asumir cada uno de 
ellos. Los actores implicados en una Smart City son: 

 

 

Ilustración 9. Actores Clave - Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ANÁLISIS DAFO 

El Análisis DAFO es una herramienta que permite definir la situación actual de un proyecto, empresa, 
ciudad y otros ámbitos. Ésta cuenta con una metodología que analiza las características internas, 
Debilidades y Fortalezas, así como su situación externa, Amenazas y Oportunidades, de lo que se esté 
evaluando. En este caso, el análisis inicial del Municipio de Moguer permite recoger información 
suficiente para utilizar esta herramienta a modo resumen. 

TABLA 5. ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Resistencia al cambio por parte de la 

ciudadanía. 

• Escasez de recursos humanos en el área TIC 
del Ayuntamiento.  

• Empleados públicos del Ayuntamiento 
requieren mayor formación para uso de las 
herramientas tecnológicas. 

• Retraso o cancelación de líneas ya 
comprometidas de financiación pública o 
de Fondos Estructurales Europeos. 

• Población migrante y estacional vinculada 
al sector agrícola. 

• Cambio en las prioridades en el equipo de 
gobierno.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Amplia experiencia en el sector agrícola y 

servicios. 

• Reservas Naturales y Biodiversidad. 

• Zona Litoral de Mazagón. 

• Patrimonio cultural: Zenobia-Juan Ramón 
Jiménez.  

• Desarrollo de administración electrónica y 
SIG. 

• Capacidad de iniciativa y conocimientos en 
el desarrollo de herramientas TICs. 

• Productos de mercado potencialmente 
adaptables a la tecnología implantada en el 
Ayuntamiento. 

• Nuevas líneas de financiación vinculadas a 
los PRTR y el presupuesto plurianual 2021-
2027. 

• Asociación con otros municipios para optar 
a financiación con mayor importe. 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo del presente Plan Director se orienta a potenciar las fortalezas y oportunidades 
identificadas para el municipio de Moguer, y a aminorar debilidades y amenazas detectadas, siguiendo 
la hoja de ruta aquí marcada, para hacer de la ciudad una verdadera Smart City. 
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2. VISIÓN ESTRATÉGICA                      
DEL PLAN DIRECTOR 

Para evolucionar a una Ciudad Inteligente se necesita una visión integral de la gestión de la ciudad, 
con capacidad de compartir información en tiempo real, y mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la 
operatividad de los servicios. 

El Plan Director debe alinearse, pues, con la planificación estratégica del municipio como se ha señalado 
anteriormente, tanto con la EDUSI como con el PMUS entre otros planes de la ciudad, para contribuir 
al éxito global desde su ámbito de actuación. 

Finalmente, como consecuencia de los análisis realizados, tanto en la entrevistas personales como en 
el estudio de la información aportada y los pliegos del concurso, quedó establecido que el eje 
fundamental de la estrategia de Moguer debía ser la potenciación de la digitalización de sus servicios 
públicos, a través de la evolución de los procesos en la Administración Electrónica y el fomento del 
desarrollo de las herramientas tecnológicas actuales para que, de manera transversal, se potencien 
todas las áreas del municipio. 

2.1 ASPECTOS CLAVE 

2.1.1 Transparencia  

Acercar la gestión municipal a través de herramientas que aumenten la transparencia. La utilización de 
herramientas que puedan gestionar múltiples bases de datos de diferentes orígenes y ubicaciones 
facilita la gestión municipal, y si además permiten el acceso (con los permisos correspondientes) a todo 
tipo de personas usuarias, fomenta la transparencia. Una de estas herramientas son las aplicaciones 
gestoras de bases de datos georreferenciadas o SIG. Otra característica de este tipo de aplicaciones es 
la transversalidad entre múltiples departamentos municipales fomentando la colaboración entre estos. 
Esta herramienta al aumentar la transparencia fomentará el uso de los datos por actores externos, 
públicos o privados posibilitando el salto de categoría (estadio) dentro de la clasificación del Libro 
Blanco de Smart City de Andalucía.  

2.1.2 Dato único 

Facilitar el uso de las herramientas puestas a disposición de la ciudadanía y del personal empleado 
municipal mediante el dato único, a través de una plataforma para la carga única de los datos que facilitará 
la usabilidad de las herramientas, tanto las desarrolladas por el Ayuntamiento como las externas.  
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2.2 PLATAFORMA SMART CITY 

Para conseguir el éxito de esta visión Smart City para Moguer se requiere un motor tecnológico que 
sea capaz de desarrollar lo antes descrito, manteniendo una coherencia con las necesidades y 
capacidades del Municipio.  

EJEMPLO DE PLATAFORMA SMART CITY 

 

Ilustración 10. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se hace una aproximación desde una perspectiva conceptual de la composición y 
funcionamiento integral de una Plataforma Smart City. 

La arquitectura de la Plataforma Smart City conlleva cinco capas que trabajan en conjunto, Capa de 
Adquisición/Interconexión, Conocimiento, Interoperabilidad, Soporte y Servicios Inteligentes. Las 
iniciativas Smart están en esta última, sin embargo, para poder explotarlas en su máximo potencial se 
requiere de todas las capas. La imagen más abajo muestra un ejemplo. 
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Dado que actualmente no existe una Plataforma de este tipo en el Ayuntamiento de Moguer, en el 
apartado del presente documento de INICIATIVAS SMART se recogen las propuestas a desarrollar para 
lograr los objetivos antes descritos del Plan Director. Las actividades principales que se estiman 
importantes a incluir en una Plataforma son las siguientes: 

• Integrar la información desde las distintas fuentes de datos. 

• Suministrar la información a la capa de conocimiento con independencia de los dispositivos. 

• Ser independiente del operador de red.  

• Acceder a toda la información y movimiento de datos recibidos desde la capa de adquisición. 

• Tratar datos en Tiempo Real, Batch, Analítico, GIS…  

• Seguridad en el acceso a los datos. 

• Garantizar la portabilidad de aplicaciones y proporcionar APIs de fácil uso.  

• Ofrecer servicios de Centros de Mando personalizados y aplicaciones de gestión de servicios 
verticales. 

• Dar soporte al resto de funcionalidades ofreciendo servicios. 

Teniendo en consideración las capacidades actuales del Ayuntamiento, se utilizará la tecnología ya 
implantada en distintos procesos como punto de partida para el desarrollo de la hoja de ruta definida 
para el municipio, permitiendo avanzar en el estadio de la Smart City. 

Según la definición de la plataforma Smart City, un motor importante es el SIG, solución que 
actualmente se encuentra en funcionamiento para un área del Ayuntamiento, y dada las opciones de 
evolución y funcionalidades, puede ser la herramienta que permita orientar a Moguer a desarrollar 
actuaciones Smart. El SIG es utilizado en distintos municipios como solución integral para la gestión de 
aplicaciones de las distintas áreas de un Ayuntamiento, tales como urbanismo, movilidad, medio 
ambiente, entre otras.  

 

 

 

 

Ilustración 11. SIG 
integrada con 
Aplicaciones 
Municipales - Fuente: 
Elaboración propia 
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3. ÁMBITOS ESTRATÉGICOS 

Una vez enmarcado el concepto de Smart City para Moguer, se proponen los principales ámbitos 
estratégicos que configuran y en los que deben avanzar las ciudades con el objetivo de evolucionar en 
los estadios “Smart”.  

Se definen dichos ámbitos tomando como referencia el Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades 
Inteligentes del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI Nov-2015). En la siguiente 
imagen se puede observar que todos los ámbitos están relacionados entre sí en torno a las 
funcionalidades de una ciudad, y de aquí surge la vinculación con las líneas de actuación para el 
desarrollo de las iniciativas Smart. 

 

Ilustración 12. Relación de Ámbitos de Estratégicos - Fuente: Elaboración propia 

La principal característica que define a una Smart City es que se conforma como un modelo de ciudad 
con ámbitos funcionales clave, sobre los que se deben definir las Iniciativas Smart a desarrollar. En el 
caso de Moguer, los ámbitos se definen dentro del contexto del municipio y bajo las necesidades 
identificadas durante el análisis. 
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Medio Ambiente (Environment): Este ámbito está centrado en la gestión, medición, 
monitorización y mantenimiento de los recursos y servicios de la ciudad, de forma sostenible y a través 
de una gestión eficiente. Engloba los servicios relativos a agua, energía, medioambiente urbano y 
gestión de residuos. 

Movilidad (Mobility): tiene como objetivo mejorar la movilidad, el tráfico y el transporte, y abarca 
también los servicios de infraestructura viaria, estacionamiento, conectividad TIC y accesibilidad.  

Gobierno (Government): Este ámbito está encaminado hacia un gobierno abierto y transparente 
que se apoya en la tecnología para conseguir la calidad y eficiencia en su actividad. Engloba los servicios 
referentes a planificación estratégica, información geográfica de la ciudad, administración digital y 
trámites online, transparencia, participación y aplicaciones móviles. Dicha línea se relaciona a los 
servicios públicos digitales con mejora en sus estándares de calidad, eficiencia y catálogo de servicios. 

Ciudad (Living): El objetivo de este ámbito es incrementar la calidad de vida de las personas que 
forman parte de la ciudad y contempla los servicios de salud, educación, cultura y ocio, asuntos sociales, 
seguridad y emergencias, urbanismo y vivienda, Planeamiento urbanístico, conservación del patrimonio 
histórico, gestión y mantenimiento de las infraestructuras públicas y equipamiento urbano. 

Personas (People): con este ámbito se pretende potenciar el capital social y humano de la ciudad 
y se refiere a los servicios de colaboración ciudadana e inclusión digital (Participación Pública, proyectos 
de colaboración colectiva, Participación Público Privado). 

Economía (Economy): Este ámbito se enfoca hacia un desarrollo económico y competitivo de la 
ciudad basado en la innovación, con los servicios relativos a turismo, consumo, comercio y negocios, 
empresa digital, ecosistema de innovación y empleo y emprendimiento. En esta línea de actuación se 
valoran aspectos de interacción con la ciudadanía, mejora en los atractivos turísticos, calidad de 
servicios en la oferta cultural y ocio de la ciudad, así como la cooperación y trabajo en red con el sector 
educativo para temas de formación, apoyo técnico al emprendedor y difusión de las soluciones Smart 
implementadas en la Ciudad. 

Los aspectos definidos en la visión estratégica del Plan Director cuentan con una serie de características 
que permiten aglutinar distintos ámbitos entre sí, dándole transversalidad a las Iniciativas Smart que 
aquí se proponen. Esta situación les permite agruparse y establecer sinergias entre ellas. 
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4. INICIATIVAS SMART  

En base a la visión estratégica definida a partir del análisis y diagnóstico realizados, se han establecido 
dos líneas de actuación que enmarcarán los proyectos y trabajos concretos que desarrollen las 

iniciativas Smart para la ciudad de Moguer. El aspecto clave de la Transparencia, antes definido en 
la visión estratégica del Plan Director, queda recogido en la línea de actuación TRANSPARENCIA DE 
DATOS MEDIANTE SIG, que representa conceptualmente mejor las iniciativas que abarca. El aspecto 

de Dato Único será la línea de actuación SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO debido a que serán los 
procesos del municipio los que busquen la eficiencia. Todas las iniciativas identificadas para cada línea 
de actuación son la conclusión del trabajo de análisis realizado, y fruto del consenso conseguido en las 
diferentes reuniones mantenidas con el personal técnico y responsables políticos del Ayuntamiento. 

A continuación, se definen las iniciativas Smart para el Plan Director Smart City de Moguer agrupadas 
por líneas de actuación. 

4.1 LÍNEA DE ACTUACIÓN TRANSPARENCIA DE DATOS MEDIANTE SIG 

4.1.1 Iniciativas Smart: 

1. Desarrollo de un gestor de incidencias urbanas que permita a la ciudadanía comunicarse 
directamente con el Ayuntamiento a través de una aplicación, como por ejemplo la app Línea 
Verde. 

2. Desarrollo de un gestor de concesiones:  

• Digitalización e integración al SIG de las redes externas de agua y residuos 
sólidos urbanos (RSU), así como las parcelas de canon. Todo ello, se representará a través 
de un visor automático de servicios concesionados y un visor DPH (Dominio Público 
Hidráulico). A su vez, en los contratos de concesiones se definirá el uso de datos y la 
obligatoriedad de transmitirlos con el objetivo de mejorar la eficiencia. Esto permitirá 
establecer un gestor de residuos para su control y aprovechamiento. 

• Se incluirá en los contratos de futuras concesiones la obligación de disponer de un SIG, el cual 
contenga toda la información municipal y que, además, sea accesible al Ayuntamiento. 

3. Ampliación de los servicios del SIG existentes en el área rural: 

• Generar una capa digitalizada y georreferenciada de la red de caminos rurales, la 
cual contará con una aplicación basada en un visor de caminos rurales. Además, se definirán 
dos proyectos: uno para rutas ciclistas en vías pecuarias, y otro que vuelque la ciudad al río. 
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• Integrar una estación medioambiental que incluya datos de factores de calidad aire, polen, 
ruido, etc. 

• Agregar diferente contenido, como: DPH (vertidos, pozos…), los dos puntos limpios, proyectos 
de caminos asfaltados, información de cortes de calle y contenedores de obra, etc.  

• Digitalización de varios planes medioambientales: Plan de Emergencias Local, Plan Local de 
Emergencia contra Incendios Forestales y el Plan de Ordenación de los Montes de Moguer. 

• Proyecto para el aprovechamiento de residuos de los montes para generación de energía y 
reducción de CO2. Además, ampliación al área urbana en lo referente a las podas de arbolado 
de jardines. 

• Implantar un gestor de control de plagas tanto en ámbito urbano como rural. 

4. Digitalización del área urbana y su posterior incorporación al SIG urbano: 

• Desarrollar e implantar una herramienta de licencias de obras urbanas, centrada 
principalmente en la gestión de la información y en la categorización de las licencias. Permitirá 
consultar y denunciar en los núcleos urbanos de Moguer y Mazagón, con la posibilidad de 
buscar a través del Catastro.  

• Introducir un gestor de disciplina urbanística. 

• Agregar al SIG el suelo urbano, industrial y urbanizable, así como las redes de infraestructuras. 
Deberá incluir capas alimentadas por el Catastro y el Padrón (clasificación de suelo, categoría, 
parcela, polígono, superficie, fotos…), y disponer de conexión con la Policía a través de usuario 
y alertas. Todo ello, implica la necesidad de digitalizar y actualizar toda la información que no 
lo esté. 

• Incorporación de una ficha urbanística. 

• Agregación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

• Desarrollo de una zonificación del municipio por temática de ruidos/lumínica, y de sus 
respectivas ordenanzas. 

• Establecer un sistema de comunicación interno de avisos y/o incidencias entre las áreas del 
Ayuntamiento, para afrontar y gestionar aquellas situaciones que competan a varias áreas.  

• Desarrollo de un visor de transparencia de gastos. 

5. Desarrollar, diseñar e implantar la plataforma energética SCADA, cuyo principal 
objetivo es el control y gestión de consumos energéticos, tanto de edificios públicos como del 
alumbrado público del municipio. Para ello, se deberá instalar sensórica en los sistemas de 
climatización de los edificios municipales. También se implantará una comunicación de los cuadros 
eléctricos mediante telefonía tanto en iluminación exterior como en edificios públicos. SCADA + 
SIM para consumo eléctrico en cuadro. 
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6. Desarrollar e implantar un gestor de datos de Padrón y Catastro, el cual contará con 
un visor específico de SIG Público. Del Padrón se podrá obtener una ficha de información que 
permita planificar desarrollos. 

7. Control del tráfico a través de las siguientes actuaciones:   

• Implementación de una plataforma digital para controlar la distribución urbana de mercancías 
(Carga/Descarga). 

• Desarrollo de un sistema de control de tráfico en el centro de Moguer, implicando 4 puntos 
de acceso a través de cámaras con lectura de matrícula (OCR). 

• Implantación de un sistema de sensores en los aparcamientos con el propósito de conocer la 
disponibilidad de plazas. 

• Incorporación en los paneles de información variable la comunicación con la policía con el 
objetivo de visualizar información referente a calles cortadas, disponibilidad de plazas de 
parking, etc. 

• Control de vehículos residentes. 

• Control y gestión de semáforos, en el caso de habilitar alguno. 

• Elaboración de un cuadro de mando digital con respuestas para el seguimiento de la evolución 
del PMUS. 

• Desarrollo de aplicaciones específicas: aforo Zona O.R.A. y aparcamiento guiado.  

• En relación a la comunicación de corte de calles para la ejecución de obras, se incluirá una 
restricción para ampliar el número de horas de preaviso en el área de la administración 
electrónica del Ayuntamiento. 

 

P 
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4.2 LÍNEA DE ACTUACIÓN SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO 

4.2.1 Iniciativas Smart: 

1. Desarrollo una plataforma de entrada única de datos para Servicios Sociales que integre: el 
Sistema de Información de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (SIRMI), el Programa 
de cuentas de gastos e ingresos de la Junta de Andalucía (Net get fee)2 y el Sistema de Información 
de Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS), comunicación entre Ayuntamiento y Ministerio. 

2. Digitalización de expedientes en el área de Servicios Sociales. 

3. Generación de una base de datos única en el Ayuntamiento que refleje toda la información 
unificada a nivel municipal, con la posibilidad de crear un único expediente. 

4. Visualización del estado de los trámites online. 

5. Ampliación de catálogo de trámites online. 

6. Plataforma de gestión de tributos (online). 

7. Desarrollo de una plataforma cultural que aglutine información cultural del municipio y permita 
la compra/venta de entradas del Teatro Municipal.  

8. Evolutivos en todos los servicios, en función de las necesidades que se vayan detectando. 

9. Control del aforo en las instalaciones deportivas. 

 

 

2 Pendiente de confirmación de nombre oficial del programa. 
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4.3 FICHAS DE INICIATIVAS  

Todas las iniciativas Smart propuestas se definen, a continuación, mediante una ficha donde se 
describe: el objetivo y alcance de las principales actividades, duración y coste estimado, plazo de 
ejecución, forma de financiamiento, análisis Coste-Beneficio, áreas de desarrollo, relación con otras 
iniciativas, indicadores de productividad y resultado, visión y eje estratégico. 

Cada iniciativa muestra un valor de priorización (en la parte superior derecha de la ficha), que se ha 
obtenido mediante el análisis de las mismas en base a una serie de criterios y con una metodología 
que se describe en el apartado siguiente PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS. 

4.3.1 SIG Urbano 

 

ID: Nombre Proyecto Eje Estratégico Priorización

1 SIG Urbano Transparencia 4,9

Descripción

Objetivos

Prerrequisitos

Sistema de información geográfica, capaz de aglutinar toda la información que dispone de un componente espacial 
permitiendo relacionar todos estos elementos por su ubicación. Evita duplicidades, simplifica su gestión y permite 
democratizar toda esta información de forma homogénea tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos. Es un 
sistema transversal que permitirá la transparencia de datos.

Normalizar la información geográfica o georreferenciada existente, definir las metodologías de actualización de la misma, 
dotar de herramientas sencillas para su gestión. Transparencia de datos en el ámbito urbano.

· SIG Municipio Moguer
· Disponer de fuentes de datos fiables como el callejero, catastro, urbanismo, redes de servicios de la ciudad (riego, 
alumbrado, etc.) En caso necesario digitalizar o depurar la información de carácter esencial (planes urbanísticos...).
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Actividades principales Duración estimada 30 meses
Plazo de ejecución Medio plazo
Coste estimado 60.000 - 80.000 €

Financiación
EDUSI 21/27
PRTR

Económico Alto
Social Medio
Ambiental Medio

Consideraciones
La financiación puede recibirse de tres fuentes: posibles restos del OT2 de la 
EDUSI; vinculadas a los Fondos FEDER del PO 21/27; o de componentes de los 
PRTR (CCAA o EELL).

Transparencia de datos mediante SIG

Indicadores de Productividad

Visión Estratégica

1ª Fase
· Consultoría para definir la herramienta así como los servicios que debe 
brindar.
· Definición de requisitos básicos para el establecimiento del nuevo SIG 
municipal (arquitectura, interoperabilidad, etc.)
· Digitalización de la información incorporándola al repositorio.
· Definir un Protocolo de gestión y mitigación de resistencia al cambio, 
principalmente para los empleados del Ayuntamiento.
2ª Fase
· Elaborar e implantar un Plan Formativo que cuente con un equipo de soporte 
orientado a resolver las cuestiones y dudas que surjan por parte de los 
empleados públicos.
· Desarrollo de herramientas específicas para el Ayuntamiento :
  - Gestor de concesiones: digitalización e integración al SIG de las redes 
externas de agua y residuos sólidos urbanos (RSU).
  - Digitalización del área urbana e incorporación al SIG urbano: herramienta de 
licencias de obras urbanas, gestor de disciplina urbanística, agregar al SIG el 
suelo urbano, industrial y urbanizable, así como las redes de infraestructuras, 
incorporación de una ficha urbanística, Plan General de Ordenación Urbana, 
desarrollo de una zonificación del municipio por temáticas de ruidos/lumínica, 
establecimiento de un sistema de comunicación internos ed avisos y/o 
incidencias entre las áreas del Ayuntamiento, visor de transparencia de gastos.
  - Gestor de datos de Padrón y Catastro: visor específico de SIG público.
  - Control de tráfico: controlar la distribución urbana de mercancías 
(Carga/Descarga), sistema de control de tráfico en el centro de Moguer, 
implicando 4 puntos de acceso a través de cámaras con lectura de matrícula 
(OCR), sistema de sensores en los aparcamientos con el propósito de conocer 
la disponibilidad de plazas, incluir en los paneles de información variable la 
comunicación con la policía con el objetivo de visualizar información referente 
a calles cortadas, disponibilidad de plazas de parking, etc., residentes, 
semáforos, cuadro de mando digital con respuestas para el seguimiento de la 
evolución del PMUS, aplicaciones específicas: aforo Zona O.R.A. y 
aparcamiento guiado, en relación a la comunicación de corte de calles para la 
ejecución de obras, se incluirá una restricción para ampliar el número de horas 
de preaviso en el área de la administración electrónica del Ayuntamiento.
 - Agregar diferente contenido, como información de cortes de calle, 
contenedores de obra, etc. 
3ª Fase
· Mantenimiento y capacidad de adaptación de nuevas necesidades.

Áreas de desarrollo

Iniciativas relacionadas

Coste-Beneficio

R044E, R044X, R050D, R066C, R072D

2. SIG Rural
3. SIG Servicios Municipales

Indicadores de Resultado

E005, E033, E041, E051, E058, E059, E062

Urbanismo
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4.3.2 SIG Rural 

 

 

ID: Nombre Proyecto Eje Estratégico Priorización

2 SIG Rural Transparencia 4,9

Descripción

Objetivos

Prerrequisitos

Actividades principales Duración estimada 30 meses
Plazo de ejecución Medio plazo
Coste estimado 60.000 - 80.000 €

Financiación
EDUSI 21/27
PRTR

Económico Alto
Social Medio
Ambiental Medio

Consideraciones

La financiación puede recibirse de tres fuentes: posibles restos del OT2 de la 
EDUSI; vinculadas a los Fondos FEDER del PO 21/27; o de componentes de los 
PRTR (CCAA o EELL).

Transparencia de datos mediante SIG

Indicadores de Productividad

Visión Estratégica

R044F, R050D

C021, C022, C030, C034, E005, E008, E023, 
E031, E041, E051, E062

Sistema de información geográfica, capaz de aglutinar toda la información que dispone de un componente espacial 
permitiendo relacionar todos estos elementos por su ubicación. Evita duplicidades, simplifica su gestión y permite 
democratizar toda esta información de forma homogénea tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos. Es un 
sistema transversal que permitirá la transparencia de datos.

Normalizar la información geográfica o georreferenciada existente, definir las metodologías de actualización de la misma, 
dotar de herramientas sencillas para su gestión. Transparencia de datos en el ámbito rural.

· SIG Municipio Moguer
· Disponer de fuentes de datos fiables como el callejero, catastro, urbanismo, redes de servicios rurales. En caso necesario 
digitalizar o depurar la información de carácter esencial (planes urbanísticos, ...).

1ª Fase
· Consultoría para definir la herramienta así como los servicios que debe 
brindar.
· Definición de requisitos básicos para el establecimiento del nuevo SIG 
municipal (arquitectura, interoperabilidad, etc.)
· Digitalización de la información incorporándola al repositorio.
· Definir un Protocolo de gestión y mitigación de resistencia al cambio, 
principalmente para los empleados del Ayuntamiento.
2ª Fase
· Elaborar e implantar un Plan Formativo que cuente con un equipo de soporte 
orientado a resolver las cuestiones y dudas que surjan por parte de los 
empleados públicos.
· Desarrollo de herramientas específicas para el Ayuntamiento :
  - Capa digitalizada y georreferenciada de la red de caminos rurales. Se 
definirán dos proyectos: uno para rutas ciclistas en vías pecuarias, y otro que 
vuelque la ciudad al río.
  - Integrar una estación medioambiental que incluya datos de factores de 
calidad aire, polen, ruido…).
  - Agregar diferente contenido, como el dominio público hidráulico (vertidos, 
pozos…), los dos puntos limpios, proyectos de caminos asfaltados. 
  - Digitalización de varios planes medioambientales: Plan de Emergencias 
Local, Plan Local de Emergencia contra Incendios Forestales y el Plan de 
Ordenación de los Montes de Moguer.
  - Proyecto para el aprovechamiento de residuos de los montes para 
generación de energía y reducción de CO2. Será ampliado al área urbana en lo 
referente a las podas de arbolado de jardines.
  - Gestor de control de plagas tanto en ámbito rural como urbano.
3ª Fase
· Mantenimiento y capacidad de adaptación de nuevas necesidades.

Áreas de desarrollo

Iniciativas relacionadas

1. SIG Urbanismo
3. SIG Servicios Municipales

Indicadores de Resultado

Coste-Beneficio

Medio Ambiente
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4.3.3 SIG Servicios Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

ID: Nombre Proyecto Eje Estratégico Priorización

3 SIG Servicios Municipales Transparencia 3,7

Descripción

Objetivos

Prerrequisitos

Actividades principales Duración estimada 30 meses
Plazo de ejecución Largo plazo
Coste estimado 60.000 - 80.000 €

Financiación
EDUSI 21/27
PRTR

Económico Alto
Social Medio
Ambiental Medio

Consideraciones

Sistema de información geográfica, capaz de aglutinar toda la información que dispone de un componente espacial 
permitiendo relacionar todos estos elementos por su ubicación. Evita duplicidades, simplifica su gestión y permite 
democratizar toda esta información de forma homogénea tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos. Es un 
sistema transversal que permitirá la transparencia de datos.

Normalizar la información geográfica o georreferenciada existente, definir las metodologías de actualización de la misma, 
dotar de herramientas sencillas para su gestión. Transparencia de datos en el ámbito de los servicios municipales.

SIG Municipio Moguer

1ª Fase
· Consultoría para definir la herramienta así como los servicios que debe 
brindar.
· Definición de requisitos básicos para el establecimiento del nuevo SIG 
municipal (arquitectura, interoperabilidad, etc.)
· Digitalización de la información incorporándola al repositorio.
· Definir un Protocolo de gestión y mitigación de resistencia al cambio, 
principalmente para los empleados del Ayuntamiento.
2ª Fase
· Gestor de Incidencias urbanas: Línea Verde
· Digitalización de redes externas de agua y RSU: Visor automático de servicios 
concesionados; Visor DPH
· SCADA control energético: Visor de consumos
· Gestor de datos de Padrón y Catastro: Visor GIS Público
3ª Fase
· Mantenimiento y capacidad de adaptación de nuevas necesidades

Coste-Beneficio

Áreas de desarrollo
Informática, Registro

Iniciativas relacionadas

1. SIG Urbanismo
2. SIG Rural

Indicadores de Resultado

C018, C032, E001, E005, E009, E022, E041, E051, 
E062, E064

La financiación puede recibirse de tres fuentes: posibles restos del OT2 de la 
EDUSI; vinculadas a los Fondos FEDER del PO 21/27; o de componentes de los 
PRTR (CCAA o EELL).

Transparencia de datos mediante SIG

R047E, R048A, R050D, R611G

Indicadores de Productividad

Visión Estratégica
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4.3.4 Procesos de Administración Electrónica 

 

 

 

 

ID: Nombre Proyecto Eje Estratégico Priorización

4 Procesos de Administración Electrónica Dato único 5,2

Descripción

Objetivos

Prerrequisitos

Actividades principales Duración estimada 6 meses
Plazo de ejecución Corto Plazo
Coste estimado 3.001 - 30.000 €

Financiación
EDUSI 
Recursos propios

Económico Medio
Social Alto
Ambiental Medio

Consideraciones

La financiación puede recibirse de tres fuentes: posibles restos del OT2 de la 
EDUSI; vinculadas a los Fondos FEDER del PO 21/27; o de componentes de los 
PRTR (CCAA o EELL).

Servicios del Ayuntamiento

Indicadores de Productividad

Visión Estratégica

E005, E016, E024, E024A, E041, E044, E051, 
E062, E066

R012B, R023M, R025, R025C, R025D, R050D, 
R065I, R094B

Se busca la consecución de servicios públicos digitales de calidad, eficientes y eficaces potenciando las herramientas de 
servicios e-Admin, transparencia, participación ciudadana y datos abiertos. Los Servicios de Informática están en continuo 
desarrollo de una aplicación que automatice los procesos administrativos que ya ha robotizado algunos de ellos quedando 
pendientes otros. Esta 

Avanzar en el desarrollo y consolidación de la administración electrónica (e-Admin), Open Data y Gobierno Abierto, teniendo 
en consideración lo existente, para poner a disposición de los ciudadanos un servicio que permita realizar los trámites y 
gestiones que precisen con su Ayuntamiento. A su vez, los empleados municipales disponen de una herramienta que permita 
realizar sus funciones de manera óptima en un entorno de administración electrónica.

Definición de trámites a considerar incluirlos en la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Moguer.
Red de conectividad interna del Ayuntamiento.
Funcionamiento del servicio de Cita Previa.

1ª Fase
· Evolutivos de la Adminsitración Electrónica:
  - Visualización del estado de trámites online.
  - Ampliación de catálogo de trámites online.
2ª Fase
· Desarrollo de una plataforma de gestión de tributos (online).
3ª Fase
· Evolutivos en todos los servicios, en función de las necesidades que se vayan 
detectando. 

Coste-Beneficio

Áreas de desarrollo
Informática

Iniciativas relacionadas

Indicadores de Resultado

5. Plataforma BBDD
6. e-Sedes
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4.3.5 Plataforma de Datos Única (BBDD) 

 

 

 

 

 

ID: Nombre Proyecto Eje Estratégico Priorización

5 Plataforma de Datos Única (BBDD) Dato único 4,2

Descripción

Objetivos

Prerrequisitos

Actividades principales Duración estimada 18 meses
Plazo de ejecución Largo Plazo
Coste estimado 3.001-20.000
Financiación PRTR

Económico Alto
Social Medio
Ambiental Medio

Consideraciones
La financiación puede recibirse de tres fuentes: posibles restos del OT2 de la 
EDUSI; vinculadas a los Fondos FEDER del PO 21/27; o de componentes de los 
PRTR (CCAA o EELL).

Servicios del Ayuntamiento

R012B, R025, R050D

Indicadores de Productividad
E005, E041, E044, E062, E066

Visión Estratégica

La interrelación de los servicios del ayuntamiento  con otras administraciones Diputación,Junta y AGE supone la carga de un 
mismo dato en múltiples formularios lo que acarrea ineficiencias y errores en la tramitación de expedientes. Mediante una 
base de datos única se pretende la introducción de la información del usuario/beneficiario/ciudadano una única vez y a partir 
de esta distribuir la información a los diferentes servicios que la precisen.

Disponer de una herramienta que mejore los procesos, de forma preferencial, del área de Servicios Sociales y que a su vez 
proporcione al ayuntamiento de información homogénea y organizada de los datos de los ciudadanos.

Definción de las aplicacion a incluir en la plataforma.
Análisis de los campos de solicitud de información.

1ª Fase
· Digitalización de Expedientes en el área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.
2ª Fase
· Generación de una Base de Datos única en el Ayuntamiento que refleje toda 
la información unificada a nivel municipal, con la posibilidad de crear un único 
expediente.
3ª Fase
· Desarrollo de una plataforma de entrada única de datos para el área de 
Servicios Sociales que integre: el Sistema de Información de la Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía (SIRMI), el Programa de cuentas de gastos e 
ingresos de la Junta de Andalucía (Net get fee) y el Sistema de Información de 
Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS).
4ª Fase
· Desarrolo de una API de comunicación entre Ayuntamiento y Ministerio, 
Ayuntamiento y la Junta, para el envío de información.

Coste-Beneficio

Áreas de desarrollo
Servicios sociales; Informática

Iniciativas relacionadas

1. SIG Urbano
2. SIG Rural

3. SIG Servicios Municipales
4. e-Admin
6. e-Sedes

Indicadores de Resultado
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4.3.6 Evolutivos de Sedes Electrónicas 

 

 

  

ID: Nombre Proyecto Eje Estratégico Priorización

6 Evolutivos de Sedes Electrónicas Dato único 4,9

Descripción

Objetivos

Prerrequisitos

Actividades principales Duración estimada 12 meses
Plazo de ejecución Medio Plazo
Coste estimado 20.001- 80.000
Financiación EDUSI 21/27

Económico Medio
Social Alto
Ambiental Medio

Consideraciones

La financiación puede recibirse de tres fuentes: posibles restos del OT2 de la 
EDUSI; vinculadas a los Fondos FEDER del PO 21/27; o de componentes de los 
PRTR (CCAA o EELL).

Servicios del Ayuntamiento

R012B, R023M, R025, R050D, R063M, R065I

Indicadores de Productividad
E005, E016, E039, E041, E062, E066

Visión Estratégica

El servicios de Informatica dela Ayuntamiento, como gestor de las aplicaciones de las e-SEDES acumula la información 
suficiente como para proponer y realizar  evolutivos que faciliten su uso y crear nuevas prestaciones.

Aumentar la facilidad de uso de las e-SEDES municipales.

Sede Electrónica de Fundación Municipal de Cultura; Sede Electrónica de Patronato Municipal de Deportes

· Desarrollar una plataforma cultural que aglutine los eventos que se van a 
celebrar en la ciudad, así como la información histórica y cultural de Moguer.
· Vincular la plataforma cultural a la plataforma turística, debido a la gran 
complementariedad que existe entre ambos ámbitos y a la inclusión del 
desarrollo de la plataforma turística como línea de actuación en la EDUSI de 
Moguer.
· Controlar el aforo en las instalaciones deportivas.

Coste-Beneficio

Áreas de desarrollo

 Subárea de Educación y Deportes; Área de 
Cultura; Informática

Iniciativas relacionadas

4. e-Admin
5. Plataforma BBDD

Indicadores de Resultado



 

PLAN DIRECTOR 
SMART CITY DE 

MOGUER 
 

ELABORADO POR 
 40 

 

5. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

5.1 VALORACIÓN 

Con el objetivo de facilitar un orden de priorización a la hora de desarrollar las iniciativas Smart 
propuestas, se ha llevado a cabo el análisis de las mismas en base a los criterios de: Coste, Plazo, 
Esfuerzo y Relación con otras iniciativas; para establecer una mayor prioridad en aquellas con una 
puntuación más alta. En cada uno de estos criterios las puntuaciones pueden ser inversas o directas. 
Igualmente, una vez obtenidos los valores se ha ponderado la puntuación otorgando un determinado 
peso a cada criterio con el fin de deshacer empates. 

Se ha de tener en cuenta que la actual situación de indefinición con respecto a los fondos estructurales 
FEDER y los PRTR del Plan de Recuperación, no ha aconsejado introducir este aspecto como criterio 
de priorización, puesto que podría distorsionar el resultado, no añadiendo información de valor. 

Descripción de los criterios 

Coste: Se han determinado 5 intervalos de importes de las actuaciones. Estos costes son estimativos 
pues hasta no realizar un análisis detallado de los alcances no pueden darse valores más concretos. 

TABLA 6. INTERVALOS Y PUNTUACIÓN DEL CRITERIO: COSTE (INTERVALOS €) 

Importe 0 - 3.000 3.001 – 20.000 20.001 – 80.000 80.001 – 200.000 200.001 - … 
Puntuación 4 3 2 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

Plazo: Para la valoración del plazo de ejecución se ha tenido en cuenta tanto su fecha de posible inicio 
como su duración en el tiempo. Por ejemplo, las actuaciones en la iniciativa de e-Admin pueden, con 
mucha probabilidad, ser continuadas en el tiempo tomando la forma de evolutivos, por lo que su plazo 
de ejecución será muy extendido. 

TABLA 7. DISPOSICIÓN Y PUNTUACIÓN DEL CRITERIO: PLAZO (MESES) 

Plazo 1 - 12 13 - 24 25 - 48 
Puntuación 6 3 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Esfuerzo: La valoración del esfuerzo se ha dividido en tres subcriterios para realizar una evaluación 
más detallada y ajustada: 

• Resistencia al cambio. Por la información obtenida del propio personal público de los 
diferentes servicios, se ha observado que los conocimientos de informática son muy 
variables, por tanto, la resistencia puede ser un factor valorable a la hora de priorizar las 
actuaciones. 

• Mejoras en usabilidad. Este aspecto evalúa tanto de forma interna (personal público) como 
externa (ciudadanía) la experiencia de las personas usuarias con las nuevas aplicaciones o 
sus evolutivos. 

• Formación. La necesidad de una formación técnica de alto nivel o de medio nivel para el uso 
de la aplicación por su complejidad. 

TABLA 8. PUNTUACIÓN DEL CRITERIO: NIVELES DE ESFUERZO 

 Baja Media Alta 
Resistencia al cambio 6 3 1 
Mejora en uso 1 3 6 
Formación 6 3 1 

Fuente: Elaboración propia 

Relación con otras iniciativas: Valora las sinergias entre las intervenciones y sus 
interdependencias. 

TABLA 9. PUNTUACIÓN DEL CRITERIO: SINERGIAS CON OTRAS INICIATIVAS 

Relación con otras iniciativas 1 2 - 3 4 - 5 
Puntuación 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

Ponderación de los criterios 

Por último, para conocer la relevancia que tiene cada criterio se ha asociado un porcentaje de 
ponderación a cada uno de ellos: 

TABLA 10. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Coste 41% 
Plazo 30% 

Esfuerzo 20% 
Sinergias 9% 

Fuente: Elaboración propia 
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Valoración final de las iniciativas 

Una vez aplicados los criterios de evaluación, el orden de priorización de las diferentes iniciativas ha 
quedado como sigue:  

TABLA 11. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

Iniciativa Coste Plazo Esfuerzo Sinergias Puntuación 
Total Priorización 

Procesos de Administración Electrónica 2 6 12 2 22 5,20 
SIG Urbano 2 3 15 2 22 4,90 
SIG Rural 2 3 15 2 22 4,90 
Evolutivos de Sedes Electrónicas 2 3 15 2 22 4,90 
Plataforma de Datos Única (BBDD) 3 1 12 3 19 4,20 
SIG Servicios municipales 2 1 12 2 17 3,70 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 CRONOGRAMA 

En base a este análisis realizado para la priorización de las iniciativas Smart, se propone el siguiente 
cronograma de ejecución, dividiendo el desarrollo del Plan Director en el corto, medio y largo plazo: 

 

Fuente: Elaboración propia. Unidades temporales en trimestres (Corto Plazo: 1 año; Medio Plazo: 2 años; Largo 
Plazo: 3 años) 

 

  

Iniciativas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Procesos de Administración Electrónica
SIG Urbano
SIG Rural
Evolutivos de Sedes Electrónicas
Plataforma de Datos Única (BBDD)
SIG Servicios Municipales

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo
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6. MODELO DE GOBERNANZA 
Habiendo sido el Ayuntamiento el impulsor del Plan Director Smart City de Moguer, será éste a quien 
le correspondan las tareas de liderar, gestionar y, por tanto, gobernar el Plan. Esta tarea debe ser 
compartida con los actores implicados, quienes deben involucrarse en la participación del mismo 
mediante los órganos que se proponen más adelante. 

La ejecución de este plan impacta en todas las áreas municipales porque debería ser liderada por el 
más alto nivel municipal, para garantizar –como viene siendo hasta ahora– la coordinación e 
implicación de los estamentos municipales. Es conveniente, por tanto, definir el órgano de gobernanza 
y especificar sus funciones y composición. 

6.1 FUNCIONES DEL ÓRGANO DE GOBERNANZA 

Las principales funciones del órgano de gobernanza implican las siguientes tareas: 

• Coordinación del Plan Director Smart City de Moguer con otras estrategias, planes o 
actuaciones, ya definidas o por definir. 

• Coordinación con las áreas municipales, de sus proyectos y actuaciones con el Plan Smart 
City y, del mismo modo, que las actuaciones de las áreas tengan en cuenta el Plan en la 
redacción de sus iniciativas. 

• Definición de un cuadro de mando que permita el seguimiento y evaluación del desempeño 
del Plan, elaborando informes y facilitando la información para la toma de decisiones. 

• Actualización del Plan Director Smart City de Moguer.  

6.2 COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE GOBERNANZA 

Se proponen para el órgano de gobernanza tres niveles. 
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6.3 CUADRO DE MANDO 

Con el fin de lograr una adecuada gobernanza del Plan Director se hace imprescindible un seguimiento 
continuo de las actuaciones y actividades realizadas así como de su efectividad. 

Para ello, debe establecerse un cuadro de mando con indicadores cuantitativos, cualitativos y de 
racionalidad económica que permitan conocer la evolución del Plan y su desempeño. 

Por estar integrado el Plan Director Smart City de Moguer en la EDUSI, que a su vez está enmarcada 
en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y financiada con el FEDER, deben ser 
los indicadores del Programa y los definidos en la Estrategia los que permitan realizar el seguimiento 
de la implantación del Plan Director, y medir el éxito e impacto de sus iniciativas. En cualquier caso, 
podrán utilizarse otros indicadores, como los propuestos por la Norma UNE-ISO- 37120 “Desarrollo 
sostenible de comunidades. Indicadores para los servicios de las ciudades y la calidad de vida”, también 
utilizados para el seguimiento de este tipo de iniciativas.  

6.4 REVISIÓN DEL PLAN DIRECTOR SMART CITY DE MOGUER 

El rápido avance tecnológico impone una revisión técnica del Plan periódica, con un plazo como 
mínimo anual. 

Esta revisión servirá para actualizar los indicadores y poner al día el estado del arte de las Smart Cities, 
y las iniciativas Smart en Moguer. 

La revisión del Plan tendrá como detonante el nivel político auxiliado por el nivel técnico, siendo el nivel 
técnico el coordinador para que la revisión se lleve a cabo por los expertos que sean asignados. 
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