


ESTRATEGIA DUSI ALGECIRAS, BARRIO DE LA CARIDAD:
 PUERTA A EUROPA 

OT 2 MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 

• LA 1 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA)

• LA 2 ALGECIRAS 360º (PLATAFORMA SMART)

• LA 3 ALGECRAS ABIERTA (GOBIERNO ABIERTO)

• LA 4 BRECHA DIGITAL



¿CÓMO ARRANCAMOS ESTO? : PLAN DIRECTOR SMART CITY
Marco Estratégico Local: “Estrategia DUSI Algeciras Barrio de la Caridad: Puerta a Europa” elaborada por el Ayuntamiento con la 
cofinanciación de la Unión Europea, supone una oportunidad para la revitalización del Barrio de la Caridad durante el periodo 
2014-2020, pero además permite dar impulso a la transformación de Algeciras a un nivel integral mediante el desarrollo de una 
estrategia de ciudad a más a medio y largo plazo mediante la ejecución de un Plan de Smart Cities.



METODOLOGÍA



Ámbitos Smart según la Unión Europea
Bajo el concepto Ciudad Inteligente, la Unión Europea ha establecido 6 ámbitos de diferentes de actuación sobre los que puede incidir un 

modelo inteligente:



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y RESULTADOS



Análisis del Ecosistema Smart

El análisis del Ecosistema Smart derivó en los siguientes niveles por cada ámbito, 
revelando un bajo nivel de madurez Smart en términos generales:



Mediante el Análisis DAFO, se 
lleva a cabo un diagnóstico 
global en el que se recogen 
las principales amenazas y 
oportunidades en el ámbito 
externo, además de las 
principales debilidades y 
fortalezas de Algeciras. 



CONCLUSIONES
1. El desarrollo Smart en Algeciras, más allá de una transformación tecnológica necesaria, es un proceso de transformación 
global del Ayuntamiento de Algeciras (cultural, humano y organizacional).

2. Las posibilidades de mejora en transparencia e interacción ciudadana son elevadas: la implantación de una plataforma de 
Smart City debería proveer una comunicación más directa, rápida, y trazable, evitando la arbitrariedad y falta de control.

3. El bajo grado de desarrollo de la Administración Electrónica se refleja en un escaso porcentaje de las áreas entrevistadas 
afirma tener más de un 30% de los trámites disponibles por vía digital, lo que muestra. No solo las comunicaciones con el 
ciudadano necesitan de un mayor grado de digitalización, sino también las comunicaciones interdepartamentales dentro del 
Ayuntamiento.

4. Necesidad de servicios de asistencia y formación para los ciudadanos con menos habilidades en materia TIC, de forma que 
se aumente el uso de la ciudadanía de los servicios digitales y se democratice su efecto

5. Necesidad de facilitar la capacitación TIC del empleado público así como de reducir su resistencia al cambio. Para ello, se 
hacen necesarias labores de concienciación y formación una vez se implanten soluciones tecnológicas de naturaleza Smart.

6. Se requiere de actuaciones que garanticen una correcta gestión del cambio durante la implantación de un modelo de Smart 
City, involucrando al conjunto de delegaciones del Ayuntamiento de Algeciras en el proceso. 

7. La digitalización de los servicios y la centralización de la información disponible permitirá el establecimiento de objetivos y su 
seguimiento, pudiendo así identificar áreas de mejora y oportunidades a explotar para el Ayuntamiento, resultando en un 
funcionamiento más automatizado, transparente, eficiente, y, por lo tanto, más inteligente. 



PLAN DE ACCIÓN: FÓRMULA ESTRATÉGICA



PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
Las iniciativas propuestas deben ser priorizadas según la compatibilidad en el orden de la implantación así cuanto a eficiencia 
y resultados. Como solución a esta cuestión se va a diseñar una matriz de priorización en base a los siguientes parámetros.



CRONOGRAMA



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS
SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA 

1.-  Uso de tecnología de video mediante sistema IP y análisis de contenidos integrados en un centro de control basado en servidores;

2.- ¿Que permite un Sistemas IP?
- Permiten la monitorización y verificación de eventos en tiempo real de múltiples emplazamientos.
- Grabación y el almacenamiento de audio y video en formato digital.
- El control de la activación de diferentes alarmas u otros sofisticados sistemas automatizados desde el centro de control.

3.- Componentes principales de un sistema de video IP:
- La cámara IP con análisis de contenido.
- El servidor de video.
- El sofware de gestión de vídeo.

4.- Puntos clave del proyecto:
- Las cámaras se ubicarán en farolas existentes y báculos nuevos de 6-8 m.
- Cámaras con resolución Megapixels y multisensor
- La red de comunicaciones se basará en una red radial de Fibra óptica que enlace con la Centro de Gestión y Control donde se 

centraliza la gestión de video.
- Sistema de grabación y gestión de video que permita la grabación continua de las cámaras durante un periodo máx. De 30 días.
- Visionado a través de un Video-Wall en Policía Local.
- Alimentación eléctrica desde los cuadros de Alumbrado Público





MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

Certificado digital de empleado público (99%)

Implantación firma electrónica- portafirmas (99%)

Sede electrónica municipal- Actualmente tenemos censados 30 
trámites administrativos a través de la sede, sobre un total de 60 
(indicador productividad 2022)  

Expediente electrónico único- implantado desde enero 2019.

Notificaciones electrónicas







QUE ES LO PRÓXIMO? : LA 2 ALGECIRAS 360, LA 3 GOBIERNO 
ABIERTO Y LA 4 BRECHA DIGITAL

    Videoactas

Portal de transparencia y Datos abiertos- actualmente trabajando

en el Pliego  

Brecha digital- capacitación de empleados públicos y reducción

de la brecha digital en la población



- Digital Cities Challenge (2017-2019): UE 

- WIFI4EU. 

- Fi-WARE -reto 2019 IoT (Internet de las cosas): Telefónica-Junta 
de Andalucía  

OTROS PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN 



¡GRACIAS!

DEPARTAMENTO DE FONDOS EUROPEOS
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS


