
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD QUE QUIERES 

HAZ QUE SEA REAL 

  

MESA DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Conclusiones Mesa de Trabajo 9. Administración electrónica y 
Smart City  

2 de junio de 2022 

 



 

 

1. Introducción a la mesa de trabajo  

El proceso participativo del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 se organizó en principio en 12 temáticas distintas, pero finalmente por 

cuestiones de operatividad y para enriquecer el debate se configuraron 11 mesas 

de trabajo, refundiendo la mesa 5 de “Inclusión social y Vivienda” con la mesa 7 

“Igualdad de oportunidades”.     

La mesa de trabajo de “Administración electrónica y Smart City” es la novena de 

las 11 mesas participativas del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030, la cual se convocó el jueves 2 de junio a partir de las 12,00 horas, 

y sus conclusiones servirán como punto de reflexión para establecer, junto con 

la Hoja de Ruta (documento de la anterior fase de trabajo), los objetivos 

estratégicos y las acciones necesarias para un futuro y correcto desarrollo 

sostenible de la ciudad de Chiclana para el año 2030.  

Las nuevas tecnologías han permitido una evolución en la relación entre la 

ciudadanía y la administración, con la implantación de nuevos servicios 

electrónicos que acercan los trámites, comunicaciones y datos desde el 

Ayuntamiento a las personas que viven en las ciudades. 

En este sentido, el Ayuntamiento tiene activa desde 2012 la sede electrónica 

municipal y dispone del Plan Director de Digitalización y Smart City, el cual 

incluye como uno de sus objetivos y uno de sus ejes de tracción el impulso a la 

administración electrónica y digital, con acciones prioritarias consistentes en: 

impulsar la interconexión con las administraciones y los trámites electrónicos, 

crear un protocolo de ciberseguridad local, realizar mejoras en conectividad y 

redes, o avanzar en formación y capacitación digital a la ciudadanía.  

Es necesario, además, seguir trabajando en la actualización y mejora de la sede 

electrónica y los servicios de administración electrónica de los que dispone el 

Ayuntamiento, sin olvidar la atención presencial. Y, por otra parte, se debe 

avanzar en la integración de aquellas personas con menos capacidades 

tecnológicas para que tengan las mismas oportunidades de hacer uso de las 

nuevas tecnologías y reducir así, la brecha digital presente en la ciudad de 

Chiclana, creando para ello herramientas e instrumentos adaptados a los 

colectivos más vulnerables. 

Chiclana a través de la iniciativa del Plan Director de Digitalización y Smart City 

está apostando por extender la cultural digital en la ciudad.  Dicho Plan incluye 

como uno de sus objetivos incrementar la eficiencia de Chiclana en la prestación 

de los servicios públicos como Smart City, y como uno de sus ejes de tracción el 

impulso de las verticales Smart, recogiendo una serie de medidas que van a 

permitir la toma de decisiones de una forma más eficaz por parte del 

Ayuntamiento gracias a herramientas que recaban datos actualizados sobre 



 

 

cualquier ámbito de gestión en los que el Ayuntamiento de Chiclana tenga 

competencias. 

Sin duda el Plan Director de Digitalización y Smart City será la guía para el 

desarrollo de acciones en el marco del Plan de Acción Chiclana 2030, si bien, 

cabría señalar que sería de interés que las iniciativas que se planteen se 

encaminen a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y habitabilidad en Chiclana a 

través de proyectos que fomenten servicios más “inteligentes” y contribuyan a 

incrementar el interés de los diferentes agentes que conviven en el entorno 

urbano (empresas, ciudadanía y administraciones) por incorporarse a este 

proceso de transformación. 

 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 14 personas, entre ellas a representantes de distintas 

empresas del entorno, del mundo de las tecnologías, y con experiencia en 

sistemas de Smart City,  representantes de asociaciones sociales de Chiclana, 

y técnicos y gerentes de Segitur, EPICSA, Delegación Innovación, Municipios 

Inteligentes y Transformación Digital de la Diputación de Cádiz y del IEDT.  

Finalmente participaron en la mesas de trabajo 9 asistentes. 

 

 

 

 



 

 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo Administración electrónica y 

Smart City 

 

 

4. Conclusiones de nuevos retos a abordar  

De la primera fase de trabajo denominada “Definición de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030” se extrajeron una serie de retos en torno a seis ejes estratégicos, 

los cuales aparecen recogidos en la Hoja de Ruta.  

En este bloque de la mesa se instó a los participantes a consolidar y consensuar 

los retos seleccionados en la fase anterior y a contemplar nuevas visiones según 

su criterio.  

Los retos que se abordaron en materia de administración electrónica y Smart 

City son:  

1. Mejorar mediante TIC la gestión de servicios y relaciones con la 

ciudadanía. 

2. Desarrollar Chiclana Smart City como eje vertebrador de la administración 

local. 

 



 

 

Imagen 2: Resultados de la herramienta Mentimenter 

 

En este sentido, los asistentes manifestaron que será necesario abordar otros 

aspectos que puedan integrar nuevos retos, tal y como se puede apreciar en los 

resultados de la aplicación Mentimeter. Este ejercicio permitió priorizar qué retos 

consideraban eran más importantes para la ciudad de Chiclana e identificar las 

siguientes nuevas ideas a tener en cuenta:  

- Agilidad y gestión a la hora de informatizarse, involucrando a los 

residentes de forma grupal.  

- Ciberseguridad como eje central por el enorme riesgo que supone su 

actual desarrollo exponencial.  

 

5. Conclusiones para el Plan acción  

A través de la dinámica de debate, en la que se empleó la herramienta Miro, se 

fueron tomando notas de todas las acciones o proyectos que los asistentes 

pusieron en valor a la hora de desarrollar la futura Agenda Urbana Chiclana 2030 

en materia de administración electrónica y Smart City. 

Estas aportaciones se estructuran a continuación según los siguientes tres 

apartados: problemas a abordar, acciones y proyectos del presente, y acciones 

y proyectos para el futuro. 

 

  



 

 

A. Problemas que hay que abordar:  

 

 Debilidad de la administración pública en materia de 

ciberseguridad (DAFO). 

 Falta de comunicación directa entre el ciudadano y la 

administración en materia de nuevos servicios o proyectos para la 

mejora de la calidad de vida del ciudadano (DAFO). 

 Chiclana ha cambiado muy rápido territorial y socialmente y la 

administración ha tenido un cambio más lento.  

 Individualismo del residente.  

 Infravaloración de los elementos de señalética y de descanso por 

parte de la administración local.  

 Procedimientos digitales de trámites sencillos muy farragosos 

(DAFO). 

 Número elevado de dificultades para acceder y elaborar trámites 

digitales por parte de la población residente y en concreto de los 

mayores (DAFO). 

 

B. Acciones y proyectos del presente  

 

 Plan Director de Digitalización y Smart City.  

 Sistema Mobile Iron y servicio MTD para la gestión de los 

dispositivos móviles y corporativos, control y secularización de las 

aplicaciones y datos de todos los empleados/as públicos.  

 Aprovechar los planes y acciones establecidos de las líneas 1 y 2 

de la EDUSI: Impulso de la interconexión con otras 

administraciones, impulso de trámites electrónicos, ciberseguridad 

local con un protocolo local, mejora en conectividad y redes, 

sistema unificado de canales de comunicación, firma electrónica, 

pasarela de pago y capacitación tecnológica de la ciudadanía con 

un concentrador de inquietudes en un espacio común. 

 Aprovechar la creación de la plataforma de comunicación para 

entender al ciudadano por videoconferencia siguiendo las pruebas 

que se hicieron desde el ministerio a través de una herramienta 

que cumple con criterios de ciberseguridad.  

 Se podría aprovechar el sistema ofrecido por la Diputación de 

Cádiz de inteligencia turística, y conocer a nivel de precisión que 

sucede en la provincia a través de la relación de datos con BigData 

con la implantación de sensores y cámaras para poder analizar los 

flujos turísticos por la provincia y mejorar la oferta turística 

ajustándolo al turismo real para crean un desarrollo económico del 

turismo sostenible.  

 



 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de 

administración electrónica y Smart City    

 

 Actuaciones para la consolidación de Chiclana como ciudad digital y 

Smart City:  

 Creación de un sistema COMPLIANCE llevado a un objetivo 

de negocio y de cogobernanza.  

 Cogobernanza en la gestión del cambio a la 

informatización, al empresario privado y unirlo a la 

administración para que trabajen de forma conjunta en una 

relación fuerte y cercana.  

 Desarrollo del sistema de información en tiempo real de 

todos los servicios (de los que tenga sentido) para generar 

un sistema inteligente en su conjunto.  

 Creación de un sistema de procedimiento guiado para 

residentes y trabajadores para la informatización de los 

trámites de la administración.  

 Red de apoyo y fomento al sistema de informatización 

basado en la veracidad de los datos conocidos y así poder ir 

mejorando paulatinamente el individualismo ciudadano.  

 Creación de una herramienta “OPEN SOURCE” 

interoperable y aglutinadora de todas las herramientas digitales 

para facilitar el acceso a dichas herramientas.  

 Creación de un sistema de gobernanza del turismo, desde 

parte del área de turismo de la administración local.  

 Inclusión de las Smartboards en función de la normativa 

existente, que vaya indicando el porcentaje real de 

cumplimentación que se está desarrollando en cada plan. 

 Acciones para el correcto desarrollo y gestión del sistema de 

informatización de la ciudad:  

 Incorporación de la triple A (Acción, Administración y 

Automatización) a los sistemas informatizados.  

 Elaboración y desarrollo de Planes de Acción de 

ciberseguridad de forma transversal para todos los asuntos 

de la administración local.  

 Creación de la figura del embajador de apoyo a la gestión 

del cambio.  

 Generación de un sistema participativo de comunicación 

en tres vías empresas privadas-administración-ciudadanos.  

 Desarrollo y apoyo de un sistema de inclusión en 

accesibilidad general, por la diversidad de conocimientos de 



 

 

los residentes en tecnologías y así favorecer a que sean 

abiertas y alternativas en función del usuario. 

 Desarrollo de un sistema de capacitación real de la 

administración y sus trabajadores para interpretar los datos 

de forma correcta y así poder optimizar los servicios desde las 

administraciones. 

 Mejora y perfección de los pliegos para llegar a la 

profesionalización que realmente necesite ese contrato.   

 Desarrollo de un análisis de los problemas actuales para 

ajustar si sus soluciones tecnológicas.  

 Prácticas inspiradoras: Elaboración del inventario de 

rótulos de calles, papeleras, fuentes de agua, bancos… 

para poder estimar las necesidades reales de la población 

y los turistas y conocer que zonas son carentes y en cuales no 

haría falta desarrollar más servicios o instalaciones de este 

tipo.  

 

 Acciones en materia de concienciación ciudadana:  

 Concienciación y adaptación de los usuarios a las nuevas 

tecnologías y los tramites informatizados creando grupos 

por barriadas de pequeño tamaño (20 personas aprox.) para ir 

explicando los avances a toda la población, se podría utilizar la 

figura del voluntariado.  

 Elaboración de medidas de consolidación de las 

actuaciones en desarrollo para poder establecer medidas 

de comunicación y transmisión a la población de las 

mejoras que se van realizando en el municipio.  

 

 

 

 


