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PILASSMART 30
Estrategia para la transformación digital de Pilas

La estrategia PILASSMART30 nace del profundo
convencimiento y la determinación indubitada del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pilas por
conseguir, de forma planificada, ordenada y
constante, la transformación digital entendida en su
sentido más amplio.

Agradecer a todas las personas involucradas en la
marcha de este ambicioso proyecto de
transformación digital y animar desde aquí a todas
las instituciones de Pilas y a la ciudadanía en general
a participar activamente a la puesta en marcha,
seguimiento y recordar que esta estrategia está
abierta a la participación de tod@s ell@s.

La transformación digital es la herramienta necesaria
para no perder el tren del futuro.
Las enormes posibilidades que ofrecen las
tecnologías digitales, orientadas a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de Pilas es un objetivo
irrenunciable para este Ayuntamiento que,
(atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que lidera la ONU y a la propia Estrategia Europa
2020) y con el horizonte del año 2030, ha puesto en
marcha este proceso de elaboración de una
estrategia planificada y que nace con la convicción de
que aborda los desafíos más inmediatos que
tenemos como pueblo y con la estructura necesaria
para ir implementando todas aquellas políticas,
objetivos, líneas de actuación y proyectos que la
propia dinámica de este proceso de transformación
digital vaya haciendo visibles y por tanto necesarios
para ir alcanzando los objetivos propuestos.

FOTO ALCALDE

En este documento se abordan cuatro objetivos
principales:
1.
2.
3.
4.
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Ser Digital es Ser.
Ecosistema empresarial y competitivo.
Ayuntamiento excelente.
Entorno saludable, seguro y sostenible.

José Leocadio Ortega
Alcalde de Pilas

CONTEXTO SOCIAL Y
ECONÓMICO DE PILAS

Abordar una formulación estratégica requiere partir
de un análisis del contexto socioeconómico que
permita caracterizar al municipio y, por lo tanto,
conocer y entender su realidad.
Para llevar a cabo este análisis se toman como
referencia las cuatro dimensiones de valor que en
torno al modelo de ciudad inteligente propone el Libro
Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y
Municipios de Andalucía:
§
§
§
§

Las Personas
La Economía
Los Servicios Públicos
El Entorno

En relación a cada una de ellas, se expresan las
principales magnitudes del contexto social y
económico actualizadas al año 2019, tomando como
referencia la información oficial publicada por parte
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
y el Instituto Nacional de Estadística.
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LAS PERSONAS
Pilas destaca por tener una población de 13.974
habitantes (INE 2019), 7.041 hombres y 6.933
mujeres, lo que la convierte en el vigesimoséptimo
municipio con mayor volumen de población de la
provincia.

Siguiendo con cifras de población, Pilas cuenta con
983 residentes extranjeros lo que representa el 7,03%
de su población, doblando la media de la provincia
(3,91%), donde la mayoría (66%) son de origen
rumano.

Una provincia, la de Sevilla, que es la más poblada de
Andalucía y la cuarta de España, contando con
1.942.389 habitantes (INE 2019) distribuidos en 106
municipios.

Finalmente, existe una concentración de población
del 97,8% en el núcleo urbano de Pilas, el resto se
encuentra disperso en núcleos de población
diseminados. Su densidad de población es de 303,78
hab/km2.

A diferencia de la tendencia generalizada de pérdida
de población en la provincia en los últimos 10 años, la
población de Pilas se ha mantenido relativamente
estable, incluso experimentado un crecimiento del
7,40% durante la última década.

En relación a nivel de estudios, el 28,9% de la
población de Pilas llegó al último curso de EGB, ESO,
o tiene el Certificado de Escolaridad o Estudios
Primarios.

La población de Pilas se caracteriza por ser
principalmente joven, pues la edad media de la
población se sitúa en torno a los 39,5 años siendo
esta inferior a la media provincial. Así pues, la
población mayor de 65 años representa el 14,75% del
total mientras que la población de menos de 20 años
el 23,6%. Actualmente, existe prácticamente un
balance neutro entre nacimientos y defunciones.

Actualmente, Pilas cuenta con 8 centros educativos
de los cuales tres no son de enseñanza obligatoria
(EOE, educación infantil municipal y educación para
adultos).
El municipio cuenta con una biblioteca municipal
pública, que tiene una superficie de 455 m2.

Cabe resaltar que Pilas cuenta con una tasa de
dependencia del 51,39%, lo que la sitúa dentro de la
media de Andalucía y levemente por debajo de la
media de la provincia.

13.974

habitantes
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+ 7,40% de

población en los
últimos 10 años

Edad media de
39,5 años

7,03% población
extranjera.

Nivel educativo

igual o inferior
a Bachiller

NUESTRA ECONOMÍA
Según los datos publicados por el ministerio de
Hacienda la renta bruta media del municipio de Pilas
en 2017 fue de 16.871€ continuando con una
tendencia al alza en los últimos años. En
comparación a la provincia, se sitúa por debajo de la
media de la misma.

La agricultura ha sido tradicionalmente la base de la
economía municipal. En gran medida esta
importancia queda reflejada en la superficie agraria
útil del territorio, que supera el 85% en el municipio,
porcentaje superior al de la provincia de Sevilla y
Andalucía.

Pilas se posiciona como el municipio número 64 con
mayor renta bruta media de la provincia de Sevilla y
en la posición número 278 en la comunidad andaluza.

Paisajísticamente predomina el verde olivar, dado
que un 96 % del terreno dedicado al cultivo leñoso
está ocupado por el mismo, constituyendo el 50 % de
SAU. Siendo a su vez, el 97,4 % de dicho cultivo
destinado a la aceituna de mesa.

En relación a la tasa de paro, a finales de 2019, el
municipio registra un 22,18%, siguiendo la tendencia
descendiente de los últimos años, menos de 5 puntos
con respecto a 2015.
El paro afecta más a mujeres que a hombres, aunque
en relación a grupos de edad no presentan
diferencias significativas. En cambio, si existe una
mayor tasa de desempleo en personas que tienen un
nivel formativo de estudios secundarios pues
representan el 63,36% de las personas paradas. Es
clave establecer alternativas de formación, como el
emprendimiento o la innovación, para revertir esta
situación.
El sector servicios es el que más demandantes de
empleo acumula (58%) seguido del sector agrícola
(17%) y la construcción.
En relación al tipo de contrato que más se genera en
el municipio es el temporal con un 96% del total de
los nuevos contratos que se registran, en la media de
la provincia. Diversificar la economía y avanzar en la
transformación de los sectores es fundamental.

Encontramos en el municipio una importante
industria agroalimentaria complementaria, cuyos
productos, como son el aceite y la aceituna, son de
fama mundial. Actualmente, Pilas cuenta con 34
industrias agrarias.
En relación a la explotación agraria Pilas destaca
porque el 76% de las explotaciones son de pequeñas
dimensiones, dando lugar a una estructura de la
propiedad minifundista, llegando incluso a
microminifundismo. En comparación, la media de la
provincia de Sevilla se sitúa cerca del 40%, mientras
que en Andalucía por debajo del 60%. Esto supone un
problema para la explotación y transformación de
este sector.
Otro aspecto importante en la propiedad de la tierra
es la edad de los propietarios. El municipio de Pilas
no está ajeno al proceso de envejecimiento que está
sufriendo el campo español, manteniendo una actitud
de resistencia al cambio y obstaculizando la
transformación del sector.

Territorio

Pilas

Sevilla

Andalucía

Superficie agraria útil
(hectáreas)

3.910,00

946.103,00

4.566.178,22

% SAU respecto al
total del territorio

85,19%

67,40%

52,13%

Superficie total

4.590

1.403.600

8.759.700
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Pilas registra en torno al millar de empresas, siendo
el motor principal de la actividad económica el sector
del comercio, el cual representa aproximadamente el
49% (Grupo G CNAE 2009, año 2019), seguido del
sector servicios y la industria extractiva. Actualmente,
existen 8 zonas industriales en el municipio.

Finalmente, se estima que el 90% de los comercios
del municipio cuentan con presencia en las redes
sociales, el 30% con página webs y solo el 5% con
comercio electrónico, lo que evidencia la necesidad
de transformación del comercio para mejorar su
competitividad e inclusión en la era digital.

Estos sectores han crecido de forma exponencial en
los últimos años a consecuencia de la elevada
inversión realizada por las diferentes corporaciones
municipales. En Pilas, el 78,73% del total de los casi
35 millones de euros invertidos en el periodo 1.9842.012 han ido a parar al sector secundario y el
20,82% al terciario, siendo cantidades levemente
superiores, en ambos casos, a la provincia y a la
comunidad autónoma.
Se podría concluir que Pilas es un municipio con alto
grado de industrialización, destacando la industria
manufacturera del mueble tapizado, la industria
transformadora de metales y la agroindustria.
En cuanto al tamaño de las empresas, encontramos
que más del 95% de las empresas son micropymes,.
Estos datos son parejos a los datos encontrados
para Sevilla y Andalucía.

16.871€ renta
bruta media
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22,18%

63,36% de las 34 industrias

tasa de paro personas paradas
tiene estudios
secundarios

agrarias

76% de las

explotaciones
son de
pequeñas
dimensiones

95% de las 5% comercios
empresas son con comercio
micropymes
electrónico

EL ENTORNO
Pilas está situado al suroeste de la provincia de
Sevilla, en un histórico cruce de caminos y culturas.
Su estratégica situación geográfica, propició que ya
en la Edad del Bronce fuera una zona muy próspera.
Un legado que se fue enriqueciendo con la huella de
posteriores civilizaciones que poblaron la zona.

Pilas presenta un clima típico mediterráneo con una
temperatura media anual que ronda entre los 18 y los
20º C, de inviernos suaves y veranos muy calurosos y
secos. Las precipitaciones son escasas, de 450 a 500
mm anuales distribuidas principalmente entre el
otoño y la primavera.

Paisajísticamente se encuentra en una región de
contrastes, que ha sabido combinar la explotación de
una de las zonas agrícolas más generosas del
planeta con la conservación del que sin duda es uno
de los espacios naturales de mayor reconocimiento
mundial y de más importancia en el sur de Europa, el
Espacio Natural de Doñana.

El medio natural cobra especial protagonismo en un
territorio como Pilas el cual forma parte de la llamada
Doñana sevillana, conformada por las localidades de
Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y
Villamanrique de la Condesa, albergando una extensa
zona de una gran riqueza medioambiental y con un
alto potencial turístico, principalmente por la
inclusión de su superficie en el Espacio Natural de
Doñana y el Paisaje Protegido del Corredor Verde del
Guadiamar, entre otros recursos de gran valor
ecológico.

Pilas se encuentra entre las comarcas del Aljarafe, al
Noreste, y la del Bajo Guadalquivir (Las Marismas), al
Sur, y al noroeste con la comarca natural de “El
Condado de Niebla”, encontrándose en el margen
derecho de la cuenca del río Guadiamar, a cuyo cauce
vierte sus aguas a través de los dos arroyos que
limitan el término, por el Este el Arroyo Alcarayón y
por el Oeste el de Pilas , el cual vierte, actualmente,
sus aguas a las del río ya en la marisma.
La villa de Pilas ocupa una extensión de 45,9 Km2 (lo
que representa el 0,33 % de la superficie territorial
provincial).
Desde Sevilla, se puede llegar a Pilas a través de
autopista (A-49), tomando además la carretera A8061; o por los pueblos de Castilleja, Bormujos,
Bollullos y Aznalcázar, tomando las carreteras A-474
y A-3123. Desde Huelva, se puede acceder a través
de la autopista A-49 y la carretera A-8061.

La red ecológica Natura 2000 recoge a nivel europeo,
y a propuesta de la Directiva Hábitats, lugares de
interés comunitario que comparten una impotente
riqueza natural, y tiene como objeto garantizar el
mantenimiento o restablecimiento en un estado de
conservación favorable de estos hábitats de interés
comunitario. Del Arroyo de Pilas, el cual forma parte
del Parque Natural por la función que ejerce como
corredor para una de las especies más amenazadas
del mundo, el lince ibérico, han sido declarados 6,17
km2 que conforman el 13,43 % del territorio
municipal, como Lugar de Interés Comunitario (LIC), y
como tal, espacios de la Red Natura.
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NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS
El 90% de los hogares de la localidad ya dispone de
conexión a internet a través de la fibra óptica. Los
vecinos del municipio cuentan con una red móvil de
cuarta generación que alcanza al 90% de la
población. Un elemento clave para el desarrollo tanto
empresarial como personal.
Continuando con la conectividad, Pilas resultó
elegido en el programa europeo WIFI4EU para la
instalación de una red wifi segura, rápida y estable,
de carácter gratuita. El municipio contará con 13
puntos wifi.
En relación a las redes de abastecimiento del
municipio, Pilas tiene luminaria exterior con más de
3.000 puntos de luz con una potencia de 183
kilovatios.

90% de los
hogares de Pilas
con fibra óptica
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90% población
con tecnología
4G

Por su parte, los hogares de Pilas tienen un consumo
de energía eléctrica de 2 MW/h, lo que supone que
sea de los municipios que menos energía eléctrica
consuma de la provincia de Sevilla.
Por otro lado, Pilas tiene un consumo medio diario de
agua de 1.371 m³ en invierno, y de 1.744 m³ en
verano. Si bien no es extremadamente elevado, existe
margen de mejora para la optimización de este
recurso.
En términos generales, Pilas cuenta con una gran
variedad de servicios e instalaciones públicas que la
sitúan como referente dentro de la comarca.

13 puntos wifi
gratuitos en el
municipio

1.500 m³

consumo medio
de agua

Finalmente, en relación a los principios de buen
gobierno, el Ayuntamiento cuenta con un portal de
transparencia y una sede electrónica la cual permite
realizar hasta 75 trámites diferentes.
Cabe destacar que durante el primer trimestre de
2020 se registraron 456 trámites por sede electrónica
mientras que durante el segundo trimestre, durante
COVID19, esta cifra alcanzó los 1.900, evidenciando
los problemas de la ciudadanía sobre el uso a la
administración electrónica, pero también su buena
disposición para avanzar.

2 MW/H

consumo energía
hogares

1.900 trámites
sede electrónica
2ºT 2020
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EL MARCO ESTRATÉGICO: UN
PROCESO PARTICIPATIVO

Fruto del impulso político de la corporación y
alentados, más aun si cabe, por la situación derivada
de la pandemia del COVID19 que ha constatado la
necesidad de avanzar tecnológicamente para
asegurar los servicios públicos y el desarrollo del
territorio, el Ayuntamiento de Pilas ha llevado a cabo
la definición de PilaSSmart 30 - Estrategia para la
transformación digital de Pilas
.
Una formulación estratégica que parte de un proceso
de análisis que se ha sustentado en el trabajo
colaborativo y voluntad participativa que ha permitido
aflorar la inteligencia colectiva de los diferentes
agentes del municipio como mejor forma de analizar
la realidad de Pilas.

Más de ochenta desafíos y más de cien necesidades
que han sido objeto de debate y concreción por parte
del Comité de Seguimiento de PilaSSmart 30,
formado por responsables y técnicos municipales.
Para avanzar y finalizar la definición del Marco
Estratégico, de igual modo, se llevó a cabo la
realización de un diagnóstico de la situación actual
de Pilas y su Ayuntamiento; siempre, tomando como
referencia los desafíos expresados por el conjunto de
los agentes participantes.

Así pues, desde el primer trimestre de 2020, se han
sucedido numerosas reuniones con el fin de
concretar una visión común sobre el futuro de Pilas y
que se inició con el análisis e identificación de los
diferentes desafíos a los que debiera responder
PilaSSmart 30 en materia de desarrollo inteligente.

Desafíos clave

Agentes de interés

Competencias locales, bienes
y servicios públicos

Debilidades
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Amenazas

Necesidades concretas

Otras normas y planes

VISIÓN

Fortalezas

Oportunidades

Desafíos que determinan PilaSSmart 30
De su trabajo se sintetizan cuatro grandes desafíos
que se convierten en oportunidades para nuestra
ciudad e inductores del conjunto de la estrategia.

Ser digital es Ser

Ecosistema empresarial competitivo

La transformación digital a la que nos
enfrentamos empieza por ser capaces
de favorecer que nuestra ciudadanía,
cuente con el conocimiento y los
medios adecuados para su
incorporación a la era digital.

Firme convencimiento de que nuestras
empresas y comercios han de avanzar
en la adopción de la innovación y la
tecnología para asegurar que sus
ventajas competitivas se sostienen en
el tiempo.

Una oportunidad para alcanzar la
digitalización e impulsar la inclusión
social.

Una oportunidad para generar
empleo y crecimiento económico en el
municipio.
.

Ayuntamiento excelente

Entorno saludable, seguro y sostenible

El Ayuntamiento de Pilas tiene ante si
el reto alcanzar el máximo nivel de
eficiencia derivado del buen uso de la
tecnología, como principio básico en
PilaSSmart 30 y para ofrecer un
servicio público de calidad.

Hacer de Pilas una ciudad de presente
y futuro requiere trabajar por la
conservación de su entorno y hacer de
ella la ciudad que todas y todos
deseamos para nosotros y nosotras y
quienes nos visitan.

Una oportunidad para demostrar
responsabilidad, coherencia,
participación, accesibilidad y
transparencia.
.

Una oportunidad para abordar un
desarrollo urbano más integrado y
resiliente.
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Matriz DAFO
Para avanzar sobre la definición del Marco
Estratégico y tomando como referencia los cuatro
desafíos enunciados con anterioridad, se llevó a cabo
un diagnóstico de la situación actual de Pilas y su
Ayuntamiento.
De este modo, la entidad ha identificado un conjunto
de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
que servirán como punto de partida para alcanzar los
objetivos propuestos.

EXTERNO

D1 - Fuerte dependencia de subvenciones y ayudas.
D2 - Rechazo/ miedo al cambio.
D3 - Falta de personal administrativo específico del ayuntamiento.
D4 - Maquinaria administrativa atascada.
D5 - Comunicaciones (movilidad).
D6 - Organización interna
D7 - Falta de alternativas de ocio
D8 - Estacionalidad de nuestra economía.
D9 - Puestos de trabajo no cualificados.
D10 - No diversificación económica
D11 - Oferta turística insuficiente.
D12 - Falta de aparcamiento en zona centro
D13 - Infraestructuras (edificaciones) insuficientes y/o obsoletas.
D14 - Transformación digital PYMES y sectores industriales
D15 - Uso del suelo (urbanismo)
D16 - Comunicación con la ciudadanía.
D17 - Falta de proyección del municipio hacía el exterior
D18 - Brecha digital ciudadanía y administración

D

FUERTE

F
F1 - Espíritu emprendedor.
F2 - Especialización en sector olivar y tapicería.
F3 - Industria asentada.
F4 - Compromiso y valor del empleado público.
F5 - Proximidad ayuntamiento – ciudadanía.
F6 - Buena relación política-técnica de la entidad.
F7 - Movimiento asociativo fuerte, comprometido y participativo.
F8 - Oferta cultural de interés en la zona.
F9 - Municipio autosuficiente (variedad de servicios, trabajo,
industria…)
F10 - Buena imagen exterior del municipio.
F11 - Calidad de vida (precio asequible de la vivienda).
F12 - Orgullo identitario.
F13 – Telecomunicaciones.
F14 - Buenos servicios sociales.
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A1 - Excesiva burocracia para cualquier trámite (tanto
ciudadano como ayuntamiento).
A2 - Cierre de industrias asentadas en el municipio.
A3 - Acuífero 27 (restricción en su explotación para regadío).
A4 - Sector productivo único (desestabilización económica).
A5 - Guerra comercial EE.UU y Brexit para la situación y futuro
de la aceituna.
A6 - No adaptación a cambios y reacción tardías a ellos.
A7 - No relevo generacional en agricultura.
A8 – Despoblación global del entorno rural..
A9 - Tamaño del término municipal.

A
O

DÉBIL

INTERNO

O1 - Centro geográfico de servicios y comercial de la comarca.
O2 - Suelo industrial disponible y asequible.
O3 - Situación geográfica (proximidad geográfica con Doñana,
Huelva, Sevilla…).
O4 - Energía renovables.
O5 - Numerosas subvenciones para impulso del municipio.
O6 - Explotación de productos ecológicos.
O7 - Mejorar posicionamiento del municipio (inversión,
economía, atracción de población…).
O8 -Nuevas tecnologías (teletrabajo, nuevas formas de
organización/trabajo del ayuntamiento, transformación de
sectores productivos…).
O9 - Nuevas oportunidades agrícolas (otros cultivos)
O10 - Modernización centro comercial Pilas.

UNA VISIÓN PARA 2030
Profesionalidad: Estamos preparados
para ejecutar PilaSSmart 30.
Integridad: Somos coherentes con sus
desafíos y objetivos.

•
•
•
•
•

Generosidad: Pensamos en todas y
todos los que formamos parte de
Pilas.

Hoja de Ruta y Acción
Coherencia y responsabilidad
Liderazgo y compromiso
Futuro y progreso.
Oficina de Transformación Digital

•
•
•
•
•
•

Nace PilaSSmart 30

El Ayuntamiento de Pilas apuesta decididamente, no sólo
por la transformación digital en si misma, sino por las
oportunidades que ésta ofrece al desarrollo global de Pilas.

PilasLab empresa 4.0
Competencias digitales
Acompañamiento
Foco en los sectores
Tecnologías maduras
Emprendimiento digital

Un sector productivo más digital

Empresas y comercios que ya
adoptan la tecnología como eje
central de sus ventajas competitivas.

2020

2021

2022

2023

2024

Una mayor consciencia colectiva en torno a la
sostenibilidad de Pilas.

El conjunto de la ciudadanía, con
su Ayuntamiento a la cabeza,
protege y conserva su entorno.

La ciudadanía es capaz de incorporarse a la
era digital.

Se adoptan las competencias
digitales como el mejor elemento de
inclusión en una nueva era.

•
•
•
•
•
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Competencias digitales
Itinerarios orientados
Atención especializada
Inclusión digital
Equipamiento

•
•
•
•
•
•

Centro de control y seguridad
Huella de carbono
Sensorización
Eficiencia energética
Foco en las personas
Valorización de recursos
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“PilaSSmart 30 propone un camino para el desarrollo digital y sostenible de Pilas en el
que la máxima prioridad es la calidad de vida de la ciudadanía, entendida como aquella
que genera prosperidad en un contexto general de justicia social, igualdad de
oportunidades y respeto por el medio ambiente.”

•
•
•
•
•

Ayuntamiento digital

Transparencia y participación
Eficiencia
Calidad de los servicios
Cuadro de Mando Integral
Más información, mejores decisiones

Ayuntamiento
excelente

Todos los servicios públicos cuentan con su
expresión digital favoreciendo la eficiencia y la
calidad de vida de la ciudadanía y las empresas y
comercios de Pilas.

Ecosistema empresarial
competitivo

•
•
•
•

100% en la red

El ecosistema productivo y el
comercio de Pilas ofrece sus
propuestas y vende en internet.
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2026

2027

Empresas referentes
Competitividad “glocal”.
Digitalización extremo-extremo
Nuevos sectores potenciales

2028

•
•
•
•
•

Ciudad amable y atractiva

Pilas reduce su Huella de Carbono y se adapta a
su ciudadanía ofreciendo en un entorno seguro
y en el que aumenta la calidad de vida.

2029

2030

Green Pilas
Atracción de personas y empresas
Entorno seguro y saludable
Integración plena
Exclusión nula

Entorno saludable,
seguro y sostenible
Desarrollo personal y profesional sin barreras

Ser digital es Ser

Nuestra ciudadanía accede a nuevas
oportunidades que aseguran su
prosperidad futura.
•
•
•
•
•

Nuevas profesiones
Conciliación
Sostenibilidad laboral
Confianza y seguridad digital
Competitividad profesional
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PRIORIDADES Y ACTUACIONES
SEIS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA

Sobre la base que representan el Marco Estratégico
de referencia y la visión objetivo que se deriva de éste
para los próximos años, el Ayuntamiento de Pilas ha
propuesto la definición de seis líneas estratégicas
que, a su vez, se desdoblan en diferentes objetivos y
actuaciones.
Se trata de programas de actuación encaminados a
lograr la consecución de los desafíos a los que nos
enfrentamos, a la vez que contribuirán, desde lo local,
a alcanzar las metas mundiales que representan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DESAFÍOS PILASSMART 30

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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LAE 1 – IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL
ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE PILAS.
Todos los sectores productivos necesitan abordar un proceso de transformación
digital.
Si antes, en un contexto de plena globalización ya era necesaria la adopción de la
tecnología como elemento fundamental para romper barreras y ser competitivo
en nuevos mercados, ahora, tras la experiencia vivida con motivo de la pandemia
que ha provocado el Covid-19, todos y todas somos conscientes de que también
en nuestro entorno más cercano la tecnología puede contribuir a prestar servicio
al mercado tradicional estando más cerca de clientes y proveedores.
De esta forma, las empresas y comercios necesitan iniciar un proceso de
transformación digital que alcance a sus:
§

modelos de negocio

§

procesos productivos

§

tecnologías

§

capacidades profesionales

§

acceso al mercado y ayuntamiento

§

cadenas de suministro

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
§ OE1.1 – Contribuir a la
transformación de modelos
de negocio para su
incorporación a una nueva
economía digital.
§ OE1.2 – Favorecer la
incorporación de tecnología
digital en los sectores
productivos de Pilas.
§ OE1.3 – Facilitar la
reutilización de información
del sector público por parte
del ecosistema productivo.
§ OE1.4 - Apoyar la iniciativa
emprendedora de base
digital.

Ecosistema empresarial competitivo

A1.1.1
PILASLAB EMPRESA 4.0 - INICIATIVA GLOBAL DE APOYO A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS Y COMERCIOS DE PILAS.
El Ayuntamiento de Pilas definirá y pondrá en
marcha la iniciativa PilasLab EMPRESA 4.0
orientada a coordinar y favorecer el proceso
global de transformación digital del sector
productivo de nuestra ciudad.
Para ello, será necesario diagnosticar la
situación actual, mantener una constante
vigilancia sobre las oportunidades, tecnologías y
herramientas que pueden beneficiar a nuestras
empresas y comercios y actuar en
consecuencia.
Todo ello, conformará la definición de una
programación anual de actividades. Algunas de
las cuales ya han sido identificadas e incluidas
en esta Línea de Actuación Estratégica.

CONTRIBUCIÓN ODS

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.
OT 9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE1.1 – Contribuir a la transformación de
modelos de negocio para su incorporación a
una nueva economía digital.
UNIDAD RESPONSABLE

Desarrollo Económico
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2020
2021
2022
2023

A1.1.2
IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA TRANSFORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON OTRAS AA.PP
COMPETENTES.
CONTRIBUCIÓN ODS

No habrá desarrollo inteligente de nuestras
ciudades sin poner en valor la capacidad de
cooperación entre los distintos agentes que
conforman el Ecosistema Smart.
Desde el Ayuntamiento de Pilas se impulsará la
colaboración con aquellas instituciones
públicas o privadas que estén trabajando en el
desarrollo de una economía inteligente basada
en el acompañamiento directo hacia y con
nuestro empresariado.
De esta forma, la experiencia global de los
programas de mentorización que lideran, bien
nuestra Administración Regional, bien la
Administración General del Estado, en muchas
ocasiones de la mano de prestigiosas Escuelas
de Negocio, podrá ser aprovechada por
nuestras empresas y comercios.

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.
O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE1.1 – Contribuir a la transformación de
modelos de negocio para su incorporación a
una nueva economía digital.
UNIDAD RESPONSABLE

Desarrollo Económico

2020
2021
2022
2023

23

A1.2.1
FACILITAR EL ACCESO DE LAS EMPRESAS DE PILAS A SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS MADURAS Y DE AMPLIA IMPLANTACIÓN
Son muchas las tecnologías disruptivas que
han llegado a su madurez y que están siendo
adoptadas por empresas de múltiples sectores
de actividad con el objetivo de favorecer su
transformación digital. Desde las soluciones
más convencionales de comercio electrónico a
la robótica o inteligencia artificial, pasando por
el alto valor añadido que representa el uso de
drones en sectores tan ligados a nuestra
actividad como es el caso de la agricultura.

CONTRIBUCIÓN ODS

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

En PilasLab EMPRESA 4.0 debemos articular
mecanismos para que nuestras empresas
puedan acceder a estás tecnologías.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

Así, entre nuestras metas se encuentran:

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

§ Acercar, de forma constante, la tecnología a
las empresas mediante la celebración de
talleres y jornadas técnicas.

OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.

§ Activar un espacio demostrativo y dinámico
sobre tecnologías ya implantadas en
empresas de nuestro municipio.
§ Impulsar y difundir los programas de ayuda
pública para la incorporación de tecnología a
la empresa.
OBJETIVO PRINCIPAL

OE1.2 – Favorecer la incorporación de
tecnología digital en los sectores productivos de
Pilas.
UNIDAD RESPONSABLE

Desarrollo Económico
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2020
2021
2022
2023

A1.2.2
COMPETENCIA DIGITAL PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA
EMPLEABILIDAD
No será posible la incorporación de la tecnología
a la empresa si los profesionales que la
conforman no las conocen, asumen e impulsan.
De igual modo, no será posible que las
empresas avancen si quien pretende su
incorporación a las mismas no adopta la
tecnología digital como una competencia
básica. De hecho es difícil pensar en un tipo de
empleo que no requiera estas competencias.
Se impulsará que la fuerza laboral y profesional
de Pilas tenga acceso a itinerarios formativos
para su entrenamiento en materia de
competencias digitales teniendo en cuenta la
participación equilibrada de hombres y mujeres,
así como facilitar el acceso en cuanto a tiempos
y movilidad a toda la población.

CONTRIBUCIÓN ODS

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.
O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE1.2 – Favorecer la incorporación de la tecnología
digital en los sectores productivos de Pilas.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Innovación y Nuevas Tecnologías

2023
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A1.3.1
DEFINICIÓN Y PUBLICACIÓN (OPEN DATA) DE CONJUNTOS DE DATOS
DE INTERÉS EMPRESARIAL.
CONTRIBUCIÓN ODS
La Administración Pública genera y administra un
volumen de información muy importante y de interés
para el conjunto del ecosistema productivo y otros
agentes sociales.
El Ayuntamiento de Pilas no es una excepción y debe
ser partícipe directo de la puesta en escena del
paradigma Open Data y el valor que representa la
reutilización de la información con la que cuenta por
parte de las empresas que en la actualidad operan en
nuestro entorno, las iniciativas emprendedoras e
incluso potenciales inversores en nuestra ciudad.
Para alcanzar tal meta, se llevará a cabo el análisis y
definición de aquellos conjuntos de datos que se
consideren de interés, así como la definición de una
solución técnica que permita la administración y
publicación de esta información de forma integrada
con la Plataforma PilaSSmart.

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.

OBJETIVO PRINCIPAL

O1.3 – Facilitar la reutilización de información
del sector público por parte del ecosistema
productivo.
UNIDAD RESPONSABLE

Desarrollo Económico
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2020
2021
2022
2023

A1.4.1
CONECTA E INTRAEMPRENDE CON LA EMPRESA DE PILAS
Buena parte de las actuaciones que resultan de
la iniciativa emprendedora encuentran grandes
dificultades para hacerse realidad en un mundo
cada vez más competitivo, exigente y
globalizado.
A través de esta actuación se pretende apoyar el
emprendimiento digital estableciendo una
conexión entre los retos que en la actualidad
presentan las empresas y comercios de Pilas
con nuevas ideas y proyectos que en solitario
difícilmente conseguirían llevar a cabo.

CONTRIBUCIÓN ODS

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

Y, todo ello, sobre el convencimiento de que
más allá de formación, herramientas, incluso
financiación, el emprendimiento necesita
espacio, mercado y procesos reales de negocio
sobre los que poner en marcha sus ideas; el
valor que pueden aportar las empresas en el
funcionamiento de nuestra ciudad.

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Esta actuación se instrumentará identificando
necesidades de transformación real y
generando desafíos que periódicamente activen
a nuestros y nuestras emprendedoras y los
conecten con sus pares del ecosistema
productivo de Pilas.

O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

OBJETIVO PRINCIPAL

OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.

2020

O1.4 – Apoyar la iniciativa emprendedora de
base digital.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Innovación y Nuevas Tecnologías

2023
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LAE 2 – CIUDADANÍA DIGITAL: COMPETENCIA Y MEDIOS

La digitalización global será el mejor aliado posible para alcanzar
ciudades más eficientes, sostenibles y que ofrezcan la calidad de vida
que todas las personas esperamos.
Sin embargo este camino que ya se viene recorriendo por parte del
conjunto de las ciudades y territorios ha de tener muy presente que son
las personas, nuestra ciudadanía, el eje sobre el que pivotar esta nueva
transformación.
Así, más allá de generar nuevos y más potentes servicios digitales que
adoptan tecnologías cada vez más sorprendentes y eficientes, es
necesario, igualmente, hacer todo el esfuerzo posible para que nuestra
ciudadanía pueda acompañar esta nueva revolución social y económica.
A través de esta línea estratégica, el Ayuntamiento de Pilas continuará
con los esfuerzos que viene realizando para favorecer la mejora de la
cultura digital de su ciudadanía, teniendo en cuenta la brecha digital en
cuanto a género, generación, situación socioeconómica y características
personales (otras (dis)capacidades), pero también será sensible en que
nadie se quedé atrás por no disponer de medios para acceder a las
oportunidades y progreso que brinda la era digital.
En este sentido destacamos la creación de la Oficina de Transformación
Digital del Ayuntamiento de Pilas. Una iniciativa que nos permitirá centrar
nuestra atención y coordinar de esta forma toda actuación necesaria
para favorecer una nueva cultura digital.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
§ OE2.1 Incorporar nuevos
instrumentos y recursos para
contribuir a la orientación
digital de la ciudadanía.
§ OE2.2 – Lograr que el
conjunto de la ciudadanía de
Pilas, sin excepción, adopte
competencias digitales
básicas.
§ OE2.3 – Fomentar el uso y las
capacidades necesarias para
acceder a servicios públicos
digitales.
§ OE2.4 – Facilitar la
reutilización de equipamiento
que favorezca la inclusión
digital.

Ser digital es Ser
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A2.1.1
DEFINICIÓN Y LANZAMIENTO DE LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL.
La Oficina de Transformación Digital nace por y para
favorecer que la ciudadanía de Pilas, sin distinción y
teniendo una especial sensibilidad en torno al género,
las generaciones, realidades socioeconómicas y
(dis)capacidades, reciba la atención necesaria para
incorporarse a la era digital que vivimos.
Así, actuará como unidad para la coordinación,
atención e impulso de cualquier iniciativa
directamente relacionada con la Línea Estratégica 2
– Ciudadanía Digital: Cultura, Competencia y medios
o cualquier otra que requiera activar una
participación cualificada de nuestros ciudadanos y
ciudadanas y habilitar el uso de herramientas
digitales que permitan la conciliación personal,
laboral y familiar.
Por tanto, la Oficina de Transformación Digital
tomará consciencia de las distintas necesidades que
presenta el conjunto de nuestra Sociedad, de forma
que pueda orientar y dimensionar su trabajo
planificando las actuaciones que ahora se presentan,
pero también incorporando progresivamente, otras
que contribuyan a mejorar nuestra cultura digital.

OBJETIVO PRINCIPAL

O2.1 – Incorporar nuevos instrumentos y recursos
para contribuir a la orientación digital de la
ciudadanía.
UNIDAD RESPONSABLE

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

2020
2021
2022
2023

Educación
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A2.1.2
PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE CONFIANZA Y
SEGURIDAD DIGITAL.
El nuevo entorno digital en el que se desarrolla
nuestra sociedad será tan bueno y favorable para la
prosperidad de todos y todas, como capaces seamos
de usar adecuadamente medios y servicios digitales,
comenzando por nuestra propia identidad digital.
Lo contrario supondrá un grave riesgo para la
seguridad de nuestra actividad pública y privada.
Es por ello, por lo que desde esta actuación y a lo
largo de los próximos años se mantendrá activo un
plan de difusión y comunicación en torno a las
siguientes temáticas:
§

Identidad y confianza digital.

§

Servicios digitales seguros.

§

Uso y protección de contenidos digitales

§

Buenas prácticas sobre ciberseguridad.

§

Ciberacoso.

OBJETIVO PRINCIPAL

O2.1 – Incorporar nuevos instrumentos y recursos
para contribuir a la orientación digital de la
ciudadanía.
UNIDAD RESPONSABLE

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

2020
2021
2022
2023

Educación
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A2.2.1
DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN EN CLAVE DE
CULTURA DIGITAL.
Para ser capaces de proyectar las actuaciones
más adecuadas evitando omisiones y
exclusiones es necesario detectar e identificar
las necesidades reales que en torno al
desarrollo de una nueva cultura digital requiere
el conjunto de la sociedad de Pilas.
Esta es la base que inspira esta actuación y que
permitirá definir correctamente el conjunto de
iniciativas que es necesario poner en marcha
más allá del desarrollo de competencias
digitales básicas o aquellas otras necesarias
para que todas y todos accedamos a los
servicios digitales que, tanto el Ayuntamiento de
Pilas, como otras administraciones públicas
ofrecen.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

OBJETIVO PRINCIPAL

O2.2 – Lograr que el conjunto de la ciudadanía de
Pilas, sin excepción, adopte competencias digitales
básicas.
UNIDAD RESPONSABLE

2020
2021
2022
2023

Educación
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A2.2.2
ADOPCIÓN DE DIGCOMP, COMO REFERENTE EUROPEO PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL.
CONTRIBUCIÓN ODS

Tomando como referencia la experiencia en la
utilización del Marco para el Desarrollo y el
Conocimiento de la Competencia Digital en Europa
(DigComp) por parte de andalucíaesdigital.es,
iniciativa que lidera la Consejería de
Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades de la Junta de
Andalucía, se incentivará el desarrollo de
autodiagnósticos y realización de itinerarios
para el desarrollo de competencias digitales
básicas.
En este sentido, desde la Oficina de
Transformación Digital, se promoverán las
relaciones con todas aquellas entidades o
asociaciones que permitan acercar con mayor
acierto e intensidad las herramientas que facilita
andaluciaesdigital.es
Además, con carácter previo, se llevarán a cabo
campañas de sensibilización en materia de
cultura y competencias digitales para favorecer
el desarrollo personal y profesional, teniendo en
cuenta la perspectiva de género y la
responsabilidad social.
OBJETIVO PRINCIPAL

O2.2 – Lograr que el conjunto de la ciudadanía
de Pilas, sin excepciones, adopte competencias
digitales básicas.
UNIDAD RESPONSABLE

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

2020
2021
2022
2023

Educación
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A2.3.1
SENSIBILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.
Para lograr que la ciudadanía considere el uso de los
servicios públicos digitales, es necesario que, en
primer lugar, dichos servicios aporten valor y utilidad
real.
Más allá de esta consideración que abordan de forma
contundente otras Líneas de Actuación Estratégica,
desde la presente actuación se pondrán en marcha
iniciativas de una naturaleza bien distinta, pero
igualmente relevante.
Por un lado, es necesario una mayor sensibilización
sobre las bondades del servicio público digital a
través de las correspondientes acciones de difusión y
comunicación.
Y, en segundo lugar, siguiendo las “buenas prácticas”
demostradas por otras Administraciones, se activarán
acciones que permitan acompañar, que no formar, a
los colectivos más alejados de este tipo de servicios.
Las campañas de difusión y comunicación del
ayuntamiento tendrán en cuenta la perspectiva de
género (lenguaje no sexista e inclusivo, imágenes que
no reproduzcan estereotipos sexistas y que incluyan
de manera equilibrada la presencia de las mujeres).

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

OBJETIVO PRINCIPAL

O2.3 – Fomentar el uso y las capacidades
necesarias para acceder a servicios públicos
digitales.
UNIDAD RESPONSABLE

2020
2021
2022
2023

Educación
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A2.4.1
UN EQUIPO, UNA OPORTUNIDAD: CIRCULACIÓN DE TECNOLOGÍA
SOCIAL.
Instituciones públicas, empresas, entidades de
todo tipo, incluso la ciudadanía a nivel individual,
disponen en muchas ocasiones de
equipamiento tecnológico en desuso y sin un
aprovechamiento directo.
Conscientes de esta realidad, el Ayuntamiento
de Pilas siente el deber de actuar de nexo entre
quienes cuentan con dicho equipamiento y los
que, por el contario, no disponen del mismo y en
consecuencia se encuentran ante una situación
en riesgo de exclusión digital.
Para ello, desde la Oficina de Transformación
Digital se llevarán a cabo acciones para
identificar entidades que puedan contribuir con
su generosidad y saber hacer, encabezado por
el Ayuntamiento de Pilas, para aportar, revisar y
poner a disposición medios tecnológicos a la
población menos favorecida.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
O.T9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE2.4 – Facilitar la reutilización de equipamiento
que favorezca la inclusión digital.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Bienestar social

2023
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LAE 3 – DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TÉCNOLÓGICA DE
BASE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Ayuntamiento de Pilas es consciente de que avanzar en la
digitalización de aquellos procesos que forman parte de la actividad
municipal interna o de los que tienen un mayor reflejo e impacto en la
ciudad, requiere una revolución tecnológica en su infraestructura más
básica.
Es por ello, por lo que PilaSSmart incorporará progresivamente nuevas
capacidades técnicas a la arquitectura tecnológica municipal, nuevos
elementos que perfeccionen sus sistemas de almacenamiento,
procesamiento y, por supuesto, la red de telecomunicaciones sobre la
que estos adquieren valor al convertirse en servicio real, tanto a las y los
empleadas públicos, como al conjunto de la ciudadanía.
PilaSSmart potenciará los servicios en la nube que se desplegarán tanto
en el plano interno, como en la disposición de servicios externos y que
permitirá la adopción de sistemas en modalidad Software as a Service;
siempre, bajo parámetros que aseguren la plena confidencialidad y
seguridad de los datos.
Además, es importante destacar el hecho de que tras la experiencia
vivida fruto de la pandemia del Covid-19 se hace necesario dar paso a
nuevos escenarios de servicio en los que demostrar nuestra resiliencia
frente a situaciones críticas.
Finalmente, destacamos la adopción de la que se denominará Plataforma
PilaSSmart y permitirá dotar de mayores capacidades de
interoperabilidad e inteligencia a los actuales y futuros sistemas y bases
de datos.
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OBJETIVOS
§ OE3.1 – Alcanzar la
conectividad plena en el
ámbito municipal.
§ OE3.2 - Adaptar el servicio
público a la realidad digital
actual y a posibles
contingencias sobrevenidas
que pudieran anular su
capacidad de actuación.
§ OE3.3 - Avanzar en la
integración e
interoperabilidad de sistemas
y bases de datos para un
mayor aprovechamiento y
explotación de la información.
§ OE3.4 - Incorporación
transversal de la información
territorial y los datos
espaciales a la gestión
pública.

Ayuntamiento excelente
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A3.1.1
MEJORA DEL ALCANCE Y CALIDAD DE SERVICIO DE LA RED
MUNICIPAL DE BANDA ANCHA.
CONTRIBUCIÓN ODS

A través de esta actuación, PilaSSmart pretende
analizar y proyectar la mejora continua de la
actual red municipal privada de banda ancha, de
forma que ésta llegue a la totalidad de las
dependencias municipales con la máxima
capacidad y calidad de servicio, asegurando
igualmente su capacidad de respuesta frente a
contingencias sobrevenidas.

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE3.1 – Alcanzar la conectividad plena en el
ámbito municipal.

2020
2021
2022

UNIDAD RESPONSABLE

2023
Innovación y Nuevas Tecnologías
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A3.1.2
DESPLIEGUE PROGRESIVO DE RED IoT DE SENSÓRICA MUNICIPAL.
CONTRIBUCIÓN ODS

PilaSSmart 30 impulsará progresivamente el
desarrollo inteligente de la totalidad de las redes
de servicio público y, con ello, dotará de
inteligencia a dichas redes mediante la
incorporación de sensórica y otros dispositivos.

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

Esta circunstancia y la dispersión de estos
nuevos elementos tecnológicos requieren la
definición de una red de conectividad lo más
eficiente y sostenible posible.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

Una red que debe adecuarse al tipo de
dispositivo y a las exigencias que en volumen y
velocidad de datos se espera de ellos.

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE3.1 – Alcanzar la conectividad plena en el
ámbito municipal.

2020
2021
2022

UNIDAD RESPONSABLE

2023
Innovación y Nuevas Tecnologías
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A3.2.1
ADECUACIÓN A ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
CONTRIBUCIÓN ODS

El proceso global de transformación digital que
impulsa PilaSSmart 30 requiere un
posicionamiento claro y nítido en materia de
seguridad digital.
Esta actuación pretende tomar como referencia
el Esquema Nacional de Seguridad y con ello, se
establecerán aquellas medidas que permitan
proteger las infraestructuras, la información, así
como los servicios que propone PilaSSmart,
siempre en línea con las instrucciones técnicas
de seguridad que establece el Real Decreto
3/2010, recogido en el artículo 156 de la Ley
40/2015, y las guías de seguridad que propone
el Centro Criptológico Nacional.
Esta actuación requiere el análisis y diagnóstico
de la seguridad digital a nivel municipal,
establecer un esquema de coordinación de la
seguridad digital y definir una Política de
Seguridad: adecuación normativa ENS y otros
estándares y recomendaciones de referencia.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE3.2 – Adaptar el servicio público a la realidad
digital actual y a posibles contingencias
sobrevenidas que pudieran anular su capacidad
de actuación.

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022

UNIDAD RESPONSABLE

Innovación y Nuevas Tecnologías
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2023

A3.2.2
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL.
CONTRIBUCIÓN ODS

Aunque en buena parte de los sectores de
actividad la transformación digital marcaba una
tendencia clara en materia de digitalización del
puesto de trabajo, ha sido el Estado de Alarma
vivido como consecuencia de la pandemia
provocada por el Covid-19 el que ha marcado un
antes y un después en torno a esta necesidad.
Todas las organizaciones públicas y privadas
han demostrado su vulnerabilidad para afrontar
las consecuencias derivadas del confinamiento.
Y los que lo han conseguido, en buena parte de
los casos, ha sido a costa de poner en riesgo la
seguridad digital de sistemas y bases de datos.
Sobre esta premisa, surge la oportunidad de
acompañar la imparable necesidad de digitalizar
– virtualizar – de forma planificada la totalidad
de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Pilas.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE3.2 – Adaptar el servicio público a la realidad
digital actual y a posibles contingencias
sobrevenidas que pudieran anular su capacidad
de actuación.

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022

UNIDAD RESPONSABLE

2023

Innovación y Nuevas Tecnologías
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A3.3.1
DEFINICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA PILASSMART.
A través de esta actuación, PilaSSmart 30
dotará al Ayuntamiento de la que es, con
seguridad, la tecnología más importante para
dar paso al desarrollo inteligente de la ciudad.
La Plataforma PilaSSmart, que debe responder
a las especificaciones que establece la norma
UNE 178104 Sistemas Integrales de Gestión de la
Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad
para una Plataforma de Ciudad Inteligente,
permitirá:
§ Captar y procesar información de fuentes y
sistemas muy diversos.
§ Analizar datos y facilitar su disposición y
visualización para favorecer la mejor toma de
decisiones estratégicas y operativas.
§ Facilitar la publicación de información de
interés para la ciudadanía y las empresas y
así dotar de mayor transparencia a la gestión
municipal.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE3.3 – Avanzar en la integración e
interoperabilidad de sistemas y bases de datos
para un mayor aprovechamiento y explotación
de la información.

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022

UNIDAD RESPONSABLE

Innovación y Nuevas Tecnologías
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2023

A3.4.1
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE UNA
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE PILAS.
A través de esta actuación se pretende dotar
tanto a la estructura interna del Ayuntamiento
de Pilas, como al conjunto de la ciudadanía y las
empresas de una Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE) que facilite la puesta a
disposición de los mimos de información
cartográfica básica, así como aquellas capas de
información que aporten valor directo sobre
recursos, equipamientos y actividades públicas.
Esta información gráfica, que en la actualidad
se hace indispensable para cualquier
desempeño, deberá ser integrada con el resto
de sistemas de gestión inteligente que proyecta
PilaSSmart 30 mediante la Plataforma
PilaSSmart.
LA IDE de Pilas cumplirá en todo momento con
la Directiva Europea INSPIRE.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE3.4 – Incorporación transversal de la
información territorial y los datos espaciales a la
gestión pública.
UNIDAD RESPONSABLE

Innovación y Nuevas Tecnologías

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022
2023
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LAE 4 – HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PLENA DEL
AYUNTAMIENTO DE PILAS
En los últimos años el Ayuntamiento de Pilas no ha cesado en su intento
de avanzar en la digitalización de procesos y servicios, bien mediante su
esfuerzo directo, bien a través de su incorporación a las distintas
soluciones que propone el Plan Informático Provincial que impulsa la
Diputación de Sevilla.
Así, se ha avanzado, tanto en la disposición de sistemas de gestión en
torno a los distintos ámbitos competenciales, como en el desarrollo de la
administración electrónica que establece nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora, con motivo PilaSSmart 30, es el momento de planificar los
próximos avances que requiere un contexto cada vez más exigente en lo
que a eficacia y eficiencia se refiere y, con ello, proyectar nuevas
actuaciones adaptadas a nuevos requerimientos e impulsar déficits ya
conocidos.
Lograrlo no solo supone una inversión en tecnología, sino la adopción por
parte del conjunto de la entidad de un cambio de cultura y un cambio de
actitud frente a la innovación del servicio público.
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OBJETIVOS
§ OE4.1 – Garantizar la
competencia digital de las y
los empleadas públicos que
asegure una administración
digital de calidad.
§ OE4.2 - Impulsar y consolidar
la innovación digital aplicada
en torno a todos los ámbitos
de competencia municipal.
§ OE4.3 - Garantizar un nuevo
esquema de gobernanza
municipal que avance en el
aprovechamiento de la
información, así como en la
transparencia, participación y
cooperación intra e inter
municipal.

Ayuntamiento excelente
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A4.1.1
DIAGNÓSTICO GLOBAL Y DEFINICIÓN DEL PERFIL OBJETIVO: LAS Y
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DIGITALES.
Se fomentará la realización de un diagnóstico
con perspectiva de género sobre la situación
actual en materia de competencia digital por
parte de las y los empleados públicos del
Ayuntamiento de Pilas, así como la definición
del perfil objetivo que éstos y éstas debieran
tener para su mejor desempeño.
Dicha evaluación se llevará a cabo conforme al
Marco para el Desarrollo y el Conocimiento de la
Competencia digital en Europa: DigComp.
A partir de su resultado se conocerá:
§ El punto de partida sobre el que llevar a cabo
los oportunos itinerarios formativos para la
estructura actual.
§ El perfil de referencia que se tendrá en
cuenta con respecto a estas competencias
en la definición de los puestos de trabajo y,
lógicamente, en futuras incorporaciones.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE4.1 – Garantizar la competencia digital del
empleado público que asegure una administración
digital de calidad.
UNIDAD RESPONSABLE

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022
2023

Régimen Interior y Recursos Humanos
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A4.1.2
PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA – LAS Y LOS EMPLEADO
PÚBLICOS DIGITALES.
Tomando en consideración el resultado del
diagnóstico previo llevado a cabo, así como las
necesidades relativas a competencias digitales
y las conocidas exigencias que en materia de
digitalización requiere la administración
electrónica y el propio desarrollo inteligente,
PilaSSmart 30 diseñará y llevará a cano un plan
continuo de capacitación que permita poner en
marcha distintos itinerarios formativos,
teniendo en cuenta la participación equilibrada
de mujeres y hombres, y facilitando la asistencia
de los y las mismas a través de medidas de
conciliación (horarios, movilidad…).
Estos itinerarios no se limitarán a la
transferencia convencional de conocimiento
que aportan los cursos on-line o presenciales,
sino que se llevarán a cabo con el
acompañamiento especializado en el propio
puesto de trabajo.

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

Además, independientemente del apoyo externo
que se requiera, se considera vital el que dicho
entrenamiento se lleve a cabo, también, por
parte de “mentoring digital” de la propia
estructura técnica del Ayuntamiento de Pilas y
su Oficina de Transformación Digital.
OBJETIVO PRINCIPAL

OE4.1 – Garantizar la competencia digital del
empleado público que asegure una administración
digital de calidad.
UNIDAD RESPONSABLE

2020
2021
2022
2023

Régimen Interior y Recursos Humanos
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A4.2.1
DEFINICIÓN DE UN MODELO DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.
La experiencia acumulada en lo que a la
implantación de la administración electrónica se
refiere nos demuestra que el proceso de
digitalización de procedimientos y trámites
requiere, con carácter previo, de un esfuerzo por
parte de la entidad en la que se llevará a cabo
una profunda revisión sobre cómo se prestan
los distintos servicios públicos, si éstos serían
posibles de otra forma o si es necesaria la
reducción de cargas administrativas; todo ello,
con el afán de ser más eficientes. En definitiva,
prestar servicios públicos de mayor utilidad y
calidad.
Es por ello, por lo que PilaSSmart 30 propone la
definición de un modelo de racionalización y
simplificación administrativa que de forma a
una auténtica innovación previa de nuestros
procedimientos.

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

Y como resultado final, el Mapa de Procesos y
procedimientos que llevará de forma progresiva
a la implementación tecnológica.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE4.2 - Impulsar y consolidar la innovación digital
aplicada en torno a todos los ámbitos de
competencia municipal.
UNIDAD RESPONSABLE

Innovación y Nuevas Tecnologías
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2020
2021
2022
2023

A4.2.2
IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES
ELECTRÓNICOS.
El Ayuntamiento de Pilas continuará con el
fuerte impulso realizado en torno a la
implantación de su Sede Electrónica y el resto
de instrumentos y herramientas tecnológicas
para avanzar en el cumplimiento, tanto de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Publico.
PilaSSmart 30 imprime un carácter más
innovador a este proceso favoreciendo, no ya el
cumplimiento de nuestro ordenamiento, sino
más allá el hecho de situar a la ciudadanía y las
empresas en el centro de atención de la
administración electrónica.
Y para ello, se hace vital que de forma paralela a
la definición de nuevos trámites y servicios, se
tenga en cuenta los resultados de la Actuación
A4.2.1 - Definición de un modelo de
racionalización y simplificación administrativa.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE4.2 - Impulsar y consolidar la innovación digital
aplicada en torno a todos los ámbitos de
competencia municipal.
UNIDAD RESPONSABLE

Innovación y Nuevas Tecnologías

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022
2023
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A4.2.3
IMPULSO A LA CALIDAD E INNOVACIÓN DIGITAL DEL SERVICIO
PÚBLICO.
PilaSSmart 30 definirá un programa continuo
que fomente en el seno de su propia
organización un modelo de innovación de los
servicio públicos.
Este programa tendrá como desafío la calidad y
la innovación digital global del servicio
municipal.
Se reconocerá el esfuerzo y se premiará
anualmente las mejores ideas que redunden de
una forma efectiva en la eficacia, eficiencia o
sostenibilidad de procesos y servicios
competencia del Ayuntamiento de Pilas.
Además, y con el objeto de facilitar la
creatividad y capacidad de innovación interna
del Ayuntamiento, incluida la adopción de
buenas prácticas, se llevarán a cabo los
correspondientes talleres de innovación que
difundan técnicas y herramientas, basadas en la
filosofía Design Thinking y promoviendo la
participación equilibrada de mujeres y hombres.

OBJETIVO PRINCIPAL

OE4.2 - Impulsar y consolidar la innovación digital
aplicada en torno a todos los ámbitos de
competencia municipal.
UNIDAD RESPONSABLE

Innovación y Nuevas Tecnologías
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CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022
2023

A4.3.1
DEFINICIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL QUE CONTRIBUYA
A LA TOMA DE DECISIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
La implantación de nuevos sistemas de gestión
inteligente unido a la Plataforma PilaSSmart,
que favorecerá la mejor integración e
interoperabilidad con los actuales sistemas de
información municipal posiciona al
Ayuntamiento de Pilas para disponer de una
mayor capacidad analítica de datos que le
permitan tomar mejores decisiones, pero
también para dar nuevos pasos en materia de
rendición de cuentas sobre el avance de su
política pública.
Para ello, se requiere la tecnología oportuna que
sea capaz de establecer las dimensiones de
impacto, la correcta definición de objetivos
concretos, así como de los indicadores que
producirán medidas efectivas para conocer el
grado de consecución de los primeros.

OBJETIVO PRINCIPAL

O4.3 – Garantizar un nuevo esquema de
gobernanza municipal que avance en el
aprovechamiento de la información, así como
en la transparencia, participación y cooperación
intra e inter municipal.
UNIDAD RESPONSABLE

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022
2023

Innovación y Nuevas Tecnologías
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A4.3.2
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE GOBIERNO
ABIERTO.
A través de esta actuación se establecerán las
bases del Gobierno Abierto que debe impulsar
PilaSSmart 30 teniendo en cuenta los principios
fundamentales del Buen Gobierno y tomando la
transparencia (publicidad activa, derecho de la
ciudadanía y datos abiertos), la participación
ciudadana (presencial y digital) y la mejora en
cooperación con otras instituciones sociales,
públicas y privadas, como pilares
fundamentales de la acción de gobierno.
La implantación de una plataforma de Gobierno
Abierto no se limita al aspecto tecnológico sino
que implica que de forma previa se realice al
menos:
§ Una auditoria sobre el cumplimiento de la
entidad en materia de transparencia, así
como la definición de un modelo
automatizado de publicación de datos.
§ La definición de un modelo de participación
en el proceso de decisión de políticas
públicas, pero también en la propia gestión
de los servicios.
OBJETIVO PRINCIPAL

O4.3 – Garantizar un nuevo esquema de
gobernanza municipal que avance en el
aprovechamiento de la información, así como
en la transparencia, participación y cooperación
intra e inter municipal.
UNIDAD RESPONSABLE

Participación ciudadana

52

CONTRIBUCIÓN ODS

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.
Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.
Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT11. Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública.

2020
2021
2022
2023

LAE 5 – IMPULSO A LA EFICIENCIA DE LOS SS.PP PARA
GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD
Uno de los mayores beneficios que aporta el desarrollo inteligente es, sin duda
alguna, la capacidad de intervenir en las redes de servicio público mediante la
incorporación de tecnología, fundamentalmente sensores, que generen
información para permitir un mayor control operativo de las mismas.
La eficiencia derivada de una mayor capacidad de gestión del servicio público, no
sólo redundará en un importante ahorro de costes, sino también en nuestro
medio ambiente, pues la reducción del consumo de recursos naturales como el
agua, el consumo de energía, incluso la disminución de emisiones de CO2 a
nuestra atmósfera, es un valor añadido que hará de Pilas una ciudad más
saludable.
A través de esta Línea de Actuación Estratégica se intervendrá de una forma
gradual sobre el conjunto de servicios priorizando aquellos que mayor efecto
tengan en el binomio coste de los servicios y el impacto ambiental.
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OBJETIVOS
§ OE 5.1 – Normalización y
reducción del gasto
energético en edificios y
equipamiento municipal.
§ OE 5.2 – Optimizar la gestión
de recursos naturales en la
prestación de servicios
públicos.

Entorno saludable, seguro y sostenible
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A5.1.1
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EDIFICIOS MUNICIPALES.
El Ayuntamiento de Pilas ve en la eficiencia
energética una oportunidad para, entre otras
ventajas, reducir el coste efectivo de los
servicios mediante un uso más adecuado de la
energía que se emplea en sus edificios,
infraestructuras y equipamientos públicos.
A través de PilaSSmart 30, el Ayuntamiento de
Pilas ve la oportunidad de hacer a la
administración local más eficiente
energéticamente hablando y es por ello que se
llevará a cabo la definición e implantación de un
Sistema inteligente de eficiencia energética que
gestionará y monitorizará, en un primer término,
los cuadros eléctricos de los edificios
municipales a través de la instalación de
contadores inteligentes y sensores de
iluminación con los que será posible analizar el
consumo eléctrico y su comportamiento.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT4. Favorecer la transición a una economía
baja en carbono en todos los sectores.
OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE5.1 – Normalización y reducción del gasto
energético en edificios y equipamiento municipal.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Obras y Servicios

2023
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A5.1.2
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPAL.
El Sistema de gestión inteligente del alumbrado
público municipal incluirá la instalación de
equipos de control en los cuadros eléctricos,
concentradores de conexión por segmentos de
la propia red y cambios en luminarias (farolas,
focos, etc.) introduciendo tecnología LED y en
algunas ubicaciones sensórica (lumínica,
movimiento, etc.) que optimice más aún el
servicio ante eventos de movilidad o
acompañamiento al patrimonio histórico y otros
eventos.
Este Sistema de Gestión Inteligente de
alumbrado público permitirá: reducir el gasto de
energético que genera la propia red de
alumbrado, reducir el tiempo de actuación ante
una incidencia y mejorar el mantenimiento
preventivo, además de personalizar la activación
del servicio en base al paso de peatones,
vehículos, etc.
La falta de seguridad y de movilidad es un serio
obstáculo para alcanzar la igualdad de género
en la ciudad (según el Informe Habitat).

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT4. Favorecer la transición a una economía
baja en carbono en todos los sectores.
OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE5.1 – Normalización y reducción del gasto
energético en edificios y equipamiento municipal.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Obras y Servicios

2023
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A5.2.1
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE RIEGO DE JARDINES
PÚBLICOS.
Mediante esta actuación se pondrá en marcha
una solución que permita el control, la
conservación y la optimización del riego de
jardines y entornos vegetales.
Así, a través de la sensorización de la red, será
posible analizar el consumo de agua, su
comportamiento y su ajuste en base a
parámetros medio ambientales y
meteorológicos, un hecho que permitirá
racionalizar el consumo, consiguiendo un
ahorro energético,
Para ello PilaSSmart 30 prevé caracterizar cada
una de las zonas objeto de sensorización y
definir sus necesidades hídricas con respecto a
la vegetación existente en base a parámetros
como la ubicación, densidad, tipo de suelo y tipo
de irrigación, entre otros.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE5.2 – Optimizar la gestión de recursos
naturales en la prestación de servicios públicos.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Medio Ambiente

2023
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LAE 6 – MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA QUE PILAS OFRECE A
LAS PERSONAS.
Si bien es cierto que el desarrollo inteligente favorece la eficiencia del servicio
público mediante el acceso a más y mejor información permitiendo una gestión
más precisa de servicios y recursos, no es menos cierto que la digitalización que
ahora proyectamos mediante PilaSSmart 30 también hace posible la existencia
de servicios públicos digitales que redundan en una mayor calidad de vida
percibida por parte de la ciudadanía.
Así, partiendo de este gran objetivo, mediante esta Línea de Actuación
Estratégica se incidirá en la movilidad, la seguridad, el medio ambiente o el ocio y
la cultura.
En muchos casos estos servicios responden directamente a los nuevos hábitos
de consumo que la era digital ya ha introducido en el ámbito privado con la
aparición de modelos de negocio absolutamente disruptivos con sus formatos
tradicionales; como en los casos de turismo, el acceso a contenidos culturales o
el consumo más básico.
Ahora es el turno del servicio público y con ello, además, trabajar intensamente
para que nuestra ciudadanía cuente con el mismo nivel de servicio que se
proyecta en las ciudades con una mayor población, siempre, favoreciendo la
igualdad de acceso y la reducción de exclusiones.
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OBJETIVOS
§ OE6.1 – Garantizar la máxima
seguridad y capacidad de
respuesta ante emergencias.
§ OE6.2 – Monitorizar y generar
un entorno urbano más
saludable.
§ OE6.3 – Mejorar el acceso a
recursos turísticos, culturales
y de ocio de Pilas.
§ OE6.4 – Favorecer y atraer
una movilidad sostenible.

Entorno saludable, seguro y sostenible
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A6.1.1
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y
SEGURIDAD.
A través de esta actuación, PilaSSmart 30
pretende dotar de tecnología y con ello dar
servicio al Centro de Control y Seguridad
aunando la integración de fuentes de
información de naturaleza diversa que permitan
una mayor gestión de la seguridad global de
Pilas.En definitiva información que interpretada
bajo el prisma de la seguridad y la capacidad de
respuesta ante emergencias se convierte en un
activo de máximo valor para la ciudad.
En este sentido, se procederá a la definición del
Mapa de Información y necesidades de
interoperabilidad entre sistemas que debieran
procurarse para su consolidación en torno a un
esquema de visualización de datos (cuadro de
mando) sobre la Plataforma PilaSSmart.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 9. Fomento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y contra cualquier tipo de
discriminación.
OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE6.1 – Garantizar la máxima seguridad y
capacidad de respuesta ante emergencias.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Seguridad ciudadana
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A6.1.2
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.
Las cámaras de seguridad se han convertido en
un elemento esencial en el desarrollo inteligente
comportándose como auténticos sensores al
servicio de la seguridad del entorno.
En una primera fase, el Sistema de Gestión
Inteligente de Cámaras de Seguridad dará
cobertura tanto en los accesos a Pilas, como a
su viario urbano. Con posterioridad, se dotará de
esta capacidad de análisis a otros espacios
públicos, en los que respetando completamente
el ordenamiento jurídico, es posible mejorar la
detección de comportamientos, incidencias
anómalas, ocupaciones indebidas y cualquier
otra situación que ponga en riesgo la seguridad
de nuestra ciudadanía.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 9. Fomento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y contra cualquier tipo de
discriminación.
OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE6.1 – Garantizar la máxima seguridad y
capacidad de respuesta ante emergencias.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Seguridad ciudadana

2023
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A6.1.3
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE MONITORIZACIÓN DE
COLECTIVOS VULNERABLES.
Se llevará a cabo la implantación de un sistema
inteligente que permita facilitar la atención a
colectivos desfavorecidos y que requieren
atención personalizada.
Solo en el caso del colectivo de los mayores de
65 años, Pilas cuenta con más de 250 hogares
unipersonales.
Mediante la introducción de sensórica en los
hogares o centros de asistencia se facilitará el
trabajo de las familias o cuidadores y
cuidadoras al dotarles de información y
monitorización sobre hábitos, rutinas y
comportamientos. De esta forma es posible
anticiparse a situaciones críticas, muchas veces
sin solución si el tiempo de atención y respuesta
se extiende.
En esta actuación, PilaSSmart 30 impulsará una
iniciativa piloto en una primera fase que, en
función de los resultados obtenidos, nos
permitirá extenderla al resto de la población
objetivo o facilitarle el acceso a esta tecnología.

OBJETIVO PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 9. Fomento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y contra cualquier tipo de
discriminación.

2020

OE6.1 – Garantizar la máxima seguridad y
capacidad de respuesta ante emergencias.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Bienestar Social

64

2023

A6.2.1
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE CALIDAD DEL AIRE.
PilaSSmart 30 llevará a cabo la definición e
implementación de un sistema basado en
sensores de diferentes características que
dotarán de servicio a una red de estaciones de
monitorización para conocer en todo momento
y en tiempo real, la calidad del aire con el fin de
facilitar la toma de decisiones y la comunicación
de esta información a la ciudadanía.
Entre los distintos parámetros que serán objeto
de medición, destacamos: CO, H2S, NO, O2, C6H6,
SO2, concentración en el aire de partículas
PM2.5 y PM10, así como temperatura y
humedad.
Este sistema inteligente permitirá establecer
eventos, alertas y alarmas asociadas a los
valores obtenidos, que serán gestionadas por
un software plenamente integrado con la
Plataforma PilaSSmart.
El Ayuntamiento de Pilas tiene el
convencimiento de que un aire más limpio trae
consigo una mejoría en la salud de la población,
dado que muchos de los agentes
contaminantes son causantes de graves
enfermedades respiratorias.

OBJETIVO PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y
sus efectos.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente
y promover la eficiencia de los recursos.

2020

OE6.2 – Monitorizar y generar un entorno urbano
más saludable.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Medio Ambiente

2023
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A6.2.2
GREEN PILAS - UNA CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO.
El camino hacia una ciudad respetuosa con el
medio, además de tecnología, debe verse
reforzado con un posicionamiento local que
concrete su compromiso con respecto a los
pilares fundamentales de la sostenibilidad
medio ambiental.
En este sentido, desde PilaSSmart se
desarrollará la política Green Pilas, basada en el
indicador que representa la Huella de Carbono,
con extensiones en torno a:
§ Tecnología: con la que demostrar y
cuantificar el gran potencial de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación para reducir las emisiones de
CO2.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y
sus efectos.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

§ Hogar y Empresa: con la que impulsar la
eficiencia energética de las viviendas y
empresas y comercios de Pilas.

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

§ Movilidad: con la que impulsar el desarrollo
de la movilidad sostenible.

OT4. Favorecer la transición a una economía
baja en carbono en todos los sectores.
OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE6.2 – Monitorizar y generar un entorno urbano
más saludable.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Medio Ambiente

2023
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A6.3.1
OFICINA TURÍSTICA DIGITAL: CONTENIDOS, PROMOCIÓN Y CONEXIÓN
LOCAL.
Conectar el destino que representa Pilas con los
flujos turísticos globales y locales encuentra en el
espacio digital una oportunidad única y real para una
ciudad como la nuestra.
Si una gran parte de la información turística hoy día
gira en torno a la utilización de nuevas tecnologías y
redes sociales, es lógico que los servicios de
información no se caractericen por ser
exclusivamente presenciales, sino que tengan en
cuentan los canales donde buscan información los y
las viajeras y dónde podemos ofrecérsela.
Mediante esta actuación se llevará a cabo la
definición de contenidos digitales que traccionen los
principales recursos y atractivos de Pilas. Dichos
contenidos se generarán sobre las tecnologías
disruptivas más consolidadas como es el caso de la
realidad virtual y aumentada y se pondrán en valor a
través de una solución web: la Oficina Turística
Digital.
Centrará su atención en facilitar la experiencia
turística desde origen, aportando información y
servicios digitales para el acceso y disfrute de la
propuesta turística, activando la economía y la
mejora de la reputación digital de Pilas.

OBJETIVO PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN ODS

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.

2020

OE 6.3 – Mejorar el acceso a recursos turísticos,
culturales y de ocio de Pilas.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Desarrollo Económico

2023

67

A6.3.2
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.
La señalización turística es un elemento
prioritario en la ordenación del sistema turístico
de un destino, tanto para la puesta en valor e
incorporación del consumo de los recursos que
integran su patrimonio turístico, como para
mejorar los flujos de interconexión de sus zonas
turísticas.
Asimismo, es necesario que la señalización
turística pueda satisfacer las expectativas de
los y las turistas, proporcionándoles una
orientación e información de valor.
Mediante esta actuación, la red de balizas
turísticas que se desplegarán en puntos clave
de la ciudad, permitirán proporcionar servicios y
contenidos personalizados en torno a recursos
culturales, patrimoniales o de ocio de Pilas.
Con ello no sólo se protegerá la experiencia de
los y las usuarias del atractivo turístico, sino que
se dispondrá de información de alto valor para
conocer flujos turísticos.

OBJETIVO PRINCIPAL

CONTRIBUCIÓN ODS

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT 3. Mejora de la competitividad de las
PYMEs.

2020

OE 6.3 – Mejorar el acceso a recursos turísticos,
culturales y de ocio de Pilas.

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Desarrollo Económico

2023
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A6.4.1
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE PUNTOS DE RECARGA DE
VEHÍCULO ELÉCTRICO.
PilaSSmart impulsar la creación de una red de
puntos de recarga de vehículos en torno a
puntos estratégicos de la ciudad.

CONTRIBUCIÓN ODS

Con ello se promoverá el uso del vehículo
eléctrico.

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna.

Los puntos de recarga permitirán una
comunicación vehículo-red con el operador
energético y favorecerá el servicio público para:

Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

§ Consultar la ubicación del punto de recarga y
su disponibilidad.

Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles.

§ Reserva e identificación de usuario/a.
§ Información sobre precios, ofertas con
discriminación horaria y el fomento de
recarga en horas.
§ Tipología de conector y de recargas (rápidas
y semirápidas).
§ Pago integrado.

CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT4. Favorecer la transición a una economía
baja en carbono en todos los sectores.
OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.
OT7. Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE6.4 – Favorecer y atraer una movilidad
sostenible .

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Medio Ambiente

2023
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A6.4.2
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE APARCAMIENTO DE
SUPERFICIE.
A través de esta actuación, PilaSSmart 30
quiere dotar al Ayuntamiento y por extensión a
su ciudadanía y el resto de personas que nos
visitan, de un sistema inteligente que facilite la
gestión del aparcamiento de superficie.
Dicho sistema favorecerá la reducción de
infracciones y sanciones asociadas, la fluidez
del tráfico urbano o la reducción de las
emisiones de CO2, al reducirse el tiempo en la
búsqueda de aparcamiento.
El sistema, independientemente de los
oportunos componentes de software de gestión
e interacción (disponibilidad, pago, etc),
incorporará la implantación de paneles de
información sobre la disponibilidad de
aparcamientos, así como la lógica
sensorización del espacio de aparcamiento.

CONTRIBUCIÓN ODS

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible y
fomentar la innovación.
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
CONTRIBUCIÓN OT EUROPA 2020

OT 2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
OT4. Favorecer la transición a una economía
baja en carbono en todos los sectores.
OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.
OT7. Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.

OBJETIVO PRINCIPAL

2020

OE6.4 – Favorecer y atraer una movilidad
sostenible .

2021

UNIDAD RESPONSABLE

2022

Medio Ambiente

2023
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GESTIÓN Y EVALUACIÓN
Estructura y responsabilidades

PilaSSmart 30 requiere el liderazgo político que
impulsa la Delegación de Plan Estratégico 2030 y
Desarrollo Económico, quien reporta directamente a
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pilas.
Así, desde el Comité de Dirección de PilaSSmart 30
que mantiene reuniones semestrales de evaluación
se lleva a cabo el seguimiento global de la estrategia
y aprueba la evaluación que sobre ésta se lleva a
cabo cada año.
Dicho COMITÉ DE DIRECCIÓN– PilaSSmart 30 está
formado por:
§

§

§
§
§
§
§
§

Juan Ignacio Fuentes Hernández – Concejal de
Plan Estratégico 2030, Desarrollo Económico,
Atención al Ciudadano, Promoción de la
Vivienda, Disciplina Urbanística e Inversiones
Municipales.
Luisa Quintero Catalán – Concejala de
Promoción Juvenil, Ocio y Tiempo Libre,
Innovación y Nuevas Tecnologías, Planeamiento,
Disciplina Urbanística y Ordenanzas Municipales
Rocío Barragán Barragán – Concejala de
Bienestar Social, Educación y Medio Ambiente
Luis Manuel Merino Suárez - Responsable
Departamento Innovación y NNTT
Carlos Javier Díaz Hernández - Arquitecto
Técnico
Virginia Ugalde Donoso – Arquitecta Municipal
Rafael Navarro Mateos - Jefe de Compras y
Almacén
Manuel Becerril Cardellat - Técnico de
Contratación

GRUPOS DE COORDINACIÓN

El Comité de Dirección de PilaSSmart 30 en todo
momento colabora con los distintos Grupos de
Coordinación que en torno a cada ámbito de
desarrollo inteligente han sido creados para
dinamizar y facilitar el desarrollo de la estrategia.
Economía Inteligente
§

§
§
§

Sociedad Inteligente
§

§

§
§
§
§
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Juan Ignacio Fuentes Hernández – Concejal de
Plan Estratégico 2030, Desarrollo Económico,
Atención al Ciudadano, Promoción de la
Vivienda, Disciplina Urbanística e Inversiones
Municipales
Daniela Barragán Ehrenfried – Técnica Fomento
y Desarrollo
Manuela Pérez Cruz – Técnica Fomento y
Desarrollo
Manoli Diago – Presidenta Asociación de
Empresarios

Juan Ignacio Fuentes Hernández – Concejal de
Plan Estratégico 2030, Desarrollo Económico,
Atención al Ciudadano, Promoción de la
Vivienda, Disciplina Urbanística e Inversiones
Municipales
Luisa Quintero Catalán - Concejala de Promoción
Juvenil, Ocio y Tiempo Libre, Innovación y
Nuevas Tecnologías, Planeamiento, Disciplina
Urbanística y Ordenanzas Municipales
Rocío Barragán Barragán –Concejala de
Bienestar Social, Educación y Medio Ambiente
Manuela Pérez Cruz – Técnica Igualdad
María del Pilar Vázquez Lobo - Responsable
Servicios Sociales
David García Cruz - Agente Dinamización Juvenil

Movilidad Inteligente
§

§

§
§
§
§
§

Juan Ignacio Fuentes Hernández – Concejal de
Plan Estratégico 2030, Desarrollo Económico,
Atención al Ciudadano, Promoción de la
Vivienda, Disciplina Urbanística e Inversiones
Municipales
Enrique Bernal Quintero – Concejal de Obras y
Servicios, Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Movilidad
Carlos Javier Díaz Hernández - Arquitecto
Técnico
Virginia Ugalde Donoso – Arquitecta Municipal
Rafael Navarro Mateos - Jefe de Compras y
Almacén
Francisco Antonio del Valle Hernández –
Subinspector Policía
Rafael Ramírez Montero – Oficial de Policía

Entorno Inteligente
§

§
§
§
§

Enrique Bernal Quintero – Concejal de Obras y
Servicios, Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Movilidad
Rocío Barragán Barragán – Concejala de
Bienestar Social, Educación y Medio Ambiente
Carlos Javier Díaz Hernández - Arquitecto
Técnico
Virginia Ugalde Donoso – Arquitecta Municipal
Rafael Navarro Mateos - Jefe de Compras y
Almacén

Gobernanza Inteligente
§
§

§

§

José Leocadio Ortega Irizo – Alcalde
Juan Ignacio Fuentes Hernández – Concejal de
Plan Estratégico 2030, Desarrollo Económico,
Atención al Ciudadano, Promoción de la
Vivienda, Disciplina Urbanística e Inversiones
Municipales
Luisa Quintero Catalán - Concejala de Promoción
Juvenil, Ocio y Tiempo Libre, Innovación y
Nuevas Tecnologías, Planeamiento, Disciplina
Urbanística y Ordenanzas Municipales
Rocío Barragán Barragán – Concejala de
Bienestar Social, Educación y Medio Ambiente

Bienestar Inteligente
§
§

§

§
§
§

§
§
§
§
§
§

José Leocadio Ortega Irizo – Alcalde
Juan Ignacio Fuentes Hernández – Concejal de
Plan Estratégico 2030, Desarrollo Económico,
Atención al Ciudadano, Promoción de la
Vivienda, Disciplina Urbanística e Inversiones
Municipales
Luisa Quintero Catalán - Concejala de Promoción
Juvenil, Ocio y Tiempo Libre, Innovación y
Nuevas Tecnologías, Planeamiento, Disciplina
Urbanística y Ordenanzas Municipales
Rocío Barragán Barragán – Concejala de
Bienestar Social, Educación y Medio Ambiente
Rafael Navarro Mateos - Jefe de Compras y
Almacén
Enrique Bernal Quintero – Concejal de Obras y
Servicios, Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Movilidad
Antonio Barragán Catalán – Concejal de Cultura
Manuela Pérez Cruz – Técnica Igualdad
María del Pilar Vázquez Lobo - Responsable
Servicios Sociales
David García Cruz - Agente Dinamización Juvenil
Francisco Barragán Hernández - Técnico de
Cultura
Manuel Quintero Moreno – Técnico de Deporte

Plataforma Inteligente
•
•

•
•

José Leocadio Ortega Irizo – Alcalde
Luisa Quintero Catalán - Concejala de Promoción
Juvenil, Ocio y Tiempo Libre, Innovación y
Nuevas Tecnologías, Planeamiento, Disciplina
Urbanística y Ordenanzas Municipales
Luis Manuel Merino Suárez - Responsable
Departamento Innovación y NNTT
Virginia Ugalde Donoso – Arquitecta Municipal
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MAPA DE INDICADORES

Con el objeto de contar con medidas que faciliten conocer el avance, pero también el efecto e impacto que
provoca el desarrollo de PilaSSmart 30, a continuación se relacionan los indicadores identificados en el momento
de su aprobación.
Se trata de un mapa abierto a modificaciones en función del resultado y nivel de utilidad que representan para
conocer el resultado continuo de esta estrategia de desarrollo inteligente.

LAE 1 - IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE PILAS.

LAE 2 - CIUDANANÍA DIGITAL: CULTURA,
COMPETENCIA Y MEDIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

§ OE1.1 – Contribuir a la transformación de
modelos de negocio para su incorporación a una
nueva economía digital.

§

OE2.1 Incorporar nuevos instrumentos y
recursos para contribuir a la orientación digital
de la ciudadanía.

§ OE1.2 – Favorecer la incorporación de tecnología
digital en los sectores productivos de Pilas.
§ OE1.3 – Facilitar la reutilización de información
del sector público por parte del ecosistema
productivo.

§

OE2.2 – Lograr que el conjunto de la ciudadanía
de Pilas, sin excepción, adopte competencias
digitales básicas.

§

OE2.3 – Fomentar el uso y las capacidades
necesarias para acceder a servicios públicos
digitales.

§

OE2.4 – Facilitar la reutilización de
equipamiento que favorezca la inclusión digital.

§ OE1.4 - Apoyar la iniciativa emprendedora de
base digital.
IND1.01

% fuerza laboral total que está desempleada

IND1.02

% fuerza laboral juvenil que está desempleada

IND1.03
IND1.04
IND1.05
IND1.06
IND1.07
IND1.08
IND1.09
IND1.10
IND1.11

% fuerza laboral de la ciudad que trabaja en el
sector de las TIC
Nº de empresas/comercios que requieren
abordar la transformación digital.
% de empresas/comercios objetivo que reciben
actuaciones de acompañamiento.
Nº de empresas/comercios potencialmente
receptoras/Herramienta TIC
Nº de actuaciones de promoción y actuación
llevadas a cabo.
Nº de empresarios/directivos participantes en
actividades de apoyo a la transformación.
% incorporación de tecnologías que se
incorporan (Mapa de Herramientas).
Nº de nuevos puestos de trabajo consecuencia
de la transformación digital.
% crecimiento en la facturación de
pymes/comercios debido a la incorporación de
las TIC.

IND1.12

% y Nº de conjuntos de datos abiertos que se
publican de interés para la economía.

IND1.13

Nº de iniciativas emprendedoras de base digital.

IND1.14

Nº de empresas/comercios que incorporar
emprendedores para intraemprender.
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IND2.01
IND2.02
IND2.03
IND2.04
IND2.05
IND2.06
IND2.07
IND2.08
IND2.09
IND2.10

Nº de atenciones/mes realizadas en la OTD/tipo
de actuación.
Tasa de alfabetización de adultos.
% de la población de la Pilas en riesgo de
exclusión digital/perfil.
Nº de actividades realizadas para favorecer la
adopción de competencias digitales.
Nº de personas que participan en itinerarios de
formación sobre competencias digitales.
Nº de personas que se certifican en
Competencias Digitales.
% de la población en riesgo de exclusión
digital/causa (equipamiento-conectividadcompetencia).
Nº de personas que participan en recirculación
de equipamiento TIC.
Nº de instituciones que participan en
recirculación de equipamiento TIC.
Nº de beneficiarios directos de equipamiento TIC
reutilizado.

LAE 3 - DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA
TÉCNOLÓGICA DE BASE PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
§

OE3.1 – Alcanzar la conectividad plena en el
ámbito municipal.

§

OE3.2 - Adaptar el servicio público a la realidad
digital actual y a posibles contingencias
sobrevenidas que pudieran anular su
capacidad de actuación.

§

OE3.3 - Avanzar en la integración e
interoperabilidad de sistemas y bases de
datos para un mayor aprovechamiento y
explotación de la información.

§

OE3.4 - Incorporación transversal de la
información territorial y los datos espaciales a
la gestión pública.

LAE 4 - HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PLENA DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
§

OE4.1 – Garantizar la competencia digital del
empleado público que asegure una
administración digital de calidad.

§

OE4.2 - Impulsar y consolidar la innovación
digital aplicada en torno a todos los ámbitos
de competencia municipal.

§

OE4.3 - Garantizar un nuevo esquema de
gobernanza municipal que avance en el
aprovechamiento de la información, así como
en la transparencia, participación y
cooperación intra e inter municipal.

IND4.01
IND4.02

IND3.01

% de hogares y empresas con acceso a internet.

IND3.03

Nº de puntos de acceso WIFI públicos en la
ciudad.
Nº de suscripciones de banda ancha fija.

IND3.04

Nº de suscripciones de banda ancha móvil.

IND3.05

% de cobertura de banda ancha fija.

IND3.06

% de cobertura de banda ancha móvil.

IND3.07

Nº de dispositivos IoT en red.

IND3.08

Grado de interoperabilidad tecnológica sobre el
mapa global de soluciones tecnológicas
municipales.

IND3.02

IND3.09
IND3.10
IND3.11
IND3.12
IND3.13
IND3.14

Nº de sistemas verticales integrados con
Plataforma PilaSSmart
Nº de usuarios/áreas/ con acceso a información
en la Plataforma PilaSSmart.
Índice de madurez Esquema Nacional de
Seguridad.
Índice de cumplimiento Esquema Nacional de
Seguridad.
% de normas implantadas sobre objetivos del
Esquema Nacional de Seguridad.
Nº de violaciones graves contempladas en el
Esquema Nacional de Seguridad.

IND4.03
IND4.04
IND4.05
IND4.06
IND4.07
IND4.08
IND4.09
IND4.10
IND4.11
IND4.12
IND4.13
IND4.14
IND4.15
IND4.16
IND4.17
IND4.18
IND4.19

% de empleados públicos que adquieren
competencias digitales básicas.
% de empleados públicos que adquieren
competencias digitales sobre administración
electrónica.
% de procedimientos administrativos
digitalizados.
% de trámites electrónicos sobre el total de
tramitación municipal.
Impacto medioambiental (Kg de CO2) que
genera la administración electrónica.
Nº de propuestas innovadoras recibidas/año en
relación con los servicios públicos.
Nº de propuestas innovadoras
implementadas/año en relación con los SS.PP.
Nº de empleados que proponen soluciones
innovadoras en relación con los SS.PP.
Nº de áreas municipales que emplean el Cuadro
de Mando Integral.
Nº de responsables públicos/técnicos que
adoptan el Cuadro de Mando Integral como
herramienta de trabajo.
Nº de fuentes de información interna que
integra el Cuadro de Mando Integral.
Nº de fuentes de información externas que
integra el Cuadro de Mando Integral.
Nº de indicadores/dimensión estratégica que
gestiona el Cuadro de Mando Integral.
Nº conjunto de datos abiertos que conforman el
catálogo de datos abiertos.
Nº de visitas a la Plataforma de Gobierno
Abierto
Nº de encuestas realizadas a través de
Plataforma de Gobierno Abierto
% de participación en foros de la Plataforma de
Gobierno Abierto
Nº de consultas públicas celebradas en la
Plataforma de Gobierno Abierto
% de áreas municipales que emplean la
Plataforma de Gobierno Abierto
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LAE 5 - IMPULSO A LA EFICIENCIA DE LOS
SS.PPPARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD.

LAE 6 - MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA QUE
PILAS OFRECE A LAS PERSONAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

§

OE 5.1 – Normalización y reducción del gasto
energético en edificios y equipamiento
municipal.

§

OE 5.2 – Optimizar la gestión de recursos
naturales en la prestación de servicios
públicos.

IND5.01
IND5.02
IND5.03
IND5.04
IND5.05
IND5.06
IND5.07
IND5.08
IND5.09
IND5.10
IND5.11
IND5.12
IND5.13

Nº de edificios públicos bajo el sistema de
gestión inteligente de eficiencia energética.
Consumo instantáneo y por franja horaria en
circuitos, edificios y Ayuntamiento.
Consumo y Ahorro energético (€,Kw/h)/edificio.
Consumo y Ahorro energético (€,Kw/h) en total
Nº y tipo de incidencia en consumo (eventos
programados) en sistema de gestión inteligente
de eficiencia energética.
Nº de espacios bajo el sistema de gestión
inteligente de alumbrado público.
Consumo instantáneo y por franja horaria en
circuitos, segmentos y Ayuntamiento.
Consumo y Ahorro energético
(€,Kw/h)/segmento de alumbrado.
Consumo y Ahorro energético (€,Kw/h) en total
Nº y tipo de incidencia en consumo (eventos
programados) en sistema de gestión inteligente
de alumbrado público.
Ahorro de agua (l) gracias al sistema gestión
inteligente de riego de jardines.
Ahorra económico (€) gracias al sistema gestión
inteligente de riego de jardines.
Nº de fugas detectadas en las redes del sistema
gestión inteligente de riego de jardines.

§

OE6.1 – Garantizar la máxima seguridad y
capacidad de respuesta ante emergencias.

§

OE6.2 – Monitorizar y generar un entorno
urbano más saludable.

§

OE6.3 – Mejorar el acceso a recursos
turísticos, culturales y de ocio de Pilas.

§

OE6.4 – Favorecer y atraer una movilidad
sostenible.

IND6.01
IND6.02
IND6.03
IND6.04
IND6.05
IND6.06
IND6.07
IND6.08
IND6.09
IND6.10
IND6.11
IND6.12
IND6.13
IND6.14
IND6.15
IND6.16
IND6.17
IND6.18
IND6.19
IND6.20
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Nº de cámaras inteligentes disponibles en el
municipio/tipo de cámara.
Nº de vehículos detectados (hora, día,
mes)/cámara.
Velocidad media en acceso a ciudad.
% de reducción de sanciones de tráfico.
% de reducción de delitos
Nº de vehículos localizados por lista
negra/cámara.
Aumento de satisfacción de la ciudadanía
relacionado con el sistema de gestión inteligente
de cámaras de seguridad
Nº de eventos detectados/cámara/tipo de evento
N.º de viviendas con sistema de gestión
inteligente de colectivos vulnerables.
Nº de usuarios que cuentan con sistema de
gestión inteligente de colectivos vulnerables.
Nº de objetos (actividades) monitorizadas en el
hogar por el sistema de gestión inteligente de
colectivos vulnerables.
Nº de alertas recibidas a través de sistema de
gestión inteligente de colectivos vulnerables.
Nº de situaciones de riesgo evitadas por el
sistema de gestión inteligente de colectivos
vulnerables.
Tiempo de respuesta ante alertas detectadas en
el sistema de gestión inteligente de colectivos
vulnerables.
Nº de estaciones del sistema de gestión
inteligente calidad ambiental.
Nº de alarmas y avisos/mes generados desde
estaciones de sistema de gestión inteligente
calidad ambiental.
Índice de calidad del aire (ICA) - CO, H2S, NO, O2,
C6H6, SO2.
Concentración en el aire de partículas PM2.5
Concentración en el aire de partículas PM10
Variación ICA sobre tráfico rodado (detección
cámaras) en el municipio.

IND6.21
IND6.22
IND6.23
IND6.24
IND6.25
IND6.26
IND6.27
IND6.28
IND6.29
IND6.30
IND6.31
IND6.32
IND6.33
IND6.34
IND6.35
IND6.36

IND6.37
IND6.38
IND6.39

IND6.40

Huella de Carbono de Pilas
Huella de Carbono de los hogares y empresas
de Pilas.
Huella de Carbono de las TIC en Pilas
Huella de Carbono de la movilidad en Pilas.
Porcentaje de la fuerza laboral de la ciudad que
trabaja en el sector turístico.
Nº de contenidos turísticos digitalizados/origen.
Nº de visitas a contenidos turísticos.
Nº de descargas de contenidos turísticos.
Nº de dispositivos (beacons) que forman parte
del sistema de gestión inteligente de
información turística.
Nº de interacciones con dispositivos (beacons)
del sistema de gestión inteligente de
información turística.
Nº de flujos turísticos detectados por el sistema
de gestión inteligente de información turística.
Nº de agentes (operadores energéticos) en
torno al sistema de gestión inteligente de
puntos de recarga de vehículo eléctrico.
Nº de puntos de recarga en torno al sistema de
gestión inteligente de puntos de recarga de
vehículo eléctrico.
KW/h consumidos totales a través del sistema
de gestión inteligente de puntos de recarga de
vehículo eléctrico.
% de vehículos eléctricos censados en Pilas.
Nº de toneladas de CO2 no emitidas a la
atmósfera consecuencia del uso del sistema de
gestión inteligente de puntos de recarga de
vehículo eléctrico.
Nº de plazas/aparcamiento integradas en el
sistema de gestión inteligente de aparcamiento
de superficie.
Incremento (€) ingresos de aparcamiento
regulado por el sistema de gestión inteligente
de aparcamiento de superficie.
Ahorro de tiempo en búsqueda de aparcamiento
debido al sistema de gestión inteligente de
aparcamiento de superficie.
Impacto medioambiental (Kg de CO2) que
genera la reducción de movilidad que provoca el
sistema de gestión inteligente de aparcamiento
de superficie.
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ANEXOS
Documentación anexa

Se incluyen a continuación los anexos que facilitan la
comprensión y lectura de PilaSSmart 30.
En concreto en su versión inicial se adjunta:
§

Relación de Participantes.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES

A continuación se relacionan los distintos
participantes en la definición de PilaSSmart 30.

NOMBRE

ENTIDAD

José Leocadio Ortega

Ayuntamiento de Pilas

Juan Ignacio Fuentes

Ayuntamiento de Pilas

Juan Antonio Garrido

Ayuntamiento de Pilas

Luis Merino

Ayuntamiento de Pilas

Carlos J. Díaz

Ayuntamiento de Pilas

Virginia Ugalde

Ayuntamiento de Pilas

Rafael Navarro

Ayuntamiento de Pilas

Manuel Becerril

Ayuntamiento de Pilas

Daniela Barragán

Ayuntamiento de Pilas

Juan Manuel Rodríguez

Ayuntamiento de Pilas

Antonio Barragán

Ayuntamiento de Pilas

Aurora Sierra

Ayuntamiento de Pilas

Manuel Quintero

Ayuntamiento de Pilas

Rocío Barragán

Ayuntamiento de Pilas

Manuela Pérez

Ayuntamiento de Pilas

Eva Cárave

Ayuntamiento de Pilas

David García

Ayuntamiento de Pilas

Pilas Vázquez

Ayuntamiento de Pilas

Luisa Quintero

Ayuntamiento de Pilas

Fco Antonio del Valle

Ayuntamiento de Pilas

Juan Valladares

Hermandad de Belén

Juan Manuel del Valle

Ciudadano

Francisco J. Rodríguez

Ciudadano

Ana Herrera Medina

Servicio Andaluz de
Empleo
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