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INTRODUCCIÓN

El crecimiento urbano se está convirtiendo en 
el rasgo distintivo de la primera mitad del siglo 
XXI, por lo que numerosos autores hablan de que 
este siglo será conocido como “el siglo de las 
ciudades”. En el año 2007, la población urbana 
había sobrepasado a la población rural en el 
mundo. Actualmente, alrededor del 60% de la 
población mundial vive agrupada en las ciudades 
o núcleos urbanos. Según los últimos informes de 
la ONU, se prevé que las ciudades concentren el 
70% de la población mundial para el año 2050. Se 
estima además que en la actualidad las ciudades 
son responsables del consumo del 75% de la 
energía mundial y generan el 80% de los gases 
responsables del efecto invernadero. 

Este acelerado crecimiento está generando 
impactos sociales, políticos y económicos, que 
inciden en la evolución de distintos fenómenos 
globales como el cambio climático, las crisis 
económicas, las migraciones, la pobreza, la 
desigualdad o los desequilibrios territoriales, 
entre otros.

La respuesta de muchas ciudades ante estos 
nuevos retos se han venido plasmando en sus 
planes estratégicos, y la innovación ha sido el 
eje principal sobre el que han girado las medidas 
que cada ciudad ha planteado para minimizar los 
efectos negativos de estos impactos.

“Innovación es la capacidad de personas, empresas 
y naciones enteras de crear continuamente el futuro 
que desean”.

John Kao. 
“Innovation Nation”, 2007

Con el deseo de mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, favorecer el acceso a los servicios 
y al conocimiento, y aprovechar las nuevas 
oportunidades de crecimiento económico, surge 
en las ciudades la necesidad de innovar social 
y económicamente, y aparece la innovación 
tecnológica como la base en la que se sustentan.

La innovación tecnológica utiliza la tecnología 
inteligente para mejorar la calidad y eficiencia 
de los servicios prestados a los ciudadanos, 
además de generar crecimiento económico 
ambientalmente sostenible. Se trata en definitiva 
de asumir el concepto de una Ciudad Inteligente, 
que se configure como el mejor modelo urbano 
para afrontar el futuro.

La “Ciudad Inteligente” se ha relacionado 
comúnmente con la tecnología y la utilización 
eficiente de los recursos. En la actualidad, está 
ligada a un concepto más amplio de gestión 
urbana, donde la aproximación se realiza a través 
de una visión holística de ciudad y de inteligencia 
urbana. 

“Ciudad Inteligente (Smart City) es la visión holística 
de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la 
calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes 
y asegura un desarrollo sostenible económico, social 
y ambiental en mejora permanente. Una ciudad 
inteligente permite a los ciudadanos interactuar con 
ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo 
real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad 
y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y 
servicios orientados a los ciudadanos como personas
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para resolver los efectos del crecimiento de las 
ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través 
de la integración innovadora de infraestructuras con 
sistemas de gestión inteligente.”

CTN 178 “Ciudades Inteligentes” (AENOR)

“Son ciudades inteligentes aquellas que disponen 
de un sistema de innovación y de trabajo en red 
para dotar a las ciudades de un modelo de mejora 
de la eficiencia económica y política permitiendo el 
desarrollo social, cultural y urbano. Como soporte 
de este crecimiento se realiza una apuesta por las 
industrias creativas y por la alta tecnología que 
permita ese crecimiento urbano basado en el impulso 
de las capacidades y de las redes, articulando todo 
ello a través de planes estratégicos participativos 
que permitan mejorar el sistema de innovación local.”

Red Española Ciudades Inteligentes (RECI)

“Una unidad finita de una entidad local, que declara 
y hace un esfuerzo consciente por contar con un 
enfoque integral para emplear las tecnologías de 
la información y la comunicación, para su análisis 
en tiempo real, con el fin de transformar su modus 
operandi esencial en una o más de las siguientes 
áreas: generación, suministro y uso de la energía, 
medio ambiente, gobierno, movilidad y construcción. 
El último objetivo es mejorar la calidad de vida de la 
población que reside en ciudades, garantizando así 
un desarrollo económico sostenible”.

IDC (International Data Corporation)

Son numerosas las fuentes que recogen diferentes 
clasificaciones de áreas de actuación propias 
de una Smart City. Entre todas ellas, destaca la 
ofrecida por el Parlamento Europeo:

“La idea de Ciudades Inteligentes está enraizada en 
la creación y conexión de capital humano, capital 
social e infraestructuras de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para generar un 
mejor y más sostenible desarrollo económico y una 
mejor calidad de vida. Las ciudades inteligentes se 
definen siguiendo seis ejes o dimensiones:

•	 Smart Economy

•	 Smart Mobility

•	 Smart Environment

•	 Smart People

•	 Smart Living

•	 Smart Governance”

European Parliament. “Mapping Smart Cities in the 
UE”. 2014

Convertir una ciudad en inteligente tiene 
numerosas ventajas y beneficios no sólo para las 
administraciones públicas, sino también para los 
ciudadanos. Pueden identificarse cuatro grandes 
áreas de mejora:

IMPULSO DE LA ECONOMÍA

La implementación de la Ciudad Inteligente y, 

en especial, de la información y de la tecnología 
asociadas, genera múltiples oportunidades y da 
lugar a nuevos entornos que impulsan la economía 
y los modelos de negocio.

Igualmente, aparecen vinculadas nuevas demandas 
ciudadanas que necesitan ser satisfechas, con 
lo que surgen nuevas empresas que se ven 
beneficiadas, a su vez, por la creatividad y el talento 
de personas que han sido atraídas por una ciudad 
cada vez más inteligente, competitiva y sostenible. 
La Ciudad Inteligente ofrece una plataforma  ideal 
para innovar, crear nuevos negocios e ideas y, en 
general, favorecer el desarrollo social, impulsar la 
economía local y promover la aparición de nuevos 
nichos de mercado asociados a la tecnología, la 
información y el conocimiento.

REDUCCIÓN DE GASTOS

La gestión inteligente permite reducir gastos 
drásticamente, principalmente los destinados a la 
provisión y gestión de los servicios públicos. Por 
un lado, se produce una reducción y optimización 
de tiempos de cara al ciudadano, y por otro, se 
reducen los gastos de funcionamiento de edificios 
e infraestructuras.

EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS

Una Ciudad Inteligente permite gestionar 

adecuadamente los recursos, incrementando así 
la eficiencia y la calidad de los servicios. Esto se 
traduce en una gestión cada vez más automática 
y eficiente de las infraestructuras urbanas, en la 
mejora de la eficiencia energética, o de la gestión 
de la movilidad, entre otras. Gracias a una mejor 
disponibilidad de información, las administraciones 
públicas pueden prever adecuadamente las 
necesidades y actuar con anticipación de manera 
más eficiente. El uso de la información, junto 
con la mayor automatización de determinadas 
infraestructuras y procesos, permite que los 
servicios prestados mejoren en calidad, eficacia y 
eficiencia. 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Una ciudad inteligente facilita la identificación 
de las necesidades de la ciudad y el consiguiente 
planteamiento de nuevos servicios. Es posible 
diseñar e implementar una estrategia “smart” para 
poner a disposición de los ciudadanos una ingente 
cantidad de información que puede generar 
un amplio abanico de servicios resultantes.  En 
general, la disponibilidad de información permite 
una correcta identificación de las necesidades de 
la ciudad y favorece la implicación de la ciudadanía 
en su satisfacción. Al conocer en más detalle 
las necesidades específicas de la población, se 
pueden prestar nuevos servicios más alineados 
con la demanda ciudadana real. 
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antecedentes

Málaga es la sexta ciudad de España en número 
de habitantes y la capital económica y tecnológica 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se 
trata de una de las ciudades de mayor ritmo de 
crecimiento poblacional de España y en la que 
confluyen sinergias como la calidad climatológica 
o su amplia oferta lúdico-cultural. En la encuesta 
Eurobarómetro llevada a cabo por la Comisión 
Europea en 2016, Málaga figura entre las diez 
principales  ciudades europeas en cuanto a calidad 
de vida.

De los datos del Instituto Nacional de Estadística 
se concluye que Málaga ha sido la tercera 
provincia con mayor avance económico de 
España durante el período comprendido entre 
2000-2013, incrementando el PIB en un 75%. La 
provincia lideró de nuevo en 2017 el crecimiento 
de Andalucía con un 4% de subida y representa la 
quinta parte de la economía regional.

La capital de la Costa del Sol posee una localización 
geoestratégica, siendo uno de los centros de 
comunicaciones y transportes más importantes 
de España. El Aeropuerto de Málaga ocupa el 
tercer lugar en volumen de vuelos y pasajeros a 
nivel nacional y se encuentra entre los 20 más 
importantes de Europa. En él embarcaron o 
desembarcaron más del 50% de los pasajeros que 
accedieron a Andalucía en avión, de lo cual se 
deduce que Málaga canaliza el flujo aeroportuario 
de la comunidad autónoma andaluza, y gran parte 
de la nacional. Medio centenar de compañías 
conectan con vuelo directo la capital de la Costa 
del Sol con más de 120 destinos en toda Europa, 

África y América.  

Por su parte, el puerto marítimo de pasajeros 
de Málaga se consolida como el segundo puerto 
peninsular en cruceros, permitiendo el atraque de 
los cruceros más grandes del mundo y recibiendo 
a más de 450.000 cruceristas en 2016. El Puerto 
de Málaga completa su actividad económica con 
el transporte de mercancías, ya que su posición 
como puerta del Mediterráneo, nexo de unión 
con África y vía hacia el atlántico y América 
latina, lo convierten en un nodo estratégico de 
comunicaciones marítimas.

Las infraestructuras de logística y transportes 
se completan con una extensa red de carretas 
integrada por Autopistas y Autovías y una 
infraestructura ferroviaria de primer nivel con la 
presencia del Tren Alta Velocidad (AVE), que une 
Málaga con las principales ciudades españolas 
(Madrid, Barcelona y Zaragoza). Desde que entró 
en funcionamiento esta infraestructura, a finales 
de 2007, unos 16 millones de pasajeros han pasado 
por la terminal malagueña. 

La Ciudad de Málaga apuesta por poner las TIC 
al servicio de las áreas de especialización para 
fomentar la competitividad en los sectores 
tradicionales. Una de las principales ventajas 
competitivas que posee la ciudad es tener un 
extenso capital humano muy capacitado. La 
Universidad de Málaga cuenta con numerosas 
grados y másteres  vinculados con esta materia. 

El Parque Tecnológico de Andalucía representa 
uno de los principales motores del desarrollo 
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económico de Málaga, albergando en la 
actualidad más de 634 empresas en los ámbitos 
de telecomunicaciones, electrónica, software, 
servicios avanzados y medio ambiente. Las TICs y 
Centros Tecnológicos de I+D dan empleo al 60% 
de los trabajadores del PTA.  Por su parte, Andalucía 
Tech es la suma de esfuerzos de la Universidad 
de Sevilla y la Universidad de Málaga por crear 
un ecosistema de talento y conocimiento para 
invertir en innovación y, por tanto, en mejoras en 
la sociedad del futuro.

El PTA viene siendo, desde hace más de un cuarto 
de siglo, un foco tractor de empresas y talento, 
materializado en las 634 sociedades que tienen 
su sede en esta tecnópolis. Un total de 18.750 
personas han trabajado en el PTA en el año 2016. 
Esto supone un incremento del 5% en referencia al 
periodo anterior. La facturación de las empresas en 
2016 ha ascendido a 1.900 millones de euros. Por 
sectores, el de las Tecnologías de la Información 
(Electrónica, Información, Informática y 
Telecomunicaciones) es el de mayor presencia, ya 

que representa el 32% del total, con un empleo 
del 54%, facturando el 53% del total del año 2017, 
un 8,17% más que en el anterior período.

La estrategia de desarrollo como Smart City en 
la ciudad de Málaga la convierte, además, en 
una plataforma única para el establecimiento de 
empresas multinacionales, algunas de las cuales 
están ya instaladas en la ciudad: Google, Agilent 
Technologies, Alstom, Bombardier, Computer 
Science Corporation (CSC), Coritel/Accenture, 
Ericsson, Huawei, Siemens, Oracle, TDK-EPC, 
Fujitsu o Thales. Las últimas que se han instalado 
han sido CGI, Indra, Mades, Dekra y Keysight 
Technologies.

Debido al incesante crecimiento de las ciudades 
de las últimas décadas, en toda Europa se acogía 
el planteamiento de lograr el máximo equilibrio 

entre economía, sociedad y ecología en el entorno 
urbano. A finales del siglo XX, Málaga conseguía 
materializarlo con la aprobación de la Agenda 
Local 21 en 1995. Todo un conjunto de acciones 
y políticas no sólo medioambientales, sino 
urbanísticas y sociales, se fueron desarrollando 
conforme a esos principios. Las Naciones Unidas así 
lo reconocieron en 1996 con el premio otorgado a 
Málaga por la Comisión Hábitat de Asentamientos 
Humanos, a la “Ciudad Sostenible”.

Málaga contaba ya con importantes avances y se 
encontraba inmersa en numerosas actuaciones 
calificadas de “inteligentes”, entre las que 
destacaban:

•	 El control remoto de las redes de 
distribución y saneamiento por parte de la 
(Empresa Municipal de Aguas de Málaga, 
con ordenadores centrales en la Estación de 
Depuración de Aguas Residuales del Atabal.

•	 La puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de residuos sólidos situada en el 
Complejo Medioambiental de Los Ruices.

•	 El comienzo de la implantación de la fibra 
óptica en las nuevas urbanizaciones.

•	 El programa de ahorro de consumo de agua 
en la ciudad: campañas de sensibilización 
y obras de mejora de infraestructuras y de 
las redes de abastecimiento para reducir 
pérdidas en el traslado de agua.

•	 La instalación de la 2ª estación de Control y 
Vigilancia de la Calidad Ambiental.

•	 El inicio de la Red de Carriles Bici con 
la construcción de tres carriles en la 
Universidad, en el Paseo Marítimo Antonio 
Machado y en el Camino de Antequera 
respectivamente.

•	 El programa de reutilización de Aguas 
Residuales para diversos usos, como riego o 
limpieza.

•	 La promoción nacional e internacional 
del PTA como sede de empresas de 
Telecomunicaciones y de la Asociación 
Internacional de Parques Tecnológicos.

ANTECEDENTESANTEDECENTES

EN LOS ALBORES DE 
CIUDAD INTELIGENTE
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En el transcurso de la primera década del siglo XXI, 
Málaga no sólo era una de las ciudades españolas 
que más apostaba por una configuración urbana 
inteligente, sino que además aparecía en el 
panorama nacional como referente fundamental 
a la hora de apostar por proyectos que ponían en 
valor la relación de las nuevas tecnologías con la 
mejora de los servicios a la ciudadanía.

Así, en el año 2003 se introducía la tarjeta sin 
contacto por parte de la Empresa Malagueña 
de Transportes (EMT) en una iniciativa sin 
precedentes hasta el momento en España. Se 
trataba de una tarjeta de plástico del tamaño de 
una tarjeta de crédito que incorporaba un chip 
recargable cuantas veces se deseara.

En 2005, Málaga era noticia por una novedosa 
alternativa de pago en el transporte urbano. 
Los autobuses malagueños, gracias a la iniciativa 
desarrollada por la EMT, eran los primeros en 
España en ofrecer la posibilidad de abonar el 
billete ordinario o recargar su tarjeta bus a través 
del teléfono móvil.

Igualmente, en el año 2006, Málaga volvía 
a destacar por el uso de la tecnología más 
avanzada en el transporte público. Esta vez se 
daba un importante paso hacia una ciudad más 
respetuosa con el medio ambiente, al contemplar 
la EMT en su estrategia la incorporación de 
33 autobuses ecológicos dotados de las más 
avanzadas prestaciones para mejorar el servicio al 
ciudadano, y el inicio de la apuesta por el autobús 
de hidrógeno como transporte del futuro.

Se iban construyendo los cimientos de lo que se 
ha definido como la “Málaga Smart” hasta llegar a 
nuestros días.

PERÍODO 2007-2011

Málaga creaba la primera Concejalía de Innovación 

y Nuevas Tecnologías en el país, marcando un 
importante hito de iniciativa pionera. Todo un 
conglomerado de proyectos y líneas de trabajo 
se fue gestando hasta llegar a la ciudad que 
conocemos actualmente, la cual se encuentra en 
una posición privilegiada entre las ciudades más 
innovadoras de Europa. 

Continuando con el compromiso de configurar 
Málaga como una ciudad inteligente, en estos años 
se abordaban importantes avances en relación a la 
infraestructura básica municipal.

Por un lado, en el año 2009 se creaba la Red de 
Fibra Óptica Municipal para la interconexión de 
sedes municipales bajo un diseño que permitía 
la incorporación de múltiples servicios (datos, 
voz, vídeo) de muy alta velocidad, seguridad y 
sin coste por uso, constituyendo una auténtica 
“autopista de la información” municipal (NGN – 
Next Generation Network). Gracias a esta red, se 
mejoraba la capacidad de transmisión y se agilizaba 
el acceso a los servicios TIC del personal municipal 
y la incorporación de sistemas avanzados de 
comunicaciones: telefonía IP, telepresencia, redes 
virtuales, videobroadcast, etc.

En 2010, la Red Corporativa Inalámbrica para la 
conexión de dependencias municipales permitía 
el despliegue de infraestructura de transmisión 
inalámbrica (banda licenciada y pre-WiMAX) con 
el objetivo de interconectar sedes corporativas 
remotas y servir de soporte de servicios de 
seguridad, como Policía Local, Bomberos y 
Emergencias, actuando así como sistema de 
transmisión de respaldo, sin coste adicional. 
Dicho proyecto se realizaba bajo unos criterios 
técnicos de homogeneidad e integración con 
la infraestructura de red de datos multiservicio 
municipal, lo que reportaba otros beneficios 
adicionales como el ahorro de costes de conexión 
en sedes con dificultades de acceso o la prestación 
de servicios en dependencias municipales con 
ausencia de cobertura por parte del operador.

El inicio del proyecto Smartcity Málaga, la 

mayor iniciativa europea de ciudad ecoeficiente, 
marcaba un hito fundamental que impulsaría 
definitivamente el salto de la ciudad de Málaga 
al ámbito de la Smart City. Entre los objetivos 
de este proyecto se encontraban: incrementar 
la eficiencia energética, reducir las emisiones 
de CO2 y aumentar el consumo de las energías 
renovables. El área de Smartcity Málaga se 
distribuía a lo largo de 4 km2 en la malagueña 
playa de la Misericordia y englobaba a 11.000 
usuarios domésticos y 1.200 industriales y de 
servicios. Tecnologías de última generación 
en smart metering o contadores inteligentes, 
comunicaciones y sistemas, automatización de la 
red, generación y almacenamiento distribuidos e 
infraestructura inteligente de carga de vehículos 
eran desplegados por un consorcio de 11 empresas. 

PERÍODO 2011-2015

La ciudad de Málaga había realizado desde 
hacía más de una década importantes esfuerzos 
para convertirse en un ejemplo vivo de ciudad 
innovadora, esfuerzos enfocados a varias 
dimensiones del ámbito urbano, y encaminados 
hacia la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Durante el período comprendido 
entre 2011-2015, los proyectos se alineaban con 
las directrices y el espíritu de las políticas de 
desarrollo europeas concretadas en los objetivos 
del Horizonte 2020, así como con el modelo de 
innovación urbana perseguido por Europa:

•	 Iniciativa de regeneración del SOHO. Nuevo 
modelo urbanístico de regeneración de 
la ciudad, en el que las personas y las 
industrias creativas conformaban sus pilares 
estratégicos, sin dejar de lado las claves de 
eficiencia, sostenibilidad y crecimiento.

•	 Iniciativa Zem2All. En ella confluían la 
movilidad inteligente y sostenible junto con 
el mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos, brindando a los ciudadanos la 
oportunidad de tener una movilidad libre de 
emisiones contaminantes.

ANTECEDENTESANTEDECENTES

•	 Iniciativa OPEN LAB Innovation Ecosystem.  
Aglutinaba los esfuerzos municipales en 
materia de emprendimiento y contaba con 
una amplia y diversificada red de incubadoras 
y aceleradoras que daban servicio a los 
emprendedores locales, además de otros 
proyectos e iniciativas que buscaban 
transformar la estructura económica de 
Málaga en un auténtico ecosistema de 
innovación centrado en las industrias 
digitales y creativas.

Los anteriores proyectos se unieron a los esfuerzos 
que el Ayuntamiento de Málaga realizaba para 
impulsar la participación efectiva de la ciudadanía 
mediante procesos de diseño colaborativo, co-
creación y plataformas de datos abiertos. Todos 
estos mecanismos de innovación distribuida 
fueron convirtiendo a Málaga en un ejemplo de 
ciudad dinámica, con un modelo urbano propio y 
replicable a través del cual mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, asegurar la sostenibilidad y 
atraer y generar conocimiento e innovación.

Con el objetivo de conseguir una especialización 
inteligente, se debían aglutinar las fortalezas de 
todos los sectores en un enfoque de “cuádruple 
hélice” (Sector Público, Sector Privado, Sector 
Académico-investigador y Sociedad Civil), 
teniendo siempre en mente al ciudadano como 
piedra angular y principal beneficiario.

PASOS FIRMES HACIA LA 
MÁLAGA SMART

SECTOR 
PÚBLICO

CIUDADANO

SECTOR 
ACADÉMICO

SECTOR 
EMPRESARIAL
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Así, el concepto anterior quedaba configurado 
en Málaga mediante la generación de tres 
líneas adecuadamente estructuradas que, en su 
conjunto, suponían una estrategia holística de 
innovación centrada en los ciudadanos.

Durante este período se producía la consolidación 
de bloques estructurales asociados a energía, 
medioambiente, tecnología e innovación, ciudad 
colaborativa y sociedad inteligente, planeamiento 
urbano, movilidad, gobierno y economía. 

PERÍODO 2015-2019

Las actuaciones de este período se abordan en el 
Capítulo 2 “Análisis de la Situación Actual”.

El II Plan Estratégico de Málaga (II PEM) constituye 
el elemento armonizador capaz de dar cohesión 
y consistencia al desarrollo social, cultural, 
urbano, económico y tecnológico de la ciudad. 
Por tanto, supone un marco de referencia para 
todos los planes de ordenación y las actuaciones 
que supongan un impacto en la ciudad de Málaga, 
ya sean territoriales, económicas, educativas, 
culturales o de bienestar social e incluso en 
el presente Plan Estratégico de Innovación 
Tecnológica para la ciudad.

Desde que en 2007 se pusiera en marcha el II PEM, 
la ciudad ha experimentado un cambio, tanto a 
nivel de reconocimiento internacional como 
en cuanto a la puesta en marcha de numerosas 
iniciativas innovadoras que han supuesto una 
mejora considerable en la gestión de la ciudad y 
en los costes de los servicios públicos.

El II PEM establecía un único proyecto estrella 
para la línea estratégica “Málaga en la vanguardia 
de la sociedad del conocimiento”: Málaga 
Innov@”. Una ciudad para el conocimiento y la 
innovación”. Este proyecto buscaba hacer de la 

metrópoli malagueña un lugar donde existiera una 
elevada densidad de profesionales vinculados a 
la investigación, el conocimiento, la cultura y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El proyecto establecía una serie de claves y 
objetivos fundamentales:

•	 Identificación de las zonas preferentes para 
desarrollar Málaga Innov@ (se perfilaban 
ya el PTA, la UMA y el Centro Histórico), en 
coordinación con la revisión del PGOU.

•	 Búsqueda de un modelo de integración de 
actividades económicas y convivencia de usos.

•	 Actividades intensivas en conocimiento: 
tecnologías de la información, investigación, 
cultura, edición, actividades biosanitarias y 
biotecnológicas, energía avanzada, etc.

•	 Conexión con la Universidad y los centros de 
investigación e innovación.

•	 Impulso y desarrollo de iniciativas creativas 
capaces de transformar buenas ideas en 
negocios generadores de empleo y riqueza.

•	 Fomento de la formación profesional 
especializada que favorezca la aparición de 
emprendedores.

•	 Colaboración público-privada

•	 Aprovechamiento de los edificios, 
infraestructuras y equipamientos existentes.

•	 Dotación de infraestructuras inteligentes.

•	 Equipamientos y cuidado del entorno para 
potenciar su capacidad de atracción.

•	 Medio ambiente de calidad.

•	 Conectividad y movilidad.

•	 Información y acceso privilegiado a los 
programas de ayudas disponibles.

•	 Con una marca común y una gestión integrada.

•	 Proyecto Málaga Innov@ como semilla para 
entender la Sociedad del Conocimiento de un 
modo integral en el conjunto de la metrópoli.

•	 Red de barrios del conocimiento y 
teleadministración.

•	 Creación de adecuadas campañas de 
información y educativas que sirvan para 
motivar a la población.

•	 Desarrollo del potencial de Málaga como 
centro logístico.

A modo de resumen, las principales acciones 
llevadas a cabo en la línea estratégica “Málaga del 
Conocimiento” fueron las siguientes:

•	 Red de incubadoras

•	 Ampliación del PTA

•	 Consolidación del Campus único

•	 Consolidación del Club Málaga Valley

•	 Implantación Smart City

•	 Portal Empleo IMFE

•	 Programas y Planes para el fomento del 
empleo y del autoempleo: Pacto por el 
empleo; Plan de choque por el empleo; Plan 
de Empleo Joven

•	 Puntos municipales de acceso público y 
gratuito a Internet

•	 Programa de Gobierno Abierto de la 
Diputación Provincial

•	 Llegada y consolidación de multinacionales

•	 Salto a la internacionalización de empresas 
locales

•	 Incorporación del PTA al entorno del campus 
universitario de la UMA

•	 Programa de Formación Incentivada

•	 Escuela Municipal para Emprendedores y 
Empresas

•	 Programa de Microcréditos

•	 Adaptación de los planes de estudio de 
la UMA y creación de nuevas titulaciones 
universitarias

•	 Campus de excelencia internacional 
Andalucía Tech

•	 Campus de excelencia internacional Ceimar

•	 Ampliación del Campus de Teatinos

ANTECEDENTESANTEDECENTES

•	 Centro de Incubación y Formación en el PTA

•	 Foros de apoyo a la Innovación y el 
Emprendimiento

•	 Programas y ayudas para el pago de 
matrículas académicas

•	 Participación de distintos agentes en el 
Servicio de Mediación Laboral (SERCLA)

•	 Programas de acreditación de competencias 
profesionales

•	 Fundación Universidad-Empresa

•	 Mapa de polígonos industriales

•	 Comité permanente para la Innovación

Según se plasma en las conclusiones de la 
“Evaluación del II PEM”, “la línea estratégica de 
conocimiento se basa en la percepción de la misma 
como un elemento de especialización del futuro 
de la ciudad. Su valoración pone de manifiesto el 
importante avance en incubación, emprendimiento 
e innovación que en los últimos años ha logrado 
situar a Málaga en los principales foros de gestión 
del conocimiento como una capital a la vanguardia 
de todo tipo de tecnologías. Ello es debido a la 
apuesta por un sistema propio de innovación 
urbana, basada en la cuádruple hélice Ciudad – PTA 
– Universidad – Instituciones, donde las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) se han 
convertido en elemento trasversal de todos los 
sectores productivos y estratégicos.”

Según se recoge asimismo en la “Evaluación del 
II PEM” de 2014, “aún queda camino por recorrer 
para una consolidación definitiva de Málaga como 
ciudad tecnológica, aunque la capital malagueña 
ya ha dado importantes pasos en el sendero de la 
innovación y el conocimiento.

El proceso participativo de evaluación del II Plan 
Estratégico de Málaga ha puesto de manifiesto un 
conjunto de RETOS que aún están pendientes de 
asumir o que surgen en función de este nuevo marco 
externo europeo. Estos se pueden dividir en los 
siguientes capítulos:

II PLAN ESTRATéGICO DE 
MÁLAGA
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TEJIDO EMPRESARIAL

1. Hacer de la reindustrialización el motor del empleo 
malagueño favoreciendo la internacionalización.

2. Potenciar la aparición de micro clústers en 
sectores estratégicos.

3. Atender la formación empresarial sobre marketing 
y redes sociales para mejorar sus oportunidades de 
competencia para comerciantes.

4. Captar fondos privados para ponerlos en contacto 
con los emprendedores.

5. Incorporar la responsabilidad social corporativa 
tanto en organismos públicos como privados.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

6. Favorecer una mayor conexión entre el PTA, la 
UMA y los empresarios.

7. Ampliar las relaciones comerciales y tecnológicas 
con el Magreb.

8. Utilizar el nombre Málaga Valley en todos los 
proyectos tecnológicos y ampliarlo a la provincia.

9. Establecer un plan detallado que promueva 
servicios de telecomunicaciones a todos los niveles.

10. Fomentar las buenas prácticas innovadoras 
aplicadas por las empresas malagueñas.

11. Incluir el Medio Ambiente en los proyectos futuros.

12. Impulsar la investigación biomédica.

13. Convertir a Málaga en un city lab de nuevas 
tecnologías.

14. Coordinar acciones y recursos entre las 
administraciones.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

15. Impulsar una formación universitaria orientada 
al emprendimiento.

16. Potenciar el diseño de la formación en base al 
capital humano.

17. Invertir en la educación, el desarrollo de las 
capacidades y el aprendizaje permanente.

18. Aprovechar y difundir el conocimiento de la UMA 
en la ciudad.

19. Fomentar la alfabetización, capacitación e 
inclusión digital.

INFRAESTRUCTURAS

20. Promover la movilidad sostenible a través de la 
aplicación de Nuevas Tecnologías.

21. Potenciar la conexión entre el Puerto de 
Málaga y la red de ferrocarriles y del Aeropuerto 
Internacional de Málaga, tanto para pasajeros como 
para mercancías.

22. Potenciar la Ciudad Wi-Fi.

23. Impulsar el Smart Port: transferencia de 
conocimientos desde el proyecto Smart City.

24. Impulsar el Soho como polo de atracción 
tecnológica y escaparate de buenas prácticas de 
empresas malagueñas.

25. Aplicar las nuevas tecnologías a favor del ahorro 
energético y la lucha contra el cambio climático.

El objetivo central de la LÍNEA de MÁLAGA DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, que es como 
se propone llamarla, ante el horizonte 2020, puede 
reformularse del siguiente modo:

MÁLAGA, CIUDAD INNOVADORA, 
INTELIGENTE E INVESTIGADORA, 
RESPONSABLE CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

A partir de aquí, y al objeto de materializar este 
objetivo, se estima que serían 3 los PROYECTOS 
ESTRELLA a los que daría paso:

•	 Málaga Innov@: estrategia de especialización 
inteligente de Málaga.

•	 Competitividad y empleo (reindustrialización).

•	 Metrópoli aeroportuaria.

Estas nuevas estrategias deberán recoger un 
conjunto de ACTUACIONES, entre las que destacan 
los siguientes:

•	 Proyecto reindustrialización de Málaga, 

coordinado entre administraciones.

•	 Creación de microclústers en los sectores de 
especialización inteligente de Málaga.

•	 Creación de Polos (incubadoras, edificios 
singulares, centros de investigación,…) y Barrios 
del Conocimiento (Teatinos, Soho, Centro 
Histórico, Paseo de Poniente, Tabacalera y 
ampliación de la Universidad).

•	 Plan de atracción de inversiones a Málaga.

•	 Programas de formación en innovación 
y aplicación de TICs a empresarios y 
universitarios.

•	 Implantación de hoteles de empresas 
(incubadora y loft).

•	 Marca de la Málaga del Conocimiento vinculada 
a la Universidad.

•	 Creación de Planes de empleo joven.

•	 Incentivos fiscales a los nuevos emprendimientos 
tecnológicos.

•	 Creación de redes público-privadas de capital-
riesgo en iniciativas innovadoras.

•	 Puesta en marcha de tecnocasas.

•	 Plan de inversiones públicas para potenciar el 
empleo.”

Evaluación II PEM (2007-2014) Fundación CIEDES

ANTECEDENTESANTEDECENTES
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En 2012 se creó el Comité Técnico de 
Normalización CTN 178 de Ciudades Inteligentes, 
impulsado por la antigua Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información (SETSI), actualmente Secretaría 
de Estado para la Sociedad de la Información 
y Agenda Digital (SESIAD). “Este comité, en el 
que participan más de 300 expertos de todas las 
partes interesadas, tiene como objetivo elaborar 
normas técnicas que servirán de guías para el 
despliegue de las ciudades inteligentes, establecer 
la postura nacional en los trabajos de normalización 
internacionales y adoptar (incorporar al cuerpo 
normativo nacional) las normas internacionales que 
se consideren relevantes.”

(http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/
Material%20complementario/normas_ciudades_
inteligentes.pdf).

El Ayuntamiento de Málaga coordina uno de los 
cinco Subcomités que componen el CTN 178, en 
concreto el Subcomité 4 de “Energía y Medio 
Ambiente”. Dentro de la actividad de los diferentes 
Grupos de Trabajo del Subcomité, cabe destacar:

•	 Publicación de la UNE 178401 “Ciudades 
Inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de 
funcionalidad, zonificación y arquitectura de 
gestión”.

•	 Publicación de la UNE UNE 178402 “Ciudades 
Inteligentes. Gestión de servicios básicos 
y suministro de agua y energía eléctrica en 
puertos inteligentes”. 

•	 Participación como Caso de Uso de 
“Smart Port” en la norma de Plataformas 
Interoperables de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT).

•	 Toma en consideración de PNE 178403 
“Ciudades Inteligentes. Sensorización 
ambiental. Sistema de Control de 
Contaminación Atmosférica”.

•	 Toma en consideración de PNE 178404 
“Ciudades Inteligentes. Sensorización 
ambiental. Sistema de Control de 
Contaminación Acústica”.

•	 Toma en consideración de PNE 178405 
“Ciudades Inteligentes. Sensorización 
ambiental. Sistema de Riego Inteligente”.

ACTIvIDAD NORMALIzADORA EN EL ÁMBITO DE CIUDADES  
INTELIGENTES

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

AÑO DESCRIPCIÓN
2017 Finalista al Mejor Proyecto Smart Cities, en la VII Edición de Premios CNIS 2017, por el Proyecto SEGAM 

(Sistema para el Seguimiento de Actuaciones Municipales)
2017 Premio V Edición Generación a la Innovación y Emprendimiento en la categoría de Intraemprendedor por 

el proyecto SEGAM (Sistema Seguimiento Actuaciones Municipales)
2016 Foro Transfiere seleccionado entre los principales eventos internacionales de innovación en el V Foro 

Internacional “Open Innovations” de Moscú (Rusia)
2016 Premio ASLAN a Administraciones y Organismos Públicos en la categoría Smart cities-Transformación 

Digital por el proyecto “Consolidación de Infraestructuras TI: Centro de Datos y Comunicaciones 
Municipal y Centro de Control Unificado

2016 Ciudades y Regiones Europeas del Futuro 2016/2017.  Octava mejor ciudad
2016 CIVITAS Ciudad del Año en Movilidad Urbana Sostenible por innovaciones y éxitos en transporte público, 

infraestructura de vehículo eléctrico y la implementación de las recomendaciones de United Nations 
Climate Change Summit.

2015 Premio V CNIS al mejor Plan de Innovación
2015 Premio Smart Cities 2015 de Sociedad de la Información por la trayectoria del Ayto. de Málaga
2015 Ayto. de Málaga finalista en el Premio a Mejor Iniciativa de Transparencia/Datos Abiertos en CNIS
2014 Ciudades y Regiones Europeas del Futuro 2014/2015.  Décima mejor ciudad
2014 Premio Andalucía 2014 Sociedad de la Información al Ayto. de Málaga
2014 Premio Eurocities “Ciudades Energéticas-Ciudades Inteligentes”. Categoría de Participación Ciudadana a 

Proyecto Elih-med
2014 European iCapital Innovation Award. Una de las seis ciudades más innovadoras - UE
2014 Ciudad ganadora del 3er premio en el Auroralia Award 2014 por el alumbrado público del proyecto SOHO, 

otorgado por la asociación internacional LUCI (Lighting Urban Community International)
2014 Ciudad ganadora del premio Civitas en la categoría de Innovación Técnica – UE
2014 Ciudad finalista en Telefónica Ability Awards por el transporte público
2013 Ciudad ganadora del E-Visionary Award de 2013 - World Electric Vehicles Association
2013 Ciudad finalista para la primera edición del premio Capital Europea de la Innovación (iCapital)

El esfuerzo de la ciudad por estar a la vanguardia tecnológica, ha contribuido a que Málaga haya 
cosechado numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan 
los siguientes:
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MOTIVACIÓN, ALCANCE Y 
OBJETIVOS DEL PLAN

AÑO DESCRIPCIÓN
2013 Ciudad ganadora del I premio a la Movilidad Sostenible - Fundación Renault para la movilidad sostenible 

con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
2012 4º puesto en Ranking IDC Ciudades Inteligentes españolas
2012 Distinguida por la Fundación IBM como la única ganadora Española de las ciudades más inteligentes del 

mundo
2012 Reconocida por el Consejo de Europa como “Ciudad 12 Estrellas”
2012 Premio @asLAN. Categoría Administración Local-Infraestructuras
2012 Distinción Ciudad de la Ciencia y de la Innovación (Mineco)
2012 SmartCity Málaga galardonada en la última edición de los premios internacionales Living Labs Global 

Awards
2012 Ciudad finalista en los World Smart City Awards
2012 Primer puesto en la categoría de Energía en el estudio “25 ciudades españolas sostenibles” (realizado por 

el instituto Análisis e Investigación). Madrid
2011 Premio al proyecto Smart City Málaga en el Congreso Europeo de Medidores Inteligentes. Reino Unido
2011 Ciudad finalista en los World Smart City Awards
2011 1er puesto en Ranking IDC Ciudades Inteligentes españolas
2011 Primera ciudad europea en acoger el EmTech España. Conferencia organizada por la revista del MIT 

“Technology Review”
2011 “Ciudad más inteligente de España” (estudio de IDC y Forbes)
2010 Sede del Centro de Excelencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo
2009 Premio Eurocities Innovation Award por el proyecto Atlas Solar Interactivo

El presente Plan Estratégico pretende servir 
de guía para coordinar, integrar y alinear todas 
aquellas actuaciones iniciadas, en desarrollo o 
futuras en el ámbito de la innovación tecnológica 
en la ciudad de Málaga en un período comprendido 
entre 2018 y 2022. El propósito es impulsar la 
investigación, el conocimiento y el uso de las 
nuevas tecnologías para posicionar a Málaga 
como referente fundamental de modernización y 
de innovación.

En definitiva, se trata de generar un modelo de 
ciudad donde no se tome como único objetivo 
la inclusión de las Tecnologías de Información 
y la Comunicación, sino que en sí sea sostenible 
técnica y económicamente y que conduzca a una 
gestión eficaz de los recursos municipales.

En acuerdo de 6 de septiembre de 2016, el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
aprobó el Plan de Acción “AndalucíaSmart 
2020”, de impulso al desarrollo inteligente de las 
ciudades y municipios de Andalucía (BOJA núm. 
181 de 20/09/16). En relación con la iniciativa 
AndalucíaSmart, el citado plan de acción indica lo 
siguiente:

“La Junta de Andalucía está inmersa en un proceso 
de planificación estratégica que tiene como premisa 
principal atender las necesidades socioeconómicas 
de la región. Este proceso debe estar alineado con 
la Estrategia Europa 2020 de desarrollo económico 

territorial para los países miembros de la Unión 
Europea, que promueve un crecimiento sostenible e 
inteligente de los territorios.

Entre dichos instrumentos, debe destacarse la 
Estrategia Europea de Especialización Inteligente (en 
adelante, RIS3), en el caso de Andalucía aprobada 
en Consejo de Gobierno de 24.2.2015, que posiciona 
a las ciudades como un referente para el desarrollo 
económico sostenible de la región.

Dentro de esta apuesta por el desarrollo inteligente 
del territorio, la Junta de Andalucía, y en particular 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
(CEEC), ha considerado indispensable apostar por la 
progresiva mejora de la gestión de los recursos de la 
ciudad con el objetivo de lograr un mayor equilibrio 
económico y una mejora, tanto de la calidad de vida 
y del sistema del bienestar, como de las condiciones 
medioambientales, con el fin último de aportar valor 
a la ciudadanía y resolver sus necesidades.

Esta decisión se ha materializado en la iniciativa 
AndalucíaSmart, documento a través del cual se 
expresa el compromiso de la Junta de Andalucía 
en los próximos años en su labor de impulso al 
desarrollo inteligente de sus ciudades y municipios. 
Para la consecución de este objetivo general se han 
planteado tres actuaciones, fuertemente vinculadas 
entre ellas:

•	 Diagnosticar y analizar la situación de partida 
de Andalucía en cuanto al desarrollo inteligente 
de sus ciudades y municipios, cuyo resultado se 
expresa en el documento Diagnóstico Smart de 
las Ciudades y Municipios de Andalucía.

MOTIvACIÓN

MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022
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innovadora de la ciudad con el propósito de 
mejorar su eficiencia.

•	 El establecimiento de un Plan de Acción 
que contemple las acciones necesarias para 
poner en marcha el despliegue innovador en 
la ciudad en un futuro próximo así como su 
nuevo modelo de gestión.

Los objetivos que el Ayuntamiento de Málaga 
pretende conseguir son los siguientes:

•	 El conocimiento de la situación actual de 
la ciudad de Málaga y el diagnóstico sobre 
aquellos servicios municipales que tengan 
responsabilidades operativas en el ámbito de 
las ciudades inteligentes y de la innovación 
tecnológica.

•	 La definición de líneas estratégicas que sean 
claves para la mejora de la sostenibilidad 
ambiental, económica y de la calidad de vida 
de los ciudadanos.

•	 La creación de una hoja de ruta con los 
proyectos y actuaciones que regirán la 
transformación definitiva de la ciudad de 
Málaga hacia una ciudad inteligente, y que 
permitan aplicar un nuevo modelo de gestión.

•	 Elaborar un Libro Blanco Smart para las 
Ciudades y Municipios de Andalucía, que actúe 
como guía metodológica para documentar 
y asesorar a los municipios en el proceso 
de construcción de sus modelos de ciudad 
inteligente y de la hoja de ruta para conseguirlo.

•	 Formular el Plan de Acción AndalucíaSmart 
2020, como documento estratégico de la 
Junta de Andalucía en su tarea de impulso al 
desarrollo inteligente de la región.”

En concreto, el “Libro Blanco AndalucíaSmart 
para las Ciudades y Municipios de Andalucía”, 
indica que los municipios andaluces, en función 
de su estadio de desarrollo (individual, agrupado, 
conectado, inteligente) y de su modelo concreto 
de ciudad (necesidades y prioridades), deberán 
saber identificar y desarrollar aquellas actuaciones 
que de forma más eficiente contribuyan a la 
consecución de los objetivos anteriormente 
relacionados. En el caso concreto de Málaga, 
que debe evolucionar de municipio conectado a 
municipio inteligente,  establece la necesidad de 
redacción e implantación de un Plan de Innovación:

“Plan de Innovación: …. las ciudades que han 
alcanzado el grado de inteligente deben aspirar 
a mantener el máximo nivel de sostenibilidad y 

eficiencia en la prestación y gestión de los servicios 
públicos. Son cinco los pilares sobre los que debe 
fundamentarse cualquier revisión de una estrategia 
Smart:

•	 Competitividad empresarial: la competitividad 
del tejido empresarial es pieza clave del 
planteamiento inteligente de los municipios. 
Así, acometer acciones que potencien dicha 
competitividad debe ser una constante para las 
Ciudades Inteligentes.

•	 Interactividad con los ciudadanos: el municipio 
Smart es el medio a través del cual se articulan 
los proyectos que mejoran la calidad de vida 
de la ciudadanía, por lo que el feedback 
permanente entre las partes es fundamental. 
La interactividad con los ciudadanos ha de 
adaptarse en todo momento a la realidad 
existente.

•	 Colaboración P-P-P-P (public-private-people-
partnership): implica una cooperación total 
entre todos los sectores que conforman la 
ciudad. Debe conseguirse la involucración de 
todos ellos, tanto en el desarrollo y ejecución de 
los proyectos como en los resultados obtenidos.

•	 Gestión integral de los recursos de la ciudad: 
esta debe ser una máxima para toda Ciudad 
Inteligente. Debe aspirar a conseguir un modelo 

que implique la gestión integral y eficiente de 
todos los recursos del municipio. La mejora de 
las infraestructuras de gestión, la reutilización 
de la PSI (Public Sector Information) y las 
redes eléctricas inteligentes son algunas de las 
actuaciones susceptibles de ser abordadas en 
este sentido.

•	 Implementación de herramientas TIC: las TIC 
están experimentando una evolución constante 
y su estudio siempre debe estar presente 
porque, de lo contrario, se corre el riesgo de 
obsolescencia. Debe fomentarse su desarrollo 
y uso, aprovechándose de los beneficios que 
reportan.”

El alcance del presente Plan abarca:

•	 El análisis de la situación actual (el estado del 
arte) de la ciudad, así como de sus necesidades 
para llegar a ser una “Málaga Smart”, una 
auténtica ciudad inteligente, a través de 
la identificación de aquellas iniciativas 
consideradas clave en su transformación 
innovadora.

•	 La identificación de aquellos servicios 
municipales involucrados en la transformación 

ALCANCE DEL PLAN

OBJETIvOS DEL PLAN

MOTIVACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLANMOTIVACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLAN
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METODOLOGÍA

El Plan Estratégico de Innovación Tecnológica se estructura en cuatro Fases:

•	 Fase I: Análisis de la situación actual. Se realiza un diagnóstico de todas aquellas actuaciones 
recientemente implementadas o en marcha en la ciudad de Málaga en materia de innovación 
tecnológica y ciudad inteligente.

•	 Fase II: Formulación Estratégica. Se definen la visión, misión y objetivos estratégicos sobre los que 
se sustenta el plan. Se determinan los ejes estratégicos que impulsarán la actividad innovadora 
en la ciudad en el horizonte temporal 2018-2022, y se establecen las líneas de actuación que se 
deben acometer en cada eje.

•	 Fase III: Plan de Acción. Se determinan los ámbitos clave en los cuales debe seguir trabajando la 
ciudad a través de la elaboración de un plan operativo de despliegue y una planificación temporal 
para su implementación. Las actividades incluidas cumplen con los objetivos definidos y se 
estructuran según los verticales definidos en la Fase II.

•	 Fase Iv: Plan de Gestión. Se define un modelo de gestión y organizativo por el cual se asegura el 
cumplimiento de objetivos del plan y la coordinación con todos los departamentos municipales 
necesarios (a nivel de Ayuntamiento) y con los demás agentes involucrados.

OBJETIVOS TAREAS FASES

Análisis Situación 
Actual

Definición líneas y
ejes estratégicos

Identificación Iniciativas
TIC y Despliegue

Definición Módelo 
de Gestión

I. DIAGNÓSTICO

II. FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

III. PLAN DE ACCIÓN

IV. PLAN DE
GESTIÓN

Estudio Situación Áreas Smart

Análisis Plan Estratégico (II PEM)

Misión y Visión

Líneas / Ejes Estratégicos

Establecimiento Iniciativas

Desarrollo de Líneas Actuación

Organización

Seguimiento
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Capítulo 2

DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

Introducción

Conclusiones

HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

MOvILIDAD INTELIGENTE

ECONOMíA INNOvADORA

INFRAESTRUCTURAS TIC

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERvICIOS AL CIUDADANO

Polo de Contenidos Digitales



Málaga SMart: Plan EStratÉgICO dE InnOvaCIón tECnOlógICa 2018-2022 2929

INTRODUCCIÓN

Como se ha visto, la ciudad de Málaga viene 
cumpliendo desde hace años su intención de 
configurarse como una auténtica “Ciudad 
Inteligente”, cuyo rumbo ha estado marcado 
por la sostenibilidad y el impulso de numerosos 
proyectos innovadores. Málaga destaca en el 
ámbito de ciudad inteligente a nivel nacional 
e internacional por sus acciones de eficiencia 
energética, fomento y atracción de I+D+i y la 
aceleración de empresas, y que han supuesto una 
mejora notable en la gestión de la ciudad y en la 
reducción de los costes de los servicios públicos.

El presente y el futuro de Málaga se escriben bajo 
el título “Málaga Smart”, ligado a la conjugación 
de cuatro elementos: Territorio, Ciudadanía, 
Tecnología e Innovación, y donde cada una de 
las acciones acometidas se realizan de una forma 
sostenible e integradora, logrando la máxima 
eficiencia en la ciudad y la máxima calidad de vida 
de quienes habitan en ella.

La primera fase de trabajo para la elaboración del 
Plan Estratégico de Innovación Málaga Smart ha 
sido la elaboración de un diagnóstico que permita 
conocer la situación de partida de la ciudad en 
torno a los siguientes bloques temáticos:

•	 Hábitat Sostenible y Seguro

•	 Movilidad Inteligente

•	 Economía Innovadora

•	 Transformación Digital

•	 Infraestructuras TIC 

•	 Servicios al Ciudadano

Este diagnóstico se aborda realizando un recorrido 
por las actuaciones más destacadas en materia 
de innovación tecnológica que han presentado 
beneficios y están teniendo repercusión en el 
presente, así como aquellas otras actuaciones que 
actualmente están en marcha.
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HABITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

La ciudad de Málaga se adhería a la iniciativa 
europea del Pacto de Alcaldes en febrero de 2009, 
centrado en ejecutar actuaciones para reducir un 
20% las emisiones de CO2 de la ciudad para el año 
2020, tomando como referencia las de 2008. En 
febrero de 2010 suscribía asimismo, la iniciativa 
europea de la Carta Verde Digital. Desde marzo 
de 2011 se encuentra en vigor el Plan de Acción 
para la Energía Sostenible de Málaga.

Además, la ciudad ha participado y participa 
activamente en asociaciones y redes de ámbito 
regional, nacional e internacional: Energy-Cities, 
Managenergy, Light Urban Community International 
(LUCI), Eneragen (Asociación de Agencias 
Españolas de Gestión de la Energía). 

SMART CITY MÁLAGA

Smartcity Málaga fue un proyecto ideado 
con el objetivo de cumplir con las directrices 
marcadas por Europa en materia de energía, las 
cuales impulsan la eficiencia, el uso de energías 
renovables y redes eléctricas avanzadas con 
capacidad de almacenamiento. Ha contado con 
un presupuesto de 31 millones de euros y el apoyo 
financiero del CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial). Liderado por Endesa, 
en él han participado 9 empresas y centros de 
investigación y sus iniciativas han incidido en 
11.000 usuarios residenciales, 900 de servicios y 
300 industriales. 

Entre las aportaciones que han resultado del 
proyecto Smartcity Málaga, cabe destacar tres 
aspectos:

•	 La automatización de la red eléctrica a un 
nivel mucho más alto de lo que ofrecen 
los estándares actuales y la incorporación 

de TICs, permitiendo la óptima gestión de 
la generación distribuida, los contadores 
inteligentes y la red de recarga de vehículos 
eléctricos.

•	 El desarrollo de nuevos productos que 
permiten optimizar la integración de la 
generación renovable, la protección y 
operación remota de la red de distribución 
en MT y en BT y la gestión eficiente de la 
demanda en viviendas, edificios, PYMES y 
Servicios Públicos.

•	 La creación de nuevos servicios para los 
usuarios, aportándose información detallada 
sobre sus consumos y acometiendo 
actuaciones de ahorro y gestión energética 
eficiente.

Desde que arrancó en 2009 hasta su finalización 
en 2013, los principales avances han sido: un ahorro 
de más del 25% en el consumo eléctrico de la zona 
de implantación gracias a la utilización de sistemas 
de eficiencia energética con monitorización, 
control y gestión activa de la demanda para 
usuarios industriales y residenciales. En el caso de 
los colaboradores residenciales, el 42% disminuyó 
en más del 10% el consumo de energía gracias al 
uso de kits de eficiencia energética doméstica que 
permitían gestionar su gasto desde cualquier parte 
del mundo a través de un smartphone. Además, 
se han evitado 4.500 toneladas de emisiones de 
CO2  al año. 

Smartcity Málaga ha conseguido hacer partícipe al 
usuario de las soluciones Smart relacionadas con 
la eficiencia energética y las energías renovables 
y ha logrado una óptima integración de las 
fuentes renovables de energía en la red eléctrica, 
acercando la generación al consumo a través de 
la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios 
públicos, el uso de microgeneración eléctrica 
en hoteles o el desarrollo de sistemas mini y 

ENERGíA

AEROGENERADORES

ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE

URBANISMO

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
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microeólicos en la zona. 

Smartcity Málaga es reconocido a nivel mundial 
como uno de los proyectos de mayor envergadura 
en el campo de las Smart Grids, tanto por su 
extensión como por la multiplicidad de las áreas 
de trabajo implicadas. Así lo demuestran las 
numerosas visitas de autoridades y organizaciones, 
públicas y privadas, que han querido ser partícipes 
de esta iniciativa pionera y líder en el sector. 

PAES (PLAN DE ACCIÓN ENERGÍA 
SOSTENIBLE)

El Ayuntamiento de Málaga aprobó el Plan de 
Acción para la Energía Sostenible (PAES) el 24 de 
febrero de 2010. El PAES establece una serie de 
líneas estratégicas para la mejora de la eficiencia 
energética y la reducción de emisiones en las 
distintas áreas de actividad de la ciudad. 

Este plan surge como instrumento ejecutivo para 
marcar la hoja de ruta a seguir en la consecución 
de los objetivos establecidos en el Pacto de 
Alcaldes, firmado por el Alcalde en Febrero de 
2009. Se trata de un programa de la Comisión 
Europea en el que participan las autoridades 
locales y regionales europeas que han asumido el 
compromiso voluntario de mejorar la eficiencia 
energética y reducir las emisiones de CO2 de 
la ciudad en al menos un 20% para el año 2020 
para, de esta forma, contribuir a los objetivos 
globales de la Comisión Europea sobre ahorro 
energético, la integración de energías renovables 
y la reducción de emisiones.

Tomando el año 2008 como año de referencia, 
en el PAES se establece el compromiso de 
realizar anualmente un análisis e inventario de 
las emisiones actuales de GEIs (Gases de Efecto 
Invernadero) en la Ciudad y, además, se aborda un 
amplio conjunto de acciones que el Ayuntamiento 
de Málaga tiene previsto acometer para alcanzar 
el citado objetivo de reducción de emisiones, 
basadas en:

•	 Mejorar la eficiencia y consumos en 
instalaciones municipales.

•	 Mejorar la movilidad de la Ciudad y dirigirla 
hacia escenarios más sostenibles.

•	 Fomentar el uso de fuentes de energías 
renovables y determinar los potenciales de 
éstas en la Ciudad.

•	 Crear herramientas legales que fomenten la 
sostenibilidad energética y luchen contra el 
cambio climático.

•	 Facilitar y fomentar en los ciudadanos el 
consumo responsable de la energía.

En 2015, el Pleno del Ayuntamiento votó por 
unanimidad a favor de la adhesión a la nueva 
iniciativa del Pacto Europeo de los Alcaldes para 
el Clima y la Energía.

ATLAS INTERACTIVO DE 
IRRADIACIÓN SOLAR

Este proyecto, desarrollado en colaboración 
con el Departamento de Arquitectura de 
Computadores de la Universidad de Málaga, se 
basó en la creación de un Atlas solar digital de la 
ciudad, por el cual era posible conocer la cantidad 
de energía solar que puede ser captada en cada 
punto del municipio con un nivel de detalle muy 
elevado. Recibió el Premio a la Innovación por 
parte de la red Eurocities en 2009. 

SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

La ciudad de Málaga ha implantado sistemas de 
gestión energética en las siguientes ubicaciones:

•	 Edificios sede de servicios públicos

•	 Edificio Múltiple de Servicios Municipales

•	 Casa Consistorial

•	 Centro Ambiental “Los Ruices”

•	 Palacio de Ferias y Congresos

•	 EDAR Guadalhorce

•	 Viviendas unifamiliares en bloques de 
edificios sociales

•	 Servicios Operativos de la ciudad:

•	 Instalaciones de alumbrado público 

•	 Instalaciones de riego en parques y 
jardines

•	 Suministros eléctricos

•	 Infraestructuras de vehículos eléctricos

•	 Red municipal de instalaciones de energía 
fotovoltaica

El objetivo ha sido crear una plataforma de gestión 
que agregue todas las instalaciones municipales o 
Sistema Integral de Gestión Energética (SGE):

•	 Herramienta Analítica SGE / Plataforma de 
gestión energética. Garantiza la integración 
múltiples instalaciones en un único sistema 
municipal de gestión energética. Se informan 
datos de consumos energéticos, perfiles de 
uso, generación, etc.

•	 Herramienta de Telegestión y Monitorización  
mediante  un sistema escalable y 
multiprotocolo. Los diferentes dispositivos 
(analizadores, sensores) se integran 
mediante servidor OPC. Permite la gestión 
remota y visualización de parámetros de las 
instalaciones y genera una base de datos que 
es utilizada por SGE para su análisis. 

En la actualidad están siendo gestionados cuadros 
de alumbrado y plantas fotovoltaicas municipales.

ALUMBRADO PúBLICO EFICIENTE E 
INSTALACIONES INTERIORES

Uno de los principales gastos corrientes de una 
ciudad es el alumbrado público. Es por ello que la 
ciudad ha venido ejecutando durante los últimos 
años una serie de medidas de ahorro en la red de 
alumbrado público: desde la instalación inicial de 
relojes astronómicos, pasando por el ajuste fino de 
encendidos y apagados, la instalación generalizada 
de equipos de estabilización y reducción para 
lámparas de vapor de sodio, la monitorización y 
el control de la red, y terminando por las actuales 
reposiciones y nuevas instalaciones con tecnología 
LED.

Gracias a la inversión realizada en eficiencia 
energética, se ha llevado a cabo la optimización de 
las tarifas eléctricas y la regulación de los relojes 
astronómicos para el encendido y apagado de las 
instalaciones.

El ahorro en la factura del alumbrado público 
asciende a un 16% al mes. Este ahorro de consumo 
extrapolado a edificios públicos y semáforos 
asciende a un ahorro total de un 40%. Por su 
parte, la instalación en el 70% del alumbrado 
público de la ciudad de estabilizadores-reductores 
de flujo que reducen la intensidad de la luz hasta 
en un 40% (en horas de menor tránsito peatonal), 
ha supuesto un ahorro anual de 1,5 millones de 
euros en el año 2015 en el consumo eléctrico del 
alumbrado público. 

Se han cambiado hasta la fecha 5.300 puntos de luz 

EDIFICIO INTELIGENTE 
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a tecnología LED en la red de alumbrado público, 
lo que ha supuesto un ahorro de 200.000€ al año 
(amortización en 3 años) y en alumbrado interior.

PARQUE DE LA LAGUNA DE LA 
BARRERA

Se ha instalado un alumbrado público con 
tecnología LED alimentada por energía 
fotovoltaica con baterías en los itinerarios 
peatonales del Parque de la Laguna de la Barrera. 
Cuenta con un  sistema de gestión inteligente 
que le permite analizar las diferentes situaciones 
climatológicas y de presencia para proporcionar 
una óptima iluminación. 

El criterio fundamental que sigue el sistema para 
su activación en las condiciones más adversas, 
se fundamenta en utilizar como máximo un 
porcentaje de la energía solar que se almacena en 
sus baterías durante el día. El sistema es conocedor 
de la energía almacenada, las horas diarias sin 
luz y la época del año en que está funcionando. 
Con esta información, y de manera automática, 
se autogestiona para garantizar la iluminación 
durante toda la noche. 

Con la decisión adoptada de instalar luminarias 
alimentadas por energía solar y con baterías, se 
ha evitado la instalación de más de 1.150 metros 
de canalizaciones eléctricas, de arquetas y de 
sus correspondientes cableados. Esta solución 
ha evitado cualquier tipo de afectación sobre la 
vegetación existente, así como la posibilidad del 
futuro robo de cableado.

CAMPO DE FúTBOL DE EL DUENDE

La renovación de la iluminación exterior del 
campo de fútbol “El Duende” ha presentado los 
siguientes resultados: 

•	 La mejora tecnológica implementada en los 
elementos de proyección para instalaciones 
deportivas de gran tamaño, desde la 

instalación de los proyectores originales en 
el año 2010, ha sido determinante para el 
éxito de la actuación. La mejora en la forma 
y materiales de los reflectores integrados 
en los proyectores de óptica asimétrica que 
se han instalado permite emplear el flujo 
luminoso procedente de las lámparas de 
forma mucho más eficiente.

•	 Ahorro de energía primaria obtenido: 
la disminución de potencia instalada 
desarrollada en la actuación (41,72% respecto 
a la original) permite un ahorro de energía 
primaria en base anual de 1,73 Tep.

•	 Replicabilidad: El éxito de la nueva instalación 
de iluminación en términos de eficiencia 
energética y de mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos permite suponer que esta 
actuación se convertirá en la primera de 
una larga serie de intervenciones sobre las 
instalaciones de alumbrado deportivo en la 
Ciudad de Málaga.

RED DE TELEGESTIÓN DE 
ALUMBRADO PúBLICO (TELEC)

Se ha desarrollado un sistema de telegestión 
y eficiencia energética del alumbrado público 
(TELEC) cuyo objetivo final es la mejora de los 
sistemas de iluminación mediante avanzados 
sistemas informáticos y de comunicaciones, 
permitiendo la optimización energética, la 
automatización de las operaciones de forma 
centralizada, la recepción de alarmas o el 
tratamiento y gestión de la información. Para ello, 
se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

•	 Suministro e instalación de equipos de 
control para adaptar los cuadros eléctricos 
a la red de gestión de alumbrado inteligente 
y permitir la comunicación de forma segura 
hasta los Centros de Proceso de Datos y 
Comunicaciones municipales, donde se alojan 
los sistemas de control y las aplicaciones 
de gestión en tiempo real (SCADA) y el 

Sistema de Gestión Energética (SGE), para 
su acceso por parte del personal de gestión y 
mantenimiento.

•	 Desarrollo de la plataforma software y 
de comunicaciones para la telegestión 
centralizada e integrada con las 
infraestructuras corporativas del Centro 
Municipal de Informática (CEMI).

Esta red de telegestión inteligente del alumbrado 
tiene previsto su despliegue paulatino hasta 
alcanzar un millar de cuadros eléctricos repartidos 
por la ciudad de Málaga, que controlan más 
de 55.000 puntos de luz de la vía pública. Los 
beneficios de esta implantación son:

•	 Control estratégico municipal en diversos 
ámbitos tales como el control del alcance del 
proyecto, de la evolución tecnológica, o de 
los costes de implantación y mantenimiento. 
Se favorece además la integración con la 
estrategia de Ciudad Inteligente municipal 
para la mejora de la calidad del servicio al 
ciudadano.

•	 Adopción y control de políticas de ahorro 
energético efectivas, así como el seguimiento 
de la facturación.

•	 Mejora medioambiental, mediante la 
reducción de la huella de CO2.

•	 Mejora del mantenimiento de las 
instalaciones, facilitando la detección de 
averías y reduciendo los tiempos de respuesta 
gracias a la gestión remota por parte del 
personal de mantenimiento.

•	 Integración de sistemas, posibilitando la 
compartición o reutilización del mayor 
número de componentes y la integración 
con otros sistemas de telegestión municipal.

•	 Interoperabilidad, al existir compatibilidad 
entre todos los elementos, fomentando el 
uso de estándares y software abierto.

•	 Independencia de proveedores, ya que 
los diferentes elementos que componen 

la red permiten su evolución de forma 
independiente sin que la modificación en una 
de las capas tenga graves repercusiones en 
el resto.

•	 Optimizar la explotación y documentación 
de las instalaciones de alumbrado.

PROYECTO FLEXICIENCY

El Ayuntamiento de Málaga es socio del 
proyecto europeo Flexiciency (Energy services 
demonstrations of demand response, FLEXibility 
and energy effICIENCY based on metering data), 
perteneciente a la convocatoria LCE-7-2014 
“Distribution Grid and Retail Market” del programa 
Horizonte 2020 y ejecutado entre 2015-2019.

Los 4 principales operadores de los sistemas de 
distribución eléctrica en Italia, Francia, Suecia y 
España se encuentran asociados en este proyecto 
junto con proveedores de software, integradores 
de sistemas, institutos de investigación y pequeños 
y grandes consumidores (como es el caso del 
Ayuntamiento de Málaga) con el objetivo de 
estudiar en 5 regiones demostradoras europeas 
el despliegue de nuevos servicios eficientes en 
los mercados minoristas de electricidad (que van 
desde la monitorización avanzada de la energía al 
control local de energía, incluyendo servicios de 
flexibilidad en la misma). Es posible acelerar estos 
servicios gracias a un mercado europeo abierto 
basado en las interacciones entre las partes 
interesadas y la apertura del mercado de la energía 
a los nuevos actores a nivel de la Unión Europea.

Los servicios resultantes del proyecto permitirán:

•	 La puesta a disposición de los datos de los 
contadores inteligentes a todos los actores 
en “tiempo real”. En este sentido, los usuarios 
podrán tener una mejor y mayor cantidad 
de información sobre sus consumos y sus 
comportamientos energéticos y hacer uso 
de los medios disponibles sobre vigilancia y 
control de la energía.
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•	 El desarrollo de un entorno estandarizado y 
APIs para servicios e intercambio de datos 
en la Unión Europea. Los datos de medición 
son facilitados de una manera estandarizada 
y no discriminatoria (con el consentimiento 
del usuario) a todos los actores de los 
mercados de electricidad (minoristas, 
agregadores eléctricos, ESCOs o Energy 
Service Companies y consumidores finales), 
facilitando la creación de nuevos mercados 
para los servicios de energía, mejorando la 
competitividad y fomentando la entrada 
de nuevos actores y que beneficien a los 
consumidores de energía.

•	 La creación de recomendaciones para los 
responsables de la regulación y la elaboración 
de políticas relacionadas con el mercado de 
las energías.

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

La ciudad de Málaga genera un ingreso de 7,5 
millones de euros por generación eléctrica a partir 
del aprovechamiento de la energía generada por 
las siguientes vías:

•	 Biogás que generan los residuos orgánicos 

del Centro Ambiental “Los Ruices”.

•	 Gas que se obtiene en la digestión de los 
lodos en el tratamiento de nuestras aguas 
residuales (EDAR Guadalhorce). 

•	 41 instalaciones fotovoltaicas.

La planta de generación de energía eléctrica a 
partir de biogás del Centro Ambiental de “Los 
Ruices” produjo durante el año 2015 la cantidad de 
24.360.976 kWh gracias al aprovechamiento de 
los gases emanados de los residuos no peligrosos 
enterrados en el vertedero. De esta cantidad, una 
parte fue vendida a la compañía suministradora y la 
parte restante se dedicó al suministro eléctrico de 
todas las instalaciones y equipamientos existentes 
en “Los Ruices”, que ha logrado alcanzar, gracias 
a esta tecnología, un nivel de autoabastecimiento 
energético del 98%.

La Estación de Depuración de Aguas Residuales 
(EDAR) del Guadalhorce utiliza cuatro motores 
alternativos de combustión interna a gas (de 2,5 
MW de potencia unitaria) para la generación de 
electricidad. La producción eléctrica alcanzó en 
el 2015 los 31.500.000 kWh y en 2016 fue de 
38.200.000 KWh, para la cual se utilizó entorno 
al 22% de biogás (energía renovable) obtenido en 

el proceso de digestión anaeróbica de los lodos. 

Por su parte, las 41 instalaciones fotovoltaicas 
municipales (que representan un total de 535 
kW de potencia total instalada), tienen una doble 
misión: por un lado, generar energía limpia, y por 
otro, desempeñar una importante labor educativa 
entre los más pequeños, al estar 27 de ellas  
ubicadas en los colegios públicos de la ciudad. 
Estas instalaciones produjeron 507.670 KWh en 
2015 y 512.700 KWh en 2016.

Las plantas cuentan con equipos de control e 
inversores conectados mediante tecnología 
GPRS/3G (red M2M) y red corporativa de fibra 
óptica (en el caso de los edificios públicos 
municipales). Su funcionamiento es controlado 
remotamente con el objetivo de difundir la 
información disponible de generación energética 
a la ciudadanía mediante diferentes medios como 
Internet o las pantallas instaladas en colegios 
públicos.

En   el  Centro de Proceso de Datos y 
Comunicaciones del CEMI se alojan los 
servidores que realizan la consulta periódica de la 
información, así como las aplicaciones de gestión 
y los servidores web para la publicación de los 

resultados a los ciudadanos a través de Internet. 
Los beneficios de esta actuación son:

•	 Ofrecer información en tiempo real de 
infraestructuras energéticas como parte de 
la estrategia municipal de Ciudad Inteligente.

•	 Mejorar el comportamiento de estas 
instalaciones, al disponer de medidas de 
su evolución en función de los distintos 
parámetros de rendimiento y de la capacidad 
de detectar errores de funcionamiento.

•	 Permitir la gestión energética eficiente 
gracias a la información detallada, cuyo 
análisis permite el estudio histórico, el 
seguimiento de la facturación, o evaluar el 
funcionamiento de las distintas tecnologías 
y configuraciones de las instalaciones en la 
ciudad de Málaga.

•	 Servir de instrumento de sensibilización 
sobre el uso de las energías respetuosas con 
el medio ambiente y el fomento del ahorro y 
la eficiencia energética entre los ciudadanos.

En la actualidad, la auto-generación eléctrica 
supera ampliamente el consumo eléctrico de los 
edificios municipales, y alcanza casi el 46% de total 
de la electricidad consumida por el Ayuntamiento 
y sus organismos y empresas.

SMART CITY MÁLAGA
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LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS

LIMASA es una empresa mixta cuyo objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, 
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos y urbanos de la ciudad de Málaga. 
Incorpora varias plantas de tratamiento en el Centro Ambiental “Los Ruices“, donde se procesan la 
totalidad de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en el Municipio de Málaga.

La empresa LIMASA ha venido utilizando herramientas y ejercitando buenas prácticas en sus actividades. 
En especial, ha desarrollado prácticas innovadoras de benchmarking y de creatividad, tales como el 
uso de un producto anti-cera para el ahorro de agua y energía, o la automatización en la planta de 
clasificación de envases.

A continuación, se presenta una relación de iniciativas desarrolladas por LIMASA en los últimos años:

De los proyectos descritos anteriormente, existe 
uno con especial relevancia: la planta automática 
de envases. Se encuentra dimensionada para el 
tratamiento de 3 toneladas de residuos de envases 
a la hora con la máxima eficiencia de recuperación, 
al implantar las últimas tecnologías de selección 
de envases que hay en el mercado.

Los equipos de los que se componen la planta son:

•	 Abrebolsas, que permite vaciar el contenido 
que hay en el interior de las bolsas, si no se han 
depositado los envases de forma individual.

•	 Tromel de clasificación, para separar los 
envases por tamaño.

•	 Separador balístico, para separar los envases 
planos (brick, film) de los rodantes (botellas).

•	 Sistema de selección óptico, para separar 
de forma automática los envases según el 
tipo de plástico: PET (botellas de agua en 
general), PEAD (botellas de detergentes/
suavizantes), Plástico mezcla (resto de 
plásticos como PP, PVC, PS,  utilizados para 
bandejas de fruta, carne, yogures, etc.). 
El brick también dispone de un equipo de 
selección óptico. Está prevista la instalación 
de nuevos equipos ópticos de separación por 

sensores infrarrojos de cuarta generación, 
que serán los primeros que se instalan en 
España.

•	 Aspirador automático de film (bolsa de 
plástico)

•	 Separador magnético para retirar los metales.

•	 Separador de Foucault, para recuperar el 
aluminio por corriente electromagnética.

•	 Silos automáticos para el acopio de materiales 
y envío a prensa.

•	 Prensa multimaterial, prensa de film y prensa 
de metales.

Al final de la cadena, un equipo óptico realiza 
la recirculación de los errores (a cabecera del 
proceso) que la selección automática de los 
separadores ópticos haya podido acumular (< 
10%), para alcanzar el máximo aprovechamiento 
de recuperación de los envases.

Finalmente, una vez seleccionados y prensados los 
diversos materiales, se procede a su expedición y 
embalaje para realizar su transporte a los diferentes 
recicladores que han sido asignados por el sistema 
de gestión, de forma que los envases de plástico, 
metal, aluminio y brick, vuelven a tener un nuevo 
uso en el mercado.

MEDIO AMBIENTE

PROYECTO  DESCRIPCIÓN
CMI Herramienta de gestión integral de los procesos y sistemas de gestión 

implementados (incluyendo los de afección ambiental).
LíQUIDO ANTI-CERA Desarrollo de un producto que mejora la limpieza de la cera depositada 

durante las procesiones de Semana Santa.
TRéBOL Modelo de gestión integral de los recursos humanos, que permite la 

trazabilidad de los servicios de limpieza, recogida, taller y almacén.
STATIC Sistema que controla los activos que se embarcan en la flota de vehículos.
GESTIÓN AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (RSUSOS)

Proyecto desarrollado conjuntamente con la Universidad de Málaga: 
“Modelo de Evaluación y Optimización del Impacto en los Stakeholders 
de las Decisiones de Gestión en las Empresas de Recogida y Tratamiento 
de RSU”

PLANTA AUTOMÁTICA 
ENvASES

Automatización de la planta de tratamiento de envases. Selección 
automática de materiales recuperables, lo que permite incrementar los 
ratios de recuperación de las fracciones valorizables, alcanzando eficacias 
del 95%.

Implantación de equipos de selección automática y equipos de separación 
óptica con capacidad suficiente para tratar, en un futuro, un flujo de 
residuos con un mayor porcentaje de envases recuperables.

TOLDO AUTOMÁTICO Desarrollo e implementación de un sistema que permite una operación 
correcta, segura y eficiente de colocación y retirada de toldos de los 
vehículos de la flota.

LAvADERO 
AUTOMÁTICO

Desarrollo e implementación de un sistema que permite el lavado 
automático de los vehículos de la flota.

GESTIÓN ATv Control de las incidencias en vehículos en tiempo real, para favorecer el 
proceso de puesta a disposición de vehículos en cada uno de los turnos 
de trabajo. 

PROYECTO  DESCRIPCIÓN
CARTELERíA DIGITAL Desarrollo e implementación de un sistema que permite la mejora de 

los procesos administrativos de personal y de comunicación interna de 
LIMASA, estableciendo pantallas informativas en los distintos centros de 
trabajo.

INTEGRACIÓN PRL Facilita la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, 
a través de su desarrollo en la cadena de mando.

CONTENEDORES 
SOTERRADOS

Mejora  del desempeño de los contenedores soterrados en materia 
técnica y de seguridad de las operaciones.

EKON Enlace del programa de CONFIRMING de los bancos con el programa de 
contabilidad, optimizando el proceso de pago a proveedores en tiempo y 
forma, de forma que no se produzcan incidencias en el mismo.

PROGRAMA DE 
REUBICACIONES

Gestión de limitaciones, tareas y servicios de los empleados de LIMASA.
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GESTIÓN DEL AGUA

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) 
es referente en el sector del agua, destacando 
su carácter innovador en los distintos aspectos 
relacionados con la gestión del Ciclo Integral del 
Agua. A continuación, se detallan algunos de los 
campos de innovación más destacados:

Mejora del rendimiento hidráulico: contadores y 
sectorización

Desde antes de la puesta en marcha de la Planta 
Desalinizadora de El Atabal, EMASA comenzó 
una serie de proyectos encaminados a la mejora 
del rendimiento de la red de distribución, debido 
al aumento en los costes de producción que 
suponían los siguientes procesos:

•	 Sectorización de la red

•	 Gestión de presiones

•	 Detección de fugas

•	 Telelectura (mejora de la metrología y 
posibilidad de balances hidráulicos diarios).

Estos proyectos han permitido mejorar los 
indicadores de rendimiento y, por otra parte, 
han generado una intensificación en las tareas 
preventivas y la minimización de las actuaciones 
correctivas, lo que ha llevado a una disminución 
de los costes de operación y una mejora en la 
calidad del servicio.

En la actualidad, EMASA gestiona 220.000 
contadores, de los cuales 140.000 son 
electrónicos. De éstos, 50.000 permiten 
realizar lecturas diarias gracias a una tecnología 
propietaria. El hecho de conocer el consumo de 
los usuarios en tiempo real facilita la toma de 
decisiones relevantes para la gestión y eficiencia 
en el uso del agua y constituye una base sólida para 
la constitución de una Red Troncal de sensores 
(Smart City)  para fines municipales. 

Además, EMASA ha desarrollado unas remotas 

de control que establecen red privada utilizando 
la infraestructura móvil por medio de PCs 
embebidos y permiten el control de presiones y 
la monitorización de los caudalímetros de control 
en los accesos de los sectores hidráulicos. De 
esta forma, mediante el empleo de los caudales 
mínimos nocturnos, es posible identificar fugas en 
la red y caracterizar el estado de la infraestructura 
a través del uso de los correspondientes 
indicadores.

Mejora de la calidad de agua y garantía de 
suministro: producción de agua potable 
(desalinizadora)

La planta desalinizadora de El Atabal es una de las 
mayores y más avanzadas instalaciones de ósmosis 
inversa de aguas salobres en el mundo. Con una 
inversión cercana a los 65 millones de euros, fue 
puesta en servicio por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de su 
sociedad estatal Acusur/Acuamed en el año 2005.

La planta produce 165.000 metros cúbicos al día 
de agua tratada de excelente calidad. Para ello 
cuenta con un conjunto de 8.400 membranas 
repartidas en 8 bastidores, que permiten tratar 
aguas de hasta 6 gramos por litro de concentración 
de sales. Las instalaciones de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP), situada 
junto a la desalinizadora, son aprovechadas para 
efectuar el pre-tratamiento previo al proceso de 
ósmosis inversa.

La planta incorpora los mayores avances técnicos 
en materia de desalación y uso eficiente de los 
recursos. De esta forma, puede ser utilizada en 
varias fases, dependiendo de las necesidades y 
de las fuentes de abastecimiento disponibles en 
cada momento para la ciudad. Puede entrar en 
servicio total o parcialmente, lo que permite un 
mayor ahorro de costes y una mejor adaptación 
a las condiciones y cantidades en las que llega el 
agua desde sus diferentes fuentes de suministro.

Asimismo, la planta dispone de dos turbinas con 
las que se recupera parte de la energía que posee 
el agua de rechazo a su salida del proceso de 
desalación, transformándola en energía eléctrica.

Mejora medioambiental: secado térmico y 
valorización energética

La Estación de Depuración de Aguas Residuales 
(EDAR) del Guadalhorce dispone de un Secado 
Térmico de Lodos, lo que permite la reducción 
del volumen del residuo generado, así como la 
valorización energética en horno de cementera, 
solución óptima al incorporar la fracción 
inorgánica en el clinker del cemento.

Para secar los lodos se dispone de 2 túneles 
de secado de baja temperatura de tecnología 
española, que utilizan como energía térmica el 
calor de los gases de escape y de las camisas de 
refrigeración en alta de una cogeneración con 
4 motores de 2,5 MW de potencia unitaria. El 
biogás producido en la digestión anaeróbica de los 

lodos también se incorpora a los motores, lo que 
permite la valorización de este vector energético 
generado en el proceso de tratamiento de los 
lodos.

La producción eléctrica en 2016 fue de 
38.200.000 KWh, de los cuales entorno al 22% 
fueron a partir del biogás (energía renovable) 
obtenido en el proceso de digestión anaeróbica 
de los lodos.

Todo ello supone una gestión sostenible de 
los residuos tanto desde el punto de vista 
medioambiental, al reducir el residuo y permitir su 
valorización energética, como desde el punto de 
vista económico, al reducir los costes de operación. 
También permite la posible valorización de otros 
residuos orgánicos sinérgicos y compatibles con 
el sistema de digestión anaeróbica.

Reutilización de aguas regeneradas

La Estación de Depuración de Aguas Residuales 
(EDAR) del Guadalhorce dispone de una planta 

MEJORA DE CALIDAD DE AGUAS
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de tratamiento terciario para la producción de 
aguas regeneradas que se reutilizan en la Central 
de Ciclo Combinado que la empresa Gas Natural 
Fenosa tiene en la ciudad de Málaga.

El destino de estas aguas es, fundamentalmente, 
para su empleo en las torres de refrigeración de 
la planta, por lo que el suministro es crítico para 
el funcionamiento de la Central. Otra parte se 
emplea para la producción de agua industrial de 
su sistema de vapor. 

La particularidad en el uso del agua regenerada, 
obliga a uno de los tratamientos más 
intensivos y complejos dadas las limitaciones 
de concentraciones de algunos cationes, los 
condicionantes microbiológicos y la necesidad de 
evitar los compuestos organoclorados.

Por ello, la Planta Terciaria de la EDAR Guadalhorce 
es una de las más avanzadas del mundo, ya 
que dispone de sistema de tratamiento físico 
químico con sales de hierro e hidróxido sódico, 
desinfección con dióxido de cloro, sistema de 
lámparas ultravioleta y sistema de ultrafiltración.

Innovación Social: Mesa técnica de tarifas, tarifa 
por habitante y Fondo Social de EMASA

Con el objetivo de consensuar las nuevas tarifas 
del agua, de forma que fuesen más justas y 
garantizasen la sostenibilidad del servicio, se ha 
creado una Mesa de trabajo con grupos políticos, 
técnicos, asociaciones de consumidores y usuarios, 
ecologistas y vecinales, considerando así todas 
las sensibilidades e inquietudes de los agentes 
involucrados. Esta medida ha sido innovadora en 
el sector.

La incorporación de la Tarifa por Habitante 
también ha sido una innovación social importante, 
ya que el sistema tarifario anterior, al no atender 
al número de personas que conviven en una 
misma vivienda, estaba perjudicando a las familias 
que tienen más miembros y que no tienen la 
consideración oficial de “Familia numerosa”. Para 
la aplicación de este sistema, es imprescindible 
que los ciudadanos mantengan los datos de su 
propio empadronamiento actualizados. Esta tarifa 
se caracteriza por ser:

•	 Más justa (todos los ciudadanos, a igualdad 
de consumo, pagarán lo mismo).

•	 Más sostenible (fomenta el consumo 

responsable de agua).

•	 Más solidaria, ya que evita que algunos 
ciudadanos subvencionen a otros por el 
mero hecho del número de miembros de la 
vivienda en que residen.

•	 Más ajustado a la normativa europea, 
española y andaluza, ya que al evitar dichas 
subvenciones, se da mejor cumplimiento al 
principio legal de recuperación de costes 
y de quien contamina paga, evitando que 
determinadas personas soporten un mayor 
coste que otras por la mera razón del número 
de personas con que convivan.

Por otra parte, la crisis económica ha provocado 
otra innovación social de la que EMASA ha sido 
referente a nivel nacional: El Fondo Social de 
EMASA para garantizar el acceso al agua de todas 
las familias malagueñas. Dotado con 300.000 
euros anuales, la evaluación socioeconómica 
de los solicitantes se realiza por especialistas 
dependientes del área municipal de Servicios 
Sociales. Esta solución genera una cultura del 
pago en la zona de influencia de los clientes y 
promueve un uso sostenible del agua ya que se 
evitan los precios subvencionados, manteniendo 
el valor del servicio recibido.

RIEGO INTELIGENTE DE PARQUES Y 
JARDINES

En la ciudad de Málaga se han instalado en los 
últimos años diversos sistemas de riego inteligente 
encargados del control, la conservación y la 
optimización del riego de jardines y entornos 
vegetales. La telegestión del riego permite 
controlar pérdidas en el sistema, gestionar 
remotamente el accionamiento, programar la 
apertura y cierre de las electroválvulas,  emitir 
alarmas y monitorizar consumos. Los beneficios 
derivados de estas actuaciones han sido el 
sustancial ahorro de agua, el ahorro energético y 
la disminución de los costes del mantenimiento de 
la instalación.

El “Parque de Málaga” dispone de un sistema 
de telegestión del riego que aglutina la 
monitorización, el control y la gestión del riego,  
por lo que es capaz de actuar por sí mismo 
dependiendo de la situación meteorológica y 
de la humedad del terreno. Para ello, se han 
instalado 50 electroválvulas dotadas de módulos 
de control comunicables mediante tecnología de 
radiofrecuencia en banda libre. Éstos conforman 
una red mallada de equipos conectados a un 
concentrador (ubicado en la Casa Consistorial), 

COGENERACIÓN SECADO DE LODOS
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estar a disposición de la ciudadanía a través del 
portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento.

Las 15 unidades móviles se encuentran ubicadas 
en carros de reparto postal. Además, participan 
voluntariamente 40 ciclistas que llevan 
incorporados en sus bicicletas dispositivos 
móviles de bajo coste, los cuales proporcionan 
datos cualitativos sobre la calidad del aire. A 
través de una aplicación móvil, los ciclistas reciben 
información sobre las rutas más saludables para 
transitar en bicicleta.

La principal innovación radica en combinar 
estaciones de medición fijas y móviles, dotando 
de mayor rango de cobertura y reduciendo 
significativamente los costes de implantación y 
mantenimiento, lo que supone un ahorro de costes 
de hasta el 60% para el Ayuntamiento de Málaga. 
Permite la toma de decisiones estratégicas en 
base a criterios medioambientales y además, los 
dispositivos se integran de forma no intrusiva en 
los recursos existentes de la ciudad. 

VIGILANCIA  SANITARIA Y AMBIENTAL 

El Ayuntamiento de Málaga, en colaboración 
con el Colegio Oficial de Veterinarios, ha 
creado un Censo Canino obligatorio basado en 
perfiles genéticos de ADN, teniendo en cuenta 
la normativa nacional y andaluza sobre tenencia 
de animales. El citado Censo Canino permite 
introducir el dato de la huella genética o ADN del 
animal, lo que facilita aún más si cabe el control 
y, por ende, la protección de la población canina 
del municipio. La iniciativa permite conocer la 
procedencia de los excrementos en la vía pública 
y minimizar los casos de perros abandonados con 
el microchip quitado o de camadas de perros sin 
identificar.

Por otro lado, se ha diseñado un sistema de 
inspección y control del Picudo Rojo (un insecto 
que afecta en gran medida a las palmeras del 

MONITORIZACIÓN DEL RUIDO DE 
OCIO

Se trata de un modelo de gestión participativo en 
la línea del Policy Making que ha consistido en el 
despliegue de las herramientas necesarias para 
caracterizar adecuadamente las fuentes de ruido, 
pero consiguiendo involucrar a la ciudadanía, 
logrando una interacción que permita sensibilizar 
a la sociedad a todos los niveles:

•	 Diagnosticar la percepción ciudadana del 
problema del ruido en las zonas afectadas.

•	 Evaluar la efectividad de las políticas de 
gestión inclusivas basadas en modelos Policy 
Making 3.0.

•	 Caracterizar adecuadamente el ruido en las 
Zonas de Interés.

El objetivo ha sido ir un paso más allá en la 
caracterización del ruido de ocio en la ciudad 
de Málaga, ofreciendo un enfoque centrado 
en el ciudadano, que permita caracterizar 
adecuadamente y con rigor el ruido en las zonas 
afectadas, tanto desde el punto de vista de los 
niveles registrados, como del impacto subjetivo 
que éste tiene sobre los ciudadanos, de forma 
que se consiga involucrar a la ciudadanía para 
lograr una interacción que permita sensibilizar a la 
sociedad en todos sus niveles.

MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD 
AIRE

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con un sistema 
de monitorización de la calidad de aire basado en 
la adquisición, almacenamiento y procesamiento 
de información ambiental a través de sensores. 
En concreto, existen 59 unidades de monitoreo 
ambiental repartidas por toda la ciudad (3 fijas, 15 
móviles, 40 móviles de bajo coste y 1 Laboratorio 
móvil). Los datos recolectados son enviados 
posteriormente a través de GPRS/Wi-Fi o Bluetooth 
a los correspondientes servidores, para finalmente 

RED TELEMÁTICA DE LIMITADORES 
ACúSTICOS

La Red Telemática de Limitadores o Controladores 
Acústicos ha sido creada con el fin de combatir el 
ruido generado por los equipos de reproducción 
sonora de los establecimientos de ocio nocturno 
y es controlada a través de la aplicación TELCA 
(Sistema de Telegestión de Limitadores Acústicos). 
Dicha aplicación habilita la recogida telemática de 
los datos de los limitadores acústicos y permite 
gestionar los datos recogidos a diario (generando 
incidencias, elaborando gráficas, estadísticas, 
etc.), además de albergar toda la información 
correspondiente a los establecimientos 
(características propias del local y de los equipos de 
reproducción musical, datos del titular, ubicación, 
etc.), así como de las empresas instaladoras y/o 
mantenedoras de los limitadores.

La Red Telemática de Limitadores/ Controladores 
Acústicos pretende ser un sistema universal 
que esté abierto a la adhesión de locales, 
independientemente de la marca comercial 
del limitador y que sirva para combatir la 
contaminación acústica.

que mediante GSM, Wi-Fi o Ethernet, envía 
información al software de gestión. Este sistema 
ha permitido un ahorro anual de 28.859 metros 
cúbicos de agua (un 30%), lo que supone un ahorro 
de alrededor de 21.212 euros.

En las zonas verdes de la malagueña playa de la 
Misericordia, se ha desplegado una red de sensores 
inalámbricos que permite tener conocimiento en 
tiempo real de aquellos parámetros ambientales 
(humedad, salinidad, temperatura, etc.) o de 
cualquier otro tipo, que puedan ser relevantes para 
llevar a cabo un buen mantenimiento y control de 
toda la instalación. Además, una solución software 
gestiona el estado del jardín en tiempo real y  
predice las necesidades de riego en función de los 
parámetros obtenidos por los sensores. 

En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción 
se ha renovado completamente la red de riego 
mediante su automatización e incorporación de 
tecnologías de control remoto regulables desde 
un móvil, gracias a la incorporación de un sistema 
de radio comunicado con una estación central 
situada en la casa-palacio. Así, el sistema permite 
adecuar de forma sencilla el nivel de riego a las 
necesidades del Botánico, según la temperatura 
o la época del año. También se ha mejorado el 
equipo de filtración del agua que proviene del 
pantano Agujero.

RIEGO INTELIGENTE
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•	 La cohesión social y el desarrollo económico

•	 El gobierno de la ciudad y la participación 
ciudadana

Dentro de las líneas de trabajo que se realizan en el 
OMAU, para el desarrollo de la Agenda Local 21 y 
el seguimiento del sistema de indicadores urbanos, 
se cuenta con un conjunto de herramientas 
que permiten efectuar determinados cálculos 
sobre los indicadores de una forma automática, 
facilitando el almacenamiento de los mismos en 
bases de datos. 

Algunos de estos indicadores, principalmente los 
relacionados con la organización del territorio 
y la configuración de la ciudad, se gestionan 
con herramientas SIG (Sistemas de Información 
Geográfica), lo cual posibilita la georreferenciación 
de la información y la realización de análisis 
geoespaciales sobre los indicadores de una 
forma precisa. La inclusión de estas herramientas 
complementa al resto de las aplicaciones utilizadas 
para el seguimiento del sistema de indicadores de 
la Agenda 21, añadiendo la componente gráfica y 
espacial a la información que se utiliza.

AGENDA 21 Y SISTEMA INDICADORES 
URBANOS 

En el OMAU (Observatorio de Medio Ambiente 
Urbano), el Servicio de Programas Europeos 
desarrolla actuaciones y proyectos cofinanciados 
con fondos comunitarios (FEDER y Cohesión 
principalmente) en un amplio espectro temático: 
urbanístico y de infraestructuras, social, ambiental, 
de movilidad o de participación ciudadana, 
en coordinación con las diversas áreas del 
Ayuntamiento. Estos proyectos han cofinanciado 
importantes actuaciones en la ciudad, como la 
peatonalización de más de 30 calles y plazas en 
el Centro Histórico, el Parque de Málaga, los 
parques de Huelin y del Morlaco, o la Depuradora 
del Peñón del Cuervo.

El Servicio de Programas también desarrolla la 
Agenda Local 21 y anualmente actualiza el sistema 
de indicadores urbanos, que se clasifica en cuatro 
ejes de trabajo, definidos en el ámbito de la Red 
nº 6 del programa URB-AL relativa al Medio 
Ambiente y la Sostenibilidad Urbana:

•	 El territorio y la configuración de la ciudad

•	 La gestión de los recursos naturales

lugar posteriormente a un sistema de intercambio 
de datos entre áreas. Con estos trabajos 
preliminares y, sobre todo tras la incorporación 
al Departamento del Negociado de Cartografía 
y Topografía, se inició un proyecto piloto 
denominado SIG del PEPRI CENTRO que se ha 
desarrollado entre los meses de junio de 2016 y 
enero de 2017 y que ha culminado con un visor 
disponible para el uso público en la página web de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Este proyecto ha servido como proyecto piloto 
para la realización del SIG de la GMUOI que 
actualmente está en desarrollo y que pretende 
abarcar la totalidad del municipio.

Con este proyecto se pretende unificar en una 
sola herramienta o portal toda la información 
relacionada con el ámbito del Centro Histórico, 
poniéndola a disposición de los ciudadanos, 
geolocalizada y actualizada de modo sencillo y 
accesible. 

Otro de los objetivos ha sido facilitar la consulta 
por parte de los técnicos y demás agentes que 
trabajan en este ámbito, para que no tengan que 
desplazarse a las dependencias municipales para 
obtener la información, reduciendo con ello el 
número de visitas a la GMUOI, y facilitándoles 
la labor diaria a los mencionados agentes. 
Actualmente se comparte la información de los 
inmuebles que están incluidos en algún tipo de 
Catálogo de Protección, los expedientes más 
solicitados sobre este ámbito, la normativa del Plan 
General que le es de aplicación y las actividades o 
los usos existentes en cada uno de los inmuebles. 

A día de hoy se ha configurado un portal web 
adaptado a la imagen y organización de la GMUOI, 
con mapas atractivos e intuitivos, siendo el SIG un 
proyecto abierto para la incorporación de nuevas 
áreas de interés.

municipio de Málaga), por el cual, a través de 
sonómetros, es posible detectar cuándo se 
encuentran en su interior para poder actuar sobre 
él.

CARTOGRAFÍA DIGITAL MUNICIPAL

Debido al elevado número de ciudadanos que se 
personaban diariamente en las dependencias de la 
GMUOI (Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras 
e Infraestructuras) con la necesidad de obtener 
una cartografía fiable y adaptada a los estándares 
municipales antes de acometer la redacción de 
un planeamiento o proyecto de obras, desde el 
Departamento de Planeamiento Urbanístico se 
encargó y coordinó la realización de una nueva 
cartografía digital actualizada a octubre 2014. 
Desde 2015 está disponible un apartado en la 
página web de la Gerencia de Urbanismo a través 
del cual se puede obtener gratuitamente y en PDF 
con el máximo detalle esta cartografía por parte 
de los técnicos que deben acometer proyectos en 
la ciudad, independientemente de que a posteriori 
encarguen un levantamiento topográfico de su 
parcela para la ejecución del mismo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y VISOR DEL PEPRI 
CENTRO 

Durante los inicios de la tramitación de la Revisión 
del PEPRI Centro Histórico se comprobó la 
necesidad de utilizar los sistemas de información 
geográfica para analizar los datos relativos al 
ámbito del Plan Especial, así como para favorecer 
el intercambio de la información entre todos 
los agentes que intervienen sobre esta parte de 
la ciudad. Por ello, se iniciaron los trabajos de 
recopilación y estructuración de la información 
más relevante que obraba en la GMUOI, dando 

URBANISMO

CARTOGRAFÍA
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de comunicaciones para el despliegue de radio 
en situaciones críticas. Para ello se instaló en el 
mismo dos repetidores que deben dar cobertura 
básica para un canal de comunicaciones de 
Bomberos y otro de Policía Local, así como un 
equipo informático para el control de los mismos. 
Los repetidores se mantienen en orden de 
funcionamiento. 

Así mismo, tiempo después como complemento 
se instaló un Sistema de video-vigilancia local y un 
sistema de comunicaciones con la red corporativa 
inalámbrica (RCI).

Esta unida de comunicaciones se ha utilizado 
precisamente para dotar de cobertura 
informática, precisión y velocidad a los servicios 
de comunicación por radio de Policía en el recinto 
ferial durante la Feria de Málaga

Por otro lado, se han desplegado dispositivos 
móviles (tablets) de consulta de datos (DNI y 
matrícula) para patrullas de Policía Local, con el 
objetivo de reducir la necesidad del uso de las 

La videovigilancia del Centro está implantada en 
ocho calles, con una superficie total de 15.000 
metros cuadrados, controladas las 24 horas, y se 
almacenan las imágenes durante un plazo máximo 
de un mes antes de su eliminación. Las imágenes 
son conservadas sólo en el caso de que exista una 
denuncia de un hecho delictivo y puedan servir 
como pruebas.

Además, tres grandes Polígonos Industriales de la 
ciudad (Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara) 
son vigilados por la noche y los fines de semana 
por una malla de treinta cámaras, evitando así el 
robo en sedes de empresas, el robo de los cables 
de la luz, las tapas de alcantarillas, etc.

CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

El parque móvil de la Policía Local dispone de 
dos turismos eléctricos de 16 kW, de cuatro 
motocicletas y dos scooters eléctricos. La 
Policía Local cuenta con un Remolque de 
Comunicaciones que se concibió como un puesto 

que requieren asistencia del Real Cuerpo de 
Bomberos.

CENTRO INTEGRADO DE SEÑALES DE 
ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (CISAVI)

Se encuentra ubicado en el Centro Municipal 
de Emergencias y sus dependencias controlan 
las señales de videovigilancia y de alarma, tanto 
de intrusión como de incendio, instaladas en los 
edificios municipales.

Desde el 2015, gracias a la incorporación de 
nuevas cámaras y conexiones, también es posible 
transmitir las imágenes de videovigilancia del 
Centro Histórico al CISAVI. El propósito de 
unificar en el CISAVI estas imágenes es conseguir 
acelerar la respuesta ante cualquier situación 
de emergencia, ya que las comunicaciones de 
emergencia están centralizadas en el mismo 
punto.

CENTRO MUNICIPAL DE 
EMERGENCIAS (CME)

Se trata de un centro donde se integran los 
servicios de atención y emergencias municipales, 
en una única central de llamadas, utilizando 
tecnología avanzada. Es un centro moderno y 
operativo de comunicaciones donde los usuarios 
que llaman a los teléfonos 092, 010 y 080 o al 
servicio 112, obtienen una respuesta inmediata, ya 
que la central permite una coordinación eficiente 
de los servicios municipales.

Los servicios ofrecidos al ciudadano son:

•	 092: Teléfono que atiende las llamadas de 
urgencias de los ciudadanos que requieren la 
atención de la Policía Local.

•	 010: Teléfono del Servicio de Atención 
Integral al Ciudadano y del Servicio Urgente 
de Atención a la Mujer Maltratada.

•	 080: Teléfono que atiende las urgencias 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO MUNICIPAL DE 
EMERGENCIAS

CISAVI

MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022



50

HABITAT SOSTENIBLE Y SEGURO // SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

acuático que permiten controlar 3 zonas de 
la Playa de la Malagueta en un radio de 300 m. 
Por medio de estos dispositivos, los socorristas 
son capaces de rescatar a bañistas pulsando un 
mando a distancia que conectan con el centro de 
recepción de alarma y que recoge un arnés unido 
al punto de salvamento por medio de un motor 
eléctrico. De esta manera, es posible retornar a 
la orilla sin necesidad de esfuerzo y realizar las 
labores de atención sanitaria al máximo de sus 
capacidades.

Además, el sistema cuenta con un micrófono y 
un altavoz que garantizan la comunicación tierra-
agua en todo momento y con un módulo GSM/
GPRS, que le permite enviar a los terminales 
telefónicos datos precisos sobre la radiación solar, 
la fuerza y el cambio de la marea y los vientos, la 
temperatura o la calidad del agua. 

Dado que este sistema reduce considerablemente 
el tiempo de rescate, es posible reducir el número 
de fallecimientos por ahogamiento. Además, 
se encuentra disponible los 365 días del año, 
pudiendo ser utilizado por cualquier persona al 
contar con instrucciones detalladas de uso en su 
exterior y estar protegido frente a vandalismo.

radiocomunicaciones y operadores del Centro 
Municipal de Emergencias (CME). El proyecto 
pretende ofrece la posibilidad de realizar parte 
del trabajo de consulta que actualmente se realiza 
vía radio de una forma directa, liberando de este 
trabajo al personal del 092 y operadores asociados 
en Jefaturas de Policía de Barrio. Asimismo, 
ofrece la posibilidad de usar los medios aportados 
por los dispositivos (cámara de fotos y vídeo) 
para obtención de imágenes y la tramitación 
de expedientes varios. Las comunicaciones se 
encuentran integradas en la red corporativa de 
Intranet RCAM a través del APN corporativo usando 
el servicio 3G/4G para acceso a Intranet. 

Las primeras consultas homologadas y disponibles 
en el portal de acceso son las siguientes:

•	 Consulta DGT-ATEX: Consulta de vehículos 
y conductores de la Dirección General de 
Tráfico.

•	 Padrón de habitantes de Málaga.

•	 Callejero Municipal.

SOCORRISMO EN PLAYAS

El Ayuntamiento de Málaga ha instalado tres 
Puntos Naranjas o dispositivos de salvamento 

COCHE ELÉCTRICO
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movilidad inteligente
Los ejes básicos de la movilidad viaria en Málaga 
y los planteamientos que albergan en relación a 
un enfoque integral se muestran con tres planes 
estratégicos de avance para la ciudad: 

PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE (PEMUS)

El documento denominado Avance II del Plan 
Especial de Movilidad Urbana Sostenible fue 
aprobado en 2015 y tiene como horizonte el 
año 2035. Se trata de una herramienta para 
anticiparse a los crecimientos urbanos y garantizar 
los movimientos de los ciudadanos para potenciar 
una ciudad cómoda, sostenible y cercana a los 
malagueños.

El objetivo es prever grandes corredores de 
movimientos, la utilización de los diferentes modos 
de transporte para mejorar los desplazamientos 
y potenciar el barrio como el primer círculo de 
relaciones humanas, para recuperar la esencia de 
los espacios urbanos habitables.

El Plan de Movilidad establece diversos estadios 
de movilidad: el inmediato (en torno al barrio), 
el medio (entre los barrios), y los corredores de 
gran o media capacidad, (este-oeste y norte-sur). 
También se fomenta la intermodalidad.

Entre los objetivos generales más relevantes del 
Plan para alcanzar el nuevo modelo de movilidad 
urbana, destacan los siguientes:

•	 Optimizar los desplazamientos

•	 Promover el uso racional del vehículo privado

•	 Priorizar y mejorar los modos no motorizados 
(peatonal y ciclista)

•	 Priorizar y mejorar el transporte público 

urbano e interurbano

•	 Disminuir el consumo energético

•	 Disminuir el impacto ambiental

•	 Aumentar la seguridad vial

PLAN DE SEGURIDAD VIAL URBANO 
(PSVU)

La cultura de la sostenibilidad en materia de 
movilidad urbana apuesta por la convivencia 
pacífica de todos los medios de transporte y 
el reparto equitativo del espacio público. Así 
pues, una movilidad sostenible tiene que ser una 
movilidad segura. 

Teniendo en cuenta que el objetivo prioritario de 
las actuaciones en materia de movilidad urbana 
ya no es la fluidez del tráfico, sino la fluidez de 
todos los usuarios del espacio público de acuerdo 
con una jerarquía de prioridades, “el objetivo del 
Plan de Seguridad Vial Urbana, es servir como 
documento para facilitar a los responsables 
políticos y técnicos, en materia de Movilidad 
Sostenible y Seguridad Vial Urbana, recursos 
e instrumentos para planificar la seguridad vial 
urbana en el ámbito municipal de Málaga y hacer 
un modelo de movilidad más sostenible y al mismo 
tiempo seguro”.

El Área de Movilidad, basándose en el documento 
“Informe de siniestralidad en la Ciudad de Málaga” 
que elabora la Policía Local anualmente, trabaja 
continuamente sobre las mejoras o avances en 
seguridad vial en los puntos más conflictivos de 
la ciudad. Estos estudios abordan la seguridad 
vial a partir de la accidentalidad, y desarrollan las 
posibles medidas a tener en cuenta. 

APARCAMIENTO INTELIGENTE

TRANSPORTE PúBLICO E 
INTERMODALIDAD

GESTIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO

APARCAMIENTOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA
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AUTOBUSES URBANOS

La Empresa Malagueña de Transporte (EMT) es un 
referente nacional en lo que a la aplicación de las 
nuevas tecnologías para la mejora de la gestión del 
transporte público se refiere. Además de contar 
desde hace años con la geolocalización de los 
vehículos de transporte para su gestión interna, 
ha realizado un gran esfuerzo en hacer accesible 
a la ciudadanía esa información con diferentes 
iniciativas.

En 2008, la EMT iniciaba un proyecto tecnológico 
único en el mundo: unir la tarjeta sin contacto y el 
teléfono móvil para comprar y pagar en el autobús. 
Desde entonces se cuenta con un sistema de pago 
a bordo de los autobuses de Málaga, por el cual, 
haciendo uso de la tecnología NFC (Comunicación 
por Proximidad), es posible validar cada viaje sólo 
con acercar el móvil al lector situado dentro del 
autobús, comprar y hacer uso de los títulos de 
transporte en el 100% de la flota, e informar al 
usuario a través de etiquetas NFC sobre horarios, 
líneas y tiempos de espera en las paradas.

Se ha desarrollado, además, una aplicación basada 
en la tecnología de “Realidad Aumentada” y que 
permite a cualquier usuario de autobús de Málaga, 
ya sea residente o turista, conocer la localización 
de todas las paradas de autobús de la EMT más 
cercanas al lugar donde se encuentra y el tiempo 
de llegada del próximo autobús. Funciona desde 

cualquier smartphone y con cualquier operador de 
telefonía, además de ser fácil de usar y gratuita. 

Existe otra iniciativa, la cual ha sido desarrollada 
íntegramente por la EMT, que permite a los 
usuarios de smartphones el empleo de la cámara 
de fotos incorporada en el terminal para la captura 
de un código de barras QR. Una vez efectuada 
la lectura, la aplicación redirige directamente 
a la página web de la EMT, donde se muestra en 
la pantalla del móvil el tiempo de paso de los 
próximos autobuses por dicha parada. Todo ello 
en una operación que supone escasos segundos 
y es completamente gratuita. Además de suponer 
una novedad tecnológica, esta nueva iniciativa 
implica el ahorro del tradicional SMS que hasta 
ahora había que enviar para conocer los tiempos 
de llegada de los autobuses, y que tenían un coste 
de 0,15 € por mensaje (precio del operador).

En relación a la flota de vehículos, la EMT dispone 
de una flota de 250 vehículos, de los cuales 62 son 
articulados, 20 midibuses (autobuses de 10m), 4 
microbuses (8m) y el resto autobuses estándar (12 
m). Esta flota está controlada mediante un sistema 
de GPS, que muestra la situación en tiempo real 
de cada autobús. El centro de gestión de la EMT 
controla los tiempos de ruta y las velocidades de 
los autobuses.

El combustible más utilizado es el biodiesel, 
aunque también se utilizan vehículos de diésel 
adblue. También cuenta con cuatro vehículos de 
gas natural comprimido, cuatro híbridos y uno 
eléctrico.

RED DE CARRIL BICI Y MÁLAGABICI

Actualmente el Ayuntamiento de Málaga dispone 
de una red de 33 km de carriles urbanos para 
bicicletas en Málaga y prevé una ampliación de 
69 kilómetros, por lo que la red de itinerarios 
para el transporte en bicicleta en Málaga estará 
conformada en los próximos años por cerca de un 
centenar de kilómetros. 

Málagabici es un sistema de préstamo público de 
bicicletas que está pensado para coordinar su uso 
con el del transporte público, lo que lo convierte 
en una herramienta plenamente intermodal. 
Existen 23 estaciones dotadas con 600 puntos de 
estacionamiento y 400 bicicletas ubicadas junto 
a las paradas de autobús más importantes. El 
servicio se presta todos los días del año, de 07:00 
a 23:00 horas. El objetivo es fomentar la rotación 
de las bicicletas para que el máximo número de 
ciudadanos se beneficie del mismo. El servicio 
está establecido en períodos de 30 minutos, y 
sólo se aplican las tarifas al superar los primeros 
30 minutos gratuitos. Para hacer uso de este 
sistema de transporte sólo es necesario realizar 
una petición de alta, y disponer de una tarjeta-
bus de la Empresa Malagueña de Transporte, que 
servirá de identificador en toda la red de préstamo 
de bicicletas. 

PROYECTO VILLEMIZERO

Proyecto de Cooperación Mediterránea que 
ha desarrollado un modelo matemático para 
optimizar la flota de autobuses con objeto de 
minimizar las emisiones de efecto invernadero. 
Para ello, el proyecto ha llevado a cabo estudios 
y proyectos pilotos que han permitido evaluar 
los distintos contextos urbanos y analizar los 
modelos de transportes y los aspectos climáticos, 
geográficos, medioambientales, sociales y 
económicos de los que dependen, logrando la 
definición de medidas y estrategias innovadores 
para una gestión del transporte público más eficaz 
y respetuoso con el medio ambiente.

TRANSPORTE PÚBLICO E 
INTERMODALIDAD

MÁLAGA BICI
CARRIL BUS
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El Área de Movilidad dispone de sistemas de 
innovación tecnológica relacionados con la 
observación, el análisis y el seguimiento de 
parámetros avanzados. Entre todos los sistemas, 
cabe destacar los de la información relacionada 
con las cámaras de televisión, las intensidades de 
tráfico, los tiempos de recorrido y las afectaciones 
por obras o eventos en el espacio público. 

El Observatorio MOVIMA se encuentra formado 
por el Centro de Gestión, el Centro de Señalización 
y el Centro de Semaforización. Los sistemas que 
lo conforman son:

•	 Circuito cerrado de televisión

•	 Sistema centralizado de gestión de tráfico

•	 Herramientas de análisis y simulación

El Centro de Gestión cuenta con un circuito 
cerrado de televisión, que permite observar la 
evolución del tráfico en tiempo real, y con un 
sistema informático desde el cual, y en función 
de las condiciones del tráfico observadas, se 
implantan en la red semafórica los planes de 
regulación que más favorezcan la movilidad. 

El Centro de Semaforización se crea a principios 
de 2008, con el objetivo de gestionar el 
mantenimiento, las reparaciones y las instalaciones 
de los elementos semafóricos, manteniendo en 

todo momento un inventario actualizado de los 
componentes que conforman la red semafórica 
de la ciudad de Málaga. 

Por último, el Centro de Señalización, creado a 
finales de 2007, se encarga del mantenimiento 
tanto de la señalización vertical como horizontal, 
teniendo como principal objetivo la actualización 
del inventario de la señalización vertical y 
horizontal.

El “Sistema Integral de Accesos al Casco 
Histórico”, diseñado para controlar y gestionar el 
acceso a todas las zonas restringidas, constituye 
el eje principal de las medidas de protección del 
Centro Histórico aplicadas al desplazamiento y 
garantiza eficazmente la movilidad sostenible en 
todas aquellas zonas protegidas de mayor interés 
cultural y turístico, tal y como recogen todos 
planes de protección de los centros históricos. Se 
permite el acceso controlado de todos los modos 
de transporte, de un modo racional en el tiempo y 
en función de los espacios disponibles. 

INTENSIDADES DE TRÁFICO

El Área de Movilidad cuenta con un sistema 
centralizado con una amplia red de puntos de 
medida que, distribuidos por la red viaria principal, 
aportan información sobre el número de vehículos 
que circulan y la densidad del tráfico en cada 
momento. Con estos datos se calculan los planes 
de tráfico y se realiza la selección horaria de los 
mismos.  

Un Plan de Tráfico consiste en el conjunto de 
parámetros que definen el comportamiento 
de un conjunto de cruces semaforizados, tanto 
de los tiempos de cada intersección como del 
sincronismo entre intersecciones, al objeto de 
favorecer la circulación de los flujos mayoritarios. 

Se crean tantos planes como son necesarios 
para dar respuesta a los diferentes movimientos 
dentro de la red viaria. El comportamiento del 
tráfico varía en función de la hora del día, del tipo 
de día y de la estación del año, por lo que para 
cada una de las situaciones se dispone de un Plan 
de Tráfico específico. Los Planes de Tráfico son 
objeto de evaluaciones y ajustes periódicos a fin 
de mantenerlos actualizados y de que ofrezcan la 
mejor respuesta posible.

PANELES INFORMATIVOS

Se han instalado 7 Paneles de Mensaje Variable 
(PMV), gobernados desde el Observatorio 
MOVIMA, que hacen llegar a los  conductores 
en tiempo real el estado del tráfico en diferentes 
vías, de forma que puedan escoger un itinerario 
alternativo en caso de que se produzcan incidentes 
imprevistos, tales como cortes totales o parciales 
de calzada como consecuencia de accidentes, 
averías, etc. y eventos programados que han sido 
previamente estudiados (cortes de carriles por 
obras, pruebas deportivas, etc.).   Los paneles 
constan de dos líneas de 12 caracteres para mostrar 
los mensajes sobre asuntos concretos, y de un 
pictograma que ayuda a reforzar la información 
presentada. 

OCUPACIONES POR OBRAS O 
EVENTOS

Se ha desarrollado una aplicación informática para 
la gestión de las afectaciones que se producen 
en el tráfico con motivo de las ocupaciones de 
la vía pública. Las afectaciones son  causantes de 
incidencias importantes en la fluidez del tráfico. 
Se pueden consultar vía web las afectaciones en 
la vía pública, el motivo y los plazos autorizados.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 
IMÁGENES

El circuito cerrado de televisión del Centro de 

Gestión de Tráfico del MOVIMA dispone de un 
total de 80 cámaras. Dichas cámaras facilitan 
información en tiempo real del estado del tráfico 
en las zonas con altas intensidades de vehículos, 
de tal forma que desde el Centro de Gestión 
del MOVIMA se pueden adoptar las estrategias 
y medidas de regulación adecuadas en cada 
momento. 

El uso de estas 80 cámaras permite además dotar 
al Centro Municipal de Emergencias (CME) de 
capacidad de visualización en tiempo real de lo que 
está sucediendo en más de 60 emplazamientos, 
para su evaluación y la toma de decisiones.

Existe un sistema para identificación de 
matrículas, compuesto por cámaras y software, 
que realiza las siguientes funciones: detección 
del vehículo, clasificación e identificación del 
mismo (reconocimiento de matrícula), grabación 
del evento (imagen contextual del vehículo), y 
registro del paso.

Adicionalmente, el proyecto permite la publicación 
para el ciudadano de imágenes del estado del 
tráfico en tiempo real. Se puede consultar la 
ubicación de todas las cámaras a través de la web 
www.movilidad.malaga.eu. 

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 
INCIDENTES (DAI)

Con objeto de complementar la actual 
infraestructura de cámaras de televisión para la 
gestión del tráfico, se ha realizado la instalación 
de un Sistema de Detección Automática de 
Incidentes (DAI) por visión artificial.

Este modelo de vigilancia adicional consiste en 
la instalación de cámaras fijas sobre los postes 
de las cámaras móviles actualmente instaladas, 
y que enfocan a cada uno de los accesos de una 
intersección. Esto permite suministrar un flujo 
continuo de imágenes a un servidor que mediante 
un software de visión artificial puede detectar 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO
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diversos incidentes.

SISTEMA INTELIGENTE PARA EL 
CONTROL Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS 
PESADOS

Proyecto de gestión del transporte pesado 
mediante un sistema de control de vehículos 
de estas características para la regulación de su 
presencia y acceso, con el fin de analizar y estudiar 
dicho flujos. La primera etapa de implantación ha 
consistido en la instalación de dos dispositivos de 
control de vehículos pesados a través de cámaras 
y detectores láser.

SERVICIOS DE APOYO A LA 
CIRCULACIÓN (GRúA)

En el Servicio de Apoyo a la Circulación (Grúa 
Municipal) se ha implantado una aplicación que 
permite iniciar medidas cautelares para la retirada 
de vehículos, utilizando medios de captación 
y reproducción de imágenes que permiten la 
identificación del vehículo infractor por agentes 
de la autoridad.

CONTROL RADAR

Se han instalado 4 radares en vías principales de la 
ciudad que soportan un tráfico elevado.

La instalación de los radares se ha realizado a 
ras del suelo, con idea de que puedan cubrir una 
mayor área, ya que aunque situarlos en alto evita 
posibles sabotajes, pierden amplitud de visión y se 
necesitarían dos radares para cubrir los viales en 
cada sentido.

Además se dispone de radar móvil de última 
generación, el Velolaser. Éste dispositivo es 
un equipo pequeño y ligero, destinado a medir 
la velocidad de circulación de vehículos y 
documentar mediante fotografía aquellos que 
superan un límite de velocidad predefinido. Es un 
equipo compacto donde todos sus componentes 
están integrados en un cuerpo único, lo que le 
hace ser el más versátil del mercado dentro de 
su categoría. El agente puede realizar mediciones 
de velocidad en diferentes emplazamientos en 
tiempo muy reducido gracias a su facilidad de 
transporte, montaje y uso del dispositivo.

SISTEMA INTELIGENTE DE GUIADO 
PARA ESTACIONAMIENTOS 
REGULADOS EN SUPERFICIE

La implantación del nuevo sistema de regulación 
de estacionamiento en superficie del entorno del 
nuevo Mercado del Carmen conlleva la instalación 
de parquímetros de última generación y una gestión 
centralizada de los mismos que ofrece multitud 
de posibilidades para la mejora de la gestión del 
estacionamiento en la zona. Posibilitando por 
ejemplo la cancelación denuncias en parquímetros, 
con la mera introducción del número de denuncia, 
eliminando el sobre de anulación que se deposita 
en el buzón de la máquina como hasta ahora. 

SENSORIZACIÓN DE 
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 

Consiste en un sistema de guiado de aparcamiento 
basado en la instalación de sensores que detectan 
la disponibilidad de plazas en la zona definida, 
transmitiendo esta información en tiempo real 
e indicando a los conductores la ubicación del 
aparcamiento libre más cercano.

Este sistema conlleva la optimización de las plazas 
de parking, ya que al permitir la localización de 
plazas de aparcamiento disponibles se reduce 
el tiempo de búsqueda. Se puede obtener la 
información en tiempo real a través de móvil 
mediante una aplicación gratuita, o en la página 
web de SMASSA.

APARCAMIENTOS

OBSERVATORIO MOVIMA

SENSORIZACIÓN DE 
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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ACUERDO PARA FAVORECER 
LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

El 22 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento 
Pleno aprobó por unanimidad una moción para que 
la ciudad de Málaga sea la primera en asumir los 
compromisos del acuerdo de París en la cumbre 
COP21, y que incluía el siguiente acuerdo:

•	 Promover el cambio hacia formas de movilidad 
más sostenible estableciendo que cualquier 
vehículo municipal a motor deberá ser 
obligatoriamente eléctrico, salvo informe 
motivado que tendrá necesariamente en cuenta 
otras alternativas bajas en emisiones de CO2.

Se ha establecido un procedimiento interno que 
garantiza que los contratos para la adquisición y 
utilización de vehículos (incluidas las modalidades 
de leasing o renting), así como los de servicios cuya 
ejecución se fundamente en el uso de vehículos, se 
realicen de conformidad con el acuerdo plenario 
antes reseñado. El responsable del contrato 

supervisará que se cumplan y se ejecuten las 
disposiciones establecidas en este acuerdo.

GREEN EMOTION 

Proyecto europeo (2011-2015) que ha contado con 
la participación de 42 socios (empresas industriales 
y fabricantes de automóviles, compañías eléctricas, 
ayuntamientos, universidades e instituciones 
dedicadas a la tecnología y la investigación) cuyo 
objetivo ha sido garantizar una rápida difusión 
de los vehículos eléctricos y un desarrollo 
coordinado y masivo de la electromovilidad en 
Europa. Se han estudiado nuevos modelos de 
negocio para la infraestructura de recarga pública 
y se han presentado posibles vías para su óptima 
integración en la red.

Para facilitar la cómoda circulación de los 
vehículos eléctricos por toda Europa es preciso 
un sistema de movilidad eléctrica normalizado 
e interoperable, que genere nuevos modelos 
de negocio y realice inversiones para el futuro. 
Green eMotion ha definido la estructura de las TIC 
necesarias en Europa para garantizar la adecuada 

conexión de todos los participantes del mercado, 
y que permitirá que los conductores de vehículos 
eléctricos tengan un acceso abierto y cómodo a la 
infraestructura de recarga.

Concretamente, la ciudad de Málaga ha 
intervenido como demo-región para implantar 
e integrar los puntos de recarga en la gestión 
de la demanda de la red eléctrica y estudiar qué 
impactos produce la introducción de la movilidad 
eléctrica en la ciudadanía. Se han probado sistemas 
de carga rápida y V2G (Vehicle to Grid), donde se 
ha estudiado la bidireccionalidad de la energía de 
los vehículos eléctricos (almacenando o cediendo 
energía en función de las necesidades de la red). 

Entre las conclusiones extraídas, destaca la 
necesidad de rebajar el precio de las baterías 
de los vehículos eléctricos por un lado, y por 
otro, la asunción de que la recarga pública 
como único modelo de negocio sólo puede ser 
rentable en escenarios de negocio a medio plazo, 
si hay estaciones de recarga muy frecuentadas. 
Asimismo, se señala que los costes de integración 
en la red de la infraestructura de recarga pueden 
reducirse considerablemente mediante formas 

inteligentes de controlar la potencia y el tiempo 
de recarga. 

ZERO EMISSIONS MOBILITY TO ALL 
(ZEM2ALL)

Se trata del mayor proyecto demostrativo de 
movilidad eléctrica en España llevado a cabo entre 
2012-2015 en el marco del Programa de Innovación 
Japón-España (JSIP), acordado entre NEDO (New 
Energies and Industrial Technologies Development 
Organization), dependiente del Gobierno de 
Japón, y el CDTi. Ha sido ejecutado por empresas 
españolas (Endesa –líder-, Telefónica y Ayesa) y 
japonesas (Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi 
Corporation –líder- e Hitachi) y ha contado con 
un presupuesto aproximado de 60 millones de 
euros (75% Japón y 25% España).

En el proyecto se ha trabajado para conocer el 
impacto y la gestión de la movilidad eléctrica en la 
ciudad de Málaga mediante el uso de los vehículos 
eléctricos, su recarga y los servicios que se podrán 
ofrecer en el escenario del desarrollo urbano 
sostenible. Sus objetivos han sido encontrar 
“las claves” para que la movilidad eléctrica sea 

MOvILIDAD ELéCTRICA

ZEM2ALL
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realmente un modo alternativo al tradicional, y 
que esto suceda en el menor tiempo posible. Entre 
otras cuestiones se ha abordado la gestión de la 
recarga de vehículos y la doble direccionalidad de 
la carga (Vehicle to Grid o V2G). 

Para la elección de los usuarios se ha tenido en 
cuenta que la muestra fuera representativa de 
la población, con el objeto de que los resultados 
del proyecto pudieran ser extrapolables. Así, 
el proyecto ha contado con una flota de 200 
vehículos eléctricos (160 Mitsubishi i-Miev y 40 
Nissan Leaf), que se han contratado mediante 
renting, y que han recorrido un total de 4,6 millones 
de kilómetros. El Ayuntamiento ha participado 
con 45 de estos vehículos. 

Los vehículos eléctricos se encontraban 
vinculados a puntos de carga estándar asociados 
y a sistemas de información y comunicación y 
tanto éstos como sus usuarios suministraban 
información a los sistemas de gestión de recarga, 
de aparcamientos y de distribución eléctrica. Para 

estas funcionalidades los vehículos eléctricos 
contaban con una “unidad de a bordo” (OBU 
- On Board Unit) específicamente desarrollada 
para el proyecto que permitía interactuar con el 
Centro de Control e Información, el cual enviaba 
información útil en tiempo real sobre aspectos que 
hacían más eficiente su movimiento por la ciudad, 
como por ejemplo la localización del punto de 
carga más cercano disponible. Igualmente, se han 
desarrollado aplicaciones móviles que permiten 
gestionar y recibir información sobre el coche y 
su carga.

Se han instalado 9 estaciones de recarga rápida con 
capacidad para 23 puestos de carga. No obstante, 
cada vehículo disponía de un punto de recarga 
estándar ubicado en el lugar de estacionamiento 
habitual. 

Por último, el impacto medioambiental de este 
proyecto ha supuesto la reducción de 330 
toneladas de CO2.

VICTORIA (VEHICLE INITIATIVE 
CONSORTIUM FOR TRANSPORT 
OPERATION & ROAD INDUCTIVE 
APPLICATIONS)

Proyecto FEDER-Innterconecta (2013-2015) que 
ha trabajado en la demostración a escala real de 
un sistema de carga inductiva (inalámbrica) para 
un autobús urbano eléctrico en movimiento. Han 
participado la EMT, Endesa y la Universidad de 
Málaga, entre otros. Los objetivos del proyecto, 
que supone la primera experiencia de este tipo en 
el transporte público urbano en España, han sido:

•	 Crear una plataforma de demostración 
combinando tres modalidades de recarga: 
estática convencional, inducción estática e 
inducción dinámica.

•	 Servir de demostrador de uso cotidiano, 
duplicando la autonomía del autobús eléctrico 
sin modificar los tiempos de operación.

El funcionamiento del sistema a probar ha sido el 
siguiente:

Paso 1.  El autobús llega a la parada de cabecera 
de línea. El sistema de identificación del vehículo 
activa el sistema de carga inductiva. El autobús 
permanece estacionado realizando una carga 
estática.

Paso 2. El autobús recorre el carril en modo 
autónomo con el sistema de autoguiado. Tiene 
lugar la carga inductiva dinámica.

Paso 3. El sistema de autoguiado detiene el autobús. 
Desconecta el sistema de carga. Continúa su ruta.

CENTRO URBANO DE DISTRIBUCIÓN 
ECOLÓGICA (CUDE)

Málaga ha dispuesto de un sistema de “última 
milla” único en España para el transporte de 
mercancías en el casco histórico, mediante 
vehículos eléctricos con puntos de recarga en 
varios aparcamientos del centro de la ciudad. 
Este primer proyecto “CUDE”, pionero en España, 
fue creado en 2004. Hasta 2011, el CUDE había 
distribuido de una forma “sostenible” 630.000 
expediciones y 28 millones de kg de mercancías. 

CARGA RÁPIDA ELECTROLINERAS

MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022



Málaga SMart: Plan EStratÉgICO dE InnOvaCIón tECnOlógICa 2018-2022 6565656565656565656565656565656565

ECONOMÍA INNOVADORA
Entre las medidas innovadoras más relevantes 
en materia de economía se encuentran los 
programas de soft-landing, que atendieron a más 
de 550 empresas interesadas en invertir en la 
ciudad, la redacción y puesta en marcha del Plan 
de Internacionalización de la Economía Malagueña 
2015-2020, o la organización de programas de 
networking internacional. 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

ACELERACIÓN

Gracias a un acuerdo que selló el Ayuntamiento de 
Málaga con la Escuela de Organización Industrial 
(EOI), se han puesto en marcha cuatro proyectos 
de aceleración de empresas promovidos mediante 
un sistema de concursos públicos que se financian 
en su mayor parte con cargo a fondos europeos, 
en concreto el 80%, correspondiendo el 20% 
restante al gobierno local. Todo ello para generar 
un “ecosistema de innovación”, con la aportación 
de un millón de euros, y que ha lanzado al mercado 
un total de 150 proyectos de negocio.

Programa Andalucía Openfuture-La Farola

La empresa municipal Promálaga junto con la 
Junta de Andalucía y Telefónica suscribieron en 
septiembre de 2015 un convenio de colaboración 
que tiene    omo principal objetivo el impulso del 
emprendimiento innovador en Málaga a través del 
programa Open Future de Telefónica, denominado 
“La Farola”. El objetivo es convertirse en un centro 
de conocimiento e innovación participativa y 
colaborativa donde tenga lugar el desarrollo de 
proyectos o la maduración de startups.

El programa Open Future, demostrando el interés 

que tanto las Instituciones Públicas como las 
empresas privadas prestan al desarrollo de las 
tecnologías relacionadas con las Smart Cities, el 
Big Data y el Internet de las Cosas, contempla el 
desarrollo de proyectos emprendedores desde 
sus primeras fases en espacios denominados 
Crowdworking o áreas de trabajos colaborativos, 
en los que se instalan emprendedores que tienen 
una idea o proyecto con impacto global y de base 
innovadora. 

El espacio de Crowdworking de Málaga se ha 
ubicado en el módulo 5 del complejo de edificios 
municipales de Tabacalera. Dicho espacio, que 
ocupa 800 metros cuadrados construidos, 
cuenta con capacidad para 60 crowdworkers. Los 
emprendedores seleccionados para desarrollar sus 
proyectos dentro de estas instalaciones trabajan 
con expertos en programas de maduración y 
aceleración de startups, que asesoran y ayudan 
a los seleccionados en la implementación de las 
técnicas de innovación.

Telefónica Open Future  ofrece a los emprendedores 
la conexión con programas de maduración 
para sus proyectos, una financiación exclusiva, 
la posibilidad de participar en eventos locales 
e internaciones, formación y la posibilidad de 
compartir experiencias con otros emprendedores 
aprovechando las ventajas de los entornos 
colaborativos globales.

En estos hubs los emprendedores que han sido 
seleccionados en cada reto o especialidad, reciben 
la formación y el mentoring necesarios para hacer 
crecer su negocio digital con la ayuda de expertos 
del ecosistema de Telefónica Open Future (Wayra, 
Talentum, Think Big, Amérigo, Telefónica Ventures, 
entre otros). 

PRÓMALAGA URBANLAB

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

APOYO A LA INNOVACIÓN
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Promálaga Startcamp

En 2016, la Empresa Municipal de Iniciativas 
Empresariales (Promálaga) ha puesto en marcha 
un programa de aceleración denominado 
Promálaga Startcamp dirigido a 23 proyectos 
para emprendedores innovadores del ámbito de 
la salud, el deporte, las plataformas digitales, la 
investigación y las nuevas tecnologías. El programa 
se ha realizado, en colaboración con la escuela de 
negocios ESESA (participada por el Ayuntamiento 
de Málaga) y la empresa Keiretsu Forum (una red 
internacional de inversores privados), permitiendo 
a los emprendedores la adquisición de toda una 
serie de conocimientos necesarios para la puesta 
en marcha de sus empresas. 

El programa ha estado dirigido a inversores 
interesados en proyectos de inversión de startups 
y ha tenido como principal objetivo dotar a los 
participantes de técnicas y conocimientos para 
la búsqueda de proyectos, para su evaluación 
y valoración, con el propósito de negociar las 
operaciones y ayudar en la creación de valor hasta 
la desinversión del proyecto con éxito.

Con la realización de Promálaga StartCamp la 
empresa municipal Promálaga sigue cumpliendo 
con sus objetivos de fomento de creación de 
empresas innovadoras, creación de empleo y 
puesta en valor del talento emprendedor de 
Málaga. Utiliza para ello herramientas de apoyo 
a la creación de empresas a través de Málaga 
Emprende, así como una amplia Red de Incubadoras 
Tecnológicas, Creativas y Culturales, y espacios 
para el desarrollo de proyectos innovadores y de 
tecnologías urbanas.

Programa Go2work

El programa Go2Work se lanzó en abril de 
2016 y es un proyecto de aceleración fruto 
de la colaboración entre la EOI (Escuela de 
Organización Industrial) y el Ayuntamiento de 
Málaga, a través de Promálaga, que cuenta con 
la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El programa de pre-incubación se ha desarrollado 
durante 2016 en el edificio Promálaga Álamos, 
un espacio de Coworking con una distribución 
de espacios que fomenta las sinergias y el 
intercambio de conocimiento. Con esta iniciativa, 
el Ayuntamiento de Málaga busca afianzar la 
comunidad de la industria digital, así como atraer 
a profesionales del ámbito del entretenimiento, 
los medios audiovisuales, la música y el arte.

Durante la primera edición, centrada en el sector 
de la industria del videojuego, se han desarrollado 
diferentes tipos de actividades: Talleres, Sesiones 
de Formación Grupal, Mentorización y Eventos. 
Como cierre a la edición centrada en el sector 
de la industria del videojuego se ha celebrado el 
“Demo Day” durante el que se han presentado los 
proyectos participantes en el espacio coworking, 
su evolución y las posibilidades de colaboración 
con los mismos.

El programa Go2Work está permitiendo formar a 
emprendedores en materias como el marketing, 
las finanzas, la ciberseguridad, la innovación, o la 
negociación, y cuenta con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. Dota a los participantes de 
cuatro piezas fundamentales para su desarrollo: el 
propio espacio de coworking, mentores orientados 
al negocio junto a mentores especialistas del 
sector, talleres y sesiones formativas, y una 
orientación en la búsqueda de financiación e 
inversión.

Durante el proceso de mentorización, los expertos 
asesoran a los emprendedores y startups para 
aplicar la metodología Lean startup, de acuerdo 
con el Roadmap diseñado para cada proyecto. 
Este roadmap se realiza en base al estado inicial de 
las empresas al comienzo del programa y se realiza 
con un enfoque orientado al modelo de negocio 
más adecuado en cada caso. Además, otros 
mentores especialistas, localizados y asignados 
específicamente a cada proyecto de acuerdo con 
sus necesidades técnicas o de gestión, completan 
con su actuación el soporte y el coaching durante 
el desarrollo del proyecto.

CrowdEmprende Málaga 

El Ayuntamiento de Málaga, a través Promálaga 
y el IMFE, ha puesto en marcha el proyecto 
CrowdEmprende Málaga para ayudar a los 
emprendedores en la búsqueda de financiación 
utilizando el método de finanzas colaborativas 
denominado crowdfunding. 

Este proyecto ha estado dirigido a personas 
emprendedoras que hayan tenido una idea de 
negocio o que su actividad se encontrara en una 
fase inicial. Ha contemplado un programa intensivo 
de mentorización, formación y asesoramiento 
en diferentes áreas para conseguir lanzar una 
campaña de crowdfunding en condiciones de éxito.

CrowdEmprende Málaga ha funcionado en base a 
una serie de talleres impartidos por profesionales 
siguiendo el modelo Canvas de desarrollo de 
negocio, el diseño de un plan de Marketing 
digital, el de una campaña de crowdfunding y 
el lanzamiento de la campaña en la plataforma 
Micro-inversores.com. Estos talleres han sido 
acompañados de asesoramiento y mentorización 
por parte de expertos en las diferentes materias.

El proyecto ha constado de 7 fases en diferentes 
etapas de desarrollo: 

•	 EMPRENDELABS: Desarrollo del modelo de 
negocio de cada idea individual y su viabilidad. 

•	 SOCIALMEDIALABS: Desarrollo del plan 
de comunicación 2.0 de cada proyecto 
individual. 

•	 CROWDEMPRENDE: Diseño de una 
campaña de crowdfunding de cada idea 
individual. 

•	 CROWDFUNDING: Lanzamiento de cada 
campaña de crowdfunding individual en la 
plataforma de Micro-Inversores.com en la 
modalidad de todo o nada en el sistema de 
“reward”. 

•	 CROWDNETWORKING: Presentación de 
proyectos con un networking activo donde se 
promocionan los proyectos ante potenciales 
microinversores. 

•	 CROWDINVESTOR: Cada proyecto ha 
sido presentado a la Red de Business Angels 
que colabora habitualmente con Micro-
Inversores.com para analizar el potencial de 
inversión privada. 

•	 LANZAMIENTO: Según el resultado obtenido 
tras el testeo obtenido de la campaña de 
crowdfunding y del feedback de los Business 
Angels, se analiza el potencial o se valora 
pivotar. 

INCUBADORAS

La Red Municipal de Incubadoras se ha configurado 
como uno de los principales instrumentos que 
tiene el Ayuntamiento para el fomento de la 
creación y consolidación de empresas, del empleo 
y del apoyo a los emprendedores, a través de los 
diversos programas y mecanismos de los que 
dispone.

Actualmente Málaga cuenta con una de las más 
importantes Red de Incubadoras, formada por 13 
instalaciones repartidas por todos los distritos de 
la ciudad, y en las que a lo largo de los 5 últimos 
años se han alojado más de 350 empresas. 

Las empresas alojadas en la Red Municipal de 
Incubadoras (RMI) de Promálaga presentan un 
grado de supervivencia a un año del 93 %, siendo 
un 7,4 % superior a la media de las empresas 
instaladas en Andalucía en el periodo comprendido 
entre los años 2010 y 2013.

Red Española de Incubadoras de Tecnologías de la 
Organización Europea de Investigación Nuclear 
(CERN)

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha 
el primer programa Ineustar-Pioneers/Promálaga 
destinado al impulso y promoción de nuevas 
actividades empresariales y de negocio basadas, 
especialmente, en innovaciones de carácter 
tecnológico. El programa Ineustar-Pioneers/
Promálaga ha tenido como principal objetivo 
potenciar la transferencia de tecnología CERN 
a las diferentes empresas para que puedan 
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Consiste en que las administraciones públicas 
planteen un problema en cada municipio, al que se 
le denomina “reto”, de manera que las empresas 
o emprendedores puedan optar a solucionarlo y 
pilotarlo en dicho ámbito.

El papel del sponsor dentro del eje Challenge IoT 
es el de afinar el reto sobre el que se desarrollará 
una solución, por lo que se beneficiará del 
despliegue de la solución ganadora, participando 
en el seguimiento de su desarrollo e implantación 
y debiendo apoyar a la empresa ganadora durante 
todo el proceso de creación y despliegue del 
piloto.

De entre todos los “retos” propuestos, la comisión 
de valoración escoge dos para posteriormente 
realizar una convocatoria donde las empresas y 
emprendedores interesados tengan la posibilidad 
de presentar sus mejores soluciones.

CENTRO DEMOSTRADOR SMART CITY 
Y URBANLAB

El espacio de innovación Promálaga Urbanlab, 
situado en el módulo 5 del complejo municipal de 
Tabacalera, está basado en el proyecto de centro 
demostrador realizado entre el Ayuntamiento de 
Málaga y Red.es para el impulso de la innovación y 

el estándar europeo FiWare, todo ello bajo la 
estrategia AndalucíaSmart.

En el complejo Tabacalera, concretamente en el 
espacio Openfuture “La Farola”, se ha ubicado uno 
de los centros pioneros de tecnología FiWare. 
En él, se desarrolla principalmente una labor de 
acercamiento y capacitación a las empresas, 
emprendedores, estudiantes y otros agentes del 
sistema en materia de este estándar de desarrollo 
de aplicaciones y servicios de tipo Smart.

FiWare es la plataforma para el desarrollo 
de aplicaciones de Internet del Futuro que 
promueve la Unión Europea. En esta plataforma, 
la ciudad de Málaga es la ciudad española que 
está aportando más conjuntos de datos (con un 
total de 735 conjuntos de datos a  15/11/2017). 
En esta plataforma las startups, multinacionales,  
universidades y desarrolladores en general, 
tienen acceso a herramientas que les permiten 
desarrollar aplicaciones de una forma rápida y con 
integración de datos de ciudades. 

Entre los ejes de actuación de Fiware Zone, 
destaca el eje 5 “Challenge IoT”, consistente en el 
lanzamiento de “calls” o convocatorias abiertas 
sobre proyectos IoT (Internet of Things) en los 
sectores indicados anteriormente.

seleccionadas pueden viajar a las instalaciones del 
CERN de Ginebra, hasta en dos ocasiones por 
empresa con un máximo de tres visitas al año, para 
mejorar la idoneidad tecnológica de las iniciativas 
con la tecnología y el conocimiento CERN. Esta 
Organización también facilita soporte sobre su 
tecnología y sus sellos identificativos a las startups 
seleccionadas.

ESNC (European Satellite Navigation 
Competition)

El ESNC, organizado en la Comunidad de 
Andalucía por el Ayuntamiento en Málaga a través 
de Promálaga, el Parque Tecnológico de Andalucía 
y la Universidad de Málaga, pretende identificar 
los mejores servicios, productos e innovaciones 
que utilicen navegación por satélite en la vida 
cotidiana. Nacido en 2004 con sólo tres regiones 
asociadas, el certamen se enmarca actualmente 
en una enorme red municipal de innovación y 
conocimiento, con 25 regiones asociadas y más 
de 200 expertos industriales y científicos de todo 
el mundo.

El premio a los ganadores regionales consiste en 
la formación para emprendedores, incubación 
de empresas, consultoría de patentes, acceso 
a expertos y asesoramiento para la realización 
de estudios de mercado, comercialización y 
financiación pública.

En cuanto a la participación, se han presentado 17 
proyectos completos al concurso regional andaluz, 
superando la participación en la comunidad de 
Cataluña. La participación española, integrando 
todas las regiones, supera las convocatorias de 
Francia, Polonia, Alemania, Israel o Reino Unido. 

FIWARE ZONE

FiWare Zone es una iniciativa conjunta de 
Telefónica y la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía para apoyar y 
fomentar soluciones Smart en distintos sectores 
como Smart Cities, Smart Ports, Smart Logistics, 
Industry 4.0, Smart Agrifood y e-Health, utilizando 

desarrollar sus trabajos. Cuenta con el apoyo 
tecnológico de Ineustar (Asociación Española de 
la Industria de la Ciencia) y de Promálaga, que 
apoya a las startups en el proceso de incubación 
y facilita la utilización de sus instalaciones para los 
proyectos que resulten seleccionados.  

La sede de la Organización Europea de 
Investigación Nuclear (CERN) es uno de los 
centros más grandes y mejor considerados del 
mundo para la investigación científica. Su objetivo 
es la física fundamental, la búsqueda del origen y 
constituyentes últimos de la materia. En el CERN 
se encuentra el mayor acelerador de partículas del 
mundo, y se utilizan los instrumentos científicos 
más complejos para estudiar los componentes 
básicos de la materia y las partículas elementales. 

La Asociación Española de la Industria de la Ciencia 
(Ineustar) es una organización sin ánimo de lucro 
y de carácter privado, formada por las empresas 
españolas que trabajan para las organizaciones 
dedicadas a la concepción, diseño, construcción, 
explotación y mantenimiento de las instalaciones e 
instrumentos científicos de cualquier ámbito, para 
contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y 
al fortalecimiento de la innovación en toda España. 
Ineustar realiza, con la colaboración de Promálaga, 
acciones de cooperación con universidades, 
asociaciones, organizaciones, etc. para divulgar 
las oportunidades de negocio derivadas de la 
tecnología CERN. Además, apoya cada nueva 
iniciativa desde el punto de vista tecnológico más 
cercano al mercado así como las posibles alianzas 
y colaboraciones con terceros, dada su destacada 
presencia en los medios científicos e industriales. 

Las startups seleccionadas por Promálaga e Ineustar 
entran a formar parte de la Red de Incubadoras de 
Promálaga, recibiendo hasta 40.000€, pudiendo 
utilizar la tecnología CERN durante dos años 
de incubación en las instalaciones de Promálaga 
CityLab, una incubadora tecnológica ubicada en el 
centro de Málaga que cuenta con zonas comunes, 
salas de reuniones y oficinas. 

Además de la incubación en Promálaga, las startups 
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con más de 20.000 metros cuadrados de uso, de 
los que 5.880 se han destinado a la instalación 
del proyecto. Se trata de un espacio equipado 
con alta tecnología en el que se llevan a cabo 
actividades para el fomento del emprendimiento, 
su crecimiento y consolidación, así como para la 
internacionalización de empresas de contenidos 
digitales. En definitiva, ha sido concebido con el 
objetivo de convertirse en referente nacional de la 
creación virtual, la industria digital y la creatividad.   

Las actividades y el uso de sus instalaciones 

poniéndose al servicio de emprendedores y 
creadores en general.

Según la definición de la Fab Foundation, un Fab 
Lab se define de la siguiente manera: “red global de 
laboratorios locales que favorecen la creatividad 
proporcionando a los individuos herramientas de 
fabricación digital”.

El FabLab Málaga es un espacio creativo y 
colaborativo a disposición de profesionales y 
particulares que quieran desarrollar proyectos de 
fabricación de cualquier naturaleza: piezas para 
producción de objetos, prototipos, maquetas, 
objetos personalizados, productos de diseño 
industrial, etc.

En él se ofrece maquinaria 3D, software de 
modelado, fotos y videos de calidad, entre otros. 
También cuenta con un equipo creativo compuesto 
por profesionales de diferentes áreas de trabajo, y 
workshops o talleres.

POLO NACIONAL DE CONTENIDOS 
DIGITALES 

La actual Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital apoya 
la creación de polos tecnológicos en los que 
participen agentes que generen ecosistemas 
sostenibles: universidades, incubadoras/
aceleradoras, proyectos emprendedores, 
empresas consolidadas, centros de innovación, 
inversores, etc.

El primer proyecto materializado ha sido el Polo 
Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, 
el mayor Lab y Hub de Contenidos Digitales de 
España, descrito en el Plan de TIC en PYME y 
Comercio Electrónico de la Agenda Digital para 
España, que ha sido posible gracias al apoyo de 
Red.es y el Ayuntamiento de Málaga, y financiado 
con fondos FEDER.

El Polo de Contenidos Digitales está siendo 
gestionado por Promálaga y está ubicado en el 
complejo municipal de Tabacalera, que cuenta 

productos, sesiones de formación, jornadas de 
buenas prácticas, etc. El espacio está compuesto 
por varias salas en las que empresas TIC interesadas 
pueden mostrar a las posibles pymes usuarias 
de tecnología, de forma práctica, productos y 
servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su 
productividad y competitividad. 

Actualmente, se encuentran ya instalados 400 
sensores en una zona comprendida entre el Paseo 
del Parque y la chimenea de Los Guindos, y se está 
finalizando la instalación de una red de transporte 
de telecomunicación y de sondas de medición de 
contaminación radioeléctrica. 

FABLAB MÁLAGA

Un Fab Lab (acrónimo del inglés Fabrication 
Laboratory o Fabulous Laboratory) es un espacio 
de producción de objetos físicos a escala personal 
o local que agrupa máquinas controladas por 
ordenadores. Su particularidad reside en su 
tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad, 

las Smart Cities.

El Centro Demostrador Smart City surge de la 
iniciativa que en 2009 puso en marcha Red.es y 
cuyo objetivo suponía lanzar una serie de espacios 
en los que las empresas TIC interesadas pudieran 
mostrar a las pymes y emprendedores productos 
y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su 
productividad y competitividad. 

Para dar respuesta a estas necesidades, el 
Ayuntamiento de Málaga firmó en julio de 2013 un 
acuerdo de colaboración con la entidad empresarial 
pública Red.es para la creación y explotación del 
Centro Público Demostrador de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para la 
Innovación en Ciudades Inteligentes, Tecnologías 
Ubicuas y Contenidos Digitales. 

Promálaga Urbanlab, que comienza su andadura en 
2014, se trata de un espacio de uso público dotado 
de las instalaciones y el equipamiento necesario 
para que las empresas que lo deseen puedan 
hacer uso de las mismas para demostraciones de 

FABLAB MÁLAGA POLO DE CONTENIDOS DIGITALES
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es decir, a la media aritmética de los fondos 
propios  al inicio y al final del ejercicio. En el 
supuesto de que los fondos propios medios 
fuesen negativos, se considerarán con 
valor igual a un euro. En caso de que el tipo 
aplicable a este segundo tramo resultase 
negativos, se considerará como tipo cero.

Con respecto a los plazos de carencia se podrá 
establecer un plazo de carencia de amortización 
principal con una duración máxima de 36 meses 
a contar desde la formalización del préstamo en 
escritura pública.

Por otra parte, el plazo de amortización de los 
préstamos concedidos tendrá una duración 
máxima de siete años, incluido el período de 
carencia.

Los beneficiarios del programa CoInvierte son 
startups innovadoras y/o de base tecnológica con 
ánimo de lucro, y que tengan un plan de negocio 
de crecimiento y consolidación. Además, estas 
startups deben presentar un inversor privado 
acreditado por Promálaga que vaya a aportar, al 
menos, el mismo importe que se solicita como 
préstamo.

Se consideran startups innovadoras o de base 
tecnológica aquellas que cumplan al menos uno 
de los siguientes requisitos: 

•	 Realizar proyectos innovadores en cuanto 
a productos, procesos, marketing u 
organización.

•	 Poder demostrar que, en el futuro, tendrán 
capacidad para desarrollar productos 
y servicios que acrediten mejoras en 
comparación con otros productos del mismo 
sector. 

•	 Operar en sectores tecnológicos emergentes 
avanzados en la línea estratégica de la 
ciudad: Smart City, contenido digital, turismo 
tecnológico, Internet, mobile y e-commerce.

•	 Tener una actividad basada en la explotación 
económica de patentes, contratos de licencia 
o conocimientos tecnológicos mediante el 

potenciales). 

Los préstamos participativos consisten en un 
servicio bancario en el que se acuerda el préstamo 
con una entidad financiera, siendo el importe 
mínimo del préstamo de 25.000 € y el máximo de 
100.000 €. Un mismo inversor podrá coinvertir 
en un máximo de cuatro proyectos diferentes 
por convocatoria, con un importe máximo de 
inversión de 200.000 €  en total.

Promálaga ha fijado unas condiciones financieras 
que obligan a los inversores privados que inviertan 
en las startups a contemplar una serie de reglas: 

•	 Para un importe mínimo de 25.000 € la 
coinversión privada debe ascender a 25.000 
€ y ser prestada necesariamente en metálico 
y escriturada ante notario. 

•	 Las aportaciones no dinerarias podrán ser 
aceptadas, con la aprobación de Promálaga, 
siempre y cuando aporten valor al modelo 
de negocio. Su importe podrá alcanzar como 
máximo el 50% de la aportación del socio 
privado para inversiones de más de 50.000€. 
De esta forma se garantiza una inversión 
dineraria de al menos 25.000€. Esta 
aportación debe también escriturarse ante 
notario. Promálaga realiza el desembolso 
del préstamo una vez que el coinversor haya 
realizado el desembolso total de su inversión. 

En cuanto a los tipos de interés, los intereses 
que devengue el préstamo se componen de dos 
tramos:

•	 Primer tramo: se devenga y calcula el 
EURIBOR a un año+1,5 puntos porcentuales. 
El primer período comprenderá desde el día 
de la formalización del préstamo hasta el 31 
de diciembre del mismo año. Los restantes 
periodos tienen una duración de un año 
natural.

•	 Segundo tramo: se devenga y calcula a un 
tipo nominal anual calculado en base al 
porcentaje que, en cada ejercicio, represente 
el resultado del ejercicio completo antes de 
impuestos sobre los fondos propios medios, 

euros cofinanciada con fondos europeos. Esta 
cantidad procede del programa operativo FEDER 
2014-2020 (de los que RED.es aporta el 80% y 
el Ayuntamiento de Málaga el 20% a cargo del 
presupuesto anual de los años 2016, 2017, 2018 y 
2019).  

Por otra parte y para el desarrollo del Polo se 
ha firmado una adenda al convenio marco que 
establece la cantidad de 2,5 millones para la 
adquisición, instalación y puesta en marcha del 
equipamiento TIC y el acondicionamiento de 
espacios, sujeto a los criterios de elegibilidad de 
FEDER. Asimismo, y de acuerdo a las bases del 
convenio, la infraestructura es de uso público y sin 
coste por su utilización. 

APOYO A LA INNOvACIÓN
Fondo de Coinversión “CoInvierte Málaga”

El Ayuntamiento de Málaga ha creado en 2017 un 
fondo de inversión para empresas de  1.000.000 
€ como una nueva línea de apoyo y promoción 
de startups de la ciudad a través del programa 
CoInvierte Málaga, que sirve para apoyar entre 
10 y 40 proyectos, y contempla la concesión de 
préstamos participativos a todas aquellas startups 
que tengan un proyecto empresarial viable y 
escalable. 

Entre sus objetivos, destaca el de lograr el 
desarrollo del ecosistema de inversión en Málaga 
para conseguir atraer el interés de los inversores 
especializados en empresas con un elevado 
potencial de crecimiento. La coinversión se lleva 
a cabo con socios inversores que hayan sido 
seleccionados con anterioridad. 

CoInvierte se crea bajo el paraguas de “open 
innovation” o un modelo colaborativo de 
innovación. La característica principal es que no 
se trata únicamente de un programa para inyectar 
capital, sino que aporta un valor añadido en el 
concepto de “know-how” (forma de transferencia 
tecnológica y experiencia de los inversores 

están dirigidas especialmente a creadores de 
videojuegos, diseñadores, fotógrafos, arquitectos, 
emprendedores tecnológicos, periodistas 
audiovisuales y estudiantes. El edificio consta de 
dos plantas y está dividido en diferentes salas y 
laboratorios equipados con la última tecnología 
en animación 3D, computación y diseño 
gráfico, lo que contribuirá a prestar servicios de 
mentorización, internacionalización y aceleración 
de capital.

En sus instalaciones se llevan a cabo actuaciones 
relacionadas con el desarrollo de contenidos 
al servicio del bien común, de la mejora de 
las condiciones de vida, la accesibilidad y la 
participación digital. El Polo de Contenidos Digitales 
ha sido igualmente concebido para el desarrollo 
de procesos de análisis de datos y el fomento 
del talento, el emprendimiento, el crecimiento, 
la consolidación y la internacionalización de la 
Industria de Economía Digital en Málaga.

En la planta baja del edificio existe una zona “freak” 
en la que se encuentran instaladas la asociación 
de videojuegos Málaga Jam, la organización del 
festival de videojuegos Gamepolis y la primera 
sala de experimentación en realidad virtual de 
España de VR Arcade. También existe un espacio 
dedicado a la atención de startups con punto 
de información sobre consultoría empresarial, 
tramitación de incentivos propios y punto PAIT de 
asesoramiento e inicio de tramitación. Hay salas 
dedicadas a proyectos europeos y a la aceleración 
de emprendedores, así como un espacio para 
empresas privadas de cierta relevancia en el 
sector.

La EOI (Escuela de Organización Industrial), 
Málaga Byte, el Parque Tecnológico de Andalucía 
y la Universidad de Málaga disponen también 
de espacios en las instalaciones del Polo para la 
realización de diferentes actividades de formación.

La financiación del Polo, aprobada en un 
convenio suscrito con la entidad pública Red.es, 
dependiente del ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital, ha sido de 6,6 millones de 
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que han sido beneficiarias de esta iniciativa. De 
igual modo, se celebró una ronda de inversión, 
un espacio de Demo Day y, por último, una zona 
de networking. En el mismo participaron un total 
de 65 proyectos e inversores como Faraday, Bolt, 
Zabala, Wayra, Repsol y la Red de Business Angels 
de Málaga. 

En el Programa de Excelencia en Contenidos 
Digitales y Economía Digital ha participado un 
total de 218 empresas del sector, que han recibido 
asesoramiento en acciones innovadoras y de 
I+D+i para la implantación de nuevas tecnologías, 
fomentando el desarrollo de los contenidos y la 
economía digital y sus servicios competitivos. Este 
trabajo ha sido llevado a cabo por PwC España.

AABAN (Asociación de Business Angels Networks 
de Andalucía)

Prómalaga es socio de la Asociación de Business 
Angels Networks de Andalucía, una entidad sin 
ánimo de lucro, que tiene como fin dinamizar la 
creación y desarrollo de proyectos empresariales 
a través de la participación en los mismos de 
inversores privados también denominados 
Business Angels. La red es miembro, a su vez, de 
AEBAN, asociación que agrupa a las principales 
redes de Business Angels de España.

La participación en esta red permite acceder a los 
proyectos de inversión previamente seleccionados 
y tener contacto directo con inversores y 
empresarios del sector, además de otras redes de 
business angels.

Málaga Business Angels

Promálaga participa en Málaga Business Angels, 
una iniciativa promovida por la empresa pública 
Turismo y Planificación Costa del Sol, cuyo 
objetivo es facilitar la financiación de proyectos 
empresariales en la provincia de Málaga poniendo 
en contacto a los promotores de los mismos con 
potenciales inversores.

Los acuerdos de financiación se adoptan a través 
de un proceso negociador entre inversor y 

dispone ya de 105 miembros. 

•	 Reuniones con representantes de varias 
comunidades locales de promoción del 
emprendimiento, como son Málaga Makers, 
Encuentros Tech, Actitud Social y Juernes 
Emprendedor. 

Durante el período correspondiente a 2016, las 
actividades más relevantes han sido:

•	 El proceso de selección y de captación de 
proyectos para la participación en varios 
foros de inversores.

•	 El diseño de la ficha para inversores 
implementada en la plataforma del espacio 
virtual de innovación.

•	 El apoyo conjunto del Foro al espacio virtual 
del ecosistema de innovación Digital MLG, 
fundamentalmente en dinamización, difusión 
y comunicación.

El Foro dispone de presencia web y de intranet 
propias para sus áreas de trabajo en el seno de 
la plataforma del ecosistema de innovación de 
Málaga, accesible en digitalmalaga.com/MIF.

Foro de Inversores 2015

El 30 de septiembre del 2015 se celebró el 
Congreso de Contenidos Digitales y Economía 
Digital, Foro de Inversión, como colofón al 
Programa de Excelencia promovido y cofinanciado 
por el Ayuntamiento y la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través de fondos 
FEDER. Promálaga participó en la organización y 
convocatoria de dicho evento. 

El congreso tenía como objetivo dar a conocer 
los resultados del programa, crear un espacio de 
intercambio de experiencias entre los proyectos 
participantes favoreciendo el networking y de 
presentación de iniciativas con necesidades 
específicas de captación de recursos económicos 
para inversores. 

El evento final del Programa de Excelencia contó 
con presentaciones de casos de éxito de las pymes 

mentores, gestores de conocimiento o 
relacionados. 

Todas las acciones y actividades que puedan ser 
fomentadas desde el MIF tienen como única 
misión la de potenciar la generación de empresas 
innovadoras y la consolidación de sus modelos de 
negocio, para lo cual las instituciones cubren un 
papel fundamental en el contexto colaborativo 
que el Foro propone. 

El Foro se ha ido reuniendo, desde su creación 
en la primavera de 2014, con una frecuencia 
bimensual, aunque mensualmente lo hacen los 
grupos de trabajo, con el objetivo de conformar 
el modelo y coordinar propuestas de acciones e 
iniciativas. 

En el período correspondiente a 2015, se han 
realizado las siguientes actividades: 

•	 Selección y de captación de proyectos para 
la participación en varios foros de inversores.

•	 Colaboración en el evento Game Invest, foro 
de inversión patrocinado por la EOI en el 
contexto del evento Gamepolis.

•	 Colaboración en el evento del Congreso de 
Contenidos Digitales y Economía Digital, 
en los apartados de Demo Day y Ronda de 
Inversores. 

•	 Soporte al diseño de un Taller para Inversores, 
como iniciativa propuesta por uno de los 
fondos de inversores, miembro del Foro. 

•	 Apoyo conjunto al espacio virtual del 
ecosistema de innovación Digital MLG, 
fundamentalmente en dinamización, difusión 
y comunicación. 

•	 Captación de 4 fondos de inversión que 
participan en el Foro. 

•	 Creación de 7 áreas de trabajo en el foro 
virtual para procesar 33 propuestas de 
emprendedores, resultado de la reunión del 
Grupo de Trabajo del Foro en Diciembre 
2015. 

•	 Creación de un grupo en la red Meetup para 
la coordinación con emprendedores, que 

desarrollo de nuevos productos que faciliten 
su introducción en el mercado.

•	 El objeto social debe contemplar la realización 
de alguna de las siguientes actividades: 

•	 Investigación, desarrollo o innovación.

•	 Realización de pruebas de concepto.

•	 Explotación de patentes de invención 
y, en general, la cesión y explotación de 
los derechos de la propiedad industrial e 
intelectual.

•	 El uso y el aprovechamiento, industrial 
o comercial, de las innovaciones, de 
los conocimientos científicos y de los 
resultados obtenidos y desarrollados por 
dichos agentes.

Para poder beneficiarse del programa CoInvierte 
Málaga, las startups deben acreditar sus 
condiciones de viabilidad económica y financiera 
y garantizar que tienen capacidad para reembolsar 
el préstamo concedido en las condiciones y plazos 
que se fijan en la convocatoria. Además, y para 
poder justificar la viabilidad económica y financiera, 
tendrán que presentar, de manera consensuada 
con el coinversor un plan de empresa, canvas,  y/o 
métricas que definan el modelo de negocio.

Con este nuevo programa, Málaga tiende a 
convertirse en un entorno “entrepreneur-friendly” 
no sólo para las startups, sino también para 
inversores y “business angels”. Estos agentes 
juegan un papel decisivo en las nuevas startups, ya 
que contribuyen a ayudarles económicamente al 
tiempo que permiten modelos ágiles de inversión 
para los nuevos emprendedores tecnológicos.    

Málaga Innovation Forum (MIF)

Málaga Innovation Forum, impulsado por 
Promálaga, es el punto de encuentro entre los 
emprendedores y las empresas innovadoras, 
y las entidades que conforman el entorno de 
emprendimiento e innovación relacionado 
con Málaga. Estas entidades aglutinan desde 
instituciones públicas y privadas, hasta inversores, 
incubadoras, aceleradoras, espacios de coworking, 
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de formación certificadas por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA), infraestructuras Big 
Data para procesamiento de datos, productoras 
de cine y audiovisuales y profesionales de la 
arquitectura, agricultura e ingeniería civil. 

Greencities

Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana, se ha consolidado como uno de los 
principales encuentros del circuito nacional en 
torno a la gestión inteligente y sostenible de 
las ciudades. El evento se basa en tres premisas 
principales: es un foro de debate y conocimiento 
para el desarrollo de ciudades inteligentes y 
sostenibles entre representantes institucionales 
de municipios, empresas y profesionales del 
sector; es una oportunidad para la generación 
de networking y negocio; y se constituye también 
como una plataforma para la exposición de 
productos y servicios.

En sus ocho convocatorias ha reunido a más 
de 31.000 profesionales, con más de 3.800 
empresas representadas y un millar de ponentes 
internacionales. Greencities pone en valor el 

vuelos demostrativos con drones, donde se han 
podido ver las principales novedades del sector. 
Asimismo, ha contado con un área de networking, 
Speaker corner o zona para presentaciones 
comerciales de empresas y profesionales y para 
conferencias impartidas por profesionales de 
los sectores participantes y, por último, una 
sala plenaria para la celebración de ponencias 
impartidas por especialistas del sector (actualidad, 
legislación, etc.).

Más de 2.900 profesionales se han dado cita 
en la primera edición, que ha contado con más 
de una treintena de empresas expositoras. Así, 
más de 60 expertos han debatido y analizado las 
aplicaciones en los distintos sectores productivos, 
como la agricultura, en la que se analizaron las 
nuevas técnicas agronómicas y la mejora en la 
productividad de los cultivos utilizando los drones.

La feria ha contado también en su primera edición 
con operadoras de vuelo y pilotos profesionales, 
empresas tecnológicas del sector, fabricantes 
de hardware, componentes y gadgets para 
drones, desarrolladores de software, academias 

circular y las líneas de cooperación internacional, 
entre otros.

EBAN Málaga 2017

EBAN Málaga 2017 Congress ha sido el principal 
encuentro anual organizado por The European 
Trade Association for Business Angels, Seed Funds 
and Early Stage Market Players, la mayor red 
europea de agentes especializados en inversión 
en etapas tempranas. El encuentro, celebrado los 
días 7, 8 y 9 de junio de 2017, convirtió a Málaga en 
epicentro mundial de la inversión, la innovación y el 
emprendimiento al reunir a través de un completo 
programa de ponencias, conferencias, workshops, 
mesas redondas y encuentros específicos a más 
de 500 actores en early stage investing market 
internacionales (300 de ellos business angels 
y early stage) e inversores de más de 45 países. 
Alrededor de 130 startups tuvieron la oportunidad 
de dar a conocer sus proyectos e ideas de negocio 
y ganar importantes premios.

Este congreso fue una de las actividades más 
destacadas del Málaga Innovation Festival, una 
iniciativa pionera impulsada por el Ayuntamiento 
de Málaga que ha albergado más de una 
treintena de eventos paralelos relacionados con 
la innovación y el emprendimiento del 5 al 11 de 
junio, y que reunió a más de 10.000 participantes. 

Hi!Drone Technology

La Feria Tecnológica de Drones de Andalucía 
nace en 2017 con el objetivo de convertirse en 
el encuentro andaluz de referencia en el sector 
profesional de los drones. Ha contado con una 
zona expositiva con stands comerciales donde 
las principales empresas del sector del drone han 
dado a conocer sus productos y servicios, y una 
Exhibition Drone Area destinada a la realización de 

emprendedor, y normalmente se materializan 
a través de participaciones temporales de los 
inversores en el capital de las empresas.

FOROS Y EVENTOS RELEVANTES

Transfiere

El Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se ha consolidado como 
el principal evento de España especializado 
en la transferencia de conocimiento entre 
investigación y empresa. En sus seis ediciones, Foro 
Transfiere ha reunido a más de 3.700 empresas 
representadas y a más de 14.000 agentes públicos 
y privados relacionados con el sistema del I+D+i: 
profesionales de pymes y multinacionales, 
administraciones públicas, universidades y centros 
de investigación universitarios, Organismos 
Públicos de Investigación (OPIS) y centros 
tecnológicos, plataformas tecnológicas, Centros 
Europeos de Empresas Innovadoras (CEEIS), 
parques científicos y tecnológicos, y clústers.

Desde su primera edición en 2012, Foro Transfiere 
ha trabajado por ofrecer contenidos convergentes 
entre la realidad investigadora y empresarial 
española, y los principales puntos de interés 
internacional, con el objetivo de proporcionar 
nuevos horizontes al tejido productivo español, 
propiciar sinergias y mejorar su competitividad 
en el mercado global. Así, Transfiere apuesta 
por un programa altamente especializado entre 
los que destaca la financiación pública y privada, 
la Compra Pública de Innovación, el programa 
EUREKA, la transferencia de conocimiento 
como factor clave en la estrategia de las Grandes 
Instalaciones Científicas Internacionales, las 
iniciativas tecnológicas prioritarias en el sector 
energético español, el Big Data, la economía 

GREENCITIES
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liderazgo municipal en el objetivo global de 
conseguir entornos más eficientes y sostenibles, 
constituyendo el punto de encuentro entre la 
oferta y la demanda de soluciones innovadoras 
y sostenibles aplicadas a las ciudades. Así, el Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes, eje vertebrador 
del Foro Greencities, ha reconocido al evento 
como uno de los foros de referencia del sector 
que refuerza a España como modelo internacional 
en el desarrollo de ciudades e islas inteligentes.

Foro Ser Emprendedor

Ser Emprendedor, Foro de Emprendimiento, 
reúne anualmente a todos los actores implicados 
en la promoción del desarrollo empresarial y el 
autoempleo, reuniendo en un mismo espacio y 
tiempo las iniciativas, herramientas, propuestas 
y soluciones de todas las entidades públicas y 
privadas involucradas en el emprendimiento. 
El acceso a la inversión, a la financiación y a la 
generación de oportunidades reales de negocio 
son algunos de los temas clave.

A través de una zona expositiva y un amplio 
programa de charlas y talleres, los visitantes 
pueden acceder a una completa hoja de ruta que 
abarca desde el desarrollo del plan de negocio 
inicial hasta el proceso de internacionalización 
de un producto o servicio. En sus cinco años, 
Ser Emprendedor ha reunido a más de 10.000 
visitantes y más de 200 entidades públicas y 
privadas participantes. 

TRANSFIERE
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infraestructuras tic
RED DE FIBRA ÓPTICA

La ciudad de Málaga ha desplegado más de 
70 km de fibra óptica municipal que permite 
la interconexión de sedes municipales bajo un 
diseño que incorpora múltiples servicios (datos, 
voz, video) de muy alta velocidad, seguridad y 
sin coste por uso, constituyendo una auténtica 
“autopista de la información municipal” (NGN – 
Next Generation Network). 

Esta red tiene una importancia estratégica 
para el despliegue de los más avanzados 
proyectos y servicios TIC, e implica que el 
propio Ayuntamiento, a través del Centro 
Municipal de Informática (CEMI), actúe a nivel de 
Operador de Telecomunicaciones en régimen de 
autoprestación, lo que implica un sustancial ahorro 
en la factura de comunicaciones (1,5 millones de 
euros al año).

RED INALÁMBRICA CORPORATIVA

Este proyecto consiste en el despliegue de una 
red inalámbrica con tecnología de acceso WIMAX 
y en troncal de Banda Licenciada, con el objetivo 
de dar servicio a:

•	 Emergencias de Policía, Bomberos y 
Protección Civil.

•	 Respaldo de nodos de conmutación de fibra.

•	 Acceso para sedes con coberturas deficientes 
por cable.

•	 Red de cámaras turísticas en la Web.

•	 Red Wi-Fi Municipal

La red Wi-Fi municipal para acceso ciudadano, 
diseñada y gestionada por el Centro Municipal de 
Informática (CEMI), tiene como objetivo ofrecer 
a los ciudadanos conectividad inalámbrica a 
Internet en edificios municipales. El proyecto de 
red Wi-Fi municipal se encuentra funcionando en 

FIBRA ÓPTICA
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Múltiples,  no suponga el corte de los servicios TIC 
municipales.

CENTRO MUNICIPAL DE 
EMERGENCIAS (CME)

Málaga cuenta con un Centro Municipal de 
emergencias de última generación donde se 
integran los servicios de atención y emergencias 
municipales, en una única central de llamadas, 
utilizando tecnología avanzada y siendo receptor 
del número 112. 

(Más información en el apartado: “Seguridad y 
Emergencias” del epígrafe HÁBITAT SOSTENIBLE 
Y SEGURO.)

la tecnología. 

Esta infraestructura, que cuenta con la 
colaboración tecnológica de IBM y Telefónica, 
ha sido pionera en España y permite mejorar la 
eficiencia y trabajar de forma más coordinada, 
generando una reducción clara de costes al unificar 
servicios, con lo que supone un ahorro anual de 
800.000 euros en mantenimientos, seguridad, 
servicios técnicos y consumos eléctricos.

En la actualidad, ya están integrados en el CPD 
Municipal los servicios de EMASA, Tráfico y EMT.

Además, el Ayuntamiento de Málaga cuenta ya con 
un centro de proceso de datos y comunicaciones 
redundante con el existente en el CEMI, para 
permitir que la avería grave de un equipo e incluso 
del edificio del CEMI, situado en el Edificio de Usos 

de más de 2.600 terminales telefónicos IP en 70 
edificios.

UNIFICACIÓN CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)

El Ayuntamiento de Málaga contaba con múltiples 
Centros de Procesamiento de Datos, 14 Centros 
de Control, varios Call Center de los distintos 
teléfonos de servicios municipales, siendo toda 
esa información únicamente accesible por el 
órgano encargado de prestar cada uno de los 
servicios.

Con el objeto de mejorar la eficiencia de la 
gestión de los servicios públicos, el Ayuntamiento 
de Málaga ha apostado por unificar los Centros de 
Control en un solo edificio para dirigir, controlar 
y planificar la ciudad, utilizando inteligentemente 

la actualidad en 100 sedes de la red corporativa 
del Ayuntamiento de Málaga. La red consta de 
140 puntos de acceso (hotspots) ubicados en el 
interior de los edificios municipales que ofrecen 
cobertura a usuarios con dispositivos Wi-Fi dentro 
de un radio de unos 30-100 m alrededor del punto 
de acceso.

RED DE TELEFONÍA MUNICIPAL DE 
VOIP

El Ayuntamiento de Málaga ha integrado la 
telefonía como un servicio de la red corporativa 
de transmisión de datos, para obtener ahorros 
en llamadas, gestión y mantenimiento y, a su 
vez, mejorar las funcionalidades disponibles, la 
movilidad del personal y la toma de decisiones 
estratégicas. El proyecto ha supuesto el despliegue 

CPD CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS
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TRANFORMACIÓN DIGITAL
El Ayuntamiento de Málaga cuenta con un Plan 
Estratégico de Administración Electrónica (2015-
2018), en el que se abordan, entre otros: 

•	 Arquitectura de Administración Electrónica 

•	 Servicios comunes de Tramitación 
Electrónica

•	 Sistemas de gestión (backoffice)

•	 Interoperabilidad 

•	 Seguridad

•	 Infraestructuras de soporte

•	 Gobierno y gestión de la Administración 
Electrónica

•	 Organización y métodos para la 
implantación del Plan de Administración 
Electrónica

•	 Gestión del impacto en la organización 
y el empleado público 

•	 Soporte jurídico 

•	 Observatorio de Administración 
Electrónica 

El 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas 
dos nuevas leyes suponen un cambio en el 
funcionamiento de la Administración, que a 
partir de esa fecha está obligada a tramitar los 
procedimientos administrativos por medios 
electrónicos. La ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPA), impone 
el procedimiento administrativo electrónico 

para la propia Administración, mientras que el 
ciudadano puede seguir utilizando la atención 
presencial. También obliga a las personas jurídicas 
a relacionarse con la Administración por medios 
electrónicos.

El Ayuntamiento de Málaga lleva tiempo 
trabajando para hacer efectiva esta Ley. Para ello 
ha dotado a la organización de una plataforma 
de Administración Electrónica que proporciona 
a los empleados municipales una herramienta 
de tramitación electrónica de expedientes 
plenamente integrada con el servicio de MiCarpeta 
de la Sede electrónica del Ayuntamiento. Esta 
plataforma es la que permite a ambos, interesados 
y empleados municipales, relacionarse por medios 
electrónicos.

En el año 2016 se ha desarrollado una nueva versión 
de la plataforma de tramitación electrónica 
de expedientes del Ayuntamiento de Málaga, 
que permite a los empleados municipales de la 
organización realizar por medios electrónicos 
aquellos trámites que tienen relación directa con 
los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Málaga no se ha limitado a 
la tramitación electrónica de procedimientos 
administrativos, sino que ha avanzado en la 
construcción de numerosos servicios electrónicos 
que pueden ser realizados de manera inmediata 
por parte de los interesados.

Los ciudadanos, por su parte, disponen en la Sede 
electrónica del Ayuntamiento de Málaga, de 
un amplio número de servicios municipales que 
pueden llevar a cabo de manera íntegramente 
electrónica. Desde el año 2016, no sólo las 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

ARQUITECTURA DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA

GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
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Servicios Comunes, Sistemas de Información, etc. Los avances y posibilidades de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs) hacen que éstas se presenten como un elemento clave que 
hace posible el desarrollo de la Administración Electrónica. El Plan recoge lo siguiente:

SERVICIOS COMUNES DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Se trata de impulsar la definitiva implantación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica, 
desarrollando los que estén pendientes para consolidar el modelo de Administración Electrónica y 
promoviendo la mejora y evolución de los ya existentes.

En base a la tabla de medición del coste directo de las cargas administrativas del MINHAFP la 
Administración Electrónica en el Ayto. de Málaga ha supuesto un ahorro en papel de un total de:

SISTEMAS DE GESTIÓN (BACKOFFICE)

Se basa en impulsar el desarrollo y mejora de las aplicaciones de gestión que utilizan los empleados 
públicos para la tramitación de los servicios requeridos por los ciudadanos.

INTEROPERABILIDAD

Está basado en la adecuación de los Sistemas de Información empleados por el Ayuntamiento de 
Málaga para garantizar la interoperabilidad tanto interna como externa. Según el modelo estándar de 
costes, se estima que el ahorro medio generado al ciudadano por cada transmisión de datos entre 
administraciones es de 5€.

MiCarpeta. 

A modo de conclusión, entre 2015 y 2017 un total 
de 196 servicios han sido ya publicados en Sede 
Electrónica, y hay 28.248 usuarios registrados 
en el servicio de MiCarpeta (a través de la cual se 
han presentado 19.312 instancias) y 639 usuarios 
internos de la Plataforma TRAMITA. En materia 
de formación, 775 empleados municipales se 
han formado en la plataforma de tramitación 
electrónica de expediente. Como dato a destacar, 
todos estos procesos han supuesto un ahorro 
en papel por importe de más de 5,4 millones de 
euros. 

ARQUITECTURA DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Este eje del Plan de Administración Electrónica 
se basa en el desarrollo de los instrumentos que 
posibilitan la construcción e implantación de 
Servicios electrónicos al ciudadano: Canales, 

personas físicas se benefician de las ventajas que 
ofrece la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Málaga, sino que también pueden hacerlo todas 
las personas jurídicas. Servicios demandados 
por las personas jurídicas, como la obtención de 
justificantes de deudas, se realizan en la actualidad 
en la Sede electrónica del Ayuntamiento.

Los trámites de las distintas Áreas Municipales 
pueden realizarse desde casa. A través del servicio de 
MiCarpeta, los interesados pueden cumplimentar 
en línea la instancia correspondiente, firmarla, 
anexar la documentación que exige el trámite 
y presentar la misma de manera electrónica. En 
cualquier momento, pueden consultar el estado 
del expediente que haya generado, anexar los 
documentos que se les reclame, consultar los 
documentos que el Ayuntamiento les comunique, 
recibir notificaciones electrónicas o hacer el pago 
de las tasas municipales que requiera el trámite. 
Además, todas las personas físicas o jurídicas 
que deseen actuar en representación de otras, 
también pueden hacerlo a través del servicio de 

INDICADOR 2015 2016 2017 Total
Número de instancias presentadas a 
través de Mi Carpeta

3.287 10.553 24.902 38.722€

Coste de presentación de instancias 
presencialmente

262.960,00 € 842.640,00 € 1.992.160,00€ 3.097.760,00€

Coste del presentación de instancias 
electrónicamente

16.435,00 €  52.665,00€ 124.510,00 € 193.610,00 €

Ahorro 246.525,00 € 789.975,00 € 1.867.650,00 € 2.904.150,00 €

INDICADOR 2015 2016 2017 Total
Número de peticiones realizadas 
desde la plataforma de intermediación

77.530,00 € 243.101,00 € 140.574,00 € 461.205,00 €

Ahorro por consultas a otras 
administraciones

387.650,00 € 1.215.505,00 € 702.870,00 € 2.306.025,00 €

SEGURIDAD

Se pretenden implantar los mecanismos, procesos y plataformas de seguridad que se diseñen a partir 
del nuevo Marco de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga teniendo también en cuenta las directrices 
estatales en la materia.

SERVICIOS
ELECTRÓNICOS

FORMACIÓN

USUARIOS

- 196 servicios públicados en Sede Electrónica

- 775 trabajadores municipales formados en la plataforma
de tramitación electrónica de expedientes

- 25.248 usuarios registrados en el servicio MiCarpeta
- 639 usuarios internos de la plataforma tramita
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destacar que el diseño conceptual del Cuadro de 
Mando se ha compartido con la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) con el objeto de que 
su metodología pueda servir de referencia a otras 
ciudades.

Gestión del Impacto en la Organización y en el 
Empleado Público

Su propósito es desarrollar las actuaciones de 
gestión del cambio y formación necesarias para 
que todos los empleados se adapten al nuevo 
modelo de AE.

Soporte Jurídico

Se trata de impulsar la elaboración de normativa 
relativa a la Administración Electrónica pendiente 
de desarrollar.

Observatorio de Administración Electrónica

El objetivo es evaluar el impacto que tienen las 
medidas del Modelo de Administración Electrónica 
sobre la sociedad en la ciudad de Málaga.

Facturación electrónica

Según el Portal de Administración 
Electrónica del Gobierno de España (https://
administracionelectronica.gob.es/pae_Home/
pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2015/Enero/
Noticia-2015-01-14-aplicacion-obligatoria-
factura-electronica.html#.WKLjd-Qizcs) , 
los ahorros por factura se calculan para los 
proveedores de bienes y servicios de las 
administraciones públicas en 0,70€, pasando de 
un coste en papel de 0,76€ a un coste electrónico 
de 0,06€.

Las administraciones públicas ahorran por 
recepción 2,78€, pasando de un coste en papel 
de 2,87€ a un coste en electrónico de 0,09€. En 
total, cada factura presentada supone un ahorro 
de 3,75€.

GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Se fundamenta en el desarrollo de actuaciones 
transversales de carácter institucional, 
organizativo y jurídico que posibilitan un marco 
de viabilidad y garantía para la implantación del 
nuevo modelo de Administración Electrónica.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PARA 
LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Se basa en la implantación de las metodologías y 
estructuras organizativas que faciliten la gestión 
del nuevo modelo de Administración Electrónica. 

Cuadro de Mando

El Ayuntamiento de Málaga consideraba necesario 
establecer una estrategia homogénea para el 
tratamiento de la información corporativa. A 
finales del año 2015, y gracias a un proyecto 
conjunto con Red.es, se terminó de definir una 
estrategia basada en una gobernanza común, 
a través de la creación de un Cuadro de Mando 
Integral y una plataforma tecnológica para 
mejorar la toma de decisiones de los altos 
ejecutivos de la corporación municipal. El objetivo 
es facilitar la toma de decisiones sobre una base de 
información global para todo el Ayuntamiento, así 
como obtener información homogénea, fiable y 
efectiva y que permita la evaluación de la eficacia 
y eficiencia de estas decisiones. 

El Cuadro de Mando Corporativo del 
Ayuntamiento de Málaga, actualmente en fase de 
implantación en las distintas áreas municipales, 
permite introducir en él otros cuadros de mando 
más específicos para cada una de las citadas áreas 
municipales, que participan de formar coordinada 
entre todas ellas. Como resultado, se han definido 
21.000 indicadores estratégicos y operativos de 
control de la actividad pública. Es importante 

INDICADOR 2015 2016 2017 Total
Número de facturas presentadas 
electrónicamente

26.733,00 € 15.224,00 € 17.618,00 € 59.575,00 €

Ahorro para los proveedores (0,70€/
factura)

18.713,10 € 10.656,80 € 12.332,60 € 41.702,50 €

Ahorro para el Ayuntamiento (2,78€/
factura)

74.317,74 € 42.322,72 € 48.978,04 € 165.618,50 €

Ahorro (3,48€/factura) 93.030,84 € 52.979,52 € 61.310,64 € 207.321,00 €

INDICADOR 2015 2016 2017 Total
Ahorro instancias de Administración 
Electrónica

246.525,00 € 789.975,00 € 1.867.650,00 € 2.904.150,00 €

Ahorro por Interoperabilidad 387.650,00 € 1.215.505,00 € 702.870,00 € 2.306.025,00 €
Ahorro por facuración electrónica 93.030,84 € 52.979,52 € 61.310,64 € 207.321,00 €
Ahorro Total 727.205,84 € 2.058.459,52 € 2.631.830,64 € 5.417.496,00 €

En resumen, los ahorros en papel han sido de:
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SERVICIOS AL CIUDADANO
NUEvO ENFOQUE PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERvICIOS

La prestación de los servicios públicos debe quedar 
impregnada de un espíritu innovador que apoye a 
la gestión municipal para mejorar la organización 
en sus relaciones con los ciudadanos. 

En este sentido se elaboró el Plan de Innovación 
del Ayuntamiento de Málaga, que recibió el  
Premio otorgado por el Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios Públicos (CNIS) al mejor 
Plan de Innovación en el año 2015. 

Además, personal del Ayuntamiento de Málaga 
participa activamente en la iniciativa de ámbito 
nacional denominada “Club de Innovadores 
Públicos”, que promueve la innovación “en 
colaboración” entre empleados públicos de 
distintas instituciones y aglutina a más de 1.000 
personas en toda España. Los objetivos concretos 
del “Club de Innovadores Públicos” son:

•	 Sensibilizar a los innovador@s públicos, a 
sus administraciones y a la sociedad sobre la 
importancia de su papel en la transformación 
de las administraciones públicas.

•	 Desarrollar nuevos enfoques, nuevas 
creencias y fomentar la cultura de la 
innovación, para facilitar la implicación de 
las personas en el proceso de innovación y 
fomentar que se haga de forma colaborativa, 
positiva, distinta e ilusionante.

•	 Desmitificar el acto innovador en los ámbitos 
burocráticos, liberar la actitud, las habilidades 
y el talento creativos que todas las personas 
poseen.

•	 Posibilitar grupos de intereses comunes, 

crear colectivos afines, fomentar espacios 
relacionales en otra dimensión más allá de la 
mera tarea (habilidades, intereses personales, 
hobbies y aficiones, o destrezas).

•	 Unir capacidades y conocimiento, creando 
redes de aprendizaje, desplegando formatos 
más lúdicos, de gamificación, etc.

INTERACCIÓN CON LOS 
CIUDADANOS

Se trata de conformar un nuevo modelo de 
prestación de servicios al ciudadano fundamentado 
en el desarrollo de servicios electrónicos, las 
políticas de capacitación de la Sociedad Malagueña 
y las campañas proactivas de promoción de los 
Servicios y de la Participación Pública.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Esta línea de actuación planifica el desarrollo de los 
Servicios Electrónicos en los Departamentos del 
Ayuntamiento de Málaga y consolida los principios 
del nuevo modelo de prestación de servicios 
aplicando instrumentos como la simplificación 
administrativa o el expediente electrónico. 

CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 
EN EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

La capacitación a la ciudadanía se considera como 
la parte de la responsabilidad social que se asume 
para el desarrollo de la Administración Electrónica 
con el objeto de fomentar el acercamiento de 
los ciudadanos a la Sociedad de la Información, 
en general, y a la Administración Electrónica en 

SERVICIOS AL CIUDADANO

NUEVO ENFOQUE PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INTERACCIÓN CON LOS 
CIUDADANOS

SERVICIOS SOCIALES

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

ACCESIBILIDAD

APLICACIONES MÓVILES

APLICACIONES WEB
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que permite al ayuntamiento, a los desarrolladores 
y a cualquier persona, beneficiarse de los datos 
abiertos que ofrece la ciudad de Málaga. Esta 
plataforma ayuda a analizar, desplegar, gestionar 
e interoperar diferentes servicios en entornos 
urbanos, explotando y reutilizando datos abiertos 
de diferentes fuentes, principalmente de las 
administraciones públicas, pero también de otras 
entidades.

La acumulación y el almacenamiento masivo 
de todos estos datos  (big data), así como su 
análisis, permiten obtener predicciones e incluso 
recomendaciones, que pueden ser de gran 
utilidad para los gestores públicos en la toma de 
decisiones acerca de la prestación de servicios 
municipales. De forma adicional, es igualmente 
aplicable a las pequeñas decisiones del día a día 
de cualquier habitante de la ciudad, como puede 
ser, a modo de ejemplo, qué transporte público es 
el más adecuado para el desplazamiento al trabajo 
cada día concreto.
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SERVICIOS AL CIUDADANO // INTERACCIÓN PARA LOS USUARIOS SERVICIOS AL CIUDADANO // INTERACCIÓN PARA LOS USUARIOS 

registros

•	 Previsión progresista para el Fomento e 
Integración de las TICs

Datos Abiertos

La filosofía de datos abiertos es una línea de trabajo 
muy interesante, ya que la puesta a  disposición de 
datos municipales y de la ciudad para el desarrollo 
de aplicaciones web o móviles, puede facilitar la 
generación de un ecosistema de desarrolladores y 
de negocio a partir de la explotación de los datos.

El Ayuntamiento de Málaga dispone en la actualidad 
de más de 782 conjuntos de datos que no sólo 
están disponibles en su portal de datos abiertos, 
sino que también se encuentran accesibles desde 
el portal nacional http://datos.gob.es/. Para ello, 
el personal del Centro Municipal de Informática 
ha diseñado un módulo que ha compartido como 
software libre y que permite que otras ciudades 
puedan “federar” sus datos (integrarlos con otros 
portales web) con el portal del gobierno, o con el 
portal de FiWare, entre otros.

Por otro lado, el proyecto europeo SMART-
FI (en ejecución), en el cual Málaga es ciudad 
demostradora, está desarrollando una plataforma 

Transparencia

El sistema de Cartelería Dinámica permite 
la distribución de contenidos multimedia, 
presentando información actualizada a los 
ciudadanos. El objetivo es proporcionar 
conocimiento sobre los proyectos en la ciudad, 
campañas municipales, información corporativa, 
noticias, etc.

Participación Ciudadana

La Ciudad de Málaga dispone de una política 
de participación ciudadana muy desarrollada, 
incluso teniendo en cuenta la magnitud de la 
ciudad, con un censo ya superior a los 575.000 
habitantes. El Ayuntamiento de Málaga mantiene 
una política de participación ciudadana regulada 
por el “Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana”. Este hecho es único en España, y se 
caracteriza por:

•	 Constitución de Consejos Vecinales

•	 Constitución de Consejos Sectoriales

•	 Elaboración de Presupuestos Participativos

•	 Oficinas de Información

•	 Derecho explícito de acceso a archivos y 

particular.

CANALES DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

Esta línea de actuación tiene como objetivo 
la adecuación y modernización de los canales 
existentes de relación con el ciudadano, así 
como la promoción de la implantación de nuevos 
canales que vayan surgiendo. El Modelo apuesta 
por la atención multicanal, prestando especial 
relevancia al canal electrónico.

GOBIERNO ABIERTO

Se pretende impulsar el desarrollo de un nuevo 
modelo de participación ciudadana  en las 
decisiones del gobierno municipal mediante el 
establecimiento del llamado “Gobierno Abierto”, 
reforzando la transparencia de la actividad pública 
del Ayuntamiento de Málaga y fomentando la 
participación activa y cercana de la ciudadanía 
en la toma de decisiones de interés general y en 
el establecimiento de los programas y políticas 
públicas. El gobierno abierto contempla tres 
verticales:

Transparencia

- Apartado en Web
malaga.eu
- Evaluación ITA 98.8%
-Adecuación a leyes de
transparencia

Datos Abiertos

- Propuestas
Municipales
- Propuestas
ciudadanas
- Formatos
reutilizables

Participación

- Portal de
participación
- Ciudadanos
proponen/votan
-Propuestas de 
gobierno reciben
sugerencias
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partícipes del proceso. Algunos residentes fueron 
contratados por la empresa constructora mientras 
otros jóvenes participaron en talleres para el 
mantenimiento de instalaciones de eficiencia 
energética como posible oficio.

SENSIBILIzACIÓN Y FORMACIÓN

ECO-AULA

Eco-aula surge como resultado del Proyecto 
Ecociudad, promovido por el Ayuntamiento de 
Málaga y cofinanciado por FEDER a través del 
Programa de Cooperación España- Fronteras 
Exteriores (Poctefex), cuyo objetivo ha sido crear 
una cultura común de “eco-ciudad” que permita 
la interacción de actores clave en la mejora y 
protección de los espacios naturales y los recursos 
ambientales. 

Se trata de una novedosa instalación ubicada en 
el Centro Ambiental “Los Ruices” y acondicionada 
como Aula Ambiental. Es un modelo de 
arquitectura sostenible, donde se ha hecho 
uso de un contenedor marítimo reutilizado y se 
han empleado materiales de bio-construcción, 
maderas recicladas con reducida huella ambiental 
y de origen natural, así como material de cartón 
resistente. Además cuenta con sistemas de 
producción energética renovables (sistemas 
eólicos y fotovoltaicos), de modo que se convierte 
en autosuficiente. En ella se realizan actividades 
de educación ambiental y demostraciones de 
eficiencia energética en tiempo real. 

MÁLAGA BYTE

El Ayuntamiento de Málaga y la Asociación 
Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación (AAGIT) han firmado un acuerdo 
de colaboración con el objeto de fomentar en la 
comunidad educativa el aprendizaje y el uso de 
nuevas tecnologías, especialmente la iniciación en 
el pensamiento computacional, la programación y 
la robótica.

El proyecto contempla la impartición de cursos 
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y la celebración de clases magistrales, eventos, 
jornadas, talleres y ligas para más de 10.000 
escolares, con edades comprendidas entre los 5 y 
los 16 años. El objetivo es fomentar en el alumnado 
y en los docentes de los centros educativos de 
primaria y secundaria de la capital malagueña, 
la importancia de la programación, la robótica 
y la tecnología en la educación, para convertir a 
los más pequeños en protagonistas del mundo 
tecnológico que les rodea y seguir creciendo en la 
divulgación de esta materia.

Desde que en diciembre de 2016 diera comienzo la 
primera edición del  proyecto hasta la actualidad, 
se han celebrado un total de 434 talleres  tanto 
en  los centros educativos como a través de 
actividades extraescolares. Con este programa 
de formación, Malagabyte ha abierto el mundo 
de la programación, la robótica y la tecnología a 
10.219 niños y 99 docentes de Málaga, basándose 

VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género). Es un programa 
revolucionario que, en función de múltiples 
factores, gradúa el riesgo que sufre una mujer 
maltratada desde el no apreciado hasta el extremo, 
pasando por el bajo, el medio y el alto. En base a 
esos grados, hay una serie de consejos, medidas 
de protección y vigilancia, derechos y recursos 
asistenciales para las perjudicadas, recogidos 
en una instrucción de la Secretaría de Estado 
de Seguridad. Con esta enorme base de datos 
trabajan las fuerzas de seguridad para proteger a 
estas mujeres. Así el subgrupo de Protección de 
Víctimas de la Policía, formado por 10 agentes de 
Policía Local y 4 oficiales y adscrito al Grupo de 
Investigación y Protección, protege en torno a 
490 mujeres que han denunciado a sus parejas o 
ex parejas y sobre las que se ha dictado una orden 
de protección.

PROYECTO ELIH-MED

Proyecto estratégico cofinanciado por FEDER en 
el marco del Programa MED. Su atención se ha 
centrado en la eficiencia energética en viviendas 
de interés social (LIH) en el área mediterránea, 
y en la participación de los residentes en su 
reacondicionamiento energético. El principal 
objetivo fue identificar y probar, a través de 
acciones piloto a gran escala, la viabilidad de 
soluciones técnicas de costes eficientes. Además  
puso sus esfuerzos para desarrollar y obtener un 
consenso político sobre un programa operativo 
transnacional en materia de eficiencia energética 
(EE) en viviendas de personas con bajos niveles 
de ingresos. El proceso de participación de estos 
proyectos era un desafío que fue premiado por la 
red Eurocities en 2014 por la forma en la que los 
residentes participaron en el proyecto.

En Málaga se actuó en un edificio social donde 
viven 140 familias en régimen de alquiler, en 
su mayoría en el desempleo, con una media de 
400€ de renta familiar y en riesgo de exclusión.  
El proyecto intentó involucrarles haciéndoles 

SERvICIOS SOCIALES

PUNTOS DE INFORMACIÓN 
ELECTRÓNICA EN CENTROS 
SOCIALES

Este servicio ofrece una Red de Puntos de 
Información situados en locales municipales 
que permiten al ciudadano conocer los recursos 
que, en materia social, pueda ofrecerle el 
Ayuntamiento de Málaga. La información se ofrece 
a los ciudadanos a través de puestos multimedia 
a modo de kiosko o tótem ubicados en 11 locales 
del Ayuntamiento de Málaga: 10 Centros sociales 
y en el Área de Derechos Sociales, situada en el 
edificio de Tabacalera.

ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS 
VIOLENCIA DE GÉNERO

El servicio de Teleasistencia Móvil para las mujeres 
víctimas de violencia de Género es una modalidad 
de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece 
a las víctimas de violencia de género que cuenten 
con orden de protección, una atención inmediata 
y a distancia, asegurando una respuesta rápida a 
las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 
24 horas del día, los 365 días del año, y sea cual 
sea el lugar en que se encuentren.

Por su parte, el Servicio Urgente de Atención a 
Mujeres Maltratadas (SUAMM) presta servicio de 
carácter presencial las 24 horas del día, todos los 
días del año y a él se accede a través del número 
de teléfono 010.

El servicio incluye asistencia letrada en la 
redacción de denuncias, acompañamiento a  
centros sanitarios, en caso de ser necesario, 
gestión del alojamiento en centros de acogida, 
presentación de medidas jurídicas de urgencia 
para el alejamiento del agresor y derivación de la 
víctima al Área de Igualdad de Oportunidades para 
trabajar todos los aspectos sociales necesarios 
para la normalización de su situación.

La Policía Local también tiene acceso al programa 
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Información y la Comunicación, específicamente 
en la formación de usuarios mayores y personas 
en situación de riesgo por exclusión social, para 
así mejorar sus capacidades de desarrollo personal 
y facilitar su acceso a las TICs, bajo un enfoque 
eminentemente práctico.

AULA MENTOR

Este es un programa de formación abierta, flexible 
a través de Internet dirigido a personas adultas 
que deseen ampliar sus competencias personales 
y profesionales, promovido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte a través de la 
Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de 
la vida.

El programa ofrece un amplio abanico de cursos 
de formación en línea en continua actualización 
que permiten una puesta al día de conocimientos y 
adaptación a los requisitos del mercado de trabajo 
en diferentes áreas profesionales con la posibilidad 
de elegir un itinerario formativo individualizado 
adaptado a las necesidades de cada participante. 
Entre los cursos que oferta el Aula Mentor:

•	 Energía de la radiación solar

•	 Energía solar fotovoltaica y térmica

•	 Energías renovables

•	 Evaluación del impacto ambiental

•	 Fontanería y uso racional del agua

•	 Seguridad en Internet

•	 Desarrollo de aplicaciones web 

•	 Programación de aplicaciones para iPhone y 
iPad

•	 Diseño de páginas web

•	 Agricultura ecológica

•	 Iniciación a la ecología

PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE

Consiste en la realización de cursos de formación 

graduado en educación secundaria para adultos, 
en caso de que no hayan finalizado la formación 
reglada básica.

La temática sobre la que trabajan estos proyectos 
es muy variada, yendo desde la recuperación o 
promoción del patrimonio artístico, histórico, 
cultural o natural, hasta la rehabilitación del 
entorno urbano, del medio ambiente y la mejora 
de las condiciones de vida de las ciudades. Los 
proyectos que se desarrollan bajo este programa 
tienen una duración que oscila entre los 18 y los 
24 meses, lo que permite ver resultados tangibles 
en la ciudad y en las personas destinatarias, 
preferentemente colectivos en riesgo de 
exclusión social.

De los proyectos desarrollados en los últimos 
años, destacan:

•	 Escuela Taller “Eficiencia energética”: con 
actuaciones dirigidas a la instalación de 
medidas de eficiencia energética en los 
equipamientos municipales, con formación 
en las especialidades de instalación de 
equipos de energía renovable e instalaciones 
de fontanería y electricidad.

•	 Escuela Taller “Espacios urbanos”: para el 
mantenimiento general en el espacio urbano 
del Distrito Palma-Palmilla, que es una zona 
socialmente degradada.

•	 Escuela Taller “Servicios de hardware en 
la TIC”: Tiene como objetivo la realización 
de acciones teórico-prácticas dirigidas a 
obtener las destrezas propias del certificado 
de profesionalidad de Operaciones Auxiliares 
de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos, con instalación de redes y 
mantenimiento de equipamiento informático 
municipal. 

RED MUNICIPAL DE TELECENTROS

Proyecto de ámbito municipal, con el objetivo del 
fomento y la promoción de las Tecnologías de la 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
INCENTIVADA

Desarrollado por el IMFE (Instituto Municipal 
para la Formación y el Empleo), tiene como 
principal objetivo cualificar profesionalmente a 
colectivos con especiales dificultades de acceso o 
reincorporación al mercado laboral.

Para el desarrollo del programa se sigue el modelo 
de formación dual, en el que se combina la 
formación teórica con el aprendizaje en el puesto 
de trabajo. Este programa se financia con recursos 
100% provenientes del  Ayuntamiento de Málaga 
y cuenta con algunas empresas locales donde 
el alumnado puede realizar la fase de prácticas. 
De esta forma se tiende un puente entre los 
empleados y los empleadores locales.

Dentro del programa de Formación Incentivada 
se vienen realizando una gran variedad de cursos, 
entre los que destacamos por su relación con 
el desarrollo sostenible y las Smart Cities, los 
siguientes:

•	 Gestión de residuos urbanos e industriales 
(300 horas)

•	 Desarrollo de aplicaciones para la gestión de 
contenidos empresariales (300 horas)

•	 Comercialización digital en la formación 
(280 horas)

•	 Montaje de sistemas de telecomunicación en 
red telefónica (140 horas)

•	 Técnico de instalaciones acuáticas  ( 250 
horas)

PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER

Este es un Programa mixto de formación y 
empleo que tiene como finalidad la inserción de 
jóvenes menores de veinticinco años en situación 
de desempleo a través de su cualificación en 
alternancia con la práctica profesional y donde 
se da la posibilidad al alumnado de obtener el 

para ello en el empleo de herramientas de 
programación educativas como el Robot Bee 
BotTM para niños de Educación Infantil, el Kit 
de robótica WEDOTM de LEGO®, el Software 
libre educativo SCRATCH, el Robot Edison para 
alumnos de primaria y el Robot MBot basado 
en la plataforma libre y abierta ArduinoTM para 
estudiantes de secundaria.

PASEANDO AL COLE

Se trata de una iniciativa de educación y 
sensibilización ambiental sobre movilidad 
sostenible dirigido a Centros Educativos de 
Primaria de la ciudad de Málaga que promueve 
el Ayuntamiento de Málaga y que se financia con 
fondos europeos derivados de la convocatoria 
CIVITAS. Este proyecto educativo busca dar 
un sentido diferente al tiempo invertido por los 
escolares en ir de casa al colegio y del colegio a 
casa, trabajando en pilares tan fundamentales 
como son la movilidad sostenible y la propia 
autonomía infantil. Actualmente la iniciativa está 
implantada en 10 centros educativos, donde se 
desarrollan estos caminos escolares en alguna 
de sus modalidades: Pedibús, Bicibús o Bicitren, 
favoreciendo la intermodalidad.

De manera adicional también se cuenta con 
asociaciones afines, como por ejemplo Ruedas 
Redondas, para crear colaboración y sinergias en 
el fomento de una movilidad más sostenible en la 
ciudad.

La iniciativa “Paseando al cole” supone una buena 
práctica aplicable a cualquier centro educativo, 
destacando la incorporación de las nuevas 
tecnologías para la dinamización de la charlas de 
sensibilización, la elaboración de encuestas que 
promueven la participación y la mejora continua 
del proyecto así como el uso de la aplicación 
TRAZEO, de referencia para evaluar actividades 
realizadas y su desarrollo de manera autónoma.
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de Málaga más de 800 plazas cuya ubicación 
se puede consultar online. 

•	 Instalación tanto de elementos acústicos 
como sistemas de radio control en los pasos 
de peatones semaforizados. En numerosos 
cruces semafóricos existen pasos de 
peatones regulados semafóricamente con 
elementos acústicos.

•	 El Área de Movilidad coopera con el Área 
de Accesibilidad Universal en el ámbito de 
accesibilidad a playas, dotando de numerosas 
plazas de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a lo largo de todas las 
playas de la ciudad.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En cuanto a la accesibilidad universal, la EMT ha 
realizado numerosas actuaciones y avances, incluso 
antes de la entrada en vigor de la Ordenanza de 
accesibilidad, ya que adquirió el compromiso de 
convertirse en una organización accesible, de tal 
forma que toda la ciudadanía tuviese garantizado 
el acceso a sus servicios públicos, equipos e 
instalaciones, en condiciones de igualdad.

En 2005, se iniciaba un programa de eliminación 
de las barreras arquitectónicas en las paradas, 
instalando además, paneles para información en 
tiempo real. 

Entre otras actuaciones, cabe destacar el 
equipamiento en el 100% de los vehículos de 
rampa de acceso. 

Se ha desarrollado igualmente un modelo de 
accesibilidad cognitiva a la información en la red 
de transporte público de Málaga.

En 2011 se suscribió un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
la Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Málaga 
para la gestión de un programa de accesibilidad 
universal.

En 2012 la entidad Territorio & Marketing 
premiaba a la EMT en la categoría de Servicios por 

de creación de empresas por medio de la 
información y el acompañamiento.

•	 Acceso a vías de financiación alternativas, 
como los programas de microcréditos que 
facilitan a los emprendedores locales el 
poder acceder a mejores condiciones de 
financiación que las habituales del mercado, 
o el programa de Promoción del Empleo y 
Fomento del Autoempleo, que consiste en 
fomentar la creación de empresas por medio 
del apoyo a la contratación. Este programa 
se financia enteramente con presupuesto 
municipal. 

•	 Prestación de varios programas de 
Consolidación empresarial o Coaching para 
la mejora de distintas áreas de la empresa.

•	 Formación del tejido empresarial y 
emprendedores locales en la Escuela 
Municipal de Empresas, a través de un 
programa donde se facilita la actualización 
y puesta al día de las empresas y los 
emprendedores.

•	 Realización de encuentros de negocios por 
los once distritos de la ciudad para facilitar la 
creación se sinergias entre las empresas.

En paralelo con las actividades del IMFE, el 
Ayuntamiento de Málaga trabaja en otros ámbitos 
para poner en marcha diferentes proyectos para 
potenciar el ecosistema de emprendimiento 
empresarial de la ciudad.

ACCESIBILIDAD

PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA

Desde el Área de Movilidad se está trabajando de 
forma continuada sobre varias líneas de trabajo 
relacionadas con las personas con movilidad 
reducida, entre las que se pueden destacar las 
siguientes: 

•	 Instalación de plazas de estacionamiento 
reservadas a personas con movilidad 
reducida. Actualmente existen en la ciudad 

Como Agencia de Colocación se ha podido 
intermediar con grandes empresas que 
quieren asentarse en la ciudad, facilitándole los 
procesos de preselección de personal. De forma 
complementaria, esta Agencia se ha dotado de una 
red de dinamizadores de empleo con presencia en 
cada distrito de la ciudad para acercar al tejido 
empresarial local los servicios de la Agencia y del 
IMFE.

LA UNIDAD DE EMPRESAS

Este es un programa en el que se trabaja con el 
objetivo de incentivar la creación y mantenimiento 
de empresas en Málaga, conscientes de que el 
desarrollo sostenible empieza por la construcción 
de ciudades productivas y emprendedoras. Para 
ello, como primera toma de contacto con los 
emprendedores de la ciudad, la Unidad ofrece un 
servicio completo de información para la creación 
de empresas, orientando sobre los recursos 
disponibles para el desarrollo emprendedor 
y asesorando en la puesta en marcha de los 
proyectos empresariales. 

Para el fomento del empleo por cuenta propia, se 
utilizan los siguientes instrumentos:

•	 Asesoramiento personal en el proceso 

para el aprendizaje permanente, utilizando como 
soporte las tecnologías 2.0 de entornos virtuales 
de aprendizaje, y basados en dos aspectos 
fundamentales, la tutorización y el seguimiento 
del alumnado.

Este programa, que se financia con recursos 
100% municipales, permite la actualización de 
conocimientos profesionales para la mejora de 
la empleabilidad,  llegando a un gran número de 
alumnos gracias a las tecnologías de la información 
y comunicación, aplicadas a las herramientas de 
aprendizaje.

AGENCIA MUNICIPAL DE 
COLOCACIÓN

Es un servicio autorizado por el Servicio Público 
de Empleo para facilitar la búsqueda de empleo 
para los demandantes y dotar a las empresas 
de un instrumento útil y rápido para encontrar 
el candidato ideal para los puestos de trabajo 
ofertados. 

Este servicio usa como soporte un servicio web 
totalmente gratuito tanto para ofertantes como 
para demandantes de empleo, y la navegación 
a través del mismo es rápida, cómoda y muy 
intuitiva. 
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iniciativa se resuelve la necesidad que tienen las 
personas con discapacidad visual para solicitar la 
parada de un autobús de una línea concreta en 
paradas múltiples. La persona con discapacidad 
visual al llegar a la parada debe pulsar el icono 
“accesibilidad” para que aparezca una nueva 
pantalla donde indicará por voz la línea y el código 
de parada que desea solicitar. Una vez realizada 
esta operación, la aplicación identifica la línea y el 
número de parada para indicar por voz el tiempo 
de espera y enviar a la consola del conductor un 
mensaje indicando la solicitud. 

CICLOTURISMO (TALLER BICI 
ELÉCTRICA SOLAR A JÓVENES)

Se trata de una iniciativa de apoyo a la 
implementación de proyectos de innovación 
social, donde se han llevado a cabo las siguientes 
medidas:

•	 Sensibilizar a 120 jóvenes de municipios de la 
provincia de Málaga sobre el cumplimiento 
de las normas de circulación de vehículos y 
peatones.

•	 Divulgar rutas de cicloturismo accesible en 8 
comarcas de la provincia de Málaga.

•	 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
(GPS) en el desarrollo de actividades de 
cicloturismo.

•	 Dotar a 80 jóvenes de la provincia de las 
competencias necesarias para la reparación y 
el montaje de bicicletas clásicas y eléctricas.

•	 Realizar un prototipo de bicicleta eléctrica 
solar.

•	 Propiciar iniciativas de autoempleo 
relacionadas con el cicloturismo accesible.

•	 Fomentar el acceso de población rural 
y urbana hacia actividades saludables de 
turismo sostenible.

•	 Fomentar una red de cicloturismo accesible 
en la provincia, con puntos de alimentación 
solar.
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escaneando un código QR. 

YO GESTIONO MI AGUA (EMASA)

Es una aplicación que permite a los usuarios 
un acceso a la información de sus contratos de 
suministro domiciliario de agua en la ciudad de 
Málaga, permitiendo controlar sus consumos, ver 
sus facturas, hacer simulaciones, etc.

EMT MÁLAGA

Haciendo uso de la tecnología NFC (Comunicación 
por Proximidad), permite validar cada viaje sólo 
con acercar el móvil al lector situado dentro del 
autobús, comprar y hacer uso de los títulos de 
transporte en el 100% de la flota, e informar al 
usuario a través de etiquetas NFC sobre horarios, 
líneas y tiempos de espera en las paradas.

Se ha desarrollado, además, una aplicación basada 
en la tecnología de “Realidad Aumentada” y que 
permite a cualquier usuario de autobús de Málaga, 
ya sea residente o turista, conocer la localización 
de todas las paradas de autobús de la EMT más 

APLICACIONES MÓvILES
En Málaga, en estos últimos años se ha dado un 
importante impulso al desarrollo de herramientas 
y de aplicaciones móviles, así como a la puesta 
en marcha de nuevas plataformas de pago e 
información para que los ciudadanos gestionen su 
vida  de una forma más inteligente y eficiente. 

Gracias a estas aplicaciones los usuarios pueden 
obtener información a través de sus dispositivos 
móviles acerca de los puntos de interés turístico de 
la ciudad, las playas, los museos, los aparcamientos 
libres, las paradas de autobús más cercanas, las 
zonas deportivas al aire libre más cercanas, la 
información sobre cómo utilizar las diferentes 
máquinas de ejercicios. También pueden obtener 
ayuda para desarrollar un plan de empresa, pagar 
a través de su teléfono móvil su billete del autobús 
o el parking subterráneo o en superficie, controlar 
el consumo de agua o consultar las facturas,  
comunicar las incidencias de la vía pública o 
consultar el tiempo que tarda en llegar un autobús 

este modelo de accesibilidad universal y cognitiva 
a la información del transporte público.

En 2014 se procedía a la revisión del modelo para 
resolver las deficiencias detectadas, en concreto, 
la identificación de todas las paradas, la ampliación 
de la información en las paradas haciéndola 
extensible al colectivo de los discapacitados 
auditivos y el rediseño del plano general de líneas. 
Para ello, se realizaron las siguientes acciones: 

•	 La definición de los pictogramas, disponiendo 
de figuras geométricas de varios colores.

•	 La modificación de los vinilos indicativos de 
línea en la trasera de las marquesinas y en el 
interior de los autobuses.

•	 La modificación de los círculos indicativos de 
línea, incorporando el número de orden de 
la parada

•	 La denominación de todas las paradas con 
letras en el vidrio lateral de las marquesinas.

•	 La elaboración de un código QR con 
información audiodescrita diferente para 
cada parada, incorporándola a la web de la 
EMT. 

El sistema desarrollado dispone de un motor 
de síntesis de voz para personas invidentes que 
permite reproducir en tiempo real los tiempos 
de espera para la salida del próximo autobús en 
marquesinas así como en el interior del autobús. 
Este sistema se activa mediante un mando 
exclusivo para invidentes.

Los letreros informativos ubicados en las paradas, 
que también muestran la información, cuentan 
con una CPU embebida, una placa multi-IO de 
entradas y salidas con un amplificador estéreo, 
un módem 3G para comunicaciones, una placa 
controladora para los LED y un receptor de 
radiofrecuencia para los mandos de los invidentes.

El último desarrollo llevado a cabo por la EMT en 
su aplicación móvil cuenta con una funcionalidad 
llamada “Accesibilidad” que permite a las personas 
con discapacidad visual indicar al conductor la 
solicitud de parada desde la aplicación. Con esta 

APP EMT APP SMASSA
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localización de dichos espacios y se dan a conocer 
de manera sencilla y detallada las instrucciones de 
uso de las máquinas.

MÁLAGA BICI Y MÁLAGA EN BICI

Aplicaciones que muestran el estado y ocupación 
de las estaciones del servicio público de préstamos 
de bicicletas málagabici, consultando cuál es la 
estación más cercana, el número de bicicletas y 
los aparcamientos disponibles en cada una de las 
estaciones. 

MÁLAGA CON BICI

Con esta app es posible visualizar en el mapa los 
carriles bici y los aparcamientos de bicicletas.

APPMOSFERA

Es una aplicación que permite, a través de la 
colaboración ciudadana, la elección de rutas 
menos contaminadas para comunidades de 
ciclistas. El objetivo es concienciar a la ciudadanía 
a través de información sobre los riesgos asociados 
a la exposición a la polución en su vida diaria, y, 
por consiguiente, mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Además, la información obtenida es 
útil para tomar decisiones estratégicas por parte 
del ayuntamiento.

CITYGO MÁLAGA

Málaga es el escenario donde se está desarrollando 
el primer piloto del proyecto europeo SMART-FI, 
basado en el desarrollo de la aplicación CityGO. 
Se trata de una aplicación “para moverse más 
y mejor en transporte público,…..una solución de 
movilidad urbana para que el usuario pueda recibir 
recomendaciones personalizadas”.

A partir de todo el trabajo previo de recolección 
de datos, homogeneización de todos ellos y 
análisis minucioso que realiza la plataforma 
SMART-FI, la aplicación indica al usuario qué 
opciones de transporte público puede elegir para 
una determinada ruta: dónde puede encontrar el 

A continuación, las apps móviles privadas y locales 
generadas a partir de datos abiertos:

BARRIOS MÁLAGA

Se trata de una app que toma como fuente los 
datos abiertos del Ayuntamiento de Málaga para 
recoger los más de 400 barrios que existen en 
nuestra ciudad. Es posible conocer a qué barrio 
pertenece cada rincón de Málaga, buscar una 
dirección postal, visualizar los límites de todos los 
barrios en el mapa o conocer el barrio actual en el 
que se encuentre el ciudadano. 

PARQUES EMPRESARIALES MÁLAGA

App que proporciona información útil sobre 
distintos parques empresariales, polígonos 
industriales así como sus empresas. Se accede a 
fichas informativas de las empresas, incluyendo 
descripción, dirección, datos de contacto, así 
como la ubicación en el mapa y el acceso a la 
utilidad “cómo llegar”. Incluye un buscador de 
empresas que permite facilitar la experiencia a 
clientes, proveedores, consumidores, trabajadores 
o visitantes.

TRAZEO: CAMINOS ESCOLARES

App que se enmarca en el contexto del proyecto 
“Paseando al Cole”, de educación y sensibilización 
ambiental sobre movilidad sostenible dirigido 
a Centros Educativos de Primaria de la ciudad 
de Málaga. Mediante la app se facilitan caminos 
escolares sanos y seguros durante el traslado de 
los niños al colegio. Paralelamente las familias 
pueden ponerse en contacto y organizar las rutas. 

ZONAS DE MUSCULACIÓN

Esta app surge con el objetivo de fomentar la 
práctica deportiva de los ciudadanos y mejorar 
su calidad de vida en general. Existen distintos 
espacios urbanos que cuentan con máquinas 
de ejercicio para su uso libre llamados “zonas 
de musculación”. Con esta app se facilita la 

MÁLAGA CIUDAD GENIAL

Esta aplicación pone a disposición de los 
ciudadanos información de los principales 
monumentos de la ciudad de Málaga a través de 
mapas: más de 95 puntos de información (84 de 
ellos con audio). Incluye fotos, información sobre 
horarios, teléfonos y conexión a las páginas web 
de los principales museos de Málaga.

EMPLEO MÁLAGA 

Esta aplicación permite acceder a los indicadores 
sobre el mercado de trabajo a través del 
Observatorio Local de Empleo y el Termómetro 
del Emprendedor. Proporciona información 
mediante el canal de noticias del IMFE: oferta de 
cursos, seminarios, jornadas, etc.

PLAYAS MÁLAGA 

Esta aplicación ofrece toda la información 
necesaria para disfrutar al máximo de las playas 
de Málaga. Entre sus características destacan las 
siguientes:

•	 Reserva de moragas.

•	 Información sobre las características de cada 
playa.

•	 Indicaciones para llegar a cualquier playa 
mediante GPS.

•	 Recomendaciones de salud y seguridad.

•	 Teléfono de emergencia.

•	 Noticias del Área de Playas a través de 
twitter.

•	 Posibilidad de crear una postal digital.

•	 Información metereológica.

SEMANA SANTA EN MÁLAGA 
ICOFRADE

Gracias a la colaboración con la EMT (Empresa 
Malagueña de Transporte), es posible conocer 
en todo momento la ubicación en tiempo real de 
cada cofradía.

cercanas al lugar donde se encuentra y el tiempo 
de llegada del próximo autobús. Funciona desde 
cualquier smartphone y con cualquier operador de 
telefonía, además de ser fácil de usar y gratuita.          

Existe otra iniciativa, la cual ha sido desarrollada 
íntegramente por la EMT, que permite a los 
usuarios de smartphone el empleo de la cámara de 
fotos incorporada en el terminal para la captura 
de un código de barras QR. Una vez efectuada 
la lectura, la aplicación redirige directamente 
a la página web de la EMT, donde se muestra en 
la pantalla del móvil el tiempo de paso de los 
próximos autobuses por dicha parada. Todo ello 
en una operación que supone escasos segundos 
y es completamente gratuita. Además de suponer 
una novedad tecnológica, esta nueva iniciativa 
implica el ahorro del tradicional SMS que hasta 
ahora había que enviar para conocer los tiempos 
de llegada de los autobuses, y que tenía un coste 
de 0,15 € por mensaje (precio del operador).

APARCAMIENTOS MÁLAGA SMASSA

Con esta aplicación existe la posibilidad 
de consultar el nivel de ocupación de los 
aparcamientos públicos municipales y pagar los 
estacionamientos (en superficie y subterráneo) a 
través del móvil. A título de ejemplo, durante el 
ejercicio de 2017, y sólo hasta el mes de octubre, 
se han realizado un total de 213.335 pagos a través 
de esta herramienta, de los que 139.980 han sido 
para el pago del SARE y 11.475 para el pago de 
los aparcamientos subterráneos (el resto hasta el 
total corresponden a pago de residentes, P.M.R y 
cancelaciones de denuncias), así como un total de 
607 recargas en la app. 

MÁLAGA FUNCIONA

Es una aplicación que permite a los ciudadanos 
denunciar las incidencias de la vía pública 
producidas en la ciudad. Las incidencias se 
reportan de manera automática al Ayuntamiento. 
Es posible registrarse y consultar el estado actual 
de las incidencias.
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atractivo y accesible para todos los públicos. 
Utiliza gráficos, infografías, dataviz o animaciones, 
para contar historias visuales basándose en cifras 
o en documentación.

PAPELEA

Aplicación que ofrece a los usuarios información 
sobre los procedimientos administrativos de un 
gran número de Administraciones, con el ánimo 
de agilizar sus gestiones. 

MAPA SONORO MÁLAGA

Este mapa tiene como objetivo recoger los 
sonidos más característicos de Málaga, con el 
fin de promover la creación de un archivo de su 
patrimonio sonoro y, al mismo tiempo, intentar 
concienciar sobre la importancia de conservar y 
difundir su riqueza y diversidad sonora, elementos 
claves de la identidad de una ciudad. Incluye 
información obtenida a partir de los datos 
abiertos del Ayuntamiento, como las zonas verdes 
públicas, para analizar su posible influencia en el 
paisaje sonoro de la urbe.

sentido, se pretende que el turista que llegue a la 
ciudad pueda disfrutar de toda la oferta comercial 
y que, al mismo tiempo, la apertura de los 
comercios sea rentable para sus propietarios, al 
estar garantizada la llegada de miles de personas.

MOMO POCKET

Momo Pocket es un nuevo sistema de pago a través 
de smartphone, un monedero móvil que permite 
realizar compras en todo tipo de establecimientos 
comerciales. Es independiente de la operadora o 
entidad bancaria del usuario y está desarrollado 
en formato app. Puede descargarse de forma 
gratuita desde App Store y Google Play.

Con ella se puede pagar en todos los 
establecimientos y servicios adheridos a Momo 
Pocket. Su funcionamiento se basa en un sistema 
validado mediante códigos QR o de barras, con 
precarga de saldo para agilizar las transacciones 
comerciales.

A continuación, una serie de aplicaciones privadas 
y globales que se nutren de datos abiertos:

HERE

Aplicación generada con los mapas de HERE, 
desarrollados durante más de 30 años en cerca 
de 200 países y basados en más de 80.000 
fuentes externas, entre las que se encuentran la 
cartografía y los datos de transporte público de 
la EMT obtenidos del portal de Datos Abiertos 
del Ayuntamiento de Málaga. La versión para 
smartphones ofrece navegación GPS gratuita 
online y offline en numerosos países e idiomas. 
Los mapas se pueden descargar gratuitamente 
vía Wi-Fi para ser usados en modo off-line. 
También incluye las opciones de modo peatón y 
modo transporte público. HERE pone también 
a disposición del usuario la opción de hacer los 
cambios que considere necesarios a través de 
http://mapcreator.here.com/mapcreator/ .

coche eléctrico de carsharing más cercano, qué 
autobús es el que mejor le viene, la estación más 
próxima de alquiler de bicicletas públicas y su 
disponibilidad, etc. “Todo lo gestiona en tiempo real 
dentro de la ciudad para poder obtener un recorrido 
óptimo y, además, …….promueve hábitos saludables 
y respetuosos con el medio ambiente”.

MÁLAGA CITYSENSE

En el marco del proyecto europeo FiWare, Málaga 
ha puesto en marcha el proyecto City Sense de 
participación ciudadana, que tiene como objetivo 
generar nuevas experiencias colaborativas entre 
los ciudadanos. Se trata de un proyecto de interés 
público, basado en un modelo Open Smart Cities, 
por el cual tecnologías como el Internet de las 
Cosas (IoT), y el Big Data se ponen al servicio de 
los ciudadanos.

La aplicación permite al usuario actuar como 
sensor, pudiendo colaborar activamente con la 
ciudad en la generación de datos abiertos, a través 
de la lectura de los sensores de los smartphones en 
los que sea instalada la aplicación, enviándolos a la 
ciudad de forma anónima y segura. Los datos se 
reportan en tiempo real a la plataforma de Datos 
Abiertos de la Ciudad de Málaga. 

MÁLAGA CRUISE SHOPS

App para la geolocalización de comercios, diseñada 
específicamente para los turistas que visitan la 
ciudad, y especialmente para los cruceristas. 

La aplicación informa sobre los comercios que 
están abiertos a la llegada de los cruceristas y 
otros visitantes a la ciudad. Es posible buscar 
comercios por categorías, localizarlos en el mapa, 
consultar la información del comercio incluyendo 
su horario, etc. Adicionalmente es posible obtener 
ofertas y promociones de los comercios de forma 
geolocalizada.

Siguiendo el modelo de otros grandes destinos de 
cruceros, el objetivo ha sido posicionar a Málaga 
como destino de turismo de compras. En este 

MOOVIT

App que planifica trayectos en transporte público: 
encuentra la ruta más rápida y/o más cómoda 
en cada momento basándose en información 
en tiempo real del autobús urbano, interurbano, 
metro, tren cercanías, etc., haciendo uso de 
planos, horarios y tiempos de espera reales.

SEETYS TRANSPORTE

Aplicación que proporciona información pública 
GTFS (especificación general de feeds de 
transporte público) de diferentes agencias de 
transporte para varias ciudades. En concreto, 
rutas de autobús, paradas de autobús y horarios.

TOMTOM NAVEGACIÓN

Aplicación que permite obtener la mejor ruta 
disponible basada en información de tráfico en 
tiempo real precisa que lleva al destino de la 
manera más rápida.

TOMTOM MYDRIVE

Aplicación que elige la mejor ruta a seguir antes 
de subir al coche. Permite configurar un gestor 
de tráfico personal para enviar alarmas sobre 
retrasos en los desplazamientos e información de 
tráfico actualizada. 

APLICACIONES WEB

DÓNDE RECICLO

Herramienta que permite conocer la proximidad 
de los contenedores de reciclado a una dirección 
dada por el usuario y a una distancia de 100 metros. 

MÁLAGAVIZ

Se trata de un portal que aglutina visualizaciones 
de información sobre la provincia y ciudad de 
Málaga. Traduce los datos abiertos que ofrecen 
distintos organismos gubernamentales, como el 
Ayuntamiento de Málaga, a un lenguaje visual, 

MAPA SONORO DE MÁLAGA
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CONCLUSIONES

Tras haber analizado la situación actual de la ciudad 
de Málaga, es posible elaborar un diagnóstico. 
Las principales conclusiones extraídas de este 
diagnóstico se pueden organizar en los siguientes 
bloques:

•	 Hábitat Sostenible y Seguro

•	 Movilidad Inteligente

•	 Economía Innovadora

•	 Infraestructuras TIC

•	 Transformación Digital

•	 Servicios al Ciudadano

En relación al “Hábitat Sostenible y Seguro”, la 
ciudad de Málaga trabaja en la actualidad en los 
siguientes ámbitos:

•	 Energía

•	 Eficiencia Energética

•	 Generación de Energía

•	 Medio Ambiente

•	 Limpieza Viaria

•	 Gestión Agua

•	 Riego Inteligente Parques y Jardines

•	 Control Acústico y Atmosférico

•	 Seguridad y Emergencias

Con respecto a la “Movilidad Inteligente”, se 
dedican importantes esfuerzos a los siguientes 
aspectos:

•	 Transporte público e intermodalidad

•	 Gestión integral del tráfico 

•	 Aparcamientos 

•	 Movilidad eléctrica

En relación a la “Economía Innovadora”, la ciudad 
de Málaga está centrando sus actuaciones en:

•	 Financiación de la innovación

•	 Captación de Inversión y Eventos

•	 Apoyo al Emprendimiento

•	 Incubadoras

•	 Aceleradoras

•	 Centros Demostradores y de Innovación

•	 Polo Contenidos Digitales

El bloque denominado “Infraestructuras TIC” se 
puede resumir de la siguiente manera:

•	 Infraestructuras de Telecomunicaciones

•	 Red Municipal Comunicación Banda Libre

•	 Red Fibra Óptica Municipal

•	 Red Inalámbrica Corporativa

•	 Red Wi-Fi Municipal

•	 Red Telefonía VoIP Municipal

•	 Centro Procesamiento de Datos

Con respecto al bloque temático “Transformación 
Digital”, las actuaciones se pueden resumir en:

•	 Administración Electrónica

•	 Arquitectura de Administración Electrónica

•	 Gobierno y Gestión de la Administración 
Electrónica
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Finalmente, en relación a los “Servicios al 
Ciudadano”, la ciudad se encuentra centrada en:

•	 Servicios Sociales

•	 Regeneración Urbana

•	 Sensibilización y Formación

•	 Gobierno Abierto

•	 Transparencia

•	 Participación Ciudadana

•	 Datos Abiertos

•	 Accesibilidad

•	 Cultura y Deportes

•	 Apps móviles

Tras haber realizado el diagnóstico de la situación 
actual de la ciudad, se puede concluir que: 

1. En el ámbito del Hábitat Sostenible y Seguro: 

a. Se han constatado avances muy significativos 
en materia de energía y medio ambiente. En 
particular:

i. La  mejora de la eficiencia energética, los 
consumos de instalaciones municipales y 
alumbrado público.

ii. La generación de energía eléctrica a partir 
de otras fuentes (fotovoltaica, biogás o lodos).

iii. La optimización en la gestión del ciclo 
integral del agua.

iv. La sensorización y la monitorización 
medioambiental.

b. Habría que destinar mayores esfuerzos para la 
elaboración y ejecución de proyectos relacionados 
con la utilización de las nuevas tecnologías en 
el ámbito del planeamiento urbanístico y la 
edificación.

c. Se recomienda seguir avanzando en la 
lucha contra el cambio climático, mediante la 
determinación de otras medidas para obtener 
mejoras de la eficiencia energética y la reducción 
de emisiones, así como la creación de un modelo 
sostenible basado en el uso de energías renovables.

2. En el ámbito de la Movilidad Inteligente:

a. Se han constatado avances muy significativos 
en la mejora de la movilidad de la ciudad al 
haber dirigido el modelo hacia escenarios más 
sostenibles y la mejora de la infraestructura de 
tráfico y de los estacionamientos. En particular:

i. El impulso de la movilidad eléctrica gracias 
al éxito de proyectos que han tenido una 
repercusión a escala real en la ciudad.

ii. La modernización del transporte público, 
como resultado del uso intensivo de las nuevas 
tecnologías.

iii. La modernización de la infraestructura de la 
gestión del tráfico y de los aparcamientos.

b. Sería importante seguir destinando esfuerzos a 
la gestión integral del tráfico y a la mejora de las 
infraestructuras de aparcamientos.

c. Se recomienda continuar en la línea de creación 
de nuevos modelos sostenibles de transporte.

3. En el ámbito de la Economía Innovadora:

a. Se han constatado avances muy significativos 
en el ámbito del emprendimiento, sobre todo 
en aquellas actuaciones relacionadas con la 
aceleración y la incubación, que ha traído 
como resultado el fomento de la creación y 
consolidación de las empresas y del empleo en la 
ciudad. Igualmente, se ha avanzado en la creación 
de centros demostradores y de innovación, así 
como de contenidos digitales.

b. Habría que continuar destinando recursos 
en relación con el apoyo a la innovación: desde 
la búsqueda de financiación con cargo a fondos 
europeos, hasta la búsqueda de mecanismos para 
materializar proyectos de Compra Pública de 
Innovación.

c. Se recomienda prestar especial atención a la 
atracción de inversiones y Business Angel, para el 
rápido crecimiento de las start ups

4. En el ámbito de las Infraestructuras TIC:

a. Se han constatado avances muy significativos 
en el ámbito de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. En particular, en lo relativo 
a la unificació n de los Centros de Procesamiento 
de Datos.

b. Habría que destinar mayores esfuerzos a 
actuaciones relacionadas con datos de ciudad 
utilizando técnicas Big Data, el Internet de las 
Cosas (IoT), así como la gestión integral de la 
inteligencia de ciudad a través de cuadros de 
mando y el desarrollo de las normativas y modelos 
de los futuros despliegues de 5G.

5. En el ámbito de la Transformación Digital:

a. Se han constatado avances muy significativos 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
Concretamente, en la Arquitectura de la 
Administración Electrónica (como pueden ser 
los servicios comunes de tramitación electrónica, 
los sistemas de gestión, la interoperabilidad, la 
seguridad y las infraestructuras de soporte), y 
el Gobierno y la Gestión de la Administración 
Electrónica (organización y métodos para 
la implantación del Plan de Administración 
Electrónica, gestión del impacto en la 
organización y el empleado público, observatorio 
de Administración Electrónica).

b. Habría que destinar mayores esfuerzos para 
gestionar de manera más eficiente algunos 
servicios del ayuntamiento, especialmente los 
vinculados a inspecciones.

c. Se recomienda acelerar la implantación 
completa del Plan de Administración Electrónica.

6. En el ámbito de los Servicios al Ciudadano:

a. Se han constatado avances muy significativos en 
aquellas iniciativas relacionadas con la interacción 
con el ciudadano (como pueden ser los canales de 
comunicación), teniendo un gran protagonismo el 
desarrollo de aplicaciones móviles que permiten a 
los ciudadanos gestionar su vida de una forma más 
inteligente y eficiente. Igualmente, se han llevado 
a cabo importantes actuaciones relacionadas con 
el Gobierno Abierto (transparencia, participación 
ciudadana y datos abiertos).

b. Habría que destinar mayores recursos a aquellos 
servicios vinculados a la vocación tecnológica y la 
eliminación de la brecha digital.

c. Se recomienda acometer un mayor número 
de actuaciones en el ámbito de la cultura y la 
educación, la accesibilidad y los deportes.

Para implementar un modelo de Ciudad Inteligente 
Innovadora (“Málaga Smart”) se debe contar 
con todas las Áreas funcionales prestadoras de 
servicios. Además, se requiere de un modelo 
de gestión integrado que contemple desde las 
infraestructuras hasta la gestión administrativa, 
pasando por los cambios en el modelo de gestión 
municipal.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta fase es reflejar la misión y visión 
del Plan y sus objetivos estratégicos. Asimismo se 
definen una serie de elementos estructuradores a 
través de ejes estratégicos y líneas de actuación.

Con la misión se “sintetizan los principales 
propósitos de la ciudad, que deben ser conocidos 
y compartidos por el Ayuntamiento y los agentes 
involucrados”.

La visión es “la idealización del futuro de la ciudad 
en el ámbito del uso de las nuevas tecnologías 
, identificando los cambios a lograr y las 
contribuciones esperadas”.

Los elementos estructuradores son: 

•	 Ejes Estratégicos clave en la consecución de 
la sostenibilidad ambiental, económica y de 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

•	 Líneas de Actuación que regirán la 
transformación definitiva de la ciudad 
de Málaga hacia una ciudad inteligente, 

permitiendo desarrollar un nuevo modelo de 
gestión.

Los principios que guían cada una de las actuaciones 
establecidas en el Plan son los siguientes:

•	 Liderazgo. Este principio hace alusión a la 
necesidad de que Málaga aparezca como 
líder en el sector de las Smart Cities.

•	 Innovación. Es imprescindible contar con 
un modelo innovador en todos los ámbitos: 
TICs, PYMES innovadoras, Modernización de 
la Administración Local, etc.

•	 Generación de Empleo. Todas las actuaciones 
llevadas a cabo deben tener entre sus fines el 
de la consecución de nuevas tendencias que 
fomenten la creación de empleo.

•	 Eficiencia y Calidad. Todos estos principios 
y el resto de la estrategia deben plantearse 
desde el punto de vista de la consecución de 
la mayor eficiencia y calidad posible.

MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022



115115115115115

VISIÓN Y MISIÓN

La MISIÓN es aplicar a la ciudad todo un conjunto de nuevas tecnologías y procedimientos guiados por 
la innovación en colaboración con una participación activa de la ciudadanía, optimizando los servicios 
y sistemas actuales, y obteniendo así servicios eficientes, sostenibles y de calidad con el propósito de 
hacer la vida del ciudadano más económica y saludable.

La VISIÓN contempla a  “MALAGA SMART” como una ciudad innovadora que permite gestionar de 
forma óptima, tanto en el ámbito público como en el privado, y generar beneficios, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos, la situación de las instituciones públicas y salvaguardando los recursos 
naturales.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que persigue el Ayuntamientos de Málaga son:

•	 Conseguir la mejora de la calidad de vida de los malagueños.

•	 Construir un Modelo Inteligente de Ciudad consensuado y basado en el Turismo, la Cultura y las 
TICs.

•	 Ejecutar una Gestión Inteligente y Coordinada de los Servicios Urbanos.

•	 Culminar la Transformación Digital Local.

•	 Fomentar la disminución de la Huella Carbono con medidas de eficiencia energética y generación 
distribuida.

•	 Fomentar la Movilidad Sostenible con especial atención a la Movilidad Eléctrica.

•	 Impulsar el Gobierno Abierto.

•	 Impulsar la Participación Ciudadana Electrónica.

•	 Fomentar la Educación Digital y la Vocación Tecnológica.  

•	 Desarrollar un Tejido Empresarial y Comercial Innovador.
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EJES ESTRATÉGICOS

EJE 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

EJE 2. MOvILIDAD INTELIGENTE

EJE 3. ECONOMíA INNOvADORA

EJE 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

EJE 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EJE 6. SERvICIOS AL CIUDADANO
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Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN

1
HÁBITAT SOSTENIBLE Y 

SEGURO    

1.1. Energía
1.2. Medio Ambiente
1.3. Seguridad y Emergencias
1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

2 MOVILIDAD INTELIGENTE

2.1. Transporte Público e Intermodalidad
2.2. Gestión Integral del Tráfico
2.3. Estacionamientos
2.4. Movilidad Eléctrica

3 ECONOMÍA INNOVADORA
3.1. Apoyo al Emprendimiento
3.2. Apoyo a la Innovación
3.3. Dinamización Actividad Económica

4 INFRAESTRUCTURAS TIC

4.1. Infraestructuras Telecomunicaciones
4.2. Big Data
4.3. Infraestructura IoT
4.4. Inteligencia de Ciudad

5 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
5.1. Administración Electrónica
5.2. Gestión Eficiente

6 SERVICIOS AL CIUDADANO

6.1. Información e Interacción con el Ciudadano
6.2. Servicios Sociales
6.3. Cultura y Educación
6.4. Gobierno Abierto
6.5. Accesibilidad
6.6. Juventud y Deportes

Los citados Ejes Estratégicos se desglosan en las siguientes Líneas de Actuación:

La Formulación Estratégica presentada, desde el establecimiento de la Misión y la Visión, pasando por 
la relación de Objetivos Estratégicos planteados, y el Plan de Acción abordado a continuación, tienen 
una misma finalidad y giran en torno a una misma figura central: el ciudadano.

Si bien en una ciudad inteligente las nuevas tecnologías son fundamentales, es necesario resaltar que ni 
esas tecnologías ni los grandes volúmenes de información que éstas generan pueden hacer por sí solas 
que una ciudad sea inteligente, sino que dichos elementos serán capaces de aportar inteligencia en la 
medida que sean capaces de satisfacer eficazmente las necesidades de sus ciudadanos.

Por tanto, en el presente Plan se establece un planteamiento por el cual, la ciudad y toda actuación 
llevada a cabo en ella atiende al siguiente esquema:

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

1
HÁBITAT SOSTENIBLE 
Y SEGURO    

1.1. Energía
1.1.1 Eficiencia Energética en Edificios
1.1.2 Eficiencia Energética en Alumbrado
1.1.3 Generación de Energía

1.2. Medio Ambiente

1.2.1 Limpieza Viaria
1.2.2 Residuos Sólidos Urbanos
1.2.3 Riego Inteligente
1.2.4 Ciclo del Agua
1.2.5 Control y Monitorización del Ruido y 
la Calidad del Aire
1.2.6 Vigilancia Sanitaria y Ambiental
1.2.7 Gestión Inteligente de Cementerios
1.2.8 Playas Inteligentes y Seguras

1.3. Seguridad y Emergencias

1.3.1 Modernización de Servicios de 
Extinción de Incendios
1.3.2 Sistema Integral de Videovigilancia
1.3.3 Planes de Emergencia de Protección 
Civil
1.3.4 Modernización de Policía Local
1.3.5 Servicios de Emergencias Municipal

1.4. Habitabilidad y Entorno 
Urbano

1.4.1 Construcciones y Obras
1.4.2 Planeamiento Urbanístico 

EJES ESTRATÉGICOSEJES ESTRATÉGICOS

CIUDADANOS

HÁBITAT 
SOSTENIBLE Y SEGURO

INFRAESTRUCTURAS
TIC

ECONOMÍA
INNOVADORA

MOVILIDAD
INTELIGENTE

SERVICIOS AL
CIUDADANO

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

2
MOVILIDAD 
INTELIGENTE    

2.1. Transporte publico e 
Intermodalidad

2.1.1 Bus
2.1.2 Taxi
2.1.3 Bici
2.1.4 Tren

2.2. Gestión Integral del tráfico
2.2.1 Observatorio MOVIMA
2.2.2 Infraestructura Viaria

2.3. Estacionamientos

2.3.1 Gestión de Aparcamientos
2.3.2 Infraestructura de Aparcamientos
2.3.3 Sistema Regulación Estacionamiento 
(S.A.R.E)

2.4. Movilidad Eléctrica
2.4.1 Proyectos I+D en Cooperación
2.4.2 Fomento de la Movilidad Eléctrica

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

3
ECONOMÍA 
INNOVADORA   

3.1. Apoyo al Emprendimiento

3.1.1 Aceleración
3.1.2 Incubación
3.1.3 Polo de Contenidos Digitales
3.1.4 Centro Demostradores y de 
Innovación

3.2. Apoyo a la Innovación

3.2.1 Captación de la Inversión
3.2.2 Compra Publica de Innovación
3.2.3 Fondos Europeos
3.2.4 Foros y Eventos

3.3. Dinamización de la 
Actividad Económica

3.3.1 Turismo Digital
3.3.2 Comercio Digital

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

5
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

5.1. Administración Electrónica

5.1.1 Arquitectura de Administración 
Electrónica
5.1.2 Gobierno y Gestión de la 
Administración Electrónica

5.2. Gestión Eficiente

5.2.1 Cuadro de Mando
5.2.2 Servicio de Inspección
5.2.3 Gestión de Eventos
5.2.4 Gestión de Contratos
5.2.5 Optimización de Servicios Operativos

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

4
INFRAESTRUCTURAS 
TIC   

4.1. Infraestructuras de 
Telecomunicaciones

4.1.1 Conectividad de Centros Municipales
4.1.2 Conectividad de Servicios de 
Seguridad y Emergencias
4.1.3 Gestión Segura de Datos
4.1.4 Nube Privada Municipal

4.2. Big Data 4.2.1 Datos de la Ciudad

4.3. Infraestructura IoT
4.3.1 Conectividad de Sensores de 
Imágenes
4.3.2 Sistema de Captación de Imágenes

4.4 Inteligencia de Ciudad 4.4.1 Sistema de Gestión Integral de Ciudad

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

6
SERVICIOS AL 
CIUDADANO

6.1. Interacción con el 
Ciudadano

6.1.1 Servicios Electrónicos
6.1.2 Canales de Atención al Ciudadano
6.1.3 Conectividad y APPs

6.2. Servicios Sociales

6.2.1 Teleasistencia y Salud
6.2.2 Violencia de Genero
6.2.3 Geolocalización de Personas 
Vulnerables

6.3. Cultura y Educación

6.3.1 Historia de Málaga y sus barrios
6.3.2 Museos
6.3.3 Vocación Tecnológica
6.3.4 Patrimonio Histórico
6.3.5 Eliminación de la Brecha Digital y 
Tecnológica

6.4 Gobierno Abierto
6.4.1 Transparencia
6.4.2 Participación Ciudadana
6.4.3 Datos Abiertos

6.5 Accesibilidad 6.5.1 Discapacidad

6.6 Juventud y Deportes 
6.6.1 Fomento del Deporte
6.6.2 Inscripción de Actividades

EJES ESTRATÉGICOSEJES ESTRATÉGICOS
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Capítulo 4
PLAN DE ACCCIÓN 
(FASE III)

Ejes Estratégicos:

1          HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

2         MOvILIDAD INTELIGENTE

3         ECONOMíA INNOvADORA

4         INFRAESTRUCTURAS TIC

5         TRANSFORMACIÓN DIGITAL

6         SERvICIOS AL CIUDADANO
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción constituye la hoja de ruta del Plan Estratégico de Innovación Tecnológica. Está 
compuesto por un conjunto de iniciativas y proyectos que el Ayuntamiento de Málaga se compromete 
a acometer en los próximos años y que pertenecen a cada uno de los programas de trabajo, líneas de 
actuación y ejes estratégicos identificados en la Formulación Estratégica. Cada uno de los diferentes 
proyectos dispone de una ficha asignada, en la cual se muestra información detallada de la actuación 
que se va a llevar a cabo: necesidad generada o motivación, posible solución y objetivos a plantear, 
presupuesto aproximado y perspectiva temporal. 

A continuación, se presentan los diferentes ejes estratégicos, líneas de actuación, programas de trabajo 
y fichas de proyectos.

EJE ESTRATÉGICO 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea 1.1. Energía

•	 Programa 1.1.1. Eficiencia Energética en Edificios

•	 Ficha 1.1.1.A. Gestión Energética de Edificios Municipales (GEEM)

•	 Ficha 1.1.1.B. Edificio de Ciudad Conectados

•	 Ficha 1.1.1.C. Vivienda Eficiente en Centro Demostrador de Electromovilidad

•	 Ficha 1.1.1.D. Cubiertas Verdes en Edificios Municipales

•	 Programa 1.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado

•	 Ficha 1.1.2.A. Sistema de Telegestión de Alumbrado e Inventarios (TELEC)

•	 Ficha 1.1.2.B. Nuevas Luminarias con Tecnología LED

•	 Ficha 1.1.2.C. Plan Director de Alumbrado Público

•	 Ficha 1.1.2.D. Alumbrado LED basado en Energía Solar

•	 Ficha 1.1.2.E. Instalaciones Fotovoltaicas Aisladas en Parques

•	 Programa 1.1.3. Generación de Energía

•	 Ficha 1.1.3.A. Optimización Energética del Ciclo del Agua

•	 Ficha 1.1.3.B. Microturbinas para Generación de Electricidad

•	 Ficha 1.1.3.C. Ampliación de Instalaciones Fotovoltaicas en Edificios Municipales
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•	 Ficha 1.1.3.D. Gestión Eficiente Residuos MER

•	 Ficha 1.1.3.E. Tratamiento Integral de Residuos “Vertido Cero”

•	 Ficha 1.1.3.F. Valorización Energética de Residuos Orgánicos

•	 Ficha 1.1.3.G Plan fotovoltaica para autoabastecimiento del Jardín Botánico

Línea 1.2. Medioambiente

•	 Programa 1.2.1. Limpieza Viaria

•	 Ficha 1.2.1.A. Optimización de la Gestión de Limpieza Viaria

•	 Ficha 1.2.1.B. Ampliación y Automatización de Redes Baldeo

•	 Ficha 1.2.1.C. Asistente de Limpieza Viaria a Operarios

•	 Ficha 1.2.1.D. Nueva Maquinaria Limpieza viaria y Nuevos Vehículos

•	 Programa 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

•	 Ficha 1.2.2.A. Contenedores Compactadores

•	 Ficha 1.2.2.B. Sensorización de Contenedores y Papeleras

•	 Ficha 1.2.2.C. Gestión Eficiente de la Conducción

•	 Ficha 1.2.2.D. Planta Automática Clasificadora de Residuos

•	 Ficha 1.2.2.E. Control y Seguimiento de Vehículos en el Centro Ambiental Los Ruices

•	 Ficha 1.2.2.F Compra Pública Innovadora

•	 Programa 1.2.3. Riego Inteligente

•	 Ficha 1.2.3.A. Control de Fugas y Pérdidas

•	 Ficha 1.2.3.B. Automatización de Sistemas de Riego en Zonas Verdes

•	 Programa 1.2.4. Ciclo del Agua

•	 Ficha 1.2.4.A. Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable

•	 Ficha 1.2.4.B. Contadores de Agua Inteligentes

•	 Ficha 1.2.4.C. Mejora de la Red de Saneamiento

•	 Ficha 1.2.4.D. Plan de Prevención de Inundaciones

•	 Ficha 1.2.4.E. Reutilización del Agua

•	 Ficha 1.2.4.F. Análisis y Monitorización de la Red de Distribución

•	 Ficha 1.2.4.G. Sensores de Detección para Absorbedores de Aguas Pluviales y Control de 
Olores

•	 Ficha 1.2.4.H. Gestión Inteligente de Seguridad en Desalinizadora de El Atabal

•	 Programa 1.2.5. Control y Monitorización del Ruido y la Calidad de Aire

•	 Ficha 1.2.5.A. Monitorización Atmosférica y de Condiciones Climáticas

•	 Ficha 1.2.5.B. Monitorización Acústica: Red de Sonómetros Urbanos

•	 Ficha 1.2.5.C. Red de Limitadores Acústicos (Sistema TELCA)

•	 Ficha 1.2.5.D. Pantallas Acústicas en Terrazas de Ocio

•	 Programa 1.2.6. Vigilancia Sanitaria y Ambiental

•	 Ficha 1.2.6.A. Sistema de Control de Plagas

•	 Ficha 1.2.6.B. Protección y Tenencia Responsable de Animales

•	 Programa 1.2.7. Playas Inteligentes y Seguras

•	 Ficha 1.2.7.A. Sensorización y Salvamento en Playas

Línea 1.3. Seguridad y Emergencias

•	 Programa 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

•	 Ficha 1.3.1.A. Máscaras de Respiración con Cámaras de Visión Térmica

•	 Ficha 1.3.1.B. Modernización de los Vehículos de extinción de incendios

•	 Ficha 1.3.1.C. Sistemas de Navegación a Bordo

•	 Ficha 1.3.1.D. Ortofotografía Aérea Georreferenciada en Zonas Rurales

•	 Ficha 1.3.1.E. Sistema de Información Geográfica e Información Técnica Contra Incendios de 
Edificios

•	 Ficha 1.3.1.F. Priorización Semafórica para Vehículos contra incendios

•	 Programa 1.3.2. Sistema Integral de Videovigilancia

•	 Ficha 1.3.2.A. Sistema de Gestión y Operación CRIO

•	 Ficha 1.3.2.B. Sistemas de Reconocimiento de Conductas en Tiempo Real

•	 Ficha 1.3.2.C. Videovigilancia en Parques Públicos Municipales

•	 Ficha 1.3.2.D. Videovigilancia en Mercados Municipales

•	 Ficha 1.3.2.E. Red de Cámaras de Videovigilancia en Playas

•	 Ficha 1.3.2.F Red de Cámaras de Videovigilancia sobre infraestructuras de tráfico

•	 Programa 1.3.3. Planes de Emergencia de Protección Civil

•	 Ficha 1.3.3.A. Evaluación de Escenarios Sísmicos

•	 Ficha 1.3.3.B. Predicción y Control de Inundaciones

•	 Programa 1.3.4. Modernización Policía Local

•	 Ficha 1.3.4.A. Sistema Automático de Infracciones de Tráfico

•	 Ficha 1.3.4.B. Sistema Digital de Sanciones

•	 Ficha 1.3.4.C. Sistema de “Trunking” mono-emplazamiento y localización de flota por GPS

•	 Ficha 1.3.4.D. Sistema de Generación Automática de Estadística de Accidentes de Tráfico 
para la Aplicación ARENA de DGT

•	 Ficha 1.3.4.E. Sistema de Capación de Imágenes Unipersonal

•	 Programa 1.3.5. Servicios de Emergencias Municipales
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•	 Ficha 1.3.5.A. Servicios de Emergencias PS-LTE

Línea 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

•	 Programa 1.4.1. Construcciones y Obras

•	 Ficha 1.4.1.A. Sistema de Vigilancia de Construcciones Ilegales

•	 Ficha 1.4.1.B. Trazabilidad de Solicitud de Licencias y Expedientes

•	 Programa 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

•	 Ficha 1.4.2.A. Fotogrametría Digital Terrestre y Aérea. Utilización de VANT (Vehículos Aéreos 
No Tripulados)

•	 Ficha 1.4.2.B. Recreación Virtual de Proyectos Urbanísticos

•	 Ficha 1.4.2.C. Mural de Desarrollo del PGOU

•	 Ficha 1.4.2.D. Difusión de Cartografía Digital en la Página Web de GMUOI

•	 Ficha 1.4.2.E. Sistema de Información Geográfica (SIG) de la GMUOI

EJE ESTRATÉGICO 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

•	 Programa 2.1.1. Bus

•	 Ficha 2.1.1.A. Plataforma Reservada de Autobús y Línea de Alta Capacidad (BRT) Híbrida para 
Acceso al Centro desde la Zona Este de la Ciudad

•	 Ficha 2.1.1.B. Sistema de Gestión de Preferencia Semafórica al Bus

•	 Ficha 2.1.1.C. Sistema de Información sobre Incidencias en el Transporte Público: Sistema de 
Pantallas en Marquesina

•	 Ficha 2.1.1.D. Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para EMTSAM y su respectivo Centro 
de Control

•	 Ficha 2.1.1.E. Pago del Billete del Autobús por Tarjeta Bancaria

•	 Ficha 2.1.1.F. Software de Gestión de Asignación de Empleados de Transporte a Jornadas de 
Trabajo en la EMTSAM

•	 Ficha 2.1.1.G. Mobileye (Shield+)

•	 Programa 2.1.2. Taxi

•	 Ficha 2.1.2.A. Infraestructura de Recarga del Taxi Eléctrico

•	 Ficha 2.1.2.B. Incentivos al Taxi Eléctrico

•	 Ficha 2.1.2.C. TICs en el Sector del Taxi

•	 Programa 2.1.3. Bici

•	 Ficha 2.1.3.A. Sistema de Transporte Público Individualizado

•	 Programa 2.1.4. Tren

•	 Ficha 2.1.4.A. Smart Station

Línea 2.2. Gestión Integral del Tráfico

•	 Programa 2.2.1. Observatorio MOVIMA

•	 Ficha 2.2.1.A. Sistema de Gestión de Eventos y Modelo Predictivo

•	 Ficha 2.2.1.B. Sistema de Transmisión de Imágenes de tráfico

•	 Programa 2.2.2. Infraestructura Viaria

•	 Ficha 2.2.2.A. Sistema Control y Gestión de Obras en Viarios Públicos

Línea 2.3. Estacionamientos

•	 Programa 2.3.1. Gestión de Aparcamientos Municipales

•	 Ficha 2.3.1.A. Software de Gestión Integral del Mantenimiento

•	 Ficha 2.3.1.B. Sistema SCADA Abierto para Edificios de Aparcamientos

•	 Programa 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos

•	 Ficha 2.3.2.A. Modernización de Equipos de Control de Acceso de aparcamientos

•	 Ficha 2.3.2.B. Salida Automática mediante Reconocimiento de Matrícula y Gestión de 
Abonados Multi-Aparcamientos

•	 Ficha 2.3.2.C. Modernización de Equipos de Pago

•	 Ficha 2.3.2.D. Eliminación de Videograbadores Analógicos y Conversión a Software CCTV 
basado en Tecnología PC

•	 Ficha 2.3.2.E. Suministro e Instalación de Iluminación Eficiente con Tecnología Led

•	 Ficha 2.3.2.F. Equipo de Recarga Convencional para Vehículos Eléctricos

•	 Ficha 2.3.2.G. Sustitución de Ascensor Aparcamiento Tejón por Máquina de Mayor Eficiencia

•	 Ficha 2.3.2.H. Sistema de Guiado y Detección

•	 Ficha 2.3.2.I. Suministro e Instalación de Paneles Fotovoltaicos (FVs) para Generación de 
Energía Limpia

•	 Programa 2.3.3. Sistema de Regulación del Estacionamientos (S.A.R.E)

•	 Ficha 2.3.3.A. Sistema de Guiado Inteligente en Zona Azul

Línea 2.4. Movilidad Eléctrica

•	 Programa 2.4.1. Proyectos I+D en Cooperación

•	 Ficha 2.4.1.A. Autodrive

•	 Ficha 2.4.1.B. Elviten

•	 Programa 2.4.2. Fomento de la Movilidad Eléctrica

•	 Ficha 2.4.2.A. Adquisición Flota Municipal VE (policía, bomberos, servicios operativos)

•	 Ficha 2.4.2.B. Sistema de Gestión de Infraestructura de Recarga
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EJE ESTRATÉGICO 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea 3.1. Apoyo al Emprendimiento

•	 Programa 3.1.1. Aceleración

•	 Ficha 3.1.1.A. Open Future

•	 Ficha 3.1.1.B. Promálaga StartCamp

•	 Ficha 3.1.1.C. Aceleradora de Captación Internacional

•	 Programa 3.1.2. Incubación

•	 Ficha 3.1.2.A. Ineustar-Pioneers/ Promálaga. Red Española de Incubadoras de Tecnología 
CERN

•	 Ficha 3.1.2.B. ESNC (European Satellite Navigation Competition)

•	 Ficha 3.1.2.C. Fiware Zone

•	 Ficha 3.1.2.D. Touristec: Incubadora de Soluciones Turísticas

•	 Programa 3.1.3. Polo de Contenidos Digitales

•	 Ficha 3.1.3.A. Aceleradora Genera Game

•	 Ficha 3.1.3.B. Fablab

•	 Ficha 3.1.3.C. Go2work

•	 Ficha 3.1.3.D. Digital MLG

•	 Programa 3.1.4. Centros Demostradores y de Innovación

•	 Ficha 3.1.4.A. Urban Lab y Centro Demostrador Smart City

•	 Ficha 3.1.4.B. Innovation Center

Línea 3.2. Apoyo a la Innovación

•	 Programa 3.2.1. Captación de Inversión

•	 Ficha 3.2.1.A. CoInvierte Málaga

•	 Ficha 3.2.1.B. Ronda de Inversión del IMFE

•	 Programa 3.2.2. Compra Pública de Innovación

•	 Ficha 3.2.2.A. Innovacompra

•	 Ficha 3.2.2.B. Compra Pública Innovadora

•	 Programa 3.2.3. Fondos Europeos

•	 Ficha 3.2.3.A. Oficina de Proyectos Europeos de Innovación

•	 Programa 3.2.4. Foros y Eventos

•	 Ficha 3.2.4.A. Temática: Transferencia de Conocimiento

•	 Ficha 3.2.4.B. Temática: Smart City

•	 Ficha 3.2.4.C. Temática: Emprendimiento e Inversión

•	 Ficha 3.2.4.D. Temática: Contenidos Digitales

Línea 3.3. Dinamización de la Actividad Económica

•	 Programa 3.3.1. Turismo Digital

•	 Ficha 3.3.1.A. Málaga Pass

•	 Ficha 3.3.1.B. Plan de Grandes Ciudades

•	 Ficha 3.3.1.C. Smart Costa del Sol: Espacios Medioambientales

•	 Ficha 3.3.1.D. Smart Costa del Sol: Control de Afluencia

•	 Ficha 3.3.1.E. Smart Costa del Sol: Big Data Turístico

•	 Ficha 3.3.1.F. Smart Costa del Sol: Portal Web

•	 Ficha 3.3.1.G. Smart Costa del Sol: App

•	 Ficha 3.3.1.H. Smart Costa del Sol: Oficina Flag-ship

•	 Programa 3.3.2. Comercio Digital

•	 Ficha 3.3.2.A. Puntos de Acceso Wi-Fi y Beacons en Mercados Municipales

•	 Ficha 3.3.2.B. Optimización Inspecciones en Vía Pública

•	 Ficha 3.3.2.C. Portal Comprarpormalaga.com

EJE ESTRATÉGICO 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea 4.1. Infraestructura de Telecomunicaciones

•	 Programa 4.1.1. Conectividad de Centros Municipales

•	 Ficha 4.1.1.A. Ampliación de Red de Comunicaciones Inalámbricas (RCI)

•	 Ficha 4.1.1.B. Ampliación de Red de Fibra Óptica

•	 Ficha 4.1.1.C. Ampliación de Red de Telefonía VoIP

•	 Ficha 4.1.1.D. Ampliación Red Wi-Fi Municipal

•	 Ficha 4.1.1.E. Licitación de los Servicios de Comunicaciones Fijas, Móviles e Internet del 
Ayuntamiento de Málaga

•	 Ficha 4.1.1.F. Red de Antenas Wi-Fi en Mercados Municipales

•	 Programa 4.1.2. Conectividad de Servicios de Seguridad y Emergencias

•	 Ficha 4.1.2.A. Red Emergencias Municipal PS-LTE (Policía, Bomberos)

•	 Programa 4.1.3. Gestión Segura de Datos

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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•	 Ficha 4.1.3.A. Unificación y Redundancia de Centro Procesamiento de Datos

•	 Ficha 4.1.3.B. Infraestructura de Ciberseguridad

•	 Programa 4.1.4. Nube Privada Municipal

•	 Ficha 4.1.4.A. Modernización de Infraestructura de Sistemas de Información y Virtualización 
del Puesto de Trabajo

•	 Ficha 4.1.4.B. Virtualización del puesto de trabajo

Línea 4.2. Big Data

•	 Programa 4.2.1. Datos de Ciudad

•	 Ficha 4.2.1.A. GIS Municipal

•	 Ficha 4.2.1.B. Datos Abiertos y Marketplace Público-Privado

•	 Ficha 4.2.1.C. Sistema de Gestión Big Data

•	 Ficha 4.2.1.D. Red de NFC, RFID, BLE de la Ciudad

Línea 4.3. Infraestructura IoT

•	 Programa 4.3.1. Conectividad de Sensores Inalámbricos

•	 Ficha 4.3.1.A. Red IoT Municipal

•	 Programa 4.3.2. Sistema de Captación de Imágenes

•	 Ficha 4.3.2.A. Red de Cámaras de Tráfico

•	 Ficha 4.3.2.B. Red de Cámaras de Seguridad

•	 Ficha 4.3.2.C. Red de Cámaras en Barriadas Densamente Pobladas

Línea 4.4. Inteligencia de Ciudad

•	 Programa 4.4.1. Sistema de Gestión Integral de Ciudad

•	 Ficha 4.4.1.A. Centro de Control Smartcity Unificado

•	 Ficha 4.4.1.B. Cuadro de Mando de Gestión (KPIs Muncipales)

•	 Ficha 4.4.1.C. Plataforma de Ciudad Inteligente

EJE ESTRATÉGICO 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea 5.1. Administración Electrónica

•	 Programa 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

•	 Ficha 5.1.1.A. Desarrollo de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica

•	 Ficha 5.1.1.B. Sistemas de Gestión (backoffice)

•	 Ficha 5.1.1.C. Interoperabilidad

•	 Ficha 5.1.1.D. Seguridad

•	 Ficha 5.1.1.E. Infraestructuras de Soporte

•	 Programa 5.1.2. Gobierno y Gestión de la Administración Electrónica

•	 Ficha 5.1.2.A. Organización y Métodos para la Implantación del Plan de Administración 
Electrónica

•	 Ficha 5.1.2.B. Gestión del Impacto en la Organización y en el Empleado Público

•	 Ficha 5.1.2.C. Observatorio de Administración Electrónica

Línea 5.2. Gestión Eficiente

•	 Programa 5.2.1. Cuadro de Mando

•	 Ficha 5.2.1.A. Sistema de Visualización de KPIs

•	 Programa 5.2.2. Servicios de Inspección

•	 Ficha 5.2.2.A. Sistema Telemático de Acceso y Actualización de Bases de Datos

•	 Programa 5.2.3. Gestión de Eventos

•	 Ficha 5.2.3.A. Sistema de Gestión de Eventos y Modelo Predictivo

•	 Programa 5.2.4. Gestión de Contratos

•	 Ficha 5.2.4.A. Sistema de Control y Gestión de Subcontratas

•	 Programa 5.2.5. Optimización Servicios Operativos

•	 Ficha 5.2.5.A. Sistema de Gestión y Control de Inventarios y Actuaciones

•	 Ficha 5.2.5. B. Sistema de Optimización y Gestión de Flota Municipal (Carsharing)

EJE ESTRATÉGICO 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea 6.1. Interacción con el Ciudadano

•	 Programa 6.1.1. Servicios Electrónicos

•	 Ficha 6.1.1.A. Servicios Electrónicos para el Ciudadano

•	 Ficha 6.1.1.B. Capacitación a la Ciudadanía en el Uso de la Administración Electrónica

•	 Programa 6.1.2. Canales de Atención al Ciudadano

•	 Ficha 6.1.2.A. Unificación en la Gestión de los Canales de Comunicación Municipal

•	 Ficha 6.1.2.B . Estudio sobre las tecnologías de ChatBots para la interacción con el ciudadano

•	 Programa 6.1.3. Conectividad y Apps

•	 Ficha 6.1.3.A. App Global

•	 Ficha 6.1.3.B. Puntos de Acceso Wi-Fi

•	 Ficha 6.1.3.C. Disponibilidad de Cargadores USB en Vía Pública

Línea 6.2. Servicios Sociales

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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•	 Programa 6.2.1. Teleasistencia y Salud

•	 Ficha 6.2.1.A. Monitorización de Personas Dependientes o Solas

•	 Programa 6.2.2. Violencia de género

•	 Ficha 6.2.2.A. App “Camino Libre y Segura”

•	 Ficha 6.2.2.B. Prevención de Agresiones Sexuales por Sumisión Química (Smart Straws)

•	 Programa 6.2.3. Geolocalización de Personas Vulnerables

•	 Ficha 6.2.3.A. Sistema Triangulación por Red Inalámbrica Municipal para Personas Vulnerables

Línea 6.3. Cultura y Educación

•	 Programa 6.3.1. Historia de Málaga y sus Barrios

•	 Ficha 6.3.1.A Málaga-wiki: Enciclopedia Digital Colaborativa de Málaga

•	 Programa 6.3.2. Museos

•	 Ficha 6.3.2.A. Realidad Virtual en Museos

•	 Ficha 6.3.2.B. Beacons en Museos

•	 Programa 6.3.3. Vocación Tecnológica

•	 Ficha 6.3.3.A. Malagabyte

•	 Ficha 6.3.3.B. Coding Málaga

•	 Programa 6.3.4. Patrimonio Histórico

•	 Ficha 6.3.4.A. Recreación Virtual de Monumentos y Enclaves

•	 Ficha 6.3.4.B. Digitalización Archivo Histórico Municipal

•	 Ficha 6.3.4.C. Recreación Virtual de Personajes Célebres

•	 Programa 6.3.5. Eliminación Brecha Digital y Tecnológica

•	 Ficha 6.3.5.A. Red Municipal de Telecentros y Smart-BUS

•	 Ficha 6.3.5.B. Formación en Administración Electrónica

Línea 6.4. Gobierno Abierto

•	 Programa 6.4.1. Transparencia

•	 Ficha 6.4.1.A. Portal de Transparencia

•	 Ficha 6.4.1.B. Representación Intuitiva de Presupuestos Municipales

•	 Programa 6.4.2. Participación Ciudadana

•	 Ficha 6.4.2.A. Málaga Contesta

•	 Programa 6.4.2. Datos Abiertos

•	 Ficha 6.4.2.A. Portal de Datos Abiertos

Línea 6.5. Accesibilidad

•	 Programa 6.5.1. Discapacidad

•	 Ficha 6.5.1.A. “Accede: una ciudad para todos”

•	 Ficha 6.5.1.B. Sistema Tecnológico de Aparcamientos para Personas con Movilidad Reducida

Línea 6.6. Juventud y Deportes

•	 Programa 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

•	 Ficha 6.6.1.A. Cronómetros Públicos por Detección Wi-Fi o Bluetooth en Paseos Marítimos

•	 Ficha 6.6.1.B. Aparcamientos Seguros de Bicicletas

•	 Ficha 6.6.1.C. Gestión Integral de Concesiones

•	 Ficha 6.6.1.D. App “Málaga Territorio Deportivo”

•	 Ficha 6.6.1.E. App “Málaga Natura”

•	 Programa 6.6.2. Inscripción en Actividades

•	 Ficha 6.6.2.A. App “Deporte Málaga” de Inscripción en Actividades

•	 Ficha 6.6.2.B. App “Juventud Málaga”

NOTA: CONSULTAR ANEXO 3 “FICHAS DE PROYECTO”
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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Innovación Tecnológica Málaga Smart necesita dotarse de los instrumentos y 
mecanismos apropiados para asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos marcados en cada 
una de las diferentes actuaciones. Dado que el número total de actuaciones asciende a un número 
elevado, se hace necesaria la coordinación entre todas las Áreas Municipales del Ayuntamiento de 
Málaga relacionadas con las iniciativas del Plan.
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ENFOQUE

El enfoque del Plan de Gestión se basa en los 
siguientes aspectos para asegurar que se cumplen 
los objetivos propuestos:

LIDERAZGO

Establecimiento de un liderazgo decidido para el 
cumplimiento de los objetivos. El liderazgo del Plan 
Estratégico de Innovación recae sobre la Dirección 
general de Innovación, que pondrá en marcha los 
mecanismos necesarios para impulsar las iniciativas del 
PEIT, actuando como promotor de dichas iniciativas 
e involucrando y buscando la implicación del Alcalde 
y el apoyo del resto de Áreas y Concejalías del 
Ayuntamiento cuando sea necesario.

PLANIFICACIÓN

El Plan Estratégico de Innovación es un plan del 
Ayuntamiento y, por lo tanto, requiere la participación 
de todas las áreas y organismos dependientes en la 
consecución de los objetivos planteados.

El desarrollo del PEIT debe contar con un conjunto de 
mecanismos que permitan gestionar adecuadamente 
la actuación de las distintas áreas con el objetivo de 
maximizar la eficiencia en el desarrollo de las iniciativas.

ACCIÓN

Es preciso que los órganos gestores sean los encargados 
de ejecutar los proyectos de acuerdo con la planificación 
establecida y ofrecer los correspondientes indicadores 
de evaluación y seguimiento.

SEGUIMIENTO

El desarrollo del Plan Estratégico de Innovación debe 

contar con los instrumentos que permitan el control y 
el seguimiento continuados del avance de las iniciativas 
y del cumplimiento de los objetivos.

Es necesario, por lo tanto, contemplar una serie de 
procedimientos a realizar así como llevar a cabo una 
supervisión que permita ofrezca visión clara y real de 
la situación de su ejecución en cada momento. De 
acuerdo con indicadores de evaluación y seguimiento 
establecidos para cada actuación, se analizará el 
desarrollo de las iniciativas, sus resultados y la 
información, con el objetivo de que puedan tomarse 
las medidas necesarias en función de la evolución de 
cada actuación.

REVISIÓN

El PEIT nace con la vocación de ser un plan en 
permanente construcción, por lo que hay que 
garantizar su revisión y adaptación continua a los 
nuevos elementos o cambios que puedan producirse en 
su entorno. Los cambios de normativa, de tecnología, 
de presupuestos, o las desviaciones en los resultados 
de los proyectos programados, harán necesarias la 
realización de modificaciones del Plan Estratégico de 
Innovación Tecnológica.
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ORGANIZACIÓN

El modelo organizativo del Plan Estratégico de Innovación Tecnológica se sustenta en la creación de un 
conjunto de equipos de proyectos, que serán los encargados de su ejecución, así como de una serie de 
órganos que se encarguen de los aspectos de gestión relacionados en el apartado anterior: Liderazgo, 
Planificación, Acción, Seguimiento y Revisión. En concreto, los órganos previstos son:

•	 Junta de Gobierno Local

•	 Comité de Dirección

•	 Comités Técnicos

En el siguiente esquema se muestra la relación entre cada uno de ellos:

Hábitat Sostenible y 
Seguro

Movilidad 
Inteligente

Economía
Innovadora

Infraestructuras 
TIC

Transformación 
digital

Servicios al 
Ciudadano
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Miembros

•	 Alcalde
•	 Concejales Equipo de Gobierno
•	 Secretaría General
•	 Coordinador General Alcaldía
•	 Intervención
•	 Asesoría Jurídica

Funciones
•	 Impulsar decididamente el Plan Estratégico de Innovación.
•	 Garantizar los recursos necesarios para la ejecución del Plan.
•	 Establecer los objetivos y las estrategias de actuación.

COMITÉ TÉCNICO 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Miembros

•	 Director Alcaldía
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director General Área Servicios Operativos
•	 Director General Área Sostenibilidad Medioambiental
•	 Director General Gerencia Municipal de Urbanismo

COMITÉ TÉCNICO 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Miembros

•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director General Área Movilidad
•	 Gerente Empresa Malagueña Transportes (EMT)
•	 Gerente SMASSA

COMITÉ TÉCNICO 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Miembros

•	 Gerente Promálaga
•	 Director Ejecutivo Promálaga
•	 Gerente IMFE
•	 Director General Área de Comercio
•	 Director Oficina Proyectos Europeos

COMITÉ TÉCNICO 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Miembros

•	 Gerente Centro Municipal de Informática (CEMI)
•	 Jefe Bomberos
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director de Innovación EMASA
•	 Jefe Servicio Tráfico

COMITÉ TÉCNICO 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Miembros

•	 Director Alcaldía
•	 Director General Área Economía
•	 Gerente Centro Municipal de Informática (CEMI)
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director Gobierno Abierto

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembros

•	 Alcalde
•	 Concejal Economía
•	 Concejal Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Coordinador General Alcaldía
•	 Director General Área de Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Intervención y Asesoría Jurídica
•	 Director del CEMI y responsable de Smartcities

Funciones

•	 Dirigir las iniciativas que configuran el Plan Estratégico de Innovación.
•	 Revisar y proponer objetivos y estrategias de actuación.
•	 Revisar los informes de los Comités Técnicos.
•	 Resolver las incidencias o problemas que se deriven de los Comités 

Técnicos.
•	 Proponer los recursos necesarios para realizar el Plan.
•	 Realizar el Control de Calidad sobre el Plan
•	 Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno Local el desarrollo organizativo 

que facilite la efectiva implantación del Plan, en el ámbito de la organización 
municipal.

•	 Validar y elevar a la Junta de Gobierno Local las políticas que permitan 
la implantación del Plan, entendidas estas como el conjunto de criterios, 
guías y directrices que, a nivel corporativo, regulan las actuaciones de la 
Organización Municipal.

Las responsabilidades de cada uno de los órganos en cuanto a liderazgo, coordinación y supervisión son: Se configuran seis Comités Técnicos, los cuales se encuentran ligados a los seis ejes estratégicos del 
Plan

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
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COMITÉ TÉCNICO 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Miembros

•	 Gerente Centro Municipal de Informática (CEMI)
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director Gobierno Abierto
•	 Director General Área Comunicación
•	 Director General Área Servicios Sociales
•	 Director General Área Cultura y Educación
•	 Director General Área Accesibilidad
•	 Director General Área Juventud y Deportes

COMITÉS TÉCNICOS

Miembros

•	 Coordinar las actuaciones referentes a la efectiva implantación del Plan y 
dar respuesta a los requerimientos que sean transmitidos a través de los 
responsables de los distintos departamentos municipales.

•	 Promover la difusión y el apoyo a la Innovación Tecnológica dentro de la 
estructura orgánica del Ayuntamiento.

•	 Recabar de los Responsables de los Departamentos Municipales informes 
regulares del estado de aplicación del Plan, trasladando sus conclusiones 
al Comité de Dirección.

•	 Promover acciones de sensibilización, formación y motivación del personal 
del Ayuntamiento, sobre la importancia de la Innovación Tecnológica 
y sobre su implicación en el cumplimiento de las expectativas de los 
ciudadanos. 

•	 Resolver las incidencias y problemas que se deriven de cada equipo de 
proyecto.

•	 Revisar periódicamente la conveniencia de realizar modificaciones en las 
iniciativas previstas y autorizar/denegar las solicitudes de cambio.

•	 Facilitar la partición de las Áreas y Concejalías implicadas en cada iniciativa 
e identificar sinergias y posibles correlaciones entre el PEIT y otras 
iniciativas de cada Área o Concejalía.

•	 Observar el grado de avance de otras administraciones públicas en relación 
a la Innovación Tecnológica y sus modelos de gobierno.

•	 Aprobar la metodología de gestión de proyectos a utilizar para la gestión 
de los proyectos incluidos en el Plan.

•	 Realizar el control a través de los indicadores del cuadro de mando 
municipal

Por su parte, los Responsables de los 
Departamentos Municipales emitirán informes 
regulares del estado de aplicación de las 
actuaciones.

Los Departamentos Municipales designarán un 
interlocutor a fin de:

•	 Participar en el diagnóstico departamental 
sobre Innovación Tecnológica.

•	 Identificar las necesidades departamentales 
en materia de Innovación Tecnológica y 
canalizarlas.

•	 Priorizar a nivel departamental los proyectos 
que surjan para satisfacer las necesidades.

•	 Participar en la gestión de los proyectos en 
curso.

•	 Informar sobre el grado de avance de los 
proyectos de Innovación Tecnológica que 
impliquen a su departamento.

•	 Facilitar la información necesaria para la 
elaboración de los informes de seguimiento 
del Plan.

•	 Colaborar en las actividades de comunicación 
y formación.

Con el objetivo de garantizar la adaptación continua 
del Plan Estratégico a las distintas circunstancias 
que se produzcan durante el desarrollo del mismo, 
se plantea un procedimiento de revisión con dos 
tipologías:

Revisión ordinaria

A esta categoría pertenecen los cambios que son 
propios de la gestión ordinaria de proyectos y que 
pueden afectar a la marcha de otras iniciativas, 
aunque no se consideran cambios de gran impacto. 
A continuación, algunos ejemplos:

•	 Cambios en la planificación de una iniciativa

•	 Incorporación de nuevos indicadores de 
medición

•	 Modificaciones en las iniciativas por nueva 
planificación o cambio de alcance

Estos cambios son normalmente gestionados 
por cada responsable de proyecto y deben ser 
reportados directamente al Comité Técnico 
correspondiente.

Revisión extraordinaria

En esta categoría se incluyen los cambios de 
mayor calado y que requieren análisis de impacto 
en el resto de iniciativas, por ejemplo:

•	 Incorporación de nuevas iniciativas

•	 Eliminación de iniciativas

•	 Cambios significativos en el alcance de la 
iniciativa

•	 Modificaciones presupuestarias

•	 Cambios en los objetivos

•	 Cambios en el Área o Concejalía involucrada

Estos cambios deberán ser solicitados al Comité 
Técnico correspondiente, que deberá obtener la 
autorización del Comité de Dirección.

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
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EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

1. 
H

Á
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U
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1.1
. E

ne
rg

ía

1.1.1 Eficiencia Energética en 
Edificios

% reducción consumo climatización 
% reducción consumo total
% edificios telegestionados

1.1.2 Eficiencia Energética en 
Alumbrado

% reducción consumo por luminaria
% luminarias Led

% cabeceras telegestionadas

1.1.3 Generación de Energía

kWh generados / año
energía eléctrica generada / energía eléctrica consumida por 

el ayto
% energía para autoconsumo

1.2
. M

ed
io

 A
m

bi
en

te

1.2.1 Limpieza Viaria km de calles limpiadas / nº de operarios  / día
km de calles baldeadas / nº de operarios  / día

1.2.2 Residuos Sólidos 
Urbanos

% vehículos monitorizados
% contenedores monitorizados

% papeleras monitorizadas

1.2.3 Riego Inteligente
% superficie de parques telegestionada

volumen de agua utilizada para riego por m2 / volumen de 
agua utilizada para riego por m2 en año base 2017

1.2.4 Ciclo del Agua % volumen de agua no registrada
% red monitorizada

1.2.5 Control y 
Monitorización del Ruido y la 

Calidad del Aire

% superficie del municipio con sensores acústicos
% superficie del municipio con sensores calidad del aire

1.2.6 Vigilancia Sanitaria y 
Ambiental

% perros con sistema identificación ADN
% colonias gatos controladas

% reducción incidencias por plagas interanual

1.2.7 Playas Inteligentes y 
Seguras

% superficie de playas sensorizadas
% reducción de incidencias graves

Nº consultas a servicios telemáticos

1.3
. S

eg
ur

id
ad

 y
 E

m
er

ge
nc

ia
s

1.3.1 Modernización de 
Servicios de Extinción de 

Incendios

tiempos medios de inicio de actuación
tiempos medios de resolución emergencia por tipología

1.3.2 Sistema Integral de 
Videovigilancia

% superficie del municipio con despliegue
% reducción delincuencia interanual / zona

% denuncias con identificación autor
1.3.3 Planes de Emergencia 

de Protección Civil
% sensores sísmicos desplegados sobre el total previsto

% sensores de inundaciones despliegue sobre el total previsto

1.3.4 Modernización de 
Policía Local

% trámites policiales digitalizados
% expedientes digitales /papel

Nº de inspecciones con resultado positivo sobre el total de 
inspecciones

1.3.5 Servicios de 
Emergencias Municipal --

1.4
. 

H
ab

ita
bi

lid
ad

 
y 

En
to

rn
o 

U
rb

an
o 1.4.1 Construcciones y Obras

% expedientes con trazabilidad
% reducción infracciones urbanísticas graves

1.4.2 Planeamiento 
Urbanístico 

% implementación de Fotogrametría Digital Terrestre y Aérea
% proyectos virtualizados sobre el total previsto

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

2.
 M

O
V

IL
ID

A
D

 IN
TE

LI
G

EN
TE

   
 

2.
1. 

Tr
an

sp
or

te
 p

ub
lic

o 
e 

In
te

rm
od

al
id

ad

2.1.1 Bus % reducción de tiempos de recorrido por línea
%aumento puntualidad

2.1.2 Taxi
% taxis eléctricos sobre el total
Nº puntos recarga taxi eléctrico

Nº transacciones en la app de taxi

2.1.3 Bici Nº bicis de préstamo / habitante
Nº aparcamientos bicis/total previstos

2.1.4 Tren --

2.
2.

 
G

es
tió

n 
In

te
gr

al
 

de
l t

rá
fic

o 2.2.1 Observatorio 
MOVIMA

% reducción retenciones en zonas calientes
% reducción incidencias en tráfico por eventos previstos

2.2.2 Infraestructura Viaria % red incidencias en infraestructuras interanual
% tiempo de respuesta a incidencias en infraestructuras

2.
3.

 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

os 2.3.1 Gestión de 
Aparcamientos --

2.3.2 Infraestructura de 
Aparcamientos

% nuevos equipos de control de accesos
% nuevos equipos de pago

2.3.3 Sistema Regulación 
Estacionamiento (S.A.R.E) --

2.
4.

 
M

ov
ili

da
d 

El
éc

tr
ic

a 2.4.1 Proyectos I+D en 
Cooperación --

2.4.2 Fomento de la 
Movilidad Eléctrica % vehículos eléctricos sobre el total de la flota municipal

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

3.
 E

C
O

N
O

M
ÍA

 IN
N

O
VA

D
O

RA

3.
1. 

A
po

yo
 a

l 
Em

pr
en

di
m

ie
nt

o

3.1.1 Aceleración Nº startups TIC aceleradas

3.1.2 Incubación % ocupación incubadoras

3.1.3 Polo de Contenidos 
Digitales

Nº startups
Nº startups aceleradas

Nº alumnos formados por tipología
3.1.4 Centro 

Demostradores y de 
Innovación

Nº proyectos demo instalados
Nº personas formadas

3.
2.

 A
po

yo
 a

 la
 In

no
va

ci
ón 3.2.1 Captación de la 

Inversión Inversión captada (€)

3.2.2 Compra Publica de 
Innovación Fondos destinados a compra pública de innovación (€)

3.2.3 Fondos Europeos Fondos Europeos captados (€)

3.2.4 Foros y Eventos

% eventos internacionales sobre el total
Nª asistentes empresariales

Nº asistentes general
Impacto económico generado

3.
3.

 
D

in
am

iza
ci

ón
 

de
 la

 A
ct

iv
id

ad
 

Ec
on

óm
ic

a 3.3.1 Turismo Digital Nº usos servicios digitales

3.3.2 Comercio Digital Nº transacciones e-commerce

INDICADORES
EJE ESTRATÉGICO 1

EJE ESTRATÉGICO 2

EJE ESTRATÉGICO 3

INDICADORESINDICADORES
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EJE L. DE ACT PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

5.
 T

RA
N

SF
O

RM
AC

IÓ
N

 D
IG

IT
A

L 

5.
1. 

A
dm

in
ist

ra
ci

ón
 

El
ec

tr
ón

ic
a 5.1.1 Arquitectura de 

Administración Electrónica % servicios incorporados

5.1.2 Gobierno y Gestión de la 
Administración Electrónica % servicios incorporados

5.
2.

 G
es

tió
n 

Efi
ci

en
te

5.2.1 Cuadro de Mando % KPIs incorporados
5.2.2 Servicio de Inspección % servicios incorporados

5.2.3 Gestión de Eventos % reducción eventos no controlados
Tiempo medio de respuesta a incidencias por eventos

5.2.4 Gestión de Contratos % contratos de servicios integrados en el sistema

5.2.5 Optimización de 
Servicios Operativos

% de activos y actuaciones incorporados al sistema de gestión 
y control

% vehículos municipales en gestión compartida

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

4.
 IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
RA

S 
TI

C
   

4.
1. 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

Te
le

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 4.1.1 Conectividad de Centros 

Municipales % centros municipales conectados sobre el total

4.1.2 Conectividad de 
Servicios de Seguridad y 

Emergencias

% centros de seguridad y emergencias conectados sobre el 
total

4.1.3 Gestión Segura de Datos % CPDs unificados sobre el total
4.1.4 Nube Privada Municipal % puestos de trabajo virtualizados sobre el total

4.
2.

 B
ig

 
D

at
a

4.2.1 Datos de la Ciudad
Nº de conjuntos de datos disponibles

% conjuntos de datos disponibles en tiempo real 
sobre el total

4.
3.

 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
Io

T

4.3.1 Conectividad de 
Sensores de Imágenes % despliegue infraestructura

4.3.2 Sistema de Captación 
de Imágenes % despliegue infraestructura

4.
4 

In
te

lig
en

ci
a 

de
 C

iu
da

d 

4.4.1 Sistema de Gestión 
Integral de Ciudad % servicios incorporados

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

5.
 S

ER
V

IC
IO

S 
A

L 
C

IU
D

A
D

A
N

O

6.
1. 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

C
iu

da
da

no

6.1.1 Servicios Electrónicos Nº ciudadanos dados de alta en el sistema
% trámites digitales sobre el total

6.1.2 Canales de Atención al 
Ciudadano

% canales integrados
% respuestas ofrecidas a los ciudadanos vía chatbots sobre el 

total

6.1.3 Conectividad y APPs
% servicios integrados en la app global

% ciudadanos de alta
Evolución del uso

6.
2.

 
Se

rv
ic

io
s 

So
ci

al
es

6.2.1 Teleasistencia y Salud Nº usuarios
6.2.2 Violencia de Genero % locales de hosteleria con el servicio sobre el total
6.2.3 Personas Vulnerables % usuarios monitorizados sobre el total

6.
3.

 C
ul

tu
ra

 y
 E

du
ca

ci
ón

6.3.1 Historia de Málaga y 
sus barrios Nº colaboraciones

6.3.2 Museos % despliegue sobre el total

6.3.3 Vocación Tecnológica Nº alumnos
Nº profesores

6.3.4 Patrimonio Histórico % monumentos virtualizados sobre el total previsto
% virtualización del archivo municipal

6.3.5 Eliminación de la 
Brecha Digital y Tecnológica Nº ciudadanos formados

6.
4 

G
ob

ie
rn

o 
A

bi
er

to

6.4.1 Transparencia
Calificación ITA

Nº consultas
grado satisfacción

6.4.2 Participación 
Ciudadana Nº ciudadanos participantes

6.4.3 Datos Abiertos Nº conjuntos de datos disponibles

6.
5 

A
cc

es
ib

ili
da

d

6.5.1 Discapacidad % ciudadanos PMR adheridos al servicio de aparcamiento

6.
6 

Ju
ve

nt
ud

 
y 

D
ep

or
te

s 6.6.1 Fomento del Deporte Nº de usuarios de los servicios digitales

6.6.2 Inscripción de 
Actividades Nº inscripciones digitales

EJE ESTRATÉGICO 4 EJE ESTRATÉGICO 6

EJE ESTRATÉGICO 5

INDICADORESINDICADORES
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MOTIVACIÓN, ALCANCE Y 
OBJETIVOS

MOTIVACIÓN

El presente Plan Estratégico pretende servir de 
guía para coordinar, integrar y alinear todas aquellas 
actuaciones iniciadas, en desarrollo o futuras en el 
ámbito de la innovación tecnológica en la ciudad de 
Málaga en un período comprendido entre 2018 y 
2022. El propósito es impulsar la investigación, el 
conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías para 
posicionar a Málaga como referente fundamental de 
modernización y de innovación. En definitiva, se trata 
de generar un modelo de ciudad donde no se tome 
como único objetivo la inclusión de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación, sino que en sí sea 
sostenible técnica y económicamente y que conduzca 
a una gestión eficaz de los recursos municipales.

En concreto, el “Libro Blanco AndalucíaSmart para 
las Ciudades y Municipios de Andalucía”, indica que 
los municipios andaluces, en función de su estadio 
de desarrollo (individual, agrupado, conectado, 
inteligente) y de su modelo concreto de ciudad 
(necesidades y prioridades), deberán saber identificar 
y desarrollar aquellas actuaciones que de forma más 
eficiente contribuyan a la consecución de los objetivos 
anteriormente relacionados. En el caso concreto de 
Málaga, que debe evolucionar de municipio conectado 
a municipio inteligente,  establece la necesidad de 
redacción e implantación de un Plan de Innovación:

“Plan de Innovación: …. las ciudades que han alcanzado el 
grado de inteligente deben aspirar a mantener el máximo 
nivel de sostenibilidad y eficiencia en la prestación y 
gestión de los servicios públicos”.

ALCANCE DEL PLAN

El alcance del presente Plan abarca:

•	 El análisis de la situación actual (el estado del arte) 
de la ciudad, así como de sus necesidades para 
llegar a ser una “Málaga Smart”, una auténtica 
ciudad inteligente, a través de la identificación 
de aquellas iniciativas consideradas clave en su 
transformación innovadora.

•	 La identificación de aquellos servicios municipales 
involucrados en la transformación innovadora 
de la ciudad con el propósito de mejorar su 
eficiencia.

•	 El establecimiento de un Plan de Acción que 
contemple las acciones necesarias para poner en 
marcha el despliegue innovador en la ciudad en 
un futuro próximo así como su nuevo modelo de 
gestión.

OBJETIVOS

Los objetivos que el Ayuntamiento de Málaga pretende 
conseguir son los siguientes:

•	 El conocimiento de la situación actual de 
la ciudad de Málaga y el diagnóstico sobre 
aquellos servicios municipales que tengan 
responsabilidades operativas en el ámbito de 
las ciudades inteligentes y de la innovación 
tecnológica.

•	 La definición de líneas estratégicas que sean 
claves para la mejora de la sostenibilidad 
ambiental, económica y de la calidad de vida de 
los ciudadanos.

•	 La creación de una hoja de ruta con los proyectos 
y actuaciones que regirán la transformación 
definitiva de la ciudad de Málaga hacia una ciudad 
inteligente, y que permitan aplicar un nuevo 
modelo de gestión.
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METODOLOGÍA

El Plan Estratégico de Innovación Tecnológica se estructura en cuatro Fases:

•	 Fase I: Análisis de la situación actual. Se realiza un diagnóstico de todas aquellas actuaciones 
recientemente implementadas o en marcha en la ciudad de Málaga en materia de innovación 
tecnológica y ciudad inteligente.

•	 Fase II: Formulación Estratégica. Se definen la visión, misión y objetivos estratégicos sobre los que 
se sustenta el plan. Se determinan los ejes estratégicos que impulsarán la actividad innovadora 
en la ciudad en el horizonte temporal 2018-2022, y se establecen las líneas de actuación que se 
deben acometer en cada eje.

•	 Fase III: Plan de Acción. Se determinan los ámbitos clave en los cuales debe seguir trabajando la 
ciudad a través de la elaboración de un plan operativo de despliegue y una planificación temporal 
para su implementación. Las actividades incluidas cumplen con los objetivos definidos y se 
estructuran según los verticales definidos en la Fase II.

•	 Fase Iv: Plan de Gestión. Se define un modelo de gestión y organizativo por el cual se asegura el 
cumplimiento de objetivos del plan y la coordinación con todos los departamentos municipales 
necesarios (a nivel de Ayuntamiento) y con los demás agentes involucrados.

OBJETIVOS TAREAS FASES

Análisis Situación 
Actual

Definición líneas y
ejes estratégicos

Identificación Iniciativas
TIC y Despliegue

Definición Módelo 
de Gestión

I. DIAGNÓSTICO

II. FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

III. PLAN DE ACCIÓN

IV. PLAN DE
GESTIÓN

Estudio Situación Áreas Smart

Análisis Plan Estratégico (II PEM)

Misión y Visión

Líneas / Ejes Estratégicos

Establecimiento Iniciativas

Desarrollo de Líneas Actuación

Organización

Seguimiento
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FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

La ciudad de Málaga viene cumpliendo desde 
hace años su intención de configurarse como una 
auténtica “Ciudad Inteligente”, cuyo rumbo ha 
estado marcado por la sostenibilidad y el impulso 
de numerosos proyectos innovadores. Málaga 
destaca en el ámbito de ciudad inteligente a 
nivel nacional e internacional por sus acciones 
de eficiencia energética, fomento y atracción 
de I+D+i y la aceleración de empresas, y que han 
supuesto una mejora notable en la gestión de 
la ciudad y en la reducción de los costes de los 
servicios públicos.

El presente y el futuro de Málaga se escriben bajo 
el título “Málaga Smart”, ligado a la conjugación 
de cuatro elementos: Territorio, Ciudadanía, 
Tecnología e Innovación, y donde cada una de 
las acciones acometidas se realizan de una forma 
sostenible e integradora, logrando la máxima 
eficiencia en la ciudad y la máxima calidad de vida 
de quienes habitan en ella.

La primera fase de trabajo para la elaboración del 
Plan Estratégico de Innovación Málaga Smart ha 
sido la elaboración de un diagnóstico que permita 
conocer la situación de partida de la ciudad en 
torno a los siguientes bloques temáticos:

•	 Hábitat Sostenible y Seguro

•	 Movilidad Inteligente

•	 Economía Innovadora

•	 Infraestructuras TIC

•	 Transformación Digital

•	 Servicios al Ciudadano

Este diagnóstico se aborda realizando un recorrido 
por las actuaciones más destacadas en materia 
de innovación tecnológica que han presentado 
beneficios y están teniendo repercusión en el 
presente, así como aquellas otras actuaciones que 
actualmente están en marcha. NOTA: CONSULTAR 
CAPÍTULO 2 “FASE I. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL.

Las principales conclusiones extraídas de este 
diagnóstico se pueden organizar en los siguientes 
bloques:

•	 Hábitat Sostenible y Seguro

•	 Movilidad Inteligente

•	 Economía Innovadora

•	 Infraestructuras TIC

•	 Transformación Digital

•	 Servicios al Ciudadano

En relación al “Hábitat Sostenible y Seguro”, la 
ciudad de Málaga trabaja en la actualidad en los 
siguientes ámbitos:

•	 Energía

•	 Eficiencia Energética

•	 Generación de Energía

•	 Medio Ambiente

•	 Limpieza Viaria

•	 Gestión Agua

•	 Riego Inteligente Parques y Jardines

•	 Control Acústico y Atmosférico
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•	 Seguridad y Emergencias

Con respecto a la “Movilidad Inteligente”, se 
dedican importantes esfuerzos a los siguientes 
aspectos:

•	 Transporte público e intermodalidad

•	 Gestión integral del tráfico 

•	 Aparcamientos 

•	 Movilidad eléctrica

En relación a la “Economía Innovadora”, la ciudad 
de Málaga está centrando sus actuaciones en:

•	 Financiación de la innovación

•	 Captación de Inversión y Eventos

•	 Apoyo al Emprendimiento

•	 Incubadoras

•	 Aceleradoras

•	 Centros Demostradores y de Innovación

•	 Polo Contenidos Digitales

El bloque denominado “Infraestructuras TIC” se 
puede resumir de la siguiente manera:

•	 Infraestructuras de Telecomunicaciones

•	 Red Municipal Comunicación Banda Libre

•	 Red Fibra Óptica Municipal

•	 Red Inalámbrica Corporativa

•	 Red Wi-Fi Municipal

•	 Red Telefonía VoIP Municipal

•	 Centro Procesamiento de Datos

Con respecto al bloque temático “Transformación 
Digital”, las actuaciones se pueden resumir en:

•	 Administración Electrónica

•	 Arquitectura de Administración Electrónica

•	 Gobierno y Gestión de la Administración 
Electrónica

Finalmente, en relación a los “Servicios al 
Ciudadano”, la ciudad se encuentra centrada en:

•	 Servicios Sociales

•	 Regeneración Urbana

•	 Sensibilización y Formación

•	 Gobierno Abierto

•	 Transparencia

•	 Participación Ciudadana

•	 Datos Abiertos

•	 Accesibilidad

•	 Cultura y Deportes

•	 Apps móviles

Tras haber realizado el diagnóstico de la situación 
actual de la ciudad, se puede concluir que: 

1. En el ámbito del Hábitat Sostenible y Seguro: 

a. Se han constatado avances muy 
significativos en materia de energía y medio 

ambiente. En particular:

•	 La  mejora de la eficiencia energética , los 
consumos de instalaciones municipales y 
alumbrado público,

•	 La generación de energía eléctrica a 
partir de otras fuentes (fotovoltaica, 
biogás o lodos).

•	 La optimización en la gestión del ciclo 
integral del agua.

•	 La sensorización y la monitorización 
medioambiental.

b. Habría que destinar mayores esfuerzos 
para la elaboración y ejecución de proyectos 
relacionados con la utilización de las nuevas 
tecnologías en el ámbito del planeamiento 
urbanístico y la edificación.

c. Se recomienda seguir avanzando en la 
lucha contra el cambio climático, mediante la 
determinación de otras medidas para obtener 
mejoras de la eficiencia energética y la reducción 
de emisiones, así como la creación de un 
modelo sostenible basado en el uso de energías 
renovables.

2. En el ámbito de la Movilidad Inteligente:

a. Se han constatado avances muy significativos 
en la mejora de la movilidad de la ciudad al 
haber dirigido el modelo hacia escenarios más 
sostenibles y la mejora de la infraestructura de 
tráfico y de los estacionamientos. En particular:

•	 El impulso de la movilidad eléctrica 
gracias al éxito de proyectos que han 
tenido una repercusión a escala real en 
la ciudad.

•	 La modernización del transporte público, 
como resultado del uso intensivo de las 
nuevas tecnologías.

•	 La modernización de la infraestructura 
de la gestión del tráfico y de los 
aparcamientos.

b. Sería importante seguir destinando 
esfuerzos a la gestión integral del tráfico y a la 
mejora de las infraestructuras de aparcamientos.

c. Se recomienda continuar en la línea de 
creación de nuevos modelos sostenibles de 
transporte.

3.En el ámbito de la Economía Innovadora:

a. Se han constatado avances muy 
significativos en el ámbito del emprendimiento, 
sobre todo en aquellas actuaciones relacionadas 
con la aceleración y la incubación, que ha traído 
como resultado el fomento de la creación y 
consolidación de las empresas y del empleo en la 
ciudad. Igualmente, se ha avanzado en la creación 
de centros demostradores y de innovación, así 
como de contenidos digitales.

b. Habría que continuar destinando recursos 
en relación con el apoyo a la innovación: desde 
la búsqueda de financiación con cargo a fondos 
europeos, hasta la búsqueda de mecanismos 

FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUALFASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022



164164164164164

para materializar proyectos de Compra Pública 
de Innovación.

c. Se recomienda prestar especial atención 
a la atracción de inversiones y Business Angel, 
para el rápido crecimiento de las start ups.

4. En el ámbito de las Infraestructuras TIC:

a. Se han constatado avances muy 
significativos en el ámbito de las infraestructuras 
de telecomunicaciones. En particular, en lo 
relativo a la unificación de los Centros de 
Procesamiento de Datos.

b. Habría que destinar mayores esfuerzos a 
actuaciones relacionadas con datos de ciudad 
utilizando técnicas Big Data, el Internet de 
las Cosas (IoT), así como la gestión integral de 
la inteligencia de ciudad a través de cuadros 
de mando y y el desarrollo de las normativas y 
modelos de los futuros despliegues de 5G.

5. En el ámbito de la Transformación Digital:

a. Se han constatado avances muy 
significativos en el ámbito de la Administración 
Electrónica. Concretamente, en la Arquitectura 
de la Administración Electrónica (como 
pueden ser los servicios comunes de 
tramitación electrónica, los sistemas de 
gestión, la interoperabilidad, la seguridad y las 
infraestructuras de soporte), y el Gobierno y 
la Gestión de la Administración Electrónica 
(organización y métodos para la implantación del 
Plan de Administración Electrónica, gestión del 
impacto en la organización y el empleado público, 
observatorio de Administración Electrónica).

b. Habría que destinar mayores esfuerzos 
para gestionar de manera más eficiente algunos 

servicios del ayuntamiento, especialmente los 
vinculados a inspecciones.

c. Se recomienda acelerar la implantación 
completa del Plan de Administración Electrónica.

6.En el ámbito de los Servicios al Ciudadano:

a. Se han constatado avances muy 
significativos en aquellas iniciativas relacionadas 
con la interacción con el ciudadano (como pueden 
ser los canales de comunicación), teniendo un 
gran protagonismo el desarrollo de aplicaciones 
móviles que permiten a los ciudadanos gestionar 
su vida de una forma más inteligente y eficiente. 
Igualmente, se han llevado a cabo importantes 
actuaciones relacionadas con el Gobierno 
Abierto (transparencia, participación ciudadana 
y datos abiertos).

b. Habría que destinar mayores recursos 
a aquellos servicios vinculados a la vocación 
tecnológica y la eliminación de la brecha digital.

c. Se recomienda acometer un mayor número 
de actuaciones en el ámbito de la cultura y la 
educación, la accesibilidad y los deportes.

Para implementar un modelo de Ciudad Inteligente 
Innovadora (“Málaga Smart”) se debe contar 
con todas las Áreas funcionales prestadoras de 
servicios. Además, se requiere de un modelo 
de gestión integrado que contemple desde las 
infraestructuras hasta la gestión administrativa, 
pasando por los cambios en el modelo de gestión 
municipal.

FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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La finalidad de esta fase es reflejar la misión y visión 
del Plan y sus objetivos estratégicos. Asimismo se 
definen una serie de elementos estructuradores a 
través de ejes estratégicos y líneas de actuación.

Con la misión se “sintetizan los principales 
propósitos de la ciudad, que deben ser conocidos 
y compartidos por el Ayuntamiento y los agentes 
involucrados”.

La visión es “la idealización del futuro de la ciudad 
en el ámbito del uso de las nuevas tecnologías 
, identificando los cambios a lograr y las 
contribuciones esperadas”.

Los elementos estructuradores son: 

•	 Ejes Estratégicos clave en la consecución de 
la sostenibilidad ambiental, económica y de 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

•	 Líneas de Actuación que regirán la 
transformación definitiva de la ciudad 
de Málaga hacia una ciudad inteligente, 

permitiendo desarrollar un nuevo modelo de 
gestión.

Los principios que guían cada una de las actuaciones 
establecidas en el Plan son los siguientes:

•	 Liderazgo. Este principio hace alusión a la 
necesidad de que Málaga aparezca como 
líder en el sector de las Smart Cities.

•	 Innovación. Es imprescindible contar con 
un modelo innovador en todos los ámbitos: 
TICs, PYMES innovadoras, Modernización de 
la Administración Local, etc.

•	 Generación de Empleo. Todas las actuaciones 
llevadas a cabo deben tener entre sus fines el 
de la consecución de nuevas tendencias que 
fomenten la creación de empleo.

•	 Eficiencia y Calidad. Todos estos principios 
y el resto de la estrategia deben plantearse 
desde el punto de vista de la consecución de 
la mayor eficiencia y calidad posible.

FASE II: FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA
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MISIÓN Y VISIÓN

La MISIÓN es aplicar a la ciudad todo un conjunto 
de nuevas tecnologías y procedimientos guiados 
por la innovación en colaboración con una 
participación activa de la ciudadanía, optimizando 
los servicios y sistemas actuales, y obteniendo así 
servicios eficientes, sostenibles y de calidad con 
el propósito de hacer la vida del ciudadano más 
económica y saludable.

La VISIÓN contempla a  “MALAGA SMART” como 
una ciudad innovadora que permite gestionar de 
forma óptima, tanto en el ámbito público como 
en el privado, y generar beneficios, mejorando 
la calidad de vida de los ciudadanos, la situación 
de las instituciones públicas y salvaguardando los 
recursos naturales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que persigue el 
Ayuntamientos de Málaga son:

•	 Conseguir la mejora de la calidad de vida de 

EJES ESTRATÉGICOS

los malagueños.

•	 Construir un Modelo Inteligente de Ciudad 
consensuado y basado en el Turismo, la 
Cultura y las TICs.

•	 Ejecutar una Gestión Inteligente y 
Coordinada de los Servicios Urbanos.

•	 Culminar la Transformación Digital Local.

•	 Fomentar la disminución de la Huella Carbono 
con medidas de eficiencia energética y 
generación distribuida.

•	 Fomentar la Movilidad Sostenible con 
especial atención a la Movilidad Eléctrica.

•	 Impulsar el Gobierno Abierto.

•	 Impulsar la Participación Ciudadana 
Electrónica.

•	 Fomentar la Educación Digital y la Vocación 
Tecnológica.  

•	 Desarrollar un Tejido Empresarial y Comercial 
Innovador.

EJE 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

EJE 2. MOvILIDAD INTELIGENTE

EJE 3. ECONOMíA INNOvADORA

EJE 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

EJE 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EJE 6. SERvICIOS AL CIUDADANO

FASE II:  FORMULACIÓN ESTRATÉGICAFASE II:  FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
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Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN

1
HÁBITAT SOSTENIBLE Y 

SEGURO    

1.1. Energía
1.2. Medio Ambiente
1.3. Seguridad y Emergencias
1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

2 MOVILIDAD INTELIGENTE

2.1. Transporte Público e Intermodalidad
2.2. Gestión Integral del Tráfico
2.3. Estacionamientos
2.4. Movilidad Eléctrica

3 ECONOMÍA INNOVADORA
3.1. Apoyo al Emprendimiento
3.2. Apoyo a la Innovación
3.3. Dinamización Actividad Económica

4 INFRAESTRUCTURAS TIC

4.1. Infraestructuras Telecomunicaciones
4.2. Big Data
4.3. Infraestructura IoT
4.4. Inteligencia de Ciudad

5 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
5.1. Administración Electrónica
5.2. Gestión Eficiente

6 SERVICIOS AL CIUDADANO

6.1. Información e Interacción con el Ciudadano
6.2. Servicios Sociales
6.3. Cultura y Educación
6.4. Gobierno Abierto
6.5. Accesibilidad
6.6. Juventud y Deportes

Los citados Ejes Estratégicos se desglosan en las siguientes Líneas de Actuación:

La Formulación Estratégica presentada, desde el establecimiento de la Misión y la Visión, pasando por 
la relación de Objetivos Estratégicos planteados, y el Plan de Acción abordado a continuación, tienen 
una misma finalidad y giran en torno a una misma figura central: el ciudadano.

Si bien en una ciudad inteligente las nuevas tecnologías son fundamentales, es necesario resaltar que ni 
esas tecnologías ni los grandes volúmenes de información que éstas generan pueden hacer por sí solas 
que una ciudad sea inteligente, sino que dichos elementos serán capaces de aportar inteligencia en la 
medida que sean capaces de satisfacer eficazmente las necesidades de sus ciudadanos.

Por tanto, en el presente Plan se establece un planteamiento por el cual, la ciudad y toda actuación 
llevada a cabo en ella atiende al siguiente esquema:

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

1
HÁBITAT SOSTENIBLE 
Y SEGURO    

1.1. Energía
1.1.1 Eficiencia Energética en Edificios
1.1.2 Eficiencia Energética en Alumbrado
1.1.3 Generación de Energía

1.2. Medio Ambiente

1.2.1 Limpieza Viaria
1.2.2 Residuos Sólidos Urbanos
1.2.3 Riego Inteligente
1.2.4 Ciclo del Agua
1.2.5 Control y Monitorización del Ruido y 
la Calidad del Aire
1.2.6 Vigilancia Sanitaria y Ambiental
1.2.7 Gestión Inteligente de Cementerios
1.2.8 Playas Inteligentes y Seguras

1.3. Seguridad y Emergencias

1.3.1 Modernización de Servicios de 
Extinción de Incendios
1.3.2 Sistema Integral de Videovigilancia
1.3.3 Planes de Emergencia de Protección 
Civil
1.3.4 Modernización de Policía Local
1.3.5 Servicios de Emergencias Municipal

1.4. Habitabilidad y Entorno 
Urbano

1.4.1 Construcciones y Obras
1.4.2 Planeamiento Urbanístico 

FASE II:  FORMULACIÓN ESTRATÉGICAFASE II:  FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

CIUDADANOS

HÁBITAT 
SOSTENIBLE Y SEGURO

INFRAESTRUCTURAS
TIC

ECONOMÍA
INNOVADORA

MOVILIDAD
INTELIGENTE

SERVICIOS AL
CIUDADANO

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

2
MOVILIDAD 
INTELIGENTE    

2.1. Transporte publico e 
Intermodalidad

2.1.1 Bus
2.1.2 Taxi
2.1.3 Bici
2.1.4 Tren

2.2. Gestión Integral del tráfico
2.2.1 Observatorio MOVIMA
2.2.2 Infraestructura Viaria

2.3. Estacionamientos

2.3.1 Gestión de Aparcamientos
2.3.2 Infraestructura de Aparcamientos
2.3.3 Sistema Regulación Estacionamiento 
(S.A.R.E)

2.4. Movilidad Eléctrica
2.4.1 Proyectos I+D en Cooperación
2.4.2 Fomento de la Movilidad Eléctrica

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

3
ECONOMÍA 
INNOVADORA   

3.1. Apoyo al Emprendimiento

3.1.1 Aceleración
3.1.2 Incubación
3.1.3 Polo de Contenidos Digitales
3.1.4 Centro Demostradores y de 
Innovación

3.2. Apoyo a la Innovación

3.2.1 Captación de la Inversión
3.2.2 Compra Publica de Innovación
3.2.3 Fondos Europeos
3.2.4 Foros y Eventos

3.3. Dinamización de la 
Actividad Económica

3.3.1 Turismo Digital
3.3.2 Comercio Digital

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

5
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

5.1. Administración Electrónica

5.1.1 Arquitectura de Administración 
Electrónica
5.1.2 Gobierno y Gestión de la 
Administración Electrónica

5.2. Gestión Eficiente

5.2.1 Cuadro de Mando
5.2.2 Servicio de Inspección
5.2.3 Gestión de Eventos
5.2.4 Gestión de Contratos
5.2.5 Optimización de Servicios Operativos

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

4
INFRAESTRUCTURAS 
TIC   

4.1. Infraestructuras de 
Telecomunicaciones

4.1.1 Conectividad de Centros Municipales
4.1.2 Conectividad de Servicios de 
Seguridad y Emergencias
4.1.3 Gestión Segura de Datos
4.1.4 Nube Privada Municipal

4.2. Big Data 4.2.1 Datos de la Ciudad

4.3. Infraestructura IoT
4.3.1 Conectividad de Sensores de 
Imágenes
4.3.2 Sistema de Captación de Imágenes

4.4 Inteligencia de Ciudad 4.4.1 Sistema de Gestión Integral de Ciudad

Nº EJE ESTRATéGICO LíNEA DE ACTUACIÓN PROGRAMA TRABAJO

6
SERVICIOS AL 
CIUDADANO

6.1. Interacción con el 
Ciudadano

6.1.1 Servicios Electrónicos
6.1.2 Canales de Atención al Ciudadano
6.1.3 Conectividad y APPs

6.2. Servicios Sociales

6.2.1 Teleasistencia y Salud
6.2.2 Violencia de Genero
6.2.3 Geolocalización de Personas 
Vulnerables

6.3. Cultura y Educación

6.3.1 Historia de Málaga y sus barrios
6.3.2 Museos
6.3.3 Vocación Tecnológica
6.3.4 Patrimonio Histórico
6.3.5 Eliminación de la Brecha Digital y 
Tecnológica

6.4 Gobierno Abierto
6.4.1 Transparencia
6.4.2 Participación Ciudadana
6.4.3 Datos Abiertos

6.5 Accesibilidad 6.5.1 Discapacidad

6.6 Juventud y Deportes 
6.6.1 Fomento del Deporte
6.6.2 Inscripción de Actividades

FASE II:  FORMULACIÓN ESTRATÉGICAFASE II:  FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
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FASE III: PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción constituye la hoja de ruta del Plan Estratégico de Innovación Tecnológica. Está 
compuesto por un conjunto de iniciativas y proyectos que el Ayuntamiento de Málaga se compromete 
a acometer en los próximos años y que pertenecen a cada uno de los programas de trabajo, líneas de 
actuación y ejes estratégicos identificados en la Formulación Estratégica. Cada uno de los diferentes 
proyectos dispone de una ficha asignada, en la cual se muestra información detallada de la actuación 
que se va a llevar a cabo: necesidad generada o motivación, posible solución y objetivos a plantear, 
presupuesto aproximado y perspectiva temporal. 

A continuación, se presentan los diferentes ejes estratégicos, líneas de actuación, programas de trabajo 
y fichas de proyectos.

EJE ESTRATÉGICO 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea 1.1. Energía

•	 Programa 1.1.1. Eficiencia Energética en Edificios

•	 Ficha 1.1.1.A. Gestión Energética de Edificios Municipales (GEEM)

•	 Ficha 1.1.1.B. Edificio de Ciudad Conectados

•	 Ficha 1.1.1.C. Vivienda Eficiente en Centro Demostrador de Electromovilidad

•	 Ficha 1.1.1.D. Cubiertas Verdes en Edificios Municipales

•	 Programa 1.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado

•	 Ficha 1.1.2.A. Sistema de Telegestión de Alumbrado e Inventarios (TELEC)

•	 Ficha 1.1.2.B. Nuevas Luminarias con Tecnología LED

•	 Ficha 1.1.2.C. Plan Director de Alumbrado Público

•	 Ficha 1.1.2.D. Alumbrado LED basado en Energía Solar

•	 Ficha 1.1.2.E. Instalaciones Fotovoltaicas Aisladas en Parques

•	 Programa 1.1.3. Generación de Energía

•	 Ficha 1.1.3.A. Optimización Energética del Ciclo del Agua

•	 Ficha 1.1.3.B. Microturbinas para Generación de Electricidad

•	 Ficha 1.1.3.C. Ampliación de Instalaciones Fotovoltaicas en Edificios Municipales
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•	 Ficha 1.1.3.D. Gestión Eficiente Residuos MER

•	 Ficha 1.1.3.E. Tratamiento Integral de Residuos “Vertido Cero”

•	 Ficha 1.1.3.F. Valorización Energética de Residuos Orgánicos

•	 Ficha 1.1.3.G Plan fotovoltaica para autoabastecimiento del Jardín Botánico

Línea 1.2. Medioambiente

•	 Programa 1.2.1. Limpieza Viaria

•	 Ficha 1.2.1.A. Optimización de la Gestión de Limpieza Viaria

•	 Ficha 1.2.1.B. Ampliación y Automatización de Redes Baldeo

•	 Ficha 1.2.1.C. Asistente de Limpieza Viaria a Operarios

•	 Ficha 1.2.1.D. Nueva Maquinaria Limpieza viaria y Nuevos Vehículos

•	 Programa 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

•	 Ficha 1.2.2.A. Contenedores Compactadores

•	 Ficha 1.2.2.B. Sensorización de Contenedores y Papeleras

•	 Ficha 1.2.2.C. Gestión Eficiente de la Conducción

•	 Ficha 1.2.2.D. Planta Automática Clasificadora de Residuos

•	 Ficha 1.2.2.E. Control y Seguimiento de Vehículos en el Centro Ambiental Los Ruices

•	 Ficha 1.2.2.F Compra Pública Innovadora

•	 Programa 1.2.3. Riego Inteligente

•	 Ficha 1.2.3.A. Control de Fugas y Pérdidas

•	 Ficha 1.2.3.B. Automatización de Sistemas de Riego en Zonas Verdes

•	 Programa 1.2.4. Ciclo del Agua

•	 Ficha 1.2.4.A. Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable

•	 Ficha 1.2.4.B. Contadores de Agua Inteligentes

•	 Ficha 1.2.4.C. Mejora de la Red de Saneamiento

•	 Ficha 1.2.4.D. Plan de Prevención de Inundaciones

•	 Ficha 1.2.4.E. Reutilización del Agua

•	 Ficha 1.2.4.F. Análisis y Monitorización de la Red de Distribución

•	 Ficha 1.2.4.G. Sensores de Detección para Absorbedores de Aguas Pluviales y Control de 
Olores

•	 Ficha 1.2.4.H. Gestión Inteligente de Seguridad en Desalinizadora de El Atabal

•	 Programa 1.2.5. Control y Monitorización del Ruido y la Calidad de Aire

•	 Ficha 1.2.5.A. Monitorización Atmosférica y de Condiciones Climáticas

•	 Ficha 1.2.5.B. Monitorización Acústica: Red de Sonómetros Urbanos

•	 Ficha 1.2.5.C. Red de Limitadores Acústicos (Sistema TELCA)

•	 Ficha 1.2.5.D. Pantallas Acústicas en Terrazas de Ocio

•	 Programa 1.2.6. Vigilancia Sanitaria y Ambiental

•	 Ficha 1.2.6.A. Sistema de Control de Plagas

•	 Ficha 1.2.6.B. Protección y Tenencia Responsable de Animales

•	 Programa 1.2.7. Playas Inteligentes y Seguras

•	 Ficha 1.2.7.A. Sensorización y Salvamento en Playas

Línea 1.3. Seguridad y Emergencias

•	 Programa 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

•	 Ficha 1.3.1.A. Máscaras de Respiración con Cámaras de Visión Térmica

•	 Ficha 1.3.1.B. Modernización de los Vehículos de extinción de incendios

•	 Ficha 1.3.1.C. Sistemas de Navegación a Bordo

•	 Ficha 1.3.1.D. Ortofotografía Aérea Georreferenciada en Zonas Rurales

•	 Ficha 1.3.1.E. Sistema de Información Geográfica e Información Técnica Contra Incendios de 
Edificios

•	 Ficha 1.3.1.F. Priorización Semafórica para Vehículos contra incendios

•	 Programa 1.3.2. Sistema Integral de Videovigilancia

•	 Ficha 1.3.2.A. Sistema de Gestión y Operación CRIO

•	 Ficha 1.3.2.B. Sistemas de Reconocimiento de Conductas en Tiempo Real

•	 Ficha 1.3.2.C. Videovigilancia en Parques Públicos Municipales

•	 Ficha 1.3.2.D. Videovigilancia en Mercados Municipales

•	 Ficha 1.3.2.E. Red de Cámaras de Videovigilancia en Playas

•	 Ficha 1.3.2.F Red de Cámaras de Videovigilancia sobre infraestructuras de tráfico

•	 Programa 1.3.3. Planes de Emergencia de Protección Civil

•	 Ficha 1.3.3.A. Evaluación de Escenarios Sísmicos

•	 Ficha 1.3.3.B. Predicción y Control de Inundaciones

•	 Programa 1.3.4. Modernización Policía Local

•	 Ficha 1.3.4.A. Sistema Automático de Infracciones de Tráfico

•	 Ficha 1.3.4.B. Sistema Digital de Sanciones

•	 Ficha 1.3.4.C. Sistema de “Trunking” mono-emplazamiento y localización de flota por GPS

•	 Ficha 1.3.4.D. Sistema de Generación Automática de Estadística de Accidentes de Tráfico 
para la Aplicación ARENA de DGT

•	 Ficha 1.3.4.E. Sistema de Capación de Imágenes Unipersonal

•	 Programa 1.3.5. Servicios de Emergencias Municipales
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•	 Ficha 1.3.5.A. Servicios de Emergencias PS-LTE

Línea 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

•	 Programa 1.4.1. Construcciones y Obras

•	 Ficha 1.4.1.A. Sistema de Vigilancia de Construcciones Ilegales

•	 Ficha 1.4.1.B. Trazabilidad de Solicitud de Licencias y Expedientes

•	 Programa 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

•	 Ficha 1.4.2.A. Fotogrametría Digital Terrestre y Aérea. Utilización de VANT (Vehículos Aéreos 
No Tripulados)

•	 Ficha 1.4.2.B. Recreación Virtual de Proyectos Urbanísticos

•	 Ficha 1.4.2.C. Mural de Desarrollo del PGOU

•	 Ficha 1.4.2.D. Difusión de Cartografía Digital en la Página Web de GMUOI

•	 Ficha 1.4.2.E. Sistema de Información Geográfica (SIG) de la GMUOI

EJE ESTRATÉGICO 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

•	 Programa 2.1.1. Bus

•	 Ficha 2.1.1.A. Plataforma Reservada de Autobús y Línea de Alta Capacidad (BRT) Híbrida para 
Acceso al Centro desde la Zona Este de la Ciudad

•	 Ficha 2.1.1.B. Sistema de Gestión de Preferencia Semafórica al Bus

•	 Ficha 2.1.1.C. Sistema de Información sobre Incidencias en el Transporte Público: Sistema de 
Pantallas en Marquesina

•	 Ficha 2.1.1.D. Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para EMTSAM y su respectivo Centro 
de Control

•	 Ficha 2.1.1.E. Pago del Billete del Autobús por Tarjeta Bancaria

•	 Ficha 2.1.1.F. Software de Gestión de Asignación de Empleados de Transporte a Jornadas de 
Trabajo en la EMTSAM

•	 Ficha 2.1.1.G. Mobileye (Shield+)

•	 Programa 2.1.2. Taxi

•	 Ficha 2.1.2.A. Infraestructura de Recarga del Taxi Eléctrico

•	 Ficha 2.1.2.B. Incentivos al Taxi Eléctrico

•	 Ficha 2.1.2.C. TICs en el Sector del Taxi

•	 Programa 2.1.3. Bici

•	 Ficha 2.1.3.A. Sistema de Transporte Público Individualizado

•	 Programa 2.1.4. Tren

•	 Ficha 2.1.4.A. Smart Station

Línea 2.2. Gestión Integral del Tráfico

•	 Programa 2.2.1. Observatorio MOVIMA

•	 Ficha 2.2.1.A. Sistema de Gestión de Eventos y Modelo Predictivo

•	 Ficha 2.2.1.B. Sistema de Transmisión de Imágenes de tráfico

•	 Programa 2.2.2. Infraestructura Viaria

•	 Ficha 2.2.2.A. Sistema Control y Gestión de Obras en Viarios Públicos

Línea 2.3. Estacionamientos

•	 Programa 2.3.1. Gestión de Aparcamientos Municipales

•	 Ficha 2.3.1.A. Software de Gestión Integral del Mantenimiento

•	 Ficha 2.3.1.B. Sistema SCADA Abierto para Edificios de Aparcamientos

•	 Programa 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos

•	 Ficha 2.3.2.A. Modernización de Equipos de Control de Acceso de aparcamientos

•	 Ficha 2.3.2.B. Salida Automática mediante Reconocimiento de Matrícula y Gestión de 
Abonados Multi-Aparcamientos

•	 Ficha 2.3.2.C. Modernización de Equipos de Pago

•	 Ficha 2.3.2.D. Eliminación de Videograbadores Analógicos y Conversión a Software CCTV 
basado en Tecnología PC

•	 Ficha 2.3.2.E. Suministro e Instalación de Iluminación Eficiente con Tecnología Led

•	 Ficha 2.3.2.F. Equipo de Recarga Convencional para Vehículos Eléctricos

•	 Ficha 2.3.2.G. Sustitución de Ascensor Aparcamiento Tejón por Máquina de Mayor Eficiencia

•	 Ficha 2.3.2.H. Sistema de Guiado y Detección

•	 Ficha 2.3.2.I. Suministro e Instalación de Paneles Fotovoltaicos (FVs) para Generación de 
Energía Limpia

•	 Programa 2.3.3. Sistema de Regulación del Estacionamientos (S.A.R.E)

•	 Ficha 2.3.3.A. Sistema de Guiado Inteligente en Zona Azul

Línea 2.4. Movilidad Eléctrica

•	 Programa 2.4.1. Proyectos I+D en Cooperación

•	 Ficha 2.4.1.A. Autodrive

•	 Ficha 2.4.1.B. Elviten

•	 Programa 2.4.2. Fomento de la Movilidad Eléctrica

•	 Ficha 2.4.2.A. Adquisición Flota Municipal VE (policía, bomberos, servicios operativos)

•	 Ficha 2.4.2.B. Sistema de Gestión de Infraestructura de Recarga
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EJE ESTRATÉGICO 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea 3.1. Apoyo al Emprendimiento

•	 Programa 3.1.1. Aceleración

•	 Ficha 3.1.1.A. Open Future

•	 Ficha 3.1.1.B. Promálaga StartCamp

•	 Ficha 3.1.1.C. Aceleradora de Captación Internacional

•	 Programa 3.1.2. Incubación

•	 Ficha 3.1.2.A. Ineustar-Pioneers/ Promálaga. Red Española de Incubadoras de Tecnología 
CERN

•	 Ficha 3.1.2.B. ESNC (European Satellite Navigation Competition)

•	 Ficha 3.1.2.C. Fiware Zone

•	 Ficha 3.1.2.D. Touristec: Incubadora de Soluciones Turísticas

•	 Programa 3.1.3. Polo de Contenidos Digitales

•	 Ficha 3.1.3.A. Aceleradora Genera Game

•	 Ficha 3.1.3.B. Fablab

•	 Ficha 3.1.3.C. Go2work

•	 Ficha 3.1.3.D. Digital MLG

•	 Programa 3.1.4. Centros Demostradores y de Innovación

•	 Ficha 3.1.4.A. Urban Lab y Centro Demostrador Smart City

•	 Ficha 3.1.4.B. Innovation Center

Línea 3.2. Apoyo a la Innovación

•	 Programa 3.2.1. Captación de Inversión

•	 Ficha 3.2.1.A. CoInvierte Málaga

•	 Ficha 3.2.1.B. Ronda de Inversión del IMFE

•	 Programa 3.2.2. Compra Pública de Innovación

•	 Ficha 3.2.2.A. Innovacompra

•	 Ficha 3.2.2.B. Compra Pública Innovadora

•	 Programa 3.2.3. Fondos Europeos

•	 Ficha 3.2.3.A. Oficina de Proyectos Europeos de Innovación

•	 Programa 3.2.4. Foros y Eventos

•	 Ficha 3.2.4.A. Temática: Transferencia de Conocimiento

•	 Ficha 3.2.4.B. Temática: Smart City

•	 Ficha 3.2.4.C. Temática: Emprendimiento e Inversión

•	 Ficha 3.2.4.D. Temática: Contenidos Digitales

Línea 3.3. Dinamización de la Actividad Económica

•	 Programa 3.3.1. Turismo Digital

•	 Ficha 3.3.1.A. Málaga Pass

•	 Ficha 3.3.1.B. Plan de Grandes Ciudades

•	 Ficha 3.3.1.C. Smart Costa del Sol: Espacios Medioambientales

•	 Ficha 3.3.1.D. Smart Costa del Sol: Control de Afluencia

•	 Ficha 3.3.1.E. Smart Costa del Sol: Big Data Turístico

•	 Ficha 3.3.1.F. Smart Costa del Sol: Portal Web

•	 Ficha 3.3.1.G. Smart Costa del Sol: App

•	 Ficha 3.3.1.H. Smart Costa del Sol: Oficina Flag-ship

•	 Programa 3.3.2. Comercio Digital

•	 Ficha 3.3.2.A. Puntos de Acceso Wi-Fi y Beacons en Mercados Municipales

•	 Ficha 3.3.2.B. Optimización Inspecciones en Vía Pública

•	 Ficha 3.3.2.C. Portal Comprarpormalaga.com

EJE ESTRATÉGICO 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea 4.1. Infraestructura de Telecomunicaciones

•	 Programa 4.1.1. Conectividad de Centros Municipales

•	 Ficha 4.1.1.A. Ampliación de Red de Comunicaciones Inalámbricas (RCI)

•	 Ficha 4.1.1.B. Ampliación de Red de Fibra Óptica

•	 Ficha 4.1.1.C. Ampliación de Red de Telefonía VoIP

•	 Ficha 4.1.1.D. Ampliación Red Wi-Fi Municipal

•	 Ficha 4.1.1.E. Licitación de los Servicios de Comunicaciones Fijas, Móviles e Internet del 
Ayuntamiento de Málaga

•	 Ficha 4.1.1.F. Red de Antenas Wi-Fi en Mercados Municipales

•	 Programa 4.1.2. Conectividad de Servicios de Seguridad y Emergencias

•	 Ficha 4.1.2.A. Red Emergencias Municipal PS-LTE (Policía, Bomberos)

•	 Programa 4.1.3. Gestión Segura de Datos
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•	 Ficha 4.1.3.A. Unificación y Redundancia de Centro Procesamiento de Datos

•	 Ficha 4.1.3.B. Infraestructura de Ciberseguridad

•	 Programa 4.1.4. Nube Privada Municipal

•	 Ficha 4.1.4.A. Modernización de Infraestructura de Sistemas de Información y Virtualización 
del Puesto de Trabajo

•	 Ficha 4.1.4.B. Virtualización del puesto de trabajo

Línea 4.2. Big Data

•	 Programa 4.2.1. Datos de Ciudad

•	 Ficha 4.2.1.A. GIS Municipal

•	 Ficha 4.2.1.B. Datos Abiertos y Marketplace Público-Privado

•	 Ficha 4.2.1.C. Sistema de Gestión Big Data

•	 Ficha 4.2.1.D. Red de NFC, RFID, BLE de la Ciudad

Línea 4.3. Infraestructura IoT

•	 Programa 4.3.1. Conectividad de Sensores Inalámbricos

•	 Ficha 4.3.1.A. Red IoT Municipal

•	 Programa 4.3.2. Sistema de Captación de Imágenes

•	 Ficha 4.3.2.A. Red de Cámaras de Tráfico

•	 Ficha 4.3.2.B. Red de Cámaras de Seguridad

•	 Ficha 4.3.2.C. Red de Cámaras en Barriadas Densamente Pobladas

Línea 4.4. Inteligencia de Ciudad

•	 Programa 4.4.1. Sistema de Gestión Integral de Ciudad

•	 Ficha 4.4.1.A. Centro de Control Smartcity Unificado

•	 Ficha 4.4.1.B. Cuadro de Mando de Gestión (KPIs Muncipales)

•	 Ficha 4.4.1.C. Plataforma de Ciudad Inteligente

EJE ESTRATÉGICO 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea 5.1. Administración Electrónica

•	 Programa 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

•	 Ficha 5.1.1.A. Desarrollo de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica

•	 Ficha 5.1.1.B. Sistemas de Gestión (backoffice)

•	 Ficha 5.1.1.C. Interoperabilidad

•	 Ficha 5.1.1.D. Seguridad

•	 Ficha 5.1.1.E. Infraestructuras de Soporte

•	 Programa 5.1.2. Gobierno y Gestión de la Administración Electrónica

•	 Ficha 5.1.2.A. Organización y Métodos para la Implantación del Plan de Administración 
Electrónica

•	 Ficha 5.1.2.B. Gestión del Impacto en la Organización y en el Empleado Público

•	 Ficha 5.1.2.C. Observatorio de Administración Electrónica

Línea 5.2. Gestión Eficiente

•	 Programa 5.2.1. Cuadro de Mando

•	 Ficha 5.2.1.A. Sistema de Visualización de KPIs

•	 Programa 5.2.2. Servicios de Inspección

•	 Ficha 5.2.2.A. Sistema Telemático de Acceso y Actualización de Bases de Datos

•	 Programa 5.2.3. Gestión de Eventos

•	 Ficha 5.2.3.A. Sistema de Gestión de Eventos y Modelo Predictivo

•	 Programa 5.2.4. Gestión de Contratos

•	 Ficha 5.2.4.A. Sistema de Control y Gestión de Subcontratas

•	 Programa 5.2.5. Optimización Servicios Operativos

•	 Ficha 5.2.5.A. Sistema de Gestión y Control de Inventarios y Actuaciones

•	 Ficha 5.2.5. B. Sistema de Optimización y Gestión de Flota Municipal (Carsharing)

EJE ESTRATÉGICO 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea 6.1. Interacción con el Ciudadano

•	 Programa 6.1.1. Servicios Electrónicos

•	 Ficha 6.1.1.A. Servicios Electrónicos para el Ciudadano

•	 Ficha 6.1.1.B. Capacitación a la Ciudadanía en el Uso de la Administración Electrónica

•	 Programa 6.1.2. Canales de Atención al Ciudadano

•	 Ficha 6.1.2.A. Unificación en la Gestión de los Canales de Comunicación Municipal

•	 Ficha 6.1.2.B . Estudio sobre las tecnologías de ChatBots para la interacción con el ciudadano

•	 Programa 6.1.3. Conectividad y Apps

•	 Ficha 6.1.3.A. App Global

•	 Ficha 6.1.3.B. Puntos de Acceso Wi-Fi

•	 Ficha 6.1.3.C. Disponibilidad de Cargadores USB en Vía Pública

Línea 6.2. Servicios Sociales
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•	 Programa 6.2.1. Teleasistencia y Salud

•	 Ficha 6.2.1.A. Monitorización de Personas Dependientes o Solas

•	 Programa 6.2.2. Violencia de género

•	 Ficha 6.2.2.A. App “Camino Libre y Segura”

•	 Ficha 6.2.2.B. Prevención de Agresiones Sexuales por Sumisión Química (Smart Straws)

•	 Programa 6.2.3. Geolocalización de Personas Vulnerables

•	 Ficha 6.2.3.A. Sistema Triangulación por Red Inalámbrica Municipal para Personas Vulnerables

Línea 6.3. Cultura y Educación

•	 Programa 6.3.1. Historia de Málaga y sus Barrios

•	 Ficha 6.3.1.A Málaga-wiki: Enciclopedia Digital Colaborativa de Málaga

•	 Programa 6.3.2. Museos

•	 Ficha 6.3.2.A. Realidad Virtual en Museos

•	 Ficha 6.3.2.B. Beacons en Museos

•	 Programa 6.3.3. Vocación Tecnológica

•	 Ficha 6.3.3.A. Malagabyte

•	 Ficha 6.3.3.B. Coding Málaga

•	 Programa 6.3.4. Patrimonio Histórico

•	 Ficha 6.3.4.A. Recreación Virtual de Monumentos y Enclaves

•	 Ficha 6.3.4.B. Digitalización Archivo Histórico Municipal

•	 Ficha 6.3.4.C. Recreación Virtual de Personajes Célebres

•	 Programa 6.3.5. Eliminación Brecha Digital y Tecnológica

•	 Ficha 6.3.5.A. Red Municipal de Telecentros y Smart-BUS

•	 Ficha 6.3.5.B. Formación en Administración Electrónica

Línea 6.4. Gobierno Abierto

•	 Programa 6.4.1. Transparencia

•	 Ficha 6.4.1.A. Portal de Transparencia

•	 Ficha 6.4.1.B. Representación Intuitiva de Presupuestos Municipales

•	 Programa 6.4.2. Participación Ciudadana

•	 Ficha 6.4.2.A. Málaga Contesta

•	 Programa 6.4.2. Datos Abiertos

•	 Ficha 6.4.2.A. Portal de Datos Abiertos

Línea 6.5. Accesibilidad

•	 Programa 6.5.1. Discapacidad

•	 Ficha 6.5.1.A. “Accede: una ciudad para todos”

•	 Ficha 6.5.1.B. Sistema Tecnológico de Aparcamientos para Personas con Movilidad Reducida

Línea 6.6. Juventud y Deportes

•	 Programa 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

•	 Ficha 6.6.1.A. Cronómetros Públicos por Detección Wi-Fi o Bluetooth en Paseos Marítimos

•	 Ficha 6.6.1.B. Aparcamientos Seguros de Bicicletas

•	 Ficha 6.6.1.C. Gestión Integral de Concesiones

•	 Ficha 6.6.1.D. App “Málaga Territorio Deportivo”

•	 Ficha 6.6.1.E. App “Málaga Natura”

•	 Programa 6.6.2. Inscripción en Actividades

•	 Ficha 6.6.2.A. App “Deporte Málaga” de Inscripción en Actividades

•	 Ficha 6.6.2.B. App “Juventud Málaga”

NOTA: CONSULTAR ANEXO 3 “FICHAS DE PROYECTO”
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FASE IV: PLAN DE GESTIÓN

El Plan Estratégico de Innovación Tecnológica 
Málaga Smart necesita dotarse de los instrumentos 
y mecanismos apropiados para asegurar el 
correcto cumplimiento de los objetivos marcados 
en cada una de las diferentes actuaciones. Dado 
que el número total de actuaciones asciende 
a un número elevado, se hace necesaria la 
coordinación entre todas las Áreas Municipales 
del Ayuntamiento de Málaga relacionadas con las 
iniciativas del Plan.

ENFOQUE

El enfoque del Plan de Gestión se basa en los 
siguientes aspectos para asegurar que se cumplen 
los objetivos propuestos:

LIDERAZGO

Establecimiento de un liderazgo decidido para el 
cumplimiento de los objetivos. El liderazgo del Plan 
Estratégico de Innovación recae sobre la Dirección 
general de Innovación, que pondrá en marcha los 
mecanismos necesarios para impulsar las iniciativas del 
PEIT, actuando como promotor de dichas iniciativas 
e involucrando y buscando la implicación del Alcalde 
y el apoyo del resto de Áreas y Concejalías del 
Ayuntamiento cuando sea necesario.

PLANIFICACIÓN

El Plan Estratégico de Innovación es un plan del 
Ayuntamiento y, por lo tanto, requiere la participación 
de todas las áreas y organismos dependientes en la 
consecución de los objetivos planteados.

El desarrollo del PEIT debe contar con un conjunto de 
mecanismos que permitan gestionar adecuadamente 
la actuación de las distintas áreas con el objetivo de 

maximizar la eficiencia en el desarrollo de las iniciativas.

ACCIÓN

Es preciso que los órganos gestores sean los encargados 
de ejecutar los proyectos de acuerdo con la planificación 
establecida y ofrecer los correspondientes indicadores 
de evaluación y seguimiento.

SEGUIMIENTO

El desarrollo del Plan Estratégico de Innovación debe 
contar con los instrumentos que permitan el control y 
el seguimiento continuados del avance de las iniciativas 
y del cumplimiento de los objetivos.

Es necesario, por lo tanto, contemplar una serie de 
procedimientos a realizar así como llevar a cabo una 
supervisión que permita ofrezca visión clara y real de 
la situación de su ejecución en cada momento. De 
acuerdo con indicadores de evaluación y seguimiento 
establecidos para cada actuación, se analizará el 
desarrollo de las iniciativas, sus resultados y la 
información, con el objetivo de que puedan tomarse 
las medidas necesarias en función de la evolución de 
cada actuación.

REVISIÓN

El PEIT nace con la vocación de ser un plan en 
permanente construcción, por lo que hay que 
garantizar su revisión y adaptación continua a los 
nuevos elementos o cambios que puedan producirse en 
su entorno. Los cambios de normativa, de tecnología, 
de presupuestos, o las desviaciones en los resultados 
de los proyectos programados, harán necesarias la 
realización de modificaciones del Plan Estratégico de 
Innovación Tecnológica.
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ORGANIZACIÓN

El modelo organizativo del Plan Estratégico de Innovación Tecnológica se sustenta en la creación de un 
conjunto de equipos de proyectos, que serán los encargados de su ejecución, así como de una serie de 
órganos que se encarguen de los aspectos de gestión relacionados en el apartado anterior: Liderazgo, 
Planificación, Acción, Seguimiento y Revisión. En concreto, los órganos previstos son:

•	 Junta de Gobierno Local

•	 Comité de Dirección

•	 Comités Técnicos

En el siguiente esquema se muestra la relación entre cada uno de ellos:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Miembros

•	 Alcalde
•	 Concejales Equipo de Gobierno
•	 Secretaría General
•	 Coordinador General Alcaldía
•	 Intervención
•	 Asesoría Jurídica

Funciones
•	 Impulsar decididamente el Plan Estratégico de Innovación.
•	 Garantizar los recursos necesarios para la ejecución del Plan.
•	 Establecer los objetivos y las estrategias de actuación.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembros

•	 Alcalde
•	 Concejal Economía
•	 Concejal Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Coordinador General Alcaldía
•	 Director General Área de Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Intervención y Asesoría Jurídica
•	 Director del CEMI y responsable de Smartcities

Funciones

•	 Dirigir las iniciativas que configuran el Plan Estratégico de Innovación.
•	 Revisar y proponer objetivos y estrategias de actuación.
•	 Revisar los informes de los Comités Técnicos.
•	 Resolver las incidencias o problemas que se deriven de los Comités 

Técnicos.
•	 Proponer los recursos necesarios para realizar el Plan.
•	 Realizar el Control de Calidad sobre el Plan
•	 Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno Local el desarrollo organizativo 

que facilite la efectiva implantación del Plan, en el ámbito de la organización 
municipal.

•	 Validar y elevar a la Junta de Gobierno Local las políticas que permitan 
la implantación del Plan, entendidas estas como el conjunto de criterios, 
guías y directrices que, a nivel corporativo, regulan las actuaciones de la 
Organización Municipal.

Las responsabilidades de cada uno de los órganos en cuanto a liderazgo, coordinación y supervisión son:

FASE IV: PLAN DE GESTIÓNFASE IV: PLAN DE GESTIÓN
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COMITÉ TÉCNICO 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Miembros

•	 Director Alcaldía
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director General Área Servicios Operativos
•	 Director General Área Sostenibilidad Medioambiental
•	 Director General Gerencia Municipal de Urbanismo

COMITÉ TÉCNICO 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Miembros

•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director General Área Movilidad
•	 Gerente Empresa Malagueña Transportes (EMT)
•	 Gerente SMASSA

COMITÉ TÉCNICO 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Miembros

•	 Gerente Promálaga
•	 Director Ejecutivo Promálaga
•	 Gerente IMFE
•	 Director General Área de Comercio
•	 Director Oficina Proyectos Europeos

COMITÉ TÉCNICO 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Miembros

•	 Gerente Centro Municipal de Informática (CEMI)
•	 Jefe Bomberos
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director de Innovación EMASA
•	 Jefe Servicio Tráfico

COMITÉ TÉCNICO 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Miembros

•	 Director Alcaldía
•	 Director General Área Economía
•	 Gerente Centro Municipal de Informática (CEMI)
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director Gobierno Abierto

Se configuran seis Comités Técnicos, los cuales se encuentran ligados a los seis ejes estratégicos del 
Plan

COMITÉ TÉCNICO 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Miembros

•	 Gerente Centro Municipal de Informática (CEMI)
•	 Director General Área Innovación y Nuevas Tecnologías
•	 Director Gobierno Abierto
•	 Director General Área Comunicación
•	 Director General Área Servicios Sociales
•	 Director General Área Cultura y Educación
•	 Director General Área Accesibilidad
•	 Director General Área Juventud y Deportes

COMITÉS TÉCNICOS

Miembros

•	 Coordinar las actuaciones referentes a la efectiva implantación del Plan y 
dar respuesta a los requerimientos que sean transmitidos a través de los 
responsables de los distintos departamentos municipales.

•	 Promover la difusión y el apoyo a la Innovación Tecnológica dentro de la 
estructura orgánica del Ayuntamiento.

•	 Recabar de los Responsables de los Departamentos Municipales informes 
regulares del estado de aplicación del Plan, trasladando sus conclusiones 
al Comité de Dirección.

•	 Promover acciones de sensibilización, formación y motivación del personal 
del Ayuntamiento, sobre la importancia de la Innovación Tecnológica 
y sobre su implicación en el cumplimiento de las expectativas de los 
ciudadanos. 

•	 Resolver las incidencias y problemas que se deriven de cada equipo de 
proyecto.

•	 Revisar periódicamente la conveniencia de realizar modificaciones en las 
iniciativas previstas y autorizar/denegar las solicitudes de cambio.

•	 Facilitar la partición de las Áreas y Concejalías implicadas en cada iniciativa 
e identificar sinergias y posibles correlaciones entre el PEIT y otras 
iniciativas de cada Área o Concejalía.

•	 Observar el grado de avance de otras administraciones públicas en relación 
a la Innovación Tecnológica y sus modelos de gobierno.

•	 Aprobar la metodología de gestión de proyectos a utilizar para la gestión 
de los proyectos incluidos en el Plan.

•	 Realizar el control a través de los indicadores del cuadro de mando 
municipal

FASE IV: PLAN DE GESTIÓNFASE IV: PLAN DE GESTIÓN
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Por su parte, los Responsables de los 
Departamentos Municipales emitirán informes 
regulares del estado de aplicación de las 
actuaciones.

Los Departamentos Municipales designarán un 
interlocutor a fin de:

•	 Participar en el diagnóstico departamental 
sobre Innovación Tecnológica.

•	 Identificar las necesidades departamentales 
en materia de Innovación Tecnológica y 
canalizarlas.

•	 Priorizar a nivel departamental los proyectos 
que surjan para satisfacer las necesidades.

•	 Participar en la gestión de los proyectos en 
curso.

•	 Informar sobre el grado de avance de los 
proyectos de Innovación Tecnológica que 
impliquen a su departamento.

•	 Facilitar la información necesaria para la 
elaboración de los informes de seguimiento 
del Plan.

•	 Colaborar en las actividades de comunicación 
y formación.

Con el objetivo de garantizar la adaptación continua 
del Plan Estratégico a las distintas circunstancias 
que se produzcan durante el desarrollo del mismo, 
se plantea un procedimiento de revisión con dos 
tipologías:

Revisión ordinaria

A esta categoría pertenecen los cambios que son 
propios de la gestión ordinaria de proyectos y que 
pueden afectar a la marcha de otras iniciativas, 
aunque no se consideran cambios de gran impacto. 
A continuación, algunos ejemplos:

•	 Cambios en la planificación de una iniciativa

•	 Incorporación de nuevos indicadores de 
medición

•	 Modificaciones en las iniciativas por nueva 
planificación o cambio de alcance

Estos cambios son normalmente gestionados 
por cada responsable de proyecto y deben ser 
reportados directamente al Comité Técnico 
correspondiente.

Revisión extraordinaria

En esta categoría se incluyen los cambios de 
mayor calado y que requieren análisis de impacto 
en el resto de iniciativas, por ejemplo:

•	 Incorporación de nuevas iniciativas

•	 Eliminación de iniciativas

•	 Cambios significativos en el alcance de la 
iniciativa

•	 Modificaciones presupuestarias

•	 Cambios en los objetivos

•	 Cambios en el Área o Concejalía involucrada

Estos cambios deberán ser solicitados al Comité 
Técnico correspondiente, que deberá obtener la 
autorización del Comité de Dirección.

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

1. 
H

Á
BI

TA
T 

SO
ST

EN
IB

LE
 Y

 S
EG

U
RO

   
 

1.1
. E

ne
rg

ía

1.1.1 Eficiencia Energética en 
Edificios

% reducción consumo climatización 
% reducción consumo total
% edificios telegestionados

1.1.2 Eficiencia Energética en 
Alumbrado

% reducción consumo por luminaria
% luminarias Led

% cabeceras telegestionadas

1.1.3 Generación de Energía

kWh generados / año
energía eléctrica generada / energía eléctrica consumida por 

el ayto
% energía para autoconsumo

1.2
. M

ed
io

 A
m

bi
en

te

1.2.1 Limpieza Viaria km de calles limpiadas / nº de operarios  / día
km de calles baldeadas / nº de operarios  / día

1.2.2 Residuos Sólidos 
Urbanos

% vehículos monitorizados
% contenedores monitorizados

% papeleras monitorizadas

1.2.3 Riego Inteligente
% superficie de parques telegestionada

volumen de agua utilizada para riego por m2 / volumen de 
agua utilizada para riego por m2 en año base 2017

1.2.4 Ciclo del Agua % volumen de agua no registrada
% red monitorizada

1.2.5 Control y 
Monitorización del Ruido y la 

Calidad del Aire

% superficie del municipio con sensores acústicos
% superficie del municipio con sensores calidad del aire

1.2.6 Vigilancia Sanitaria y 
Ambiental

% perros con sistema identificación ADN
% colonias gatos controladas

% reducción incidencias por plagas interanual

1.2.7 Playas Inteligentes y 
Seguras

% superficie de playas sensorizadas
% reducción de incidencias graves

Nº consultas a servicios telemáticos

1.3
. S

eg
ur

id
ad

 y
 E

m
er

ge
nc

ia
s

1.3.1 Modernización de 
Servicios de Extinción de 

Incendios

tiempos medios de inicio de actuación
tiempos medios de resolución emergencia por tipología

1.3.2 Sistema Integral de 
Videovigilancia

% superficie del municipio con despliegue
% reducción delincuencia interanual / zona

% denuncias con identificación autor
1.3.3 Planes de Emergencia 

de Protección Civil
% sensores sísmicos desplegados sobre el total previsto

% sensores de inundaciones despliegue sobre el total previsto

1.3.4 Modernización de 
Policia Local

% trámites policiales digitalizados
% expedientes digitales /papel

Nº de inspecciones con resultado positivo sobre el total de 
inspecciones

1.3.5 Servicios de 
Emergencias Municipal --

1.4
. 

H
ab

ita
bi

lid
ad

 
y 

En
to

rn
o 

U
rb

an
o 1.4.1 Construcciones y Obras

% expedientes con trazabilidad
% reducción infracciones urbanísticas graves

1.4.2 Planeamiento 
Urbanístico 

% implementación de Fotogrametría Digital Terrestre y Aérea
% proyectos virtualizados sobre el total previsto

INDICADORES
EJE ESTRATÉGICO 1

FASE IV: PLAN DE GESTIÓNFASE IV: PLAN DE GESTIÓN
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EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

2.
 M

O
V

IL
ID

A
D

 IN
TE

LI
G

EN
TE

   
 

2.
1. 

Tr
an

sp
or

te
 p

ub
lic

o 
e 

In
te

rm
od

al
id

ad
2.1.1 Bus % reducción de tiempos de recorrido por línea

%aumento puntualidad

2.1.2 Taxi
% taxis eléctricos sobre el total
Nº puntos recarga taxi eléctrico

Nº transacciones en la app de taxi

2.1.3 Bici Nº bicis de préstamo / habitante
Nº aparcamientos bicis/total previstos

2.1.4 Tren --

2.
2.

 
G

es
tió

n 
In

te
gr

al
 

de
l t

rá
fic

o 2.2.1 Observatorio 
MOVIMA

% reducción retenciones en zonas calientes
% reducción incidencias en tráfico por eventos previstos

2.2.2 Infraestructura Viaria % red incidencias en infraestructuras interanual
% tiempo de respuesta a incidencias en infraestructuras

2.
3.

 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

os 2.3.1 Gestión de 
Aparcamientos --

2.3.2 Infraestructura de 
Aparcamientos

% nuevos equipos de control de accesos
% nuevos equipos de pago

2.3.3 Sistema Regulación 
Estacionamiento (S.A.R.E) --

2.
4.

 
M

ov
ili

da
d 

El
éc

tr
ic

a 2.4.1 Proyectos I+D en 
Cooperación --

2.4.2 Fomento de la 
Movilidad Eléctrica % vehículos eléctricos sobre el total de la flota municipal

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

3.
 E

C
O

N
O

M
ÍA

 IN
N

O
VA

D
O

RA

3.
1. 

A
po

yo
 a

l 
Em

pr
en

di
m

ie
nt

o

3.1.1 Aceleración Nº startups TIC aceleradas

3.1.2 Incubación % ocupación incubadoras

3.1.3 Polo de Contenidos 
Digitales

Nº startups
Nº startups aceleradas

Nº alumnos formados por tipología
3.1.4 Centro 

Demostradores y de 
Innovación

Nº proyectos demo instalados
Nº personas formadas

3.
2.

 A
po

yo
 a

 la
 In

no
va

ci
ón 3.2.1 Captación de la 

Inversión Inversión captada (€)

3.2.2 Compra Publica de 
Innovación Fondos destinados a compra pública de innovación (€)

3.2.3 Fondos Europeos Fondos Europeos captados (€)

3.2.4 Foros y Eventos

% eventos internacionales sobre el total
Nª asistentes empresariales

Nº asistentes general
Impacto económico generado

3.
3.

 
D

in
am

iza
ci

ón
 

de
 la

 A
ct

iv
id

ad
 

Ec
on

óm
ic

a 3.3.1 Turismo Digital Nº usos servicios digitales

3.3.2 Comercio Digital Nº transacciones e-commerce

EJE ESTRATÉGICO 2

EJE ESTRATÉGICO 3

EJE L. DE ACT PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

5.
 T

RA
N

SF
O

RM
AC

IÓ
N

 D
IG

IT
A

L 

5.
1. 

A
dm

in
ist

ra
ci

ón
 

El
ec

tr
ón

ic
a 5.1.1 Arquitectura de 

Administración Electrónica % servicios incorporados

5.1.2 Gobierno y Gestión de la 
Administración Electrónica % servicios incorporados

5.
2.

 G
es

tió
n 

Efi
ci

en
te

5.2.1 Cuadro de Mando % KPIs incorporados
5.2.2 Servicio de Inspección % servicios incorporados

5.2.3 Gestión de Eventos % reducción eventos no controlados
Tiempo medio de respuesta a incidencias por eventos

5.2.4 Gestión de Contratos % contratos de servicios integrados en el sistema

5.2.5 Optimización de 
Servicios Operativos

% de activos y actuaciones incorporados al sistema de gestión 
y control

% vehículos municipales en gestión compartida

EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

4.
 IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
RA

S 
TI

C
   

4.
1. 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

Te
le

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 4.1.1 Conectividad de Centros 

Municipales % centros municipales conectados sobre el total

4.1.2 Conectividad de 
Servicios de Seguridad y 

Emergencias

% centros de seguridad y emergencias conectados sobre el 
total

4.1.3 Gestión Segura de Datos % CPDs unificados sobre el total
4.1.4 Nube Privada Municipal % puestos de trabajo virtualizados sobre el total

4.
2.

 B
ig

 
D

at
a

4.2.1 Datos de la Ciudad
Nº de conjuntos de datos disponibles

% conjuntos de datos disponibles en tiempo real 
sobre el total

4.
3.

 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
Io

T

4.3.1 Conectividad de 
Sensores de Imágenes % despliegue infraestructura

4.3.2 Sistema de Captación 
de Imágenes % despliegue infraestructura

4.
4 

In
te

lig
en

ci
a 

de
 C

iu
da

d 

4.4.1 Sistema de Gestión 
Integral de Ciudad % servicios incorporados

EJE ESTRATÉGICO 4

EJE ESTRATÉGICO 5
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EJE L. DE ACT. PROGRAMA TRABAJO INDICADOR

5.
 S

ER
V

IC
IO

S 
A

L 
C

IU
D

A
D

A
N

O

6.
1. 

In
te

ra
cc

ió
n 

co
n 

el
 

C
iu

da
da

no

6.1.1 Servicios Electrónicos Nº ciudadanos dados de alta en el sistema
% trámites digitales sobre el total

6.1.2 Canales de Atención al 
Ciudadano

% canales integrados
% respuestas ofrecidas a los ciudadanos vía chatbots sobre el 

total

6.1.3 Conectividad y APPs
% servicios integrados en la app global

% ciudadanos de alta
Evolución del uso

6.
2.

 
Se

rv
ic

io
s 

So
ci

al
es

6.2.1 Teleasistencia y Salud Nº usuarios
6.2.2 Violencia de Genero % locales de hosteleria con el servicio sobre el total
6.2.3 Personas Vulnerables % usuarios monitorizados sobre el total

6.
3.

 C
ul

tu
ra

 y
 E

du
ca

ci
ón

6.3.1 Historia de Málaga y 
sus barrios Nº colaboraciones

6.3.2 Museos % despliegue sobre el total

6.3.3 Vocación Tecnológica Nº alumnos
Nº profesores

6.3.4 Patrimonio Histórico % monumentos virtualizados sobre el total previsto
% virtualización del archivo municipal

6.3.5 Eliminación de la 
Brecha Digital y Tecnológica Nº ciudadanos formados

6.
4 

G
ob

ie
rn

o 
A

bi
er

to

6.4.1 Transparencia
Calificación ITA

Nº consultas
grado satisfacción

6.4.2 Participación 
Ciudadana Nº ciudadanos participantes

6.4.3 Datos Abiertos Nº conjuntos de datos disponibles

6.
5 

A
cc

es
ib

ili
da

d

6.5.1 Discapacidad % ciudadanos PMR adheridos al servicio de aparcamiento

6.
6 

Ju
ve

nt
ud

 
y 

D
ep

or
te

s 6.6.1 Fomento del Deporte Nº de usuarios de los servicios digitales

6.6.2 Inscripción de 
Actividades Nº inscripciones digitales

EJE ESTRATÉGICO 6

FASE IV: PLAN DE GESTIÓN

MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022



199

Anexo 2

EQUIPO DE REDACCIÓN Y 
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Anexo 3

FICHAS DE PROYECTO

HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

MOvILIDAD INTELIGENTE

ECONOMíA INNOvADORA

INFRAESTRUCTURAS TIC

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERvICIOS AL CIUDADANO
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS / SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.1. Eficiencia Energética en Edificios

Proyecto 1.1.1.A. Gestión Energética de Edificios Municipales (GEEM)

DESCRIPCIÓN

Los actuales esfuerzos de las administraciones públicas para fomentar la eficiencia energética y el uso de energías 
limpias con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para generar modelos sostenibles 
de desarrollo económico incluyen entre sus medidas potenciar la implementación de Sistemas de Gestión Energética 
(SGE). En el caso del Ayuntamiento de Málaga, para los edificios municipales se implementará el sistema GEEM (Ges-
tión Energética de Edificios Municipales), y el sistema TELEC paa el alumbrado público.

OBJETIVOS

A través de la red virtual gestionada por el CEMI (Centro Municipal de Informática), se interconectarán de forma 
segura todos los edificios, de forma que en un único puesto servidor se pueda aglutinar la información de todos los 
centros presentes y futuros. Los objetivos son:
•	 Acceso consolidado a la información sobre consumo energético de cada edificio y análisis comparativo de 

rendimientos (benchmarking).
•	 Generación mediante servicios web de informes en tiempo real sobre el rendimiento y el ahorro energético, 

permitiendo su publicación online para la sensibilización ciudadana.
•	 Predicción de demanda futura de energía e integracion de futuros servicios de balance de demanda en tiempo 

real entre edificios.
•	 Gestión desde un mismo punto del mantenimiento preventivo de los edificios.
•	 Visión centralizada de los perfiles de generación alternativa (futuras instalaciones fotovoltaicas previstas), que 

permita gestionar de forma eficiente el aprovechamiento de esta energía en cada edificio y que la energía 
puntualmente sobrante sea utilizada para la recarga de vehículos eléctricos.

•	 Cobertura a todos los proyectos europeos en marcha.

PRESUPUESTO APROXIMADO

890.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS / SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.1. Eficiencia Energética en Edificios

Proyecto 1.1.1.B. Edificio de Ciudad Conectados

DESCRIPCIÓN

Las ciudades las componen miles de edificios para diferentes finalidades que van desde vivienda, productivos, educa-
tivos, culturales o de ocio, de servicio público, institucionales, hotelero, restauración, comercial o transporte, entre 
otras.

Estos edificios en su mayoría no disponen de sistemas de gestión internos y en contadas excepciones envían informa-
ción de interés público al exterior.
Sin embargo los ciudadanos que frecuentan esos edificios se podrían ver beneficiados de un intercambio entre la infor-
mación que genera el edificio, la proveniente de otros edificios y la que generan los sistemas de información y gestión 
de la ciudad.  

OBJETIVOS

Para que la información recopilada sea representativa de cada ciudad, se estima un alcance comprendido entre 120 y 
250 edificios con la siguiente tipología:
•	 Edificios singulares monumentales que se utilicen como base para informar de elementos comunes, y además que 

el nodo IoT informe sobre los estados relacionados con la humedad, los xilófagos, los hongos y, en general, sobre 
todos aquellos aspectos que puedan afectar a su valor patrimonial.

•	 Edificios “voluntarios” que serían seleccionados para proporcionar los datos previstos por el proyecto de norma 
UNE sobre Ciudades Inteligentes PNE 178308 “Ciudades Inteligentes. Requisitos para la aplicación de la norma 
UNE 178104 en edificios inteligentes”, actualmente en trámite de aprobación para su envío a información pública.

•	 Crear una red de un mínimo de 150 edificios equipados son sistemas de sensorización y comunicación que 
intercambiarán información con la plataforma de gestión de datos de ciudad al objeto de crear nuevos servicios 
que beneficien al ciudadano y optimicen los servicios públicos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

5.000.000€ (cofinanciado al 80% con la SESIAD) 

PERSPECTIVA TEMPORAL

Implementación entre 2018-2021. 
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.1. Eficiencia Energética en Edificios

Proyecto 1.1.1.C. Vivienda Eficiente en Centro Demostrador de Electromovilidad

DESCRIPCIÓN

En el contexto del proyecto europeo Flexiciency, del que el Ayuntamiento forma parte, existe una demo españo-
la (concretamente el caso de uso nº6) que tiene como objetivo la validación de la optimización energética de una 
vivienda simulada en el actual Centro Demostrador de Electromovilidad (planta baja del edificio E-0 de Tabacalera). 
La vivienda contará con un cargador de vehículo eléctrico V2H (Vehicle to Home), instalación fotovoltaica, baterías, 
electrodomésticos y dispositivos inteligentes. Dichos dispositivos estarán conectados a una plataforma EMS (energy 
management system) desde donde se realizará el control eficiente necesario.

OBJETIVOS

El objetivo es crear dos espacios de actuación (denominados interior y exterior) con las siguientes características:
1) Zona interior (planta baja del Edificio E0). Simulación de la vivienda que incluye cocina y comedor, dormitorios prin-
cipales y secundarios, y cuarto de baño:
•	 Elementos de control de la energía.
•	 Conjunto de cargas gestionables: iluminación, electrodomésticos, tomas inteligentes de corriente, etc.
•	 Analizadores de red.
•	 Conjunto de sensores: presenciales, nivel de iluminación y apertura de puertas y ventanas.

2. Zona exterior (aledaña al edificio). Instalación de una pérgola fotovoltaica, un punto de recarga V2H, una batería, 
y los dispositivos de control. Para la instalación de la pérgola fotovoltaica, el punto de recarga V2H, la batería y los 
dispositivos de control, desde donde se suministrará la energía necesaria para la vivienda y el vehículo, se usará la zona 
de aparcamiento exterior y colindante con el mencionado edificio. Esta zona exterior dispondrá de una marquesina 
fotovoltaica de 3,7Kw y bajo ella una envolvente general de carpintería metálica con tres equipos interiores y sus co-
rrespondientes conexionados:
•	 Equipo 1: cargador V2H para vehículo eléctrico (22 kW).
•	 Equipo 2: electrónica para gestión de la instalación fotovoltaica.
•	 Equipo 3: batería bidireccional.
•	 El elemento exterior (compresor) del Split del aire acondicionado.

PRESUPUESTO APROXIMADO

48.980 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS / SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.1. Eficiencia Energética en Edificios

Proyecto 1.1.1.D. Cubiertas Verdes en Edificios Municipales

DESCRIPCIÓN

Este proyecto se plantea como iniciativa para implementar nuevas tecnologías eco-sostenibles en el entorno urbano, 
creando superficies vegetales (cubiertas hidropónicas) sobre las azoteas de edificios mediante la instalación de siste-
mas que permitan el cultivo de plantas terrestres sobre un medio inerte y que produzcan un importante ahorro ener-
gético en los edificios donde se instalen.  Además, desde el punto de vista ecológico y paisajístico, permite mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en áreas urbanas y periurbanas.
Los componentes principales del sistema prototipo a emplear incluirán depósitos reservorios de agua, camas hidropó-
nicas de sustrato inerte donde se aloje la vegetación e instalación hidráulica que permita la recirculación del agua.

OBJETIVOS

El objetivo general es la integración de vegetación en la cubierta de edificios municipales para poder evaluar y cuanti-
ficar las mejoras medioambientales y de eficiencia energética que este tipo de sistemas proporciona a los edificios y al 
medioambiente urbano.
Los objetivos específicos son:
•	 Fomentar el ahorro y la eficiencia energética de la ciudad de forma respetuosa con el medio ambiente.
•	 Transformar espacios “grises” en zonas verdes que promuevan el confort y la mejora de la calidad de vida, de 

manera económica, estética, social y sostenible.
Existen algunas instalaciones municipales en las que podría ser muy útil la creación de cubiertas verdes, como en pistas 
deportivas, para lograr una disminución de la temperatura en las mismas, incrementar el grado de confort y conseguir 
aumentar el número de horas de utilización (sobre todo en período estival).

PRESUPUESTO APROXIMADO

135.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado

Proyecto 1.1.2.A. Sistema Telegestión Alumbrado e Inventarios (TELEC)

DESCRIPCIÓN

El proyecto TELEC para el despliegue de la red de telegestión y eficiencia energética del alumbrado público se basa 
en la instalación de equipos de control de los cuadros de mando eléctricos, con posibilidad de comunicación de forma 
segura mediante tarjetas GPRS/3G hasta los Centros de Proceso de Datos y Comunicaciones municipales, donde se 
alojan los sistemas de control y las aplicaciones de gestión en tiempo real (SCADA), así como el Sistema de Gestión 
Energética (SGE), para su acceso por parte del personal responsible de la gestión y el mantenimiento. Se desarrollará 
una plataforma software y de comunicaciones para la telegestión centralizada e integrada con las infraestructuras 
corporativas del Centro Municipal de Informática (CEMI). Los beneficios obtenidos son:
•	 Control estratégico municipal, en diversos ámbitos tales como el control de la evolución tecnológica, o de los 

costes de implantación y mantenimiento.
•	 Integración de sistemas, posibilitando la compartición o reutilización del mayor número de componentes y la 

integración con otros sistemas de telegestión municipales.
•	 Interoperabilidad. Se pretende la mayor compatibilidad de todos los elementos, fomentando el uso de estándares 

y el software abierto, con lo que el número de proveedores disponibles será elevado.

OBJETIVOS

•	 Mejora del mantenimiento de las instalaciones: detección de averías y reducción de los tiempos de respuesta 
gracias a la gestión remota por parte del personal de mantenimiento.

•	 Adopción y control de políticas de ahorro energético efectivas, así como su seguimiento en la facturación.
•	 Mejora medioambiental mediante la reducción de la huella de CO2.
•	 Optimización de la explotación y documentación de las instalaciones de alumbrado.

Esta red de telegestión inteligente del alumbrado tiene previsto su despliegue paulatino hasta alcanzar un millar de 
cuadros eléctricos repartidos por la ciudad de Málaga, y que controlan más de 62.000 puntos de luz de la vía pública.

PRESUPUESTO APROXIMADO

2.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado

Proyecto 1.1.2.B. Nuevas Luminarias con Tecnología LED 

DESCRIPCIÓN

Sustituir al menos el 40% de la red de alumbrado público de la ciudad de Málaga por tecnología LED para 2018, y entre 
el 80% y 90% para 2022.

OBJETIVOS

Los beneficios que presentan las luminarias LED en el alumbrado público son las siguientes:
•	 Mayor ahorro energético y, por consiguiente, mayor ahorro económico.
•	 Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo que son más respetuosas con el medio ambiente.
•	 Su vida útil es de más de 30.000 horas, por lo que generan ahorro en las sustituciones de lámparas.
•	 Proporcionan una mejor iluminación, lo que se traduce en una mejora de la sensación de seguridad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

25.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS / GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado

Proyecto 1.1.2.C. Plan Director de Alumbrado Público

DESCRIPCIÓN

Se pretende que el Plan Director de Alumbrado Público promueva un cambio de mentalidad hacia el uso de la ilumi-
nación urbana aplicando directamente los avances tecnológicos para promover la regeneración urbana y social de la 
ciudad y mejorar la eficiencia energética de nuestro entorno. 
Por otro lado se pretende que el Plan, comenzando por el Distrito Centro, unifique la información existente con res-
pecto al alumbrado público en un único documento de gestión sobre el que se cartografíe toda la información de que 
se dispone en relación a proyectos elaborados e instalaciones existentes. El objetivo es que pueda ser un instrumento 
de gestión en la actualidad y de planificación de futuras actuaciones, permitiendo detectar problemáticas, zonas con 
necesidad de mejoras así como plasmar los avances que sobre el ámbito se realicen. Igualmente, servirá para coordinar 
el correcto cumplimiento de la numerosa normativa aprobada en los últimos años en relación al alumbrado público, la 
eficiencia energética en las instalaciones, la contaminación lumínica producida por la iluminación urbana, etc.

OBJETIVOS

Establecer una estrategia lumínica que permita crear un planteamiento general de mejora de la eficiencia y el ahorro 
energético, la apuesta por las nuevas tecnologías y el interés por hacer de la iluminación una herramienta de gestión 
urbanística que mejore la habitabilidad, la identidad y la cohesión de nuestras ciudades.
Esta estrategia debe ir de la mano de los objetivos generales que se establezcan generando una visión global que per-
mitirá abordar las siguientes etapas del Plan de modo más coordinado (analizando de modo específico cada uno de los 
Distritos que aborde en sus sucesivas etapas) y obtener como resultado final una visión unitaria de la ciudad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

95.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.2. Eficiencia Energética en Alumbrado

Proyecto 1.1.2.D. Alumbrado LED Basado en Energía Solar

DESCRIPCIÓN

Se pretende instalar alumbrado LED basado en energía solar con baterías, por el cual, el sistema de gestión inteligente 
analice, a través de su sensorización, las diferentes situaciones climatológicas y de emplazamiento para alcanzar la óp-
tima iluminación. Debido a que no necesita instalación de cableado de alimentación, su instalación es posible realizarla 
fácilmente en cualquier emplazamiento. Por su parte, las baterías, se propone sean de plomo-cristal, por presentar 
altas prestaciones.
El criterio fundamental que sigue el sistema para su activación en las condiciones más adversas, se fundamenta en 
utilizar como máximo un porcentaje de la energía solar que se almacena en sus baterías durante el día. El sistema es 
conocedor de la energía almacenada, las horas diarias sin luz y la época del año en que está funcionando. Con esta 
información, y de manera automática, se autogestiona para garantizar la iluminación durante toda la noche.

OBJETIVOS

Instalar alumbrado LED basado en energía solar con baterías en el parque del Campamento Benítez, al igual que se ha 
realizado recientemente en los itinerarios peatonales del Parque de la Laguna de la Barrera (Colonia de Santa Inés).

PRESUPUESTO APROXIMADO

540.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS/ SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.2. Eficiencia Energética Alumbrado

Proyecto 1.1.2.E. Instalaciones Fotovoltaicas Aisladas en Parques

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en implementar sistemas de alumbrado autónomos con un sistema integrado de generación 
fotovoltaica de alto rendimiento y larga duración a través de sistemas de acumulación energía basados en celdas de 
iones de Litio. Las funcionalidades de los citados sistemas serán las siguientes:
•	 Autonomía solar a través de instalación fotovoltaica
•	 Monitorización y telegestión
•	 Geolocalización
•	 Incorporación cargadores USB

OBJETIVOS

El Ayuntamiento de Málaga apuesta por las tecnologías de futuro basadas en la eficiencia energética de iluminación 
urbana y en las energías limpias y renovables para el ciudadano en el entorno urbano. Más concretamente, se persigue 
la implementación de sistemas de iluminación sostenibles caracterizados por la ausencia de impacto ambiental y que 
adopten una morfología integrada con el entorno.

PRESUPUESTO APROXIMADO

200.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación de Energía

Proyecto 1.1.3.A. Optimización Energética del Ciclo del Agua

DESCRIPCIÓN

Se pretende llevar a cabo un optimización energética a través de cuatro actuaciones:
1) Producción de biogás y mejora del rendimiento de la co-digestión. Estudio de fracciones orgánicas de residuos dis-
ponibles en la ciudad (LIMASA) sinérgicas con el digestato actual de los lodos, de forma que se aumente la producción 
de biogás y se facilite el secado de lodos y su destino posterior a cementera.
2) Implementación de fuentes de aprovechamiento para disminuir el consumo energético. Analizar los distintos vecto-
res energéticos y analizar las tecnologías disponibles:
•	 Puntos con altos caudales y presiones en red
•	 Sistemas de intercambio en redes de agua potable o residual (sistemas de trigeneración), actuando como 

sumideros.
3) Gestión energética. Estudio de estrategias de operación e implantación de sistemas de monitorización para dis-
minuir el consumo y gestionar la demanda de los mayores consumidores: Desalinizadora de El Atabal y Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Guadalhorce y Peñón del Cuervo. Revisión de las estrategias de operación 
en el transporte de aguas residuales entre el saneamiento y las estaciones de Bombeo.
4) Innovación en la contratación energética. Analizar y contar con las herramientas necesarias para introducir otras 
modalidades de contratación eléctrica en base a las posibilidades que ofrece el mercado eléctrico, desde precios 
indexados a compras de futuros, así como la posibilidad de contrataciones conjuntas con otros organismos municipales 
o empresas.

OBJETIVOS

Los objetivos a grandes rasgos serían:
•	 Disminuir los costes de operación en el ciclo integral del agua.
•	 Disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero de la actividad. 
•	 Valorizar al máximo los residuos generados en el municipio.
•	 Mejorar la calidad en los procesos productivos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

400.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación Energía

Proyecto 1.1.3.B. Microturbinas para Generación de Electricidad

DESCRIPCIÓN

En la red de distribución en alta, arterial y baja pueden existir puntos en los que sea necesaria la reducción de presión 
y existan caudales suficientes para plantear la recuperación de esa energía por medio de turbinas de generación de 
electricidad.

OBJETIVOS

El objetivo es aprovechar aquellos puntos con potencial energético (con caudales suficientes), una vez se evalúe la 
existencia de tecnologías lo suficientemente económicas que puedan generar retornos suficientes. Es preciso, ade-
más, definir los márgenes de diferencia de presión y caudales garantizados que puedan hacer rentables las inversiones. 
Esta energía podría utilizarse para el funcionamiento de sistemas de telecontrol y maniobra de infraestructura hidráu-
lica dispersa por la ciudad e incluso podría constituir, a nivel genérico, una solución para el despliegue de soluciones 
smart.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2019-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación de Energía

Proyecto 1.1.3.C. Ampliación de Instalaciones FV en Edificios  Municipales

DESCRIPCIÓN

Se prevén nuevas intalaciones fotovoltaicas en edificios municipales hasta una potencia total instalada de 3 MW. Se 
realizarán preferentemente en régimen de autoconsumo, por lo que habrá que ajustar cada instalación de manera que 
no sobrepase en cada edificio la potencia instalada en el mismo.

OBJETIVOS

Cumplir los ya previstos en el Plan de Acción para la Energía Sostenible de la ciudad (1,5 Mw de potencia instalada en 
2020).

Cumplir los que previsiblemente contemplará el futuro Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles de la ciu-
dad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

2.500.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación Energía

Proyecto 1.1.3.D. Gestión Eficiente Residuos MER

DESCRIPCIÓN

Se trata de dar tratamiento a los residuos MER (Materiales Especificados de Riesgos en Mataderos y Salas de Des-
piece) en la ciudad de Málaga, la cual, a pesar de ser una de las que más residuos de este tipo genera, no dispone de 
tratamiento específico para el metano genrado ni para la reducción de su volumen. Además se hace necesario su apro-
vechamiento, reducción y valorización en la medida que la legislación autonómica lo permita.

OBJETIVOS

Selección y fabricación de un horno especifico para MER.

PRESUPUESTO APROXIMADO

800.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

12 meses desde la indenficación del tipo de horno adecuado a los MER de competencia municipal.

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación Energía

Proyecto 1.1.3.E. Tratamiento Integral de Residuos “Vertido Cero”

DESCRIPCIÓN

Se trata de evolucionar en la gestión sostenible de los residuos hasta alcanzar el objetivo de “vertido cero”,  avanzando 
además hacia una valorización energética de los residuos.
En este sentido se trata de implementar un sistema de gestión de residuos con aprovechamiento de recursos que 
actualmente no pueden ser recuperables y valorizables (podas, lodos secos, EDAR y fracción resto plásticos).
Además, se pretende crear un sistema automático de detección de materiales mediante sistema óptico para dismi-
nuir los residuos valorizables que son eliminados en el vertedero, aumentando su vida útil y reutilizando los diferentes 
materiales.

OBJETIVOS

1.- Valorización enertética de los rechazos del tratamiento de RSU (residuos sólidos urbanos), mediante:
A) Acuerdos con cementera
B) Instalación de otra planta de valorización energética ad hoc.

2.- Aumento de la recuperación de evases contenidos en la fracción resto.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.- 
A) Una vez se establezcan los acuerdos.
B) 25.000.000 €.

2.- 3.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

1.- 2018-2022
2.- 2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 219219

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación Energía

Proyecto 1.1.3.G Planta fotovoltaica para autoabastecimiento del Jadín Botánico

DESCRIPCIÓN

El Jardín Botánico Historico La Concepción es un recinto cerrado con una rica variedad de plantas, arboles y palmeras 
autóctonas de zonas de todo el mundo que requieren un cuidado y riego especifico para cada especie. 
Este espacio esta abierto al publico y es visitado diariamente por cientos de personas.
Costa de sistemas de bombeo para riego, red de sensores, iluminación nocturna, cafetería, edificio administrativo y de 
servicios técnicos y de jardinería y sistemas de apertura de puertas.

OBJETIVOS

Desplegar una instalación fotovoltaica en las pérgolas del aparcamiento interior con sistema de alamacenamiento y 
distribución. Esta instalación no estará conectada a la Red Electrica y la generación eléctrica producida se usara para 
alimentar todos lobs servicios descritos anteriormente. De forma que todo el sistema de alimentación del Jardin Bota-
nico este aislado y se autoabastezca por medio de esta instalación fotovoltaica.

PRESUPUESTO APROXIMADO

400.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

218218

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA / EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.1. Energía

Programa de Trabajo 1.1.3. Generación Energía

Proyecto 1.1.3.F. Valorización Energética de Residuos Orgánicos

DESCRIPCIÓN

Se trata de establecer las posibles líneas de actuación a desarrollar para aprovechar los residuos potencialmente valorizables ge-
nerados en el municipio,  con criterios de eficiencia técnica, viabilidad ambiental y económica, mediante tecnologías que permitan 
maximizar su aprovechamiento y valorización, y evitando su eliminación en vertedero controlado.
De acuerdo a los actuales sistemas de gestión, la mayoría de estos residuos son depositados en vertedero controlado, reduciendo 
su vida útil, y saturando un espacio con residuos que deberían tener otras alternativas de gestión, por lo que se propone valorar 
otras soluciones más eficientes, así como su programación temporal para su implantación dentro del alcance del proyecto.
Como base de partida se utilizan los actuales datos de gestión y producción de estos residuos (cantidades, tipología, etc.) para los 
diferentes tipos de residuos urbanos potencialmente valorizables que se generan en el municipio de Málaga.
Para la evaluación del tipo de proceso de tratamiento y tamaño de instalación a proyectar, a continuación se describen los diferen-
tes tipos de residuos recogidos y/o procesados en el Centro Ambiental de “Los Ruices” así como en la EDAR municipal:
•	 Restos vegetales, podas y maderas. Las cantidades de restos vegetales y podas procedentes de las recogidas de los servicios 

municipales y externos generados en el municipio es de 8.000Tn al año aproximadamente. A los que se añadirían aprox. 250 
Tn de restos de madera, que también tienen potencial para su valorización.

•	 Plástico film y mezcla. Partiendo de las últimas caracterizaciones realizadas a los RSU contenidos en la fracción resto generada 
en el municipio, se ha establecido que el porcentaje de film y plástico mezcla contenido en ellos es de aproximadamente un 10%. 
Así, tras su paso por la planta de tratamiento mecánico-biológico, una vez instalados los sistemas de clasificación automáticos, 
se podrían obtener aproximadamente 20.000Tn/año de esta fracción con potencial para su valorización energética. 

•	 Lodos secos de EDAR. Procedente del secado de la EDAR municipal del Guadalhorce, se obtiene un residuo seco también 
potencialmente valorizable. La cantidad producida es de aprox.: 16.000 Tn/año.

•	 La valorización de estos residuos permitiría reducir las entradas en vertedero y aumentar la vida útil del vertedero en aprox. 
100.000 m3/año.

Finalmente, y dependiendo del tipo de tecnología propuesta, existiría una última fracción de rechazos del proceso de tratamiento 
mecánico-biológico que debidamente acondicionada podría ser gestionada para su valorización, aunque con un reducido potencial 
debido a su heterogeneidad. La cantidad anual de este tipo de residuos sería de 75.000 Tn aproximadamente.

OBJETIVOS

Partiendo de la situación actual de la gestión de los lodos secos y de los residuos sólidos frente a una posible gestión de valorización 
de los mismos según las distintas alternativas propuestas, se tendrá en cuenta a efectos prácticos de planteamiento de las solu-
ciones, los medios necesarios y disponibles para cada una de ellas, desde las superficies disponibles para una implantación hasta la 
disposición de servicios urbanos y energéticos, así como el análisis técnico-económico-ambiental de las propuestas planteadas, que 
se recogerán a modo de conclusiones en un informe resultado del estudio y análisis de las diferentes propuestas, con el siguiente 
contenido:
•	 Análisis de la situación actual y problemática: funcionamiento e implantación actual, datos de partida, etc.
•	 Marco legal para la gestión y valorización de los residuos.
•	 Alternativas para mejorar la gestión de los residuos valorizables (p.e.Codigestión junto con los lodos de depuradora).
•	 Estudio de viabilidad. Localización del emplazamiento (presupuesto, riesgos operativos y tecnológicos, periodo de vida útil, 

planos representativos).
•	 Plan de explotación/gestión (régimen de funcionamiento, balances, medios).

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.500.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.1. Limpieza Viaria

Proyecto 1.2.1.A. Optimización de la Gestión de Limpieza Viaria

DESCRIPCIÓN

Se pretende implementar un sistema de programación inteligente de rutas en función de la carga de contenedores 
a través de sensores de peso, llenado, etc. Por otro lado, y haciendo uso de la información recogida por los sensores, 
también se persigue establecer modelos que sean capaces de predecir el llenado de ciertos contenedores y, de este 
modo, ahorrar en recursos a nivel de sensórica.
Para ellos será necesaria la monitorización del parque móvil en combinación con la instalación de sensores en con-
tenedores que permitan identificar la unidad concreta y aporten información (estado de llenado, nº veces que se ha 
vaciado, hora de vaciado, etc.).

OBJETIVOS

Optimización de rutas de recogida en función de distintos parámetros (peso, llenado, etc.) y monitorización de conte-
nedores.

Optimización de costes del servicio.

PRESUPUESTO APROXIMADO

200.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

6 meses en 2020.

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA / EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.1. Limpieza Viaria

Proyecto 1.2.1.B. Ampliación y Automatización de Redes de Baldeo

DESCRIPCIÓN

Se trata de ampliar la actual red de baldeo presente en buena parte de la ciudad para dar servicio a los camiones cuba 
de Limasa encargados de la limpieza viaria.

El sistema de aprovisionamiento de agua destinada al baldeo hace posible una mejora en la calidad de vida del entor-
no en el que se ubica, ya que su uso libera a los servicios de limpieza de Limasa de la necesidad de recurrir a camiones 
cuba, quedando eliminados los problemas de ruido y de obstaculización del tráfico generados. Para ello, se debe obte-
ner el agua para baldear de un pozo e instalar equipos de impulsión de agua de baldeo y telecontrol.

OBJETIVOS

Controlar y telegestionar las redes de baldeo de calle Larios, plaza Camas, entornos del CAC y calle Alcazabilla.

Al margen de los sistemas ya disponibles, los objetivos son seguir desarrollando sistemas de baldeos en los siguientes 
puntos:

1) Dársena de carga de agua no potable en Campanillas (Colmenarejo). 
2) Red de baldeo en zona baja de El Palo.
3) Red de baldeo en zona de barriada Parque Victoria Eugenia.
4) Red de baldeo distritos Palma Palmilla y Ciudad Jardín.
5) Dársena de carga en la entrada a barriada la Mosca.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Los presupuestos son correlativamente:
1) 150.000€; 2) 140.000€; 3) 295.000€; 4) 350.000€; 5) 150.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.1. Limpieza Viaria

Proyecto 1.2.1.C. Asistente de Limpieza Viaria a Operarios

DESCRIPCIÓN

Actualmente, existe una gran dificultad para retirar la suciedad que se acumula debajo de los vehículos estacionados 
en la vía pública y en la zona delimitada entre los vehículos y los bordillos de las aceras.  Se pretende mejorar la calidad 
del barrido y la seguridad y ergonomía para el operario, a través del desarrollo de un asistente semi-autónomo que 
provea la asistencia necesaria.

OBJETIVOS

Mejorar la limpieza en lugares de difícil acceso mediante la incorporación de equipos mecánicos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €.

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.1. Limpieza Viaria

Proyecto 1.2.1.D. Nueva Maquinaria Limpieza viaria y Nuevos Vehículos

DESCRIPCIÓN

Se trata de modernizar los equipos móviles y fijos de LIMASA:
•	 Sistemas de mecanización del barrido.
•	 Incorporación de vehículos eléctricos en las labores de baldeo.
•	 Instalación de dispositivos en vehículos para facilitar la ubicación de herramientas de trabajo y extintores.
•	 Instalación de caudalímetros en todos los equipos que permitan la gestión electrónica (GPS, caudal variable, 

etc.). El objetivo es conocer exactamente los litros de agua gastados en función de la superficie de trabajo en los 
equipos de baldeo.

•	 Instalación de depósitos de productos químicos en vehículos de baldeo para su inyección a demanda.
•	 Instalación de equipos de lavado multipapeleras.
•	 Integración de la llave de papelera en la punta del mango de la escoba con el objeto de evitar la pérdida de llaves 

y las aperturas indeseadas.
•	 Desarrollo de vehículos para lavar contenedores con sistemas de limpieza con pistola. 
•	 Desarrollo de equipos hidro-limpiadores de caja cerrada con 1 m3 de capacidad de depósito.
•	 Desarrollo de vehículo volquete de caja abierta y multifuncional con bandas abatibles con p.m.a. inferior a 3500 

kg.
•	 Desarrollo de vehículo recolector con prensa de tres movimientos (tipo geesink) de 12 m3 con sistema de elevación 

de contenedores y sistema para recoger residuos voluminosos.

OBJETIVOS

Se pretende la modernización de los equipos móviles y fijos de LIMASA.

PRESUPUESTO APROXIMADO

5.700.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

18 meses. 2018-2020.
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 1.2.2.A. Contenedores Compactadores

DESCRIPCIÓN

Se trata de instalar contenedores y papeleras con capacidad de compactación de residuos, permitiendo ahorrar recur-
sos disminuyendo el número de contenedores y papeleras.

Para ello, es necesario identificar las localizaciones adecuada y estudiar la capacidad necesaria de almacenamiento de 
cada contenedor y papelera.

OBJETIVOS

Optimizar la capacidad de almacenamiento de residuos en contenedores y papeleras.

PRESUPUESTO APROXIMADO

800 € por cada equipo de compactación. El presupuesto total dependerá del número de contene-
dores y papeleras (el número de unidades a evaluar es de 9.000 y 14.000 respectivamente).

PERSPECTIVA TEMPORAL

6 meses, aunque dependerá del número de equipos a instalar. 2019-2020.

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 1.2.2.B. Sensorización de Contenedores y Papeleras

DESCRIPCIÓN

Se trata de incorporar sensorización a los contenedores de plástico y papel y a las papeleras en zonas en las que no se 
suela realizar la recogida de residuos diariamente. De esta manera, se acude a los diferentes contenedores y papeleras 
únicamente cuando es estrictamente necesario, permitiendo ahorrar en desplazamientos. (ver ficha 1.2.1.A).

Ubicación: paseos marítimos, por ejemplo.

OBJETIVOS

Ahorro de costes en la recogida de RSU

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

12 meses. 2029-2020.
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 1.2.2.C. Gestión Eficiente de la Conducción

DESCRIPCIÓN

Se trata de implementar un sistema de gestión de la conducción eficiente en la flota de LIMASA. Estos sistemas permi-
ten reducir el consumo de combustible y las emisiones a la atmósfera, además de lograr el correspondiente ahorro 
económico.

OBJETIVOS

1) Mejora de la eficiencia energética
2) Disminución de los costes de explotación
3) Incremento de la seguridad de los trabajadores

PRESUPUESTO APROXIMADO

400.000 € para su instalación en 140 equipos

PERSPECTIVA TEMPORAL

2 años. 2019-2021

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 1.2.2.D. Planta Automática Clasificadora de Residuos

DESCRIPCIÓN

Se trata de llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de una planta casificadora de residuos para el tratamiento 
de 3 toneladas de residuos de envases a la hora con la máxima eficiencia de recuperación, al implantar las últimas tecnologías de 
selección de envases que hay en el mercado.
Los equipos presentes en la planta serán:

•	 Abrebolsas, que permite vaciar el contenido que hay en el interior de las bolsas, si no se han depositado los envases de forma 
individual.

•	 Tromel de clasificación, para separar los envases por tamaño.

•	 Separador balístico, para separar los envases planos (brick, film) de los rodantes (botellas).

•	 Sistema de selección óptico, para separar de forma automática los envases según el tipo de plástico: PET (botellas de agua en 
general), PEAD (botellas de detergentes/suavizantes), Plástico mezcla (resto de plásticos como PP, PVC, PS,  utilizado para 
bandejas de fruta, carne, yogures, etc.). El brick también dispone de un equipo de selección óptico. Los equipos ópticos de 
separación por sensores infrarrojos que se instalarán en la planta de Málaga son los primeros equipos de cuarta generación que 
se instalen en España.

•	 Aspirador automático de film (bolsa de plástico)

•	 Separador magnético para retirar los metales.

•	 Separador de Foucault, para recuperar el aluminio por corriente electromagnética.

•	 Silos automáticos para el acopio de materiales y envío a prensa.

•	 Prensa multimaterial, prensa de film y prensa de metales.
Al final de la cadena, un equipo óptico realizará la recirculación de los errores (a cabecera del proceso) que la selección automática 
de los separadores ópticos haya podido acumular (< 10%), para alcanzar el máximo aprovechamiento de recuperación de los enva-
ses.
Finalmente, una vez seleccionados y prensados los diversos materiales, se procederá a su expedición y embalaje para realizar su 
transporte a los diferentes recicladores que han sido asignados por el sistema de gestión, de forma que los envases de plástico, 
metal, aluminio y brick, vuelvan a tener un nuevo uso en el mercado

OBJETIVOS

1. Mejorar la eficiencia de la planta de clasificación de envases hasta en un 80 %
2. Incrementar los ingresos hasta 1.4 millones de euros

PRESUPUESTO APROXIMADO

1,6 mill€

PERSPECTIVA TEMPORAL

3 meses. 2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 1.2.2.E. Control y Seguimiento Vehículos Centro Ambiental Los Ruices

DESCRIPCIÓN

Se pretende implementar un sistema que realice el seguimiento de vehículos dentro del Centro Ambiental “Los Rui-
ces”, a través del control del posicionamiento y la velocidad que permita incrementar la seguridad y el control de las 
instalaciones de dicho centro y las actuaciones desarrolladas en él.

OBJETIVOS

Mejorar el control del tránsito de todos los vehículos que circulan por el Centro Ambiental, mediante la colocación de 
localizadores, radares y detectores de velocidad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

6 meses. 2019-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable LIMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.2. Residuos Sólidos Urbanos

Proyecto 1.2.2.F Compra Pública Innovadora

DESCRIPCIÓN

La Unión Europea dispone de fondos para fomentar el I+D en las empresas europeas a través de un programa denomi-
nado Compra Pública de Innovación. Estos fondos se encuentran disponibles para las administraciones públicas con el 
objetivo de poder cubrir necesidades no resueltas en el mercado, lanzando retos al sector empresarial y fomentando 
así el desarrollo de nuevas soluciones (productos y servicios) que proporcionen alternativas a la problemática plantea-
da.

OBJETIVOS

El Ayuntamiento de Málaga dispone de dos retos de gran impacto económico y social que el mercado actualmente no 
es capaz de resolver con el nivel de requisitos exigido. Estos retos son:

•	 Optimización del ciclo integral del agua.
•	 Optimización de la valorización energética de residuos sólidos urbanos.

Ambos retos serán planteados al Mercado a través del programa de Compra Pública de Innovación del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000.000 € (20% con fondos propios del Ayuntamiento).

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PARQUES Y JARDINES

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.3. Riego Inteligente

Proyecto 1.2.3.A. Control de Fugas y Pérdidas

DESCRIPCIÓN

Se trata de implantar soluciones innovadoras para detectar averías y fugas en las instalaciones de riego de jardines 
públicos. La adecuada gestión del agua, dada su escasez en una zona como la que comprende a la ciudad de Málaga, es 
un elemento esencial para mejorar la sostenibilidad de los recursos municipales.

OBJETIVOS

El objetivo es controlar y telegestionar los contadores de agua para establecer alertas tempranas de consumos anor-
males, fugas, averías, etc.

PRESUPUESTO APROXIMADO

200.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PARQUES Y JARDINES

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.3. Riego Inteligente

Proyecto 1.2.3.B. Automatización de Sistemas de Riego en Zonas Verdes

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, los sistemas de riego son bastante ineficientes, produciendo un desperdicio considerable de agua, lo 
que habitualmente requiere de intervención humana para actividades que podrían ser automáticas o telegestionadas. 
Es por ello primordial reducir el consumo de agua y aplicar tecnologías innovadoras para la gestión del riego.

OBJETIVOS

El objetivo principal es el ahorro del consumo de agua para el riego de los jardines municipales, para lo que se implan-
tará:
•	 Control y telegestión del riego.
•	 Activación y desactivación de los sistemas de riego en función de las condiciones meteorológicas.
•	 Detección y resolución remotas de incidencias.

PRESUPUESTO APROXIMADO

350.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 233232 233232

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.A. Optimización de la Red de Distribución de Agua Potable

DESCRIPCIÓN

La actual red de agua potable cuenta con 1.800 km de tuberías, por lo que es esencial optimizar dicha red a través de 
algoritmos que permitan identificar aquellas situaciones causantes de la elevada cantidad de agua de la que, debido a 
fraudes y fugas, no se tiene control y no puede facturarse (agua no registrada). 

OBJETIVOS

La realización de un registro exhaustivo de la mayor cantidad de agua posible, intentando disminuir la cantidad total de 
agua no registrada, para lo que se requerirán una serie de medidas específicas:
•	 Establecimiento de un control de fugas, mediante sectorización hidráulica. Posteriormente se podrán acometer:
•	 El cálculo de los balances hidráulicos
•	 El control de las presiones y la modelización

•	 Optimización de la gestión de activos. Se tratará de tomar decisiones adecuadas previas a la sustitución de los 
diferentes activos.

•	 Predicción, identificación y seguimiento de posibles fraudes.
•	 Desarrollo de software específico.

PRESUPUESTO APROXIMADO

300.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.B. Contadores de Agua Inteligentes

DESCRIPCIÓN

En la actualidad existen 220.000 contadores de agua en la ciudad de Málaga, de los cuales 140.000 son electrónicos 
y, por consiguiente, potencialmente telegestionables. Además, existen otros 45.000 contadores que ya disponen de la 
funcionalidad de telelectura. 
Los contadores inteligentes presentan una serie de ventajas. Son una poderosa herramienta para la gestión de las 
redes de distribución y la reducción del Agua No Registrada (mediante el análisis de la información que recogen con 
técnicas de Data Analitics que permiten la realización de balances hidráulicos), además suponen una importante ayuda 
para la mejora de la gestión de activos, del subcontaje del parque de contadores, y de la detección de fraudes. Asimis-
mo, los contadores aportan valor añadido para la ciudadanía por presentar la posibilidad de prestar servicios adiciona-
les a los ciudadanos mediante la aplicación de nuevas tecnologías.
Además, esta infraestructura de contadores inteligentes puede ser compatible con otros usos municipales, a través de 
una plataforma para el desarrollo de una Red Municipal de Sensorización que permita un fácil despliegue para otros 
usos, incluidos otras aplicaciones relacionadas con el Ciclo Integral del Agua.

OBJETIVOS

Reducción de Agua No Registrada y la optimización de los recursos hídricos de la ciudad, para lo que se ejecutará:
•	 La implantación de la telelectura en la totalidad de contadores y la dotación de  las herramientas de análisis 

necesarias.
•	 El desarrollo de servicios complementarios para los ciudadanos a partir de la información recibida (i.e. activación 

automática de válvulas de corte ante fugas).

PRESUPUESTO APROXIMADO

8.000.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.C. Mejora de la Red de Saneamiento

DESCRIPCIÓN

Las toallitas higiénicas suponen en la actualidad en la ciudad de Málaga el principal problema de vertidos a la red de sa-
neamiento. Se trata de una problemática que va en aumento y que tiene unos efectos realmente dañinos, lo que causa 
un incremento considerable en las incidencias en la red, las estaciones de bombeo y las depuradoras de aguas resi-
duales. Su efecto en el medio ambiente (especialmente en las playas) es cada vez mayor, pese al continuo incremento 
de los costes de operación y de los recursos empleados. Al margen de trabajar en la mejora de las infraestructuras, es 
necesario disminuir con carácter inmediato y, paralelamente, trabajar en la erradicación del vertido de estos productos 
a la red de saneamiento, por lo que hace falta la aplicación de la innovación en diversos ámbitos:
•	 Sistemas de atrapamiento que  eviten la incorporación de estos residuos a la red. La solución se basaría en el 

diseño y la colocación de elementos en los puntos de conexión, de forma que no se permita su entrada a la red. 
•	 Campañas de comunicación / sensibilización 360º, involucrando a colectivos vecinales, educativos, comunidades, 

juntas de distrito, etc., con técnicas innovadoras.
•	 Revisión de las ordenanzas de aplicación, incluyendo sanciones importantes que ayuden a disuadir a los usuarios 

de la descarga de estos residuos a la red.
•	 Nuevos paradigmas en el diseño de Estaciones de Bombeo, que faciliten el tamizado de las corrientes de agua en 

época de lluvia sin comprometer los procesos de transporte.

OBJETIVOS

El objetivo principal es reducir al máximo la presencia de residuos del tipo de las toallitas higiénicas en la red de sanea-
miento y el efecto que estas producen en playas e instalaciones. Así como poder reducir los elevados costes de opera-
ción y mantenimiento que éstos generan. La única estrategia posible es la de evitar en origen que dichos productos se 
incorporen a las redes, ya que una vez introducidos, sus efectos nocivos son prácticamente imposibles de evitar.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.- Diseño e instalacion en Injerencias de sistemas de atrapamiento: 9.000.000€
2.- Diseño e implementación de una estrategia global de comunicación / sensibilización / regimen sancionador / segui-
miento, etc: 400.000€
3.- Nuevas Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: 8.000.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

1.- 2018-2026
2.- 2018-2022
3.-2018-2026

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.D. Plan Prevención Inundaciones

DESCRIPCIÓN

Como consecuencia del calentamiento global, la probabilidad de que se produzcan inundaciones es cada vez más ele-
vada y sus efectos pueden ser cada vez más devastadores.
Por tanto, es esencial la creación de un plan que permita implementar medidas para evitar que se produzcan inun-
daciones. Para ello es preciso coordinar las actuaciones a realizar y actualizar y revisar la legislación local en materia 
urbanística, para evitar los posibles efectos adversos de la ejecución de nuevas urbanizaciones en relación con las 
inundaciones. Para la determinación de las actuaciones concretas, se hace necesario: 
•	 La creación de un grupo de trabajo entre Gerencia de Urbanismos, EMASA, Protección Civil y todos los organismos 

locales que estén relacionados para definir las estrategias, proyectos y obras para cumplir con el mencionado Real 
Decreto.

•	 La redacción de normativa urbanística por la cual se limite la construcción de nuevas viviendas en suelos con alto 
riesgo de arrastre en caso de inundación por medio de técnicas de Drenaje Sostenible, definiendo los criterios 
necesarios.

Dentro de las actuaciones específicas que hay que contemplar, se le dará prioridad:
•	 La implantación de estaciones de bombeo mejoradas (tamizado, etc.)
•	 La implantación de sistemas smart de saneamiento (sensores, data analitics, SAD, etc.) que optimicen la gestión 

de la red de saneamiento / pluviales y optimice las necesidades de inversión.

OBJETIVOS

Reducir al mínimo los riesgos de inundación a la vez que se verifica el cumplimiento del Real Decreto 1290/2012, de 7 
de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.-Definición, proyectos, cambio de ordenanzas, estudios, etc:  1.250.000€
2.-Proyectos para cumplir con RD 1290/2012: 200.000.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

1.- 2018-2022
2.- 2020-2035
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.E. Reutilización del Agua

DESCRIPCIÓN

En una zona de escasez hídrica como Málaga, se trata de establecer una red de distribución optimizada, paralela a la 
red de agua potable, para los usos y localizaciones que sean posibles de conformidad con la legislación y autorizacio-
nes vigentes. Para ello, será preciso realizar estudios relacionados con la demanda, determinando cuál es el uso más 
restrictivo, teniendo en cuenta la problemática derivada del transporte del agua. 

OBJETIVOS

Posibilitar la reutilización de agua regenerada en los distintos usos posibles en todo el municipio. Una vez definidas las 
demandas y calidades sería necesario desarrollar una red de distribución específica que permita atender dichos usos. 
Esta medida disminuiría la presión sobre el agua potable y los recursos subterráneos, posibilitando la reserva de estos 
recursos para la red de agua potable.

PRESUPUESTO APROXIMADO

200.000€, análisis de la demanda y diseño general de una red de distribución.
15.000.000€, desarrollo de una red de distribución básica de agua regenerada en toda la ciudad.

PERSPECTIVA TEMPORAL

1.- Análisis y proyecto 2018-2019
2.- Desarrollo de la infraestructura: 2020-2026

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.F. Análisis y Monitorización de la Red de Distribución

DESCRIPCIÓN

Para poder mejorar el rendimiento de la red de distribución en conducción en alta, arterial y baja, es necesario estable-
cer balances hidráulicos en las principales redes de trasporte  y depósitos, para identificar y cuantificar posibles fugas, 
y aplicar donde procedan los métodos de detección más precisos. De esta manera sería posible reparar un mayor 
número de fugas y establecer planes de Gestión de Activos de una forma más objetiva, aumentando la vida útil de las 
infraestructuras y reduciendo las necesidades de producción. Se deberán desarrollar, igualmente, herramientas de 
análisis de datos, sistemas expertos de análisis de la información,  ampliar la cobertura de telelectura de contadores, 
etc.

OBJETIVOS

Los objetivos principales son:
•	 Reducir las pérdidas en las redes principales y depósitos de agua.
•	 Reducir los costes de producción, de consumo energético y de productos químicos.
•	 Alargar la vida útil de la infraestructura existente.
•	 Reducir los costes de mantenimiento por medio de la detección temprana de averías y fugas.
•	 Disminuir las necesidades de nuevas inversiones en infraestructuras al mejorar la eficiencia de las existentes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2021
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.G. Sensores de Detección para Absorbedores de Aguas Pluviales y Con-
trol de Olores

DESCRIPCIÓN

Uno de los problemas de los sistemas de imbornales y absorbedores de aguas pluviales es la emisión de olores en tiem-
po seco debido a la falta de sellado hidráulico por evaporación del agua, coincidiendo con la época de mayor tempera-
tura y por tanto de mayor contenido de ácido sulfhídrico en el agua residual.
Se pretende crear un sistema de control de olores a través de la sensorización, monitorización y modelización de aque-
llas zonas más conflictivas, como pueden ser las inmediaciones de estaciones depuradoras de aguas residuales, estacio-
nes de bombeo de aguas residuales, etc.

OBJETIVOS

Disponer de sistemas de clapetas eficaces como complemento o sustitución de los sellos hidráulicos, que en zonas de 
escasez de lluvias como Málaga se muestran ineficientes en época estival. Este sistema debe ser adaptable a los distin-
tos diámetros, ser ligero y resistente y garantizar la estanqueidad a nivel de gases. Se debe diseñar, y hacer una prueba 
de tamaño suficiente para su validación.
Por otro lado, se pretende encontrar una solución para la monitorización del olor en tiempo real en zonas conflictivas 
a través de la instalación de sensores de compuestos relacionados con el olor (ácido sulfhídrico, mercaptanos, amo-
nio, etc.) en puntos estratégicos y que permitan monitorizar los niveles de inmisión (aquellos niveles que percibe el 
ciudadano) y de emisión (los niveles en los puntos de producción). Esta información combinada con los datos meteo-
rológicos posibilita la creación de curvas isodoras y la elaboración de mapas de olores en tiempo real que permitirían 
automatizar en continuo los procesos de tratamiento y así minimizar el impacto.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Sensores para la detección para absorbedores de aguas pluviales: 150.000 €
Control Olores: 800.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMASA

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.4. Ciclo del Agua

Proyecto 1.2.4.H. Gestión Inteligente de la Seguridad en Desalinadora de El Atabal

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un sistema de Gestión Inteligente de la Seguridad en el Atabal, de conformidad con la Legislación de 
Infraestructuras Críticas.

OBJETIVOS

Dar cumplimiento a la legislación vigente y aumentar los niveles de seguridad en una instalación considerada Infraes-
tructura Crítica.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.5. Control y Monitorización del Ruido y la Calidad del Aire

Proyecto 1.2.5.A. Monitorización Atmosférica y de Condiciones Climáticas

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga apuesta por ampliar la actual red híbrida para la medición de la contaminación atmosférica 
(compuesta por 59 dispositivos de medición fijos y móviles) para monitorizar la totalidad de la ciudad y obtener datos 
ambientales:
•	 Se monitorizan parámetros de confort climático (Temperatura Ambiente, Humedad Relativa y Presión Atmosférica) 

y los siguientes contaminantes: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Polvo o 
Partículas Potencialmente Sedimentables (PM1, PM2.5 y PM10) y polen.

•	 Se procesan los datos obtenidos para la creación de mapas de calidad del aire en la ciudad.
•	 Se elaboran índices de calidad de aire.

Los beneficios que se obtienen:
•	 Transmitir mayor la tranquilidad a los ciudadanos al ofrecerles información sobre parámetros que pueden incidir 

directamente  sobre su salud.
•	 Obtención de datos de confort ambiental, lo cual se encuentra asociado a la sensación de bienestar del ser humano 

en su interacción con el entorno.
•	 Dotación de un mayor valor añadido a la actividad económica y turística de Málaga.

OBJETIVOS

•	 Ampliar la red actual de monitorización de la calidad del aire.
•	 Facilitar la toma de decisiones estratégicas y la elaboración de Planes de Mejora de la Calidad de Aire por parte del 

Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento.
•	 Predecir la calidad del aire en base a algoritmos.
•	 Estudiar zonas susceptibles de poseer alta contaminación, como por ejemplo, la Fábrica Cementera de la Araña.

PRESUPUESTO APROXIMADO

250.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.5. Control y Monitorización del Ruido y la Calidad del Aire

Proyecto 1.2.5.B. Monitorización Acústica: Red de Sonómetros Urbanos

DESCRIPCIÓN

El ruido asociado a las actividades de ocio y restauración es uno de los problemas medioambientales de mayor impor-
tancia en la ciudad de Málaga. Se trata de un problema cuya gestión es compleja, puesto que está íntimamente unido 
al desarrollo económico del municipio, y está muy ligado a la propia actividad de la ciudad y de los ciudadanos que la 
habitan. 
El Ayuntamiento aborda la problemática que sufren los vecinos desarrollando una estrategia de diagnóstico basada 
tanto en datos objetivos proporcionados por un sistema de monitoreo del ruido, como por la información subjetiva 
ofrecida por los propios ciudadanos. Se trata, por tanto, de desplegar las herramientas necesarias para caracterizar 
adecuadamente la fuente de ruido, pero consiguiendo involucrar a la ciudadanía, así como de lograr una interacción 
que permita sensibilizar a la sociedad en todos sus niveles, para lo cual es especialmente necesario conseguir la partici-
pación de aquellos agentes más expuestos al problema del ruido, como pueden ser los residentes en zonas de ocio. 

OBJETIVOS

El objetivo es ampliar la red de sensores de ruido ya implantada para observar el impacto sonoro que produce la con-
centración de negocios y personas y “cartografiar” el ruido, de forma que sea posible conocer su comportamiento en 
distintas calles y a distintos horarios, y permita la toma de decisiones estratégicas.
El tipo de ruido a analizar será prioritariamente el generado por el ocio. Asimismo, se permitirá el acceso y la gestión 
de todo el conjunto de la información así como la interactuación de los ciudadanos y colectivos (asociaciones vecina-
les, de hostelería, etc.).
Para cubrir con el objetivo de diagnosticar de manera objetiva los niveles sonoros existentes, se han planificado di-
versas campañas de medición en un total de 41 ubicaciones. Dichas mediciones estarán accesibles a los ciudadanos en 
tiempo real mediante plataformas web.

PRESUPUESTO APROXIMADO

250.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.5. Control y Monitorización del Ruido y la Calidad del Aire

Proyecto 1.2.5.C. Red de Limitadores Acústicos (Sistema TELCA)

DESCRIPCIÓN

Se trata de implantar una Red de Telegestión de los limitadores acústicos instalados en los locales con licencia para 
actividades con música, de forma que los propietarios no precisen enviar la información en papel y se agilice la gestión 
medioambiental acústica de estos establecimientos.
Los sistemas empleados se integrarán con la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 
Centro Municipal de Informática. El marco legal para la ejecución de estas instalaciones es el contemplado en el Re-
glamento de Protección contra la Contaminación Acústica de la Junta de Andalucía y la ordenanza municipal frente a 
la contaminación acústica. Los beneficios previstos son:
•	 Un mejor cumplimiento de la normativa de control de ruido.
•	 La implantación de un sistema con un diseño abierto y escalable, que pueda reutilizarse en otros municipios con 

idénticas necesidades.
•	 El diseño, propiedad y gestión de la red será municipal, garantizándose el funcionamiento futuro y la seguridad de 

la información.

OBJETIVOS

•	 Desplegar, paulatinamente, el Sistema TELCA (Telegestión de Limitadores Acústicos) en al menos un centenar de 
locales con licencia para actividades con música de la ciudad de Málaga.

•	 Definir un modelo abierto de interoperabilidad de equipamientos que pueda reutilizarse por otros municipios 
con idénticas necesidades, así como servir de modelo real para la integración de las plataformas de telegestión 
municipales.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.5. Control y Monitorización del Ruido y la Calidad del Aire

Proyecto 1.2.5.D. Pantallas Acústicas en Terrazas de Ocio

DESCRIPCIÓN

El ruido existente en algunas terrazas de la ciudad de Málaga supone en ocasiones una gran molestia para los ciudada-
nos. Por ello, y teniendo en mente la mejora de la calidad de vida, el Ayuntamiento de Málaga prevé la instalación de 
un sistema de apantallamiento acústico consistente en una estructura formada por paneles absorbentes tipo sándwich, 
montados de forma abisagrada para hacer posible su plegado contra las fachadas cuando no se estén utilizando.
La utilización de estos paneles aporta algunas ventajas adicionales tanto a los vecinos como a los empresarios. Al ser 
resistentes al fuego evitan que las llamas de un posible incendio lleguen a los pisos situados sobre el local donde se 
instalen, y al mismo tiempo actúan como barrera térmica.
Además, al ser plegables, evitan que la seguridad de las viviendas situadas en las primeras plantas de los edificios se vea 
comprometida.

OBJETIVOS

El objetivo es reducir los niveles de ruido generado por terrazas de establecimientos hosteleros y de ocio, mediante la 
instalación de pantallas acústicas, y en concreto:
Conseguir una reducción en los niveles de inmisión sonora de 20 dB para las viviendas situadas en los primeros pisos, y 
de 9 dB para las viviendas situadas frente al foco emisor.

PRESUPUESTO APROXIMADO

No aplica. Se incluirá como instalación obligatoria en la correspondiente ordenanza de gestión.

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.6. Vigilancia Sanitaria y Ambiental

Proyecto 1.2.6.A. Sistema de Control de Plagas

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental tiene la responsabilidad de realizar aquellas actuaciones de prevención, 
vigilancia y control de las plagas que puedan constituir un riesgo para la salud pública, tanto en las zonas públicas (vías, 
plazas, jardines, etc.), como en todos aquellos edificios o instalaciones cuyo mantenimiento sea de competencia muni-
cipal. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y el Decreto 8/1995, 
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias. 
Por otro lado, el Área de Sostenibilidad Medioambiental también lleva a cabo el control de concentraciones elevadas 
de aves urbanas en la ciudad, para minimizar el riesgo para la salud pública que conlleva la concentración elevada de 
aves urbanas (especialmente palomas), dada la posibilidad de transmisión de enfermedades.

OBJETIVOS

A) Control de vectores de incidencia en la salud pública (roedores, mosquitos, pulgas, garrapatas, etc). En particular, 
se prestará especial atención a las plagas producidas en zonas verdes (palmeras fundamentalmente).
B) Control de aves urbanas (cotorras, palomas, gaviotas, etc.).

PRESUPUESTO APROXIMADO

650.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Medio Ambiente

Programa de Trabajo 1.2.6. Vigilancia Sanitaria y Ambiental

Proyecto 1.2.6.B. Protección y Tenencia Responsable de Animales

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental pone a disposición de los ciudadanos de Málaga capital el Centro Zoosa-
nitario Municipal, que tiene la responsabilidad de realizar la recogida y acogida de los animales que se hallen abando-
nados o perdidos y de los que sean entregados por sus dueños, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal 
sobre la “Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos”, cuyo texto fue aprobado definiti-
vamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2009, así como 
para dar cumplimiento al Capítulo VI de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, Protección Animal de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Se prevé la implantación de las siguientes actuaciones:

A) Sistema de identificación por ADN canino
•	 Registro municipal canino con perfil genético de ADN.
•	 Servicio de identificación a partir de muestras de heces.

A) Programa esterilización de gatos ferales, y de perros y gatos adoptados en el CZM.
B) Fomento de la Adopción: Sacrificio Cero.

OBJETIVOS

Mejorar la protección de los animales domésticos y fomentar la responsabilidad entre sus dueños.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.005.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018 – 2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.2. Sostenibilidad Ambiental

Programa de Trabajo 1.2.7. Playas Inteligentes y Seguras

Proyecto 1.2.7.A. Sensorización y Salvamento en Playas

DESCRIPCIÓN

La playa es un gran espacio natural de carácter público, con gran afluencia de usuarios en determinados momentos, dotada de 
servicios que hay que mantener a disposición de los ciudadanos. Por ello, es necesario concentrar esfuerzos en el desarrollo y la 
implantación de  herramientas que faciliten y garanticen una correcta gestión, y velen por la seguridad de los usuarios.
Se plantea el concepto de “Smart Beach Area” como una zona o tramo de litoral de 250 metros lineales, en el que los elementos 
allí instalados garanticen una mayor seguridad en el baño y un mayor conocimiento de los parámetros oceano-meteorológicos en 
tiempo real, así como una herramienta para la gestión del resto de la playa.

OBJETIVOS

Convertir las siguientes Playas en “Smart Beach Areas”: San Julián, Guadalmar, La Misericordia, San Andrés, La Malagueta, La Caleta, 
Baños del Carmen, Pedregalejo, El Palo y El Dedo. 
Cada “Smart Beach Area” estará compuesta por los siguientes “Smart Beach Points”:
- Unidad de Captación de Parámetros Ambientales:

•	 Estaciones de monitorización meteorológica (radiaciones UV, velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, presión 
atmosférica, humedad relativa y sensación térmica).

•	 Cámaras de baja resolución (compatibles con LOPD) instaladas en las estaciones de medición para captar instantáneas de la 
zona a demanda. Se podrá informar a los bañistas sobre el estado de las playas.

•	 Boyas Superficiales Sensorizadas. Se encontrarán fondeadas en ubicaciones cercanas a la costa para la medición de la calidad de 
las aguas y la recogida de parámetros físico-químicos y meteorológicos, y su transmisión en tiempo real para la monitrización 
en continuo de forma remota.

-Unidad de Seguridad y Salvamento en Playas

•	 Dispositivo autónomo de salvamento acuático con desfibrilador semiautomático incorporado que permite:

•	 Garantizar la vuelta del rescatista sano y salvo a la orilla y reducir su desgaste.

•	 Conectar con el Centro Municipal de Emergencias.

•	 Reducir el tiempo de rescate drásticamente (lo que aumenta considerablemente la probabilidad de supervivencia de la 
persona a socorrer).

•	 Rescatar a 2 o 3 personas al mismo tiempo.

•	 Ser utilzado por cualquier persona presente en la playa y estar disponible las 24h del día los 365 días del año.

•	 Barreras o redes de detención de medusas, algas y polución flotante de alta resistencia, de 20 metros de largo y 3 metros de 
profundidad.

Todos los datos generados y la información para los usuarios estarán disponibles en la plataforma web y aplicación móvil.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Presupuesto unitario: 30.000€/Smart Beach Area
Presupuesto total: 450.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2025

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

Proyecto 1.3.1.A. Máscaras de Respiración con Cámaras de Visión Térmica

DESCRIPCIÓN

Adquisición de máscaras de respiración de los equipos ERA que incluyen cámaras de visión térmica, facilitando tener 
las manos libres y simultaneamente disponer de visión térmica en ambientes de nula visibilidad por humos producto de 
los incendios.

OBJETIVOS

Facilitar la labor de los bomberos en rescates y extinción de incendios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

Proyecto 1.3.1.B. Modernización de los vehículos de extinción de incendios

DESCRIPCIÓN

Reposición/Adquisición de nuevos vehículos para el Servicio de Extinción de Incendios:
- Reposición del sistema brazo hidráulico 
- Cuatro autobombas urbanas ligeras y un camión nodriza
- Dispositivos de extracción de escaleras en vehículos con techos transitables
- Dispositivos GPS para los vehículos de emergencias. 

OBJETIVOS

Renovar la flota de vehículos de extinción de incendios

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.158.000 euros

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

Proyecto 1.3.1.C. Sistemas de Navegación a Bordo

DESCRIPCIÓN

Instalación a bordo de los vehículos contra incendios de medios de navegación y comunicaciones.

OBJETIVOS

Facilitar el trayecto de los vehículos Contra incendios hacia los siniestros.

PRESUPUESTO APROXIMADO

80.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

Proyecto 1.3.1.D. Ortofotografía Aérea Georreferenciada en Zonas Rurales

DESCRIPCIÓN

Ampliación de la información disponible en el CME (Centro Municipal de Emergencias) con ortofotos georreferencia-
das de las zonas no urbanas del término municipal de Málaga en el sistema de gestión del CME.

OBJETIVOS

Facilitar la localización de accesos, caminos , viviendas, etc. en zonas rurales en caso de siniestros.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

Proyecto 1.3.1.E. Sistema de Información Geográfica e Información Técnica Contra Incen-
dios de Edificios

DESCRIPCIÓN

Ante un siniestro, es muy conveniente tener geolocalizado el lugar en el que sucede para disminuir tiempos de res-
puesta, así como las características técnicas del edificio para minimizar riesgos en la actuación.
Se plantea la puesta a disposición del Real Cuerpo de Bomberos de un sistema que suministre por anticipado tanto la 
geolocalización como las características técnicas del edificio en el que se este produciendo el siniestro. 

OBJETIVOS

Disminuir tiempos de respuesta y minimizar los riesgos en las actuaciones del Servicio de Extinción de Incendios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.1. Modernización de los Servicios de Extinción de Incendios

Proyecto 1.3.1.F. Priorización Semafórica para Vehículos Contra Incendios

DESCRIPCIÓN

Instalación de un sistema que utilice radiofrecuencias para el control de cruces semafóricos, de forma que se le dé 
prioridad al sentido en el que circula un vehículo contra incendios cuando se esté desplazando hacia un siniestro.

OBJETIVOS

Facilitar el trayecto hacia los siniestros de los vehículos contraincendios, mejorando tiempos de respuesta.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.2. Sistema Integral de Videovigilancia

Proyecto 1.3.2.A. Sistema de Gestión y Operación CRIO

DESCRIPCIÓN

Creación de 2 puestos de videovigilancia en el módulo 5 de Tabacalera, con conexión a VLAN de Seguridad y acceso 
a los grabadores locales ya existentes, así como conexión redundante al Cerro San Cristóbal para el visionado de las 
cámaras de Polígonos Industriales, cámaras y alarma de las instalaciones de comunicaciones del Cerro San Cristóbal y 
Cementerio San Miguel, cámaras de Centro Histórico y su futura ampliación. 

Comprende la inclusión de un sistema de grabación de cámaras de tráfico mediante la adición de un sistema de 
grabación integrado en el CRIO. En tanto que las cámaras de tráfico se encuentran convertidas ya a IP sólo se deben 
adicionar grabadores compatibles lo que permitiría:
La gestión integrada en el Centro Municipal de Emergencias (CME) con operadores ya capacitados para uso del siste-
ma y que mejoraría:
•	 La toma de decisiones respecto del tráfico
•	 La explotación con acceso permanentes a grabaciones inmediatas.
•	 La investigación de accidentes: resolución de accidentes mediante visualización de grabaciones.
•	 Otras explotaciones de seguridad.

OBJETIVOS

Redundar las conexiones y puestos de trabajo como respaldo a los ya existentes en el Centro Municipal de Emergen-
cias. Integración de la videovigilancia existente en la Intranet Municipal en la VLAN de Seguridad. Asegurar el correcto 
visionado y control de las cámaras instaladas. Integrar y homogeneizar los medios usados (cámaras y videograbadores) 
dentro de una misma red de comuniciaciones.

PRESUPUESTO APROXIMADO

42.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.2. Sistema Integral de Videovigilancia

Proyecto 1.3.2.B. Sistemas de Reconocimiento de Conductas en Tiempo Real

DESCRIPCIÓN

Establecer un sistema de analítica de vídeo en cámaras estratégicamente situadas en el Centro Histórico, y que sea 
capaz de detectar patrones de conductas.

OBJETIVOS

Disponer de un sistema de alerta que, mediante la captación de imágenes de vídeo, sea capaz de avisar cuando detecte 
un robo con violencia (tirón), riñas o peleas multitudinarias y vehículos en zonas peatonales o a velocidad inadecuada 
para el tipo de vía.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.2. Sistema Integral de Videovigilancia

Proyecto 1.3.2.C. Videovigilancia en Parques Públicos Municipales 

DESCRIPCIÓN

Establecer un sistema de videovigilancia que permita disponer de imágenes durante las horas en las que los Parques 
se encuentren cerrados al público. Las imágenes deberán ser grabadas en dispositivos locales, permitiendo el acceso 
remoto a las mismas, desde el Centro Municipal de Emergencias.

OBJETIVOS

Evitar los actos vandálicos contra el mobiliario, instalaciones y animales de los Parques Públicos Municipales, pudiendo 
tener una respuesta temprana ante cualquier hecho de estas características.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable COMERCIO 

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.2. Sistema Integral Videovigilancia

Proyecto 1.3.2.D. Videovigilancia Mercados Municipales

DESCRIPCIÓN

Instalación de un sistema de video vigilancia (CCTV) para cada mercado municipal. Con un total de 53 cámaras a 
instalar, repartidas en los 15 Mercados Municipales según características de cada Mercado. El objeto es apoyar con 
imágenes, para así verificar el funcionamiento del sistema de alarma anti-intrusión. Además disuadir y/o identificar a 
los posibles causantes  de actos vandálicos contra la propiedad. 
Equipos a instalar:
•	 Sistema de CCTV para vigilancia y supervisión de accesos, con tecnología IP para control y modificación desde 

cualquier ubicación, incluso fuera del edificio del mercado.
•	 Cámaras IP de alcance 30 metros y con detección de movimiento.
•	 Grabador de red (NVR), permite el acceso remoto para su control o modificación de grabado (por horario). Tiempo 

máximo de grabación 30 días a 24 horas al día.
•	 Red de cableados de equipos con centralita interior de gestión.
•	 Instalación eléctrica auxiliar.
•	 Carteleria informativa.

OBJETIVOS

Garantizar la seguridad en los mercados municipales mediante la vigilancia de sus accesos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

330.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS 

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.2. Sistema Integral Videovigilancia

Proyecto 1.3.2.E. Red de Cámaras de Videovigilancia en Playas

DESCRIPCIÓN

Se trata de crear una red de cámaras de baja resolución (compatibles con LOPD) instaladas en las estaciones de me-
dición de la “Unidad de Captación de Parámetros Ambientales” para para captar instantáneas de las diferentes “Smart 
Beach Areas” a demanda e informar a los bañistas sobre el estados de las playas. 
Se instalarán en las siguientes playas: San Julián, Guadalmar, La Misericordia, San Andrés, La Malagueta, La Caleta, 
Baños del Carmen, Pedregalejo, El Palo y El Dedo.
 
Nota: ver ficha 1.2.7 “Playas Inteligentes y Seguras”

OBJETIVOS

Mejorar la seguridad e informar a priori sobre el estado de las playas a potenciales bañistas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

15.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 259259258258

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS 

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.2. Sistema Integral Videovigilancia

Proyecto 1.3.2.F Red de cámaras de video vigilancia sobre infraestructura de tráfico

DESCRIPCIÓN

La ciudad de Málaga dispone de 70 puntos con conexión de fibra para la vigilancia y monitorización del tráfico de la 
ciudad.
Estas cámaras no pueden ser usadas para la video vigilancia, ni puede registrarse, ni grabarse la señal.  Así mismo, hay 
que reseñar que la Red de cámaras data del año 2000, es por ello, que se hace necesaria una actualización de hardwa-
re de grabación.

OBJETIVOS

- Autorizar la instalación de cámaras de video vigilancia en los puntos de terminación de red en la infraestructura de 
monitorización de tráfico de la ciudad.
- Instalación de concentradores que permitan la conexión a la red de fibra de distintas tipologías de señales (de video o 
de algún sensor).
- Actualizar las cámaras de monitorización de tráfico por cámaras de última generación que permitan la lectura de 
matrículas, entre otros servicios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

800.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROTECCIÓN CIVIL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.3. Planes de Emergencia de Protección Civil

Proyecto 1.3.3.A. Evaluación de Escenarios Sísmicos

DESCRIPCIÓN

Se trata de crear una Red de Medición Sísmica a través de la instalación de 6 acelerógrafos y sus correspondientes mó-
dulos de comunicación Ethernet distribuidos por diferentes edificios municipales de la ciudad de Málaga. El objetivo es 
realizar lecturas de los micromovimientos que se produzcan, información que será transmitida al Centro Municipal de 
Emergencias para, posteriormente ser enviada para su interpretación al Instituto Geofísico de Granada.

OBJETIVOS

El objetivo es realizar un estudio sismológico en la ciudad de Málaga, interpretar los datos recogidos por los aceleró-
grafos para nutrir el Plan de Emergencia Sísmica de Málaga. El proyecto contará con las siguientes fases:
•	 Determinación de escenarios de sacudida sísmica
•	 Determinación de la vulnerabilidad sísmica
•	 Determinación de daños sísmicos
•	 Integración de resultados finales en Sistemas de Información Geográfica (SIG)

PRESUPUESTO APROXIMADO

115.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROTECCIÓN CIVIL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.3. Planes de Emergencia de Protección Civil

Proyecto 1.3.3.B. Predicción y Control de Inundaciones

DESCRIPCIÓN

Se trata de instalar un sistema de predicción y control de inundaciones provocadas por los ríos Guadalhorce y Guadal-
medina, y se crear un sistema de alertas tempranas, para lo que será necesaria la instalación de sensores en las cuencas 
de los ríos para la determinación del nivel de llenado de los mismos. 

Nota: consultar ficha 1.2.4.D “Plan de Prevención de Inundaciones”

OBJETIVOS

Predecir el comportamiento de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina ante posibles inundaciones.

PRESUPUESTO APROXIMADO

23.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.4. Modernización Policía Local

Proyecto 1.3.4.A. Sistema Automático de Infracciones Tráfico

DESCRIPCIÓN

Sistema instalado en vehículos patrulla que permita la captación automática de placas de matrícula de vehículos mal 
estacionados, dentro de la red básica y carriles bus-taxi. Una vez finalizada la jornada, las infracciones podrán descar-
garse en cada Territorial, generando de forma automática los boletines de denuncia que serán enviados a Gestrisam 
para su posterior tramitación. El sistema deberá conectar y comprobar la situación administrativa de cada vehículo 
mediante DGT-ATEX, pudiendo localizar vehículos sustraidos, dados de baja, sin ITV o sin seguro obligatorio.

OBJETIVOS

Actualmente la captación se realiza de forma manual mediante tablets o vídeo cámaras, almacenando en la memoria 
interna de los dispositivos, las fotografías o vídeos tomados durante la jornada, por lo que posteriormente es nece-
sario extraerlos y descargarlos en un PC, para luego realizar la mecanización manual, de cada una de las infracciones 
captadas.

Con este sistema se pretende automatizar la captación, descarga y mecanización de las infracciones detectadas, así 
como la localización de vehículos sustraídos o dados de baja

PRESUPUESTO APROXIMADO

65.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

Pruebas del sistema en 2018
Instalado en vehículos 2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.4. Modernización Policía Local

Proyecto 1.3.4.B. Sistema Digital de Sanciones

DESCRIPCIÓN

Sistema que permita la impresión y mecanización digital de boletines de denuncia para las unidades móviles desplega-
das en cada Territorial. El dispositivo permitirá leer la matrícula del vehículo infractor y, de forma automática, rellenará 
los datos de:
•	 Fecha y hora
•	 Matrícula
•	 Marca y modelo
•	 Lugar de la infracción (GPS), nombre y número de vía
•	 Propietario del vehículo (si el conductor es el mismo, no será necesario introducirlo en el dispositivo)

Igualmente, el Policía tendrán información en tiempo real, de la situación administrativa del vehículo (ITV, seguro, 
sustraído, dado de baja…).

El sistema deberá contemplar la posibilidad de consultar una lista de matrículas ‘negras’ (posibles vehículos implicados 
en hechos delictivos), de tal forma que la unidad policial pueda tomar las medidas de precaución preceptivas antes de 
intervenir con dicho vehículo.

El dispositivo podría incluir un sistema tipo ‘datáfono’ o similar para poder realizar el cobro de denuncias mediante 
tarjeta y poder emitir el comprobante correspondiente, y estará intregrado con los sistemas municipales de gestión de 
pagos.

OBJETIVOS

Eliminar los boletines en papel (1 original y 2 copias por infracción). Reducir el tiempo de espera del infractor y de la 
unidad actuante. Automatizar trámites, comunicación y envío de denuncias a Gestrisam para su gestión administrativa.

Minimizar los riesgos al intervenir de forma ‘ciega’ con un vehículo infractor, pudiendo el agente  disponer de informa-
ción antes de proceder a cada actuación.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.4. Modernización Policía Local

Proyecto 1.3.4.C. Sistema de ‘Trunking’ mono-emplazamiento y localización de flota por 
GPS

DESCRIPCIÓN

Sistema que establecezca un trunking de radio mediante repetidores de comunicaciones y dos ‘slots’ (VOZ + DATOS) y 
permita realizar una asignación dinámica de canales digitales y localización de equipos mediante los GPS que ya dispo-
nen las radios portátiles y móviles de la Policía Local

OBJETIVOS

Disponer de una red de comunicaciones de voz vía radio para la Policía Local (que podría ampliarse para Bomberos 
y Protección Civil en UHF) que permita una asignación dinámica de canales (se ampliaría la capacidad de la red), la 
localización de equipos (incluyendo una consola GIS para Sala 092), software de monitorización de red y estado de los 
repetidores de forma remota. Este sistema permitiría aprovechar al máximo, las posibilidades del equipamiento Hard-
ware que ya se dispone en Policía.

PRESUPUESTO APROXIMADO

70.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.4. Modernización Policía Local

Proyecto 1.3.4.D. Sistema de Generación Automática de Estadística de Accidentes de 
Tráfico para la Aplicación ARENA de DGT

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en la implantación de un sistema para la integración de la recogida de los datos de accidentes de 
tráfico en dispositivos móviles, permitiendo además la recogida de datos de posicionamiento, gráficos y realización de 
croquis, todo ello integrado con la plataforma de Gestión de Policía Local.

OBJETIVOS

La digitalización inmediata de los datos de accidentes, evitando la intermediación, añadiendo datos adicionales no 
compatibles con la toma manual, y realizando una mejor captación de los mismos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

12.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable POLICÍA LOCAL

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.4. Modernización Policía Local

Proyecto 1.3.4.E. Sistema de Captación de Imágenes Unipersonal

DESCRIPCIÓN

Sistema que sea capaz de grabar intervenciones policiales de forma interna, para poder ser descargadas y usadas pos-
teriormente como medios de prueba en caso de ser requeridas por la Autoridad Judicial.

OBJETIVOS

Usar mini-cámaras unipersonales, adaptadas a la uniformidad policial, con autonomía y capacidad suficiente para una 
jornada de trabajo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

13.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.3. Seguridad y Emergencias

Programa de Trabajo 1.3.5. Servicios Emergencias Municipal

Proyecto 1.3.5.A. Servicios de Emergencias PS-LTE

DESCRIPCIÓN

Los servicios  de emergencia municipales (Policía Local, Extinción de Incendios y Protección Civil) se comunican en sus 
servicios diarios a través de un sistema de radio exclusivo en banda no licenciada. 
Los avances en las redes de comunicación LTE permiten una infinidad de nuevos servicios que harán que los terminales 
de comunicación de estos cuerpos puedan ser mucho más que un simple medio para comunicarse por voz.

Nota: ver ficha relacionada 4.1.2.A

OBJETIVOS

Desplegar dispositivos para los servicios de emergencias municipales basados en la tecnología LTE de emergencias que 
permitan disponer de accesos a información y bases de datos,  geoposicionamiento y transmisión de voz y video de 
alta resolución, que hagan mucho más eficiente y eficaz la labor de estos servicios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.000.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2020-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.1. Construcciones y Obras

Proyecto 1.4.1.A. Sistema de Vigilancia de Construcciones Ilegales

DESCRIPCIÓN

El control de las construcciones al margen del planeamiento se trata de una labor compleja en una ciudad de las 
dimensiones de Málaga capital, donde la zona periurbana es extensa y a veces de difícil acceso. Este hecho dificulta la 
detección de este tipo de infracción urbanística y el seguimiento apropiado a las órdenes de paralización de las cons-
trucciones.

OBJETIVOS

El objetivo es diseñar un sistema automático de detección de posibles construcciones ilegales en la ciudad de Málaga, 
basado en un análisis comparativo de imágenes satelitales. Estas imágenes se analizarán diariamente al objeto de iden-
tificar diferencias cromáticas apreciadas a través de imágenes tomadas en diferentes días.

El sistema deberá interpretar estas diferencias cromáticas y establecer los filtros que definan los posibles movimientos 
de tierra o nuevas edificaciones.

La cuadrícula donde se detecte la posible infracción urbanística será enviada a órgano de inspección para que realice la 
validación mediante inspección presencial en la zona.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI / CEMI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.1. Construcciones y Obras

Proyecto 1.4.1.B. Trazabilidad de Solicitud de Licencias y Expedientes

DESCRIPCIÓN

La tramitación de un expediente administrativo urbanístico tiene una gran complejidad debido a la necesidad de reali-
zar informes complementarios por parte de diferentes departamentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, otras 
áreas municipales e incluso otras instituciones tales como: Consejería Medio Ambiente o Aviación Civil, entre otras.

Este hecho puede dilatar el proceso hasta varios meses, llegando en los casos más complejos a sobrepasar el año. Asi-
mismo existen expedientes (por ejemplo, las infracciones urbanísticas) que deben cumplir unos plazos legales determi-
nados para evitar su prescripción.

OBJETIVOS

Establecer un sistema de seguimiento, control y alertas de todo el proceso de tramitación de un expediente adminis-
trativo urbanístico, al objeto de conocer los tiempos de cada uno de los ítems que debe cumplir, tiempos de envío y 
recepción y plazos máximos legales de tramitación. 

Este sistema establecerá la trazabilidad de la solicitud en la propia solicitud del expediente y podrá ser consultada por 
los interesados así como por los diferentes responsables de cada uno de los ítems. Así mismo, un sistema de alarma 
notificará a cada responsable qué expedientes están próximos a los límites de tramitación establecidos, ya sea por 
imperativo legal o por política de calidad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

80.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

Proyecto 1.4.2.A. Fotogrametría Digital Terrestre y Aérea. Utilización de VANT (Vehícu-
los Aéreos No Tripulados)

DESCRIPCIÓN

La fotogrametría digital permite actualmente la máxima automatización de las tareas que tradicionalmente venía utili-
zando el operador fotogramétrico. Su desarrollo tecnológico y el automatismo de múltiples procesos permite realizar 
con herramientas disponibles y sin grandes inversiones, cartografía, ortofotografías y multitud de aplicaciones sobre 
imágenes fotográficas. Hasta hace poco solo podían ser realizadas por empresas con equipos muy especializados y de 
alto coste económico.
El proyecto a desarrollar contempla la obtención de fotografías digitales calibradas obtenidas con VANT (vehículos aé-
reos no tripulados) con las características necesarias para el desarrollo fotogramétrico posterior. También se contem-
plan fotografías digitales terrestres calibradas en las localizaciones donde el vuelo aéreo solo aporte zonas de sombra. 
Además,  se contempla la obtención de ortofotografías tridimensionales de la ciudad y el desarrollo de cartografía 
tridimensional que proporcione cobertura al desarrollo de proyectos realizados con la metodología BIM (Building Infor-
mation Modeling).

OBJETIVOS

•	 Obtención de cartografía de mayor precisión y con mejoras en tiempos de actualización.
•	 Captación de ortofotografías convencionales y 3D del territorio para control de actuaciones urbanísticas.
•	 Aplicación de estas tecnologías en interiores de edificios para analizar detalles arquitectónicos, estado de 

conservación, rehabilitaciones, etc.
•	 Otras aplicaciones de estas tecnologías en: Arqueología, control de deformaciones, etc.

PRESUPUESTO APROXIMADO

70.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

Proyecto 1.4.2.B. Recreación Virtual de Proyectos Ubanísticos 

DESCRIPCIÓN

Los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad suponen una transformación importante de las zonas de actuación y 
las anexas y, en algunos casos, del skyline de toda la ciudad. Por parte de los ciudadanos no es fácil conocer en profun-
didad los proyectos y las afecciones al entorno, lo que convierten a este tipo de proyectos en objeto de interpretacio-
nes y valoraciones subjetivas por parte de terceros.
La recreación virtual de proyectos urbanísticos supondría una herramienta muy valiosa y directa para el ciudadano, que 
le permitiría conocer en detalle el proyecto, la futura ejecución y la afectación a la zona de actuación y anexas. 
Además, los dispositivos de Realidad Aumentada y Realidad Virtual permitirían al ciudadano sumergirse en un entorno 
virtual realizando visitas que le doten de un conocimiento más profundo y en detalle de los proyectos.

OBJETIVOS

En el caso de la Realidad Aumentada, el principal objetivo es relacionar la información de interés ciudadano con los 
sistemas de información Geográfica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así, por ejemplo, al apuntar con la cámara 
de un móvil debidamente programado sobre un edificio del centro histórico, a la vez que se observa el edificio, el usua-
rio podría tener información acerca del mismo (fecha de construcción, características arquitectónicas, acceso a hiper-
vínculos que le permitan consultar planos, fotografías, o eventos de interés que se hayan producido en ese edificio).  
En el caso de la Realidad Virtual, el principal objetivo es analizar el territorio y el impacto que se produce tanto en 
proyectos de edificación como en proyectos de obra civil.
Proyectos objeto de recreación virtual podrían ser: Zona Repsol, Zona la Térmica, Zona Hotel Dique de Levante, Zona 
Baños del Carmen, Zona Hotel Arroyo Espartero, Peatonalización Alameda Principal, Zona Metro en superficie, etc.

PRESUPUESTO APROXIMADO

400.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI / CEMI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

Proyecto 1.4.2.C. Mural Desarrollo PGOU 

DESCRIPCIÓN

Se trata de facilitar el seguimiento del desarrollo del Plan General de Ordenación conociendo la evolución de la ciudad 
con respecto al cumplimiento de lo estipulado por el Plan de 2011 (actualmente vigente). Se persigue disponer de una 
aplicación que permita a los usuarios visualizar y localizar espacialmente cómo recoge un ámbito el Plan General a 
efectos de su calificación y si se ha presentado o tramitado algún planeamiento de desarrollo para el mismo.

OBJETIVOS

El objetivo es tener un conocimiento actualizado y acce-
sible para todos los técnicos de la Gerencia de Urbanismo 
del planeamiento en tramitación o aprobado en desarro-
llo del Plan General Vigente.  
Además, será posible acceder por parte del usuario a 
documentación aprobada en formato PDF tanto en 
línea como descargándola directamente a su ordenador. 
Esta información permite, a aquellos que trabajen en el 
planeamiento o deban realizar un proyecto para solicitar 
licencia de obras, conocer la normativa exacta que es de 
aplicación, con los datos de su fecha de aprobación, etc., 
consultando el documento oficial diligenciado y digitali-
zado para poder realizar su consulta directamente desde 
la aplicación. De esta manera, los usuarios se ahorran las 
sucesivas visitas a las dependencias de la GMUOI para 
consultar el PGOU y sus planes de desarrollo. 
Si bien el objetivo a corto plazo es dar acceso a esta 
herramienta a los demás técnicos de todos los Departa-
mentos de la GMUOI, la intención futura es integrar esta 
información en el GIS del PGOU cuando esté más desa-
rrollado, de modo que toda la información esté unificada 
en una única plataforma o aplicación.

PRESUPUESTO APROXIMADO

35.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI / CEMI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

Proyecto 1.4.2.D. Difusión de Cartografía Digital en la Página Web de GMUOI

DESCRIPCIÓN

Actualmente, existe un apartado en la página web de la Gerencia de Urbanismo a través del cual se puede obtener 
gratuitamente y en PDF cartografía fiable y adaptada a los estándares municipales por parte de los técnicos antes de 
acomenter la redacción de un planeamiento o proyecto de obras. Se propone integrar en esta funcionalidad la infor-
mación recogida en cartografía digital y ortofotografías 3D. Se propone asimismo dar a conocer esta funcionalidad a 
sus usuarios potenciales mediante campañas de promoción.

OBJETIVOS

Esta iniciativa va en la línea de impulsar la transparencia y la colaboración entre la administración y los ciudadanos 
facilicitándoles toda la información legalmente posible para mejorar su conocimiento de la ciudad así como sus docu-
mentos de planeamiento y proyectos, de manera que tanto los entes municipales como aquellos que proyectan sobre 
el territorio cuenten con la mejor información disponible de manera rápida y fiable.

PRESUPUESTO APROXIMADO

30.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable GMUOI / CEMI

Eje Estratégico 1. HÁBITAT SOSTENIBLE Y SEGURO

Línea Actuación 1.4. Habitabilidad y Entorno Urbano

Programa de Trabajo 1.4.2. Planeamiento Urbanístico

Proyecto 1.4.2.E. Sistema de Información Geográfica (SIG) de La GMUOI

DESCRIPCIÓN

Se trata de incorporar, debidamente georreferenciada en un único SIG, toda la información (expedientes, proyectos, 
obras, patrimonio, etc. ) que se genera en la GMU. Esta información se editaría y actualizaría mediante un servicio 
especializado para su puesta a disposición de los distintos usuarios visores desde los que se puedan hacer consultas 
interactivas, analizar la información y presentar los resultados de estas operaciones de acuerdo con sus necesidades.
Los visores serán internos con clave y contraseña para los usuarios del ayuntamiento y  externos de uso público en 
visores web para el uso de la ciudadanía.
En 2016 se comenzó a trabajar en el SIG del término municipal. En la actualidad, se ha estructurado el SIG de expe-
dientes, y se está trabajando en el SIG del PGOU, de Arqueología y de Gestión Urbanística.

OBJETIVOS

•	 Normalizar la actividad de la GMU, ya que todos los expedientes deben estar georreferenciados e identificados. 
Facilitar el trabajo y permitir el acceso a la información fiable y actualizada y al estado de los elementos del 
municipio.

•	 Desarrollar un SIG y sus correspondientes visores web, accesibles desde cualquier dispositivo y desde cualquier 
lugar con acceso a Internet. Se integran en el SIG: el PGOU, el Planeamiento de Desarrollo, los expedientes de los 
departamentos, el patrimonio municipal, las redes y servicios, etc.

•	 Configurar un portal web adaptado a la imagen y organización de la GMU. Mapas atractivos e intuitivos que el 
ciudadano pueda consultar dónde y cuándo quiera. El SIG es un proyecto abierto para la incorporación de nuevas 
tareas de interés tanto para la GMU como para el resto del Ayuntamiento o ciudadanos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

140.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT/ MOVILIDAD/ GMU

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1 Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.A. Plataforma Reservada de Autobús y Línea de Alta Capacidad (BRT) Hí-
brida para Acceso al Centro desde la Zona Este de la Ciudad

DESCRIPCIÓN

El proyecto consistirá en priorizar el transporte público entre en Centro de Málaga y la Zona Este. Para ello será 
necesario diseñar sobre la calzada actual una plataforma de doble sentido reservada para autobuses, reordenando y 
ampliando las paradas. 
Posteriormente, en otra operación a cargo de la EMT, se dotará a la nueva línea BRT, de vehículos de alta capacidad 
(biarticulados) híbridos.
La longitud de la plataforma será de 7 Km con capacidad para circular a una velocidad comercial de 22 Km/hora, lo que 
reducirá el tiempo de viaje en 15 minutos.

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto son los siguientes:
•	 Mejorar la percepción de los usuarios sobre la puntualidad de los autobuses.
•	 Mejorar la opinión de los usuarios sobre la frecuencia de paso de los vehículos de la línea.
•	 Aumentar un 20% las plazas ofertadas.
•	 Alcanzar una velocidad comercial de 22 Km/h

PRESUPUESTO APROXIMADO Y 
PERSPECTIVA TEMPORAL

INFORMACIÓN GRÁFICA

2017 71.666,67 €
 Redacción del proyecto
 Aprobación por los Organismos Oficiales
2018 185.000,00 €
 Contratación de las obras
 Ejecución de las obras
2019 168.333,33 €
 Ejecución de las obras

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT/ MOVILIDAD

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.B. Sistema de Gestión de Preferencia Semafórica al Bus

DESCRIPCIÓN

Hasta ahora los dispositivos de prioridad semafórica alteran el ciclo semafórico siempre que detectan a un vehículo de 
transporte público, bus o metro, con independencia de si el vehículo está en la frecuencia prevista o no.
Este sistema de ayuda encaminada exclusivamente a mejorar la velocidad comercial genera otros problemas ya que 
al alterar el ciclo en ambos sentidos, no solo en el sentido de la marcha del bus, rompe las ondas verdes programadas 
dando un resultado contrario al esperado en muchas ocasiones.
Se pretende desarrollar un Sistema de Ayuda a la Explotación individualizada de cada autobús, coordinando los datos 
de los Centros de Control de la EMT y de Movilidad. De tal forma que cuando un autobús comience a acumular un 
retraso que se considere irrecuperable, desde el centro de control de la EMT se emita una señal de alerta que propicie 
que el el CC de Tráfico altere los ciclos semáforicos al paso del autobús alargando la fase de verde o acortando la de 
rojo tanto tiempo como sea posible sin alterar las condiciones del resto del tráfico.

OBJETIVOS

•	 Mejorar la percepción de los usuarios sobre la puntualidad de los autobuses.
•	 Mejorar la opinión de los usuarios sobre la frecuencia de paso de los vehículos de la línea.

PRESUPUESTO APROXIMADO Y PERSPECTIVA TEMPORAL

2018      62.500 €
 Redacción y licitación del proyecto
 Puesta en marcha 1ª fase
2019      62.500 €
 Puesta en marcha 2ª fase
 Validación del sistema
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.C. Sistema de Información sobre Incidencias en el Transporte Público: Sis-
tema de Pantallas en Marquesina

DESCRIPCIÓN

Desarrollos de nuevas aplicaciones de la APP de la EMT para aumentar la información del transporte público en varios 
idiomas y lenguaje cognitivo, solicitud de parada a demanda y solicitud de rampa de discapacitados.
Los paneles led serán de última generación y dispondrán de un sistema de comunicaciones que permita una respuesta 
inmediata y segura y podrán transmitir cualquier tipo de mensaje de ámbito municipal que sea de interés público. Las 
pantallas estarán interconectadas con los autobuses de la EMT.
El diseño de la información y la aplicación de sistemas cognitivos y lengua de signos favorece la universalidad de la 
información a todos los ciudadanos.

OBJETIVOS

•	 Incorporar pantallas en las paradas con mensajes relativos al transporte público y al entorno de las paradas en 
varios idiomas y con lenguaje cognitivo.

•	 Utilizar los paneles para emitir mensajes sobre incidencias en el tráfico o cualquier otro mensaje de ámbito 
municipal que sea de interés publico.

•	 Alcanzar la accesibilidad universal al transporte público a través de la mejora de la información y aumentar el 
número de viajeros que utilizan el transporte público en la ciudad. 

PRESUPUESTO APROXIMADO

79.800 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018. Instalación de pantallas en 15 marquesinas y validación del sistema.

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.D. Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para EMTSAM y su respectivo 
Centro de Control

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) da la capacidad de conocer en tiempo real, múltiples datos generados por 
los vehículos de la flota, entre los que destacan la posición geográfica aportada por GPS, y el registro de la hora de 
posicionamientos en distintos ítems, como pueden ser todas las paradas de la red, puntos de interés, etc.
El Centro de Control dispondrá del software para la monitorización y control de la flota en tiempo real, dando la 
posibilidad de comunicación por voz y por mensajería, con los vehículos de la flota, así como del envío de mensajería a 
paneles ubicados en paradas y en el interior de los vehículos.

OBJETIVOS

•	 Mejora continua de la gestión de la regulación de los servicios mediante el cumplimiento de horarios por parada, 
la regularidad del paso por las paradas, la reducción de tiempos de espera, que deberá traer como consecuencia el 
incremento de la velocidad comercial una vez aplicadas las modificaciones pertinentes.

•	 Optimización de la explotación del servicio mediante el conocimiento preciso, objetivo y completo de los 
parámetros de funcionamiento del mismo: horarios, tiempos de trabajo, kilometrajes, viajeros, mejor gestión de 
los desvíos, etc.

•	 Eficiencia en la programación y control del servicio ofrecido y su correcta adecuación a la demanda, en función 
de los resultados estadísticos obtenidos mediante la explotación de la información de históricos almacenada en el 
Sistema y la información de ocupación en tiempo real.

•	 Aumento de la calidad del servicio percibida por los usuarios, mediante el mejor cumplimiento de horarios 
y frecuencias de paso por cada parada y ofreciendo información de calidad en tiempo real al usuario por los 
diferentes medios propuestos.

•	 Mejora de las condiciones de trabajo de los conductores, incrementando su seguridad, optimizando sus tiempos 
de descanso y prestando ayuda permanente al conductor mediante instrucciones precisas e inmediatas, a través 
del propio Sistema.

•	 Mejora de la calidad del servicio ofrecida a los usuarios a través de mejoras en la información del servicio de 
manera dinámica por el máximo número de canales posibles, mejora en la fiabilidad de horarios y frecuencias. Y 
mejora de los servicios a bordo, tanto en información, como en seguridad y en comodidad.

•	 Incremento de la eficiencia energética, con el análisis de rutas, kilómetros recorridos y control en parámetros de 
conducción.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.E. Pago del Billete del Bus por Tarjeta Bancaria

DESCRIPCIÓN

La EMT fue la primera empresa de España en poner en marcha el pago mediante tarjeta sin contacto en los autobu-
ses. Esta apuesta tecnológica sirvió de ejemplo para el resto de empresas de transporte que poco a poco apostaron 
gradualmente por esta tecnología. Algo que es normal para los malagueños desde 2001 ha llegado recientemente a 
ciudades importantes como Madrid que recientemente la implementó en los autobuses.

El siguiente paso será permitir pagar el autobús tanto con la tarjeta de transporte como con la tarjeta de crédito. Esta 
posibilidad se encuentra descrita entre los requisitos con los que contarán las nuevas máquinas embarcadas que se 
instalarán progresivamente en la flota de autobuses de la EMT.

De esta forma, se podrá pagar el autobús mediante una tarjeta bancaria que soporte el pago sin contacto, la misma 
que actualmente es posible utilizar para pagar la compra en muchos de los supermercados y comercios de nuestra 
ciudad. El procedimiento será el mismo que pagar con la tarjeta bus, es decir, acercar la tarjeta bancaria al lector el 
cual emitirá un sonido indicando que la validación está realizada y acceder al autobús, sin necesidad de realizar ningún 
paso más.

OBJETIVOS

Adaptar los sistemas de pago a bordo del bus para tarjetas bancarias contactless permitiendo un acceso más ágil al 
autobús, evitando la necesidad de llevar dinero al viajero ocasional y poniéndolo más fácil a la gran cantidad de turistas 
que visitan nuestra ciudad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

15.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.F. Software de Gestión de Asignación de Empleados de Transporte a Jor-
nadas de Trabajo en la EMTSAM 

DESCRIPCIÓN

•	 En el año 2003 la EMTSAM comenzó la mejora y adecuación del software informático para la planificación de 
servicios. En dicho año se procedió a la contratación mediante concurso público de un programa informático para 
la planificación de horarios y servicios así como de asignación y nombramiento de conductores a servicio.

•	 Como continuación de dicho proceso, se procede ahora a iniciar las actuaciones para la implantación de un nuevo 
programa informático que permita la gestión de asignación de empleados de transporte a jornadas de trabajo en 
la EMT SAM de Málaga.

OBJETIVOS

•	 Gestionar las necesidades de programación de empleados, especialmente a los agentes únicos, en el corto y medio 
plazo así como la gestión diaria actualizando directamente la información referente a la ejecución del servicio.

•	 Gestionar la asignación del trabajo diario para equilibrar el total anual.
•	 Dimensionar el número de empleados necesarios para la prestación de servicio.
•	 Proporcionar a los empleados una ventana con su información personal y la programación de su trabajo, así como 

dotarles de herramientas para comunicarse con la empresa de manera eficiente, segura y fluida.

PRESUPUESTO APROXIMADO

35.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.1. Bus

Proyecto 2.1.1.G. Mobileye (Shield+)

DESCRIPCIÓN

La tecnología Shield+ de Mobileye consiste en un sistema de sensores basados en visión artificial que alerta al conduc-
tor de situaciones de peligro cuando peatones, ciclistas y motocicletas se encuentran en los puntos ciegos del vehícu-
lo, permitiendo evitar o mitigar los siniestros. El sistema incluye una cámara frontal que asiste al conductor en tiempo 
real de situaciones de peligro (detección de otros vehículos, peatones, ciclistas, distancia de seguridad, etc.). Además, 
el sistema también aporta a los gestores de la infraestructura del ayuntamiento información valiosa a través de su 
plataforma “Hot Spot Locator”, que registra los eventos y alertas, agrupándolos en puntos calientes de la ciudad y los 
representa en el mapa identificando los principales focos de riesgo, pudiendo así evitar que se conviertan en puntos 
negros, y permitiendo focalizar los esfuerzos de mejora de la seguridad vial en las zonas de mayor riesgo.

OBJETIVOS

Detectar los principales focos de riesgo y de posibles accidentes en la ciudad de Málaga y tomar medidas preventivas. 
Con esta información se puede abordar el problema de seguridad vial identificado a través de: 
•	 Formación e información de dichos puntos a los conductores de la EMT.
•	 Refuerzo de la educación vial de los usuarios vulnerables de la vía, principal foco de protección en una ciudad.
•	 Toma de medidas de urbanismo e infraestructura por parte del ente gestor.

Cada alerta significa una casi-colisión, identifica un riesgo que hubiera desembocado en accidente si el conductor no 
hubiera tomado medidas para evitarla. Estas alertas serán tomadas como referencia para la mejora tanto de los hábitos 
de conducción de los conductores de la EMT como de la mejora de las prácticas no seguras de los usuarios vulnerables. 

PRESUPUESTO APROXIMADO

26.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable MOVILIDAD / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.2. Taxi 

Proyecto 2.1.2.A. Infraestructura de Recarga del Taxi Eléctrico

DESCRIPCIÓN

Según el Plan Municipal de Movilidad Eléctrica de Málaga:
El número total de puntos de recarga planeado para la ciu-
dad de Málaga es de 36. La distribución de ellos se muestra a 
continuación: Bahía de Málaga (2), Centro (3), Campanillas (1), 
Churriana (4), Guadalhorce (3), Litoral Este (5), Litoral Oeste 
(3), Prolongación (8), Pedrizas (1), Puerto de la Torre (1), Rosale-
da (3), Teatinos (2).
En el caso concreto del sector del taxi, se planea dotar de lu-
gares preferentes para vehículo eléctrico a las paradas de taxis, 
por encontrarse en numerosas ocasiones saturadas (ver ficha 
212.B.). 
Se considera clave comenzar a ubicar estas zonas reservadas 
para taxis eléctricos en aquellas zonas de mayor concentración 
de vehículos, como pueden ser aquellos puntos de intercambio 
modal (es decir, aquellos en los que el usuario cambia de coche 
a avión, barco, tren o viceversa). Por tanto, las zonas suscepti-
bles de ser objeto de este tipo de medida son:

•	 Paradas de taxis

•	 Estación de Ferrocarril Málaga-María Zambrano-Vialia

•	 Estación de Autobuses de Málaga

•	 Aeropuerto de Málaga

•	 Puerto de Málaga

OBJETIVOS

1) Despliegue de una red de recarga rápida óptima
Desplegar dentro del municipio una red de infraestructuras de recarga, desarrollando la expansión en puntos de recarga en vía 
pública y aparcamientos públicos.
2) Adaptación de espacios e infraestructuras

•	 Adaptar los aparcamientos públicos, SARE y vía pública.

•	 Favorecer la ubicación de puntos de recarga en aquellos lugares de atracción de viajes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

190.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable MOVILIDAD / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.2. Taxi 

Proyecto 2.1.2.B. Incentivos al Taxi Eléctrico

DESCRIPCIÓN

En el Plan Municipal del Vehículo Eléctrico, se recoge lo siguiente:

La introducción del vehículo eléctrico es clave en el sector del taxi. Una de las medidas que favorecería dicha introduc-
ción sería el establecimiento de lugares preferentes en las paradas de taxis exclusivos para vehículos eléctricos, dado 
que en ocasiones, dichas paradas se encuentran saturadas por el número de vehículos.

Se considera clave comenzar a ubicar zonas reservadas para taxis eléctricos en aquellas ubicaciones de mayor concen-
tración de vehículos, como pueden ser aquellos puntos de intercambio modal (es decir, aquellos en los que el usuario 
cambia de coche a avión, barco, tren o viceversa). Por tanto, las zonas susceptibles de ser objeto de este tipo de medi-
da son:
•	 Paradas de taxis
•	 Estación de Ferrocarril Málaga-María Zambrano-Vialia
•	 Estación de Autobuses de Málaga
•	 Aeropuerto de Málaga
•	 Puerto de Málaga

OBJETIVOS

Fomentar la incorporación de vehículos eléctricos en el servicio de Taxi.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable MOVILIDAD / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.2. Taxi 

Proyecto 2.1.2.C. TICs en el Sector del Taxi

DESCRIPCIÓN

La ciudad de Málaga, en calidad de referente turístico internacional, requiere la presencia de una marca “Taxi” de cali-
dad y de valor añadido. Por ello, el Ayuntamiento de Málaga tiene el propósito de fomentar el desarrollo de proyectos 
encaminados al impulso de la innovación y las nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad asociada al transporte 
público, y en especial al sector del taxi.

Para ello abrirá líneas de subvenciones que fomenten la modernización del sector en los siguientes aspectos: platafor-
mas digitales, sistemas de pago, e incorporación de vehículos eléctricos a la flota de taxis.

OBJETIVOS

El objetivo es mejorar el servicio proporcionado por los taxistas en relación a la disponibilidad, velocidad de respues-
ta, conocimiento de las zonas del municipio, mejora de la atención al cliente, etc. Más concretamente, y como eje 
fundamental, se persigue la creación de una flota de taxis tecnológicamente avanzada y la renovación de la misma en 
la ciudad de Málaga, todo ello bajo el paraguas de la promoción del uso de vehículos más sostenibles y centrando el 
interés en los vehículos eléctricos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable EMT

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.3. Bici

Proyecto 2.1.3.A. Sistema de Transporte Público Individualizado

DESCRIPCIÓN

Se trata de implantar un sistema de transporte individualizado mediante la puesta a disposición de 1.000 bicicletas y 
100 paradas para su estacionamiento. El proyecto comprende la instalación, mantenimiento y gestión integral del sis-
tema de utilización y explotación en el dominio público municipal, de forma que los principales puntos de la ciudad se 
encuentren conectados. Además, se continuará con las actuaciones pertinentes para promover el uso de la bicicleta en 
nuestro municipio como medio de transporte habitual, sirviendo de complemento al transporte público y de alternati-
va a los desplazamientos motorizados.

OBJETIVOS

Los principales objetivos son:
•	 Facilitar a la población el acceso a la bicicleta, poniendo a su disposición un servicio de préstamo de bicicletas.
•	 Seleccionar entre las diferentes modalidades existentes de sistemas de préstamo de bicicleta pública, cuál se 

adapta mejor a las características de nuestro municipio.
•	 Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en los desplazamientos habituales dentro del municipio 

de Málaga.
•	 Favorecer la intermodalidad entre el transporte público, bicicleta y peatones.

PRESUPUESTO APROXIMADO

2.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.1. Transporte Público e Intermodalidad

Programa de Trabajo 2.1.4. Tren

Proyecto 2.1.4.A. Smart Station

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga y ADIF quieren colaborar con el propósito de llevar a cabo actividades relacionadas con la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico: 
•	 Realización de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo en las áreas científicas 

de interés común.
•	 Asesoramiento recíproco, apoyo mutuo e intercambio de información en materias de fomento, desarrollo y 

seguimiento de actividades científicas, mediante la elaboración de informes, creación de grupos de trabajo y otras 
formas de colaboración.

•	 Cooperación en programas de formación de personal investigador y técnico.
•	 Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la investigación y el 

desarrollo tecnológico.
•	 Intercambio y colaboración de personal por tiempo limitado, cuando la índole del trabajo así lo requiera.
•	 Creación de Unidades Mixtas de Investigación y Desarrollo para la realización de actividades de mutuo interés o 

colaboración.
•	 Uso compartido de instalaciones para el desarrollo de actividades de mutuo interés.

OBJETIVOS

El objetivo final del proceso colaborativo es poder ofrecer a los ciudadanos, un servicio integral poniendo en valor lo 
que puede ofrecer la estación inteligente (SmartStation) a la ciudad inteligente (SmartCity).

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable MOVILIDAD

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.2. Gestión Integral del Tráfico

Programa de Trabajo 2.2.1. Observatorio MOVIMA

Proyecto 2.2.1.A. Sistema de Gestión de Eventos y Modelo Predictivo

DESCRIPCIÓN

Se prevé un Sistema de Gestión de Eventos que vincule los sistemas de control y gestión del tráfico a los eventos que 
se registren y establezca un protocolo de actuación para los operadores del Centro de Gestión de Tráfico, definiendo 
las herramientas que se encuentren en el ámbito de influencia del evento (cámaras, cruces semafóricos, paneles de 
mensaje variable, etc.) para la atención al mismo y especificando los cauces de comunicación a servicios de emergen-
cias, cuadros de mando, medios de comunicación, etc.

El Modelo Predictivo se retroalimenta del registro histórico de eventos para formular una predicción del alcance que 
tendrá la incidencia. Con esta predicción pueden adelantarse actuaciones encaminadas a reducir en lo posible los efec-
tos del evento sobre la movilidad.

OBJETIVOS

•	 Reducir los tiempos de actuación desde la detección del evento.
•	 Minimizar los efectos del evento.
•	 Emplear eficazmente todos los sistemas disponibles.
•	 Informar con celeridad a todas las partes implicadas en la gestión del evento.
•	 Registrar los eventos para obtener predicciones e indicadores

PRESUPUESTO APROXIMADO

500.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable MOVILIDAD

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.2. Gestión Integral del Tráfico

Programa de Trabajo 2.2.1. Observatorio MOVIMA

Proyecto 2.2.1.B. Control del Sistema de Transmisión de Imágenes de Tráfico

DESCRIPCIÓN

El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del Centro de Gestión de Tráfico del Observatorio MOVIMA cuenta actual-
mente con 80 cámaras móviles y 8 cámaras fijas en un total de 80 emplazamientos. El Sistema de Transmisión de Imá-
genes de Tráfico será el encargado de capturar, codificar y comprimir el flujo de vídeo procedente de dichas cámaras 
para poder almacenarlo y transmitirlo ocupando el menor espacio y ancho de banda posible.
Con objeto de complementar la actual infraestructura de cámaras de televisión para la gestión del tráfico, se ha 
realizado la instalación de un Sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI), consistente en la instalación de 
cámaras fijas sobre los postes de las cámaras móviles actualmente instaladas, y que enfocan a cada uno de los accesos 
de la intersección, complementado por un software de visión artificial puede detectar diversos incidentes.
Se pretende ampliar el número de cámaras (20 más) y el número de DAI (10 más).

OBJETIVOS

•	 Transmitir las imágenes de tráfico a otros departamentos municipales.
•	 Informar a los usuarios del estado del tráfico en tiempo real compartiendo la señal de vídeo de las cámaras del 

CCTV a través de Internet.

PRESUPUESTO APROXIMADO

300.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable MOVILIDAD

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.2. Gestión Integral del Tráfico

Programa de Trabajo 2.2.2. Infraestructura Viaria

Proyecto 2.2.2.A. Sistema de Gestión y Control de Obras en Viarios Públicos

DESCRIPCIÓN

La ejecución de obras en viario público supone una afectación en la medida que reduce la sección de las vías y, por 
tanto, su capacidad. 

El Sistema de Gestión y Control de Obras en Viarios Públicos permitirá establecer con antelación medidas encami-
nadas a reducir dicha afectación, tales como la modificación de los planes de regulación semafórica para incrementar 
la capacidad, el establecimiento de itinerarios alternativos, así como la información a los usuarios de la afectación 
mediante Paneles de Mensaje Variable, medios de comunicación, página web de movilidad, etc.

OBJETIVOS

•	 Minimizar el impacto de las obras en viario público sobre la capacidad de las vías y el consiguiente deterioro del 
nivel de servicio.

•	 Implementar un software de gestión  y control de obras en viarios públicos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

500.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.1. Gestión de Aparcamientos Municipales 

Proyecto 2.3.1.A. Software de Gestión Integral del Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Consiste en implantar una herramienta para la gestión informatizada del mantenimiento, que integre en su totalidad 
las actividades de los departamentos de organización de activos: mantenimiento planificado (preventivo, predictivo, 
conductivo) y no planificado; gestión de múltiples almacenes (pedidos, proveedores, facturación, etc.); o recursos 
humanos (propios y subcontratados), entre otros.

El programa generaría la documentación necesaria para la gestión, como órdenes de trabajo, informes, historiales, 
gráficos, etc., los cuales facilitarán la toma objetiva de decisiones, así como la obtención de certificaciones tipo ISO, 
QS, etc.

OBJETIVOS

Desplegar plataformas de gestión y redes para los aparcamientos, de forma que el mantenimiento esté planificado, 
inventariado el stock existente y previsto y presupuestadas las futuras actuaciones, tanto de reposición de material 
existente y deteriorado como de nuevo material necesario.

Dar prioridad a las tareas, asignar diferentes tipos de trabajo a partir de la disponibilidad de recursos humanos e inven-
tario; analizar los fallos de equipos; implementar medidas apropiadas para un eficaz sistema de prevención de forma 
planificada, además de poder conocer de manera pormenorizada los costes reales que soporta el departamento de 
mantenimiento.

PRESUPUESTO APROXIMADO

40.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.1. Gestión de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.1.B. Sistema SCADA Abierto para  Edificios de Aparcamientos

DESCRIPCIÓN

Actualización del Software SCADA abierto para el control de edificios sobre arquitectura abierta utilizando tecno-
logías estándar y sobre plataforma de servidor PC en cada aparcamiento con comunicación al centro de control de 
aparcamientos. La comunicación entre servidor y PLC se realizaría en entorno de redes  Ethernet bajo protocolo 
TCPIP. Todos los dispositivos estarán adaptados para usos de periféricos mediante puertos serie y USB que aseguren la 
adecuación e integración de las tecnologías futuras.

Esta actualización permite escalar el sistema de cada aparcamiento y añadir nuevos elementos de gestión y control, 
permitiendo también la utilización de autómatas, PLC y tarjetas de entradas y salidas de diferentes fabricantes en un 
mismo aparcamiento, así como múltiples funcionalidades asociadas.

La actualización del software SCADA para la red de aparcamientos permitirá las siguientes funciones asociadas:

•	 Actualización del software SCADA a nuevas tecnologías.
•	 Control de consumo y ahorro energético.
•	 Verificación y control de alarmas en cada edificio.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferen-
tes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, instalaciones de apar-
camientos, etc., mediante la implantación de un sistema SCADA abierto para los aparcamientos, permitiendo escalar 
el sistema y añadir nuevos elementos de gestión y control.

PRESUPUESTO APROXIMADO

260.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.A. Modernización de los Equipos de Control de Acceso de  Aparcamien-
tos .

DESCRIPCIÓN

Consiste en la sustitución de los módulos de entrada y salida de los aparcamientos de Alcazaba, Camas, San Juan, 
Carlos Haya, Cruz Humilladero y Tejón, por una unidad de utilización sencilla, que requiere un mantenimiento mínimo, 
y permite controlar la entrada de vehículos en los aparcamientos cerrados a los usuarios de rotación durante la noche. 
También puede utilizarse para controlar la entrada a zonas privadas.
Las funcionalidades serían:
•	 Lectura y control de tarjetas de abonados, tickets de congresos y eventos, y tarjetas de descuento ( fechas y 

periodos de validez).
•	 Transmisión en tiempo real de las alarmas detectadas al Sistema Central de Gestión.
•	 Funcionamiento del equipo incluso si se interrumpe la comunicación con el Sistema.
•	 Central de Gestión con posibilidad de almacenar las alarmas y transmitirlas al restablecerse la comunicación.
•	 Utilización de tecnología NFC.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los dife-
rentes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, instalaciones de 
aparcamientos, etc., mediante la sustitución de los módulos de entrada y salida del aparcamiento.

PRESUPUESTO APROXIMADO

220.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.B. Salida Automática mediante Reconocimiento de Matrícula y Gestión 
de Abonados Multi-Aparcamientos 

DESCRIPCIÓN

Se trata de actualizar el software de reconocimiento de matrícula y gestión del control de acceso a los aparcamientos 
de Marina, Alcazaba, Camas, San Juan, Carlos Haya, Cruz Humilladero y Tejón.  Esta actualización integra el software 
LPR con el sistema de gestión y pago del aparcamiento, permitiendo el uso de cámara LPR de diferentes fabricantes 
en un mismo aparcamiento así como múltiples funcionalidades asociadas. Cada entrada y salida del aparcamiento está 
equipada con una cámara digital bajo protocolo de comunicación TCP-IP, que toma una imagen de la parte delantera 
del vehículo con el fin de reconocer todos  los caracteres de la matrícula. Todos los vehículos están asociados a una 
matrícula que les identifica, independientemente de la naturaleza del usuario (abonado, rotación).  El sistema permite 
imputar de forma manual matrículas en el caso de mal funcionamiento de alguna vía de entrada y/o salida.
La integración con el sistema de gestión y pago del aparcamiento permitirá las siguientes funciones asociadas: 

•	 Impresión en el ticket de rotación del número de la matricula de entrada.
•	 Detección de fraude  en la salida.
•	 Gestión de abonados por matrícula.
•	 Apertura automática de la barrera de salida a los tickets de rotación que hayan pagado.
•	 Creación de ticket perdidos.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los dife-
rentes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, instalaciones 
de aparcamientos, etc., mediante la integración de sistemas de reconocimiento de matrícula y gestión de abonados 
multi-aparcamientos en los aparcamientos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.C. Modernización de Equipos de Pago

DESCRIPCIÓN

Se trata de implemetar un sistema de guiado luminoso intuitivo para la gestión del cobro del aparcamiento de los 
tickets de rotación en los aparcamientos de Alcazaba, Tejón, Camas, San  Juan, Carlos Haya, Cruz Humilladero, Cer-
vantes, Salitre, El Palo  y Andalucía. Las funcionalidades de los equipos son las siguientes:
•	 Ranura única para la inserción de todos los productos.
•	 Puesto secundario de interfonía con botón táctil de llamada.
•	 Devolución de cambio (según opciones) en monedas y billetes.
•	 Emisión automática, o bajo petición, de comprobantes de pago.
•	 Bandeja iluminada para devolución de cambio y comprobantes de pago.
•	 Pago de aparcamiento, excesos fuera de horarios autorizados y zonas autorizadas para las tarjetas de abonado, 

congresos, eventos en entrada-salida.
•	 Pago y recarga de diferentes tipos de tarjetas.
•	 Posibilidad de pago (según opciones) con monedas, billetes, tarjeta de crédito/débito, vales de aparcamiento, 

tarjeta de descuento, tarjeta ciudad y monedero electrónico, teléfono móvil.
•	 Control financiero  de los importes pagados y devueltos.
•	 Transmisión en tiempo real de las alarmas detectadas y las transacciones realizadas.
•	 Funcionamiento del equipo incluso si se interrumpe la Comunicación con el Sistema Central de Gestión. El cajero 

almacena las transacciones y alarmas y las transmite al restablecerse la comunicación. 
•	 Lectura de tarjeta de crédito con teclado para código secreto EMV.

OBJETIVOS

Actualización de los cajeros automáticos para el pago de la estancia en los aparcamientos, adaptándolos a las personas 
con movilidad reducida (PMR).

PRESUPUESTO APROXIMADO

440.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.D. Proyecto de Eliminación de Videograbadores Analógicos y Conversión 
a Software CCTV basado en Tecnología PC

DESCRIPCIÓN

Eliminación de los videograbadores y actualización a Software CCTV para visión y grabación de imágenes para el 
control de edificios, sobre arquitectura abierta utilizando tecnologías estándar de Microsoft y sobre plataforma de 
servidor PC en cada aparcamiento con comunicación al centro de Control General de la red de aparcamientos. La 
conexión entre el servidor y las cámaras se realiza bajo sistema mixto IP  y Coaxial, en entorno de redes Ethernet bajo 
protocolo TCP_IP. 

Esta actualización permite escalar el sistema CCTV e ir migrando las cámaras con tecnología coaxial a tecnología IP. 
Permite la integración de diferentes fabricantes de cámaras  en un mismo aparcamiento así como múltiples funcionali-
dades asociadas.

La actualización del software de CCTV para la red de aparcamientos permitirá las siguientes funciones asociadas:

•	 Eliminar los antiguos videograbadores.
•	 Exportar imágenes al Centro de Control y replicarlas a otros destinos.
•	 Migración de la tecnología Coaxial a la Tecnología IP de forma gradual.
•	 Ahorro energético mediante el uso de cámaras IP.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los dife-
rentes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, instalaciones de 
aparcamientos, etc., mediante la eliminación de videograbadores analógicos y conversión a software CCTV basado en 
tecnología PC.

PRESUPUESTO APROXIMADO

135.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.E. Suministro e Instalación de Iluminación Eficiente con Tecnología Led

DESCRIPCIÓN

Sustitución de tecnología de iluminación existente en los aparcamientos Salitre y San Juan por tecnología LED más efi-
ciente, alcanzando así una reducción del consumo energético de estos edificios vía reducción de la potencia instalada.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferen-
tes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, mediante el suminis-
tro e instalación de iluminación eficiente con tecnología LED en los aparcamientos municipales.

PRESUPUESTO APROXIMADO

45.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.F. Equipo de Recarga Convencional para Vehículos Eléctricos

DESCRIPCIÓN

Instalación de punto de recarga para vehículos eléctricos con activación mediante tarjeta de proximidad recargable en 
los aparcamientos de Salitre, Cruz Humilladero, El Palo y Tejón y Rodríguez. El Proyecto incluye la gestión remota del 
punto obteniendo información de mantenimiento, tarificación e información financiera resultante de la actividad.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferen-
tes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, mediante la instala-
ción de un equipo de recarga convencional para vehículos eléctricos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

30.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.G. Sustitución de Ascensor Aparcamiento San Juan de la Cruz por Máqui-
nas de Mayor Eficiencia.

DESCRIPCIÓN

Instalación de ascensores eléctricos en aparcamiento San Juan de la Cruz tipo Gearless sin sala de máquinas, de bajo 
consumo.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferen-
tes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, mediante la instala-
ción de un ascensor en el aparcamiento de Tejón.

PRESUPUESTO APROXIMADO

90.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.1. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.H. Sistema de Guiado y Detección 

DESCRIPCIÓN

Se trata de instalar sensores de detección de plazas libres de aparcamiento en los aparcamientos de la Marina, Carlos 
Haya y Cruz Humilladero para permitir señalizar mediante luz roja/verde las plazas libres/ocupadas dentro de un edifi-
cio de aparcamiento. Con este sistema también es posible guiar al usuario mediante carteles colocados en los cruces, 
informado de las plazas libres que hay en cada calle. Esto permite al conducto tomar la ruta más corta hasta la plaza 
libre. Asociado a este sistema, existe un software que permite visionar el estado global del aparcamiento mediante 
la representación de las plazas de aparcamiento en un plano indicando su estado de libre/completo, el estado de los 
sensores y de los carteles. El sistema también permite guardar un histórico de las ocupaciones para realizar informe de 
ocupación, duración del estacionamiento, etc.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferen-
tes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, mediante la implan-
tación de un sistema de guiado y detección en los aparcamientos de la Marina, Carlos Haya y Cruz Humilladero. Los 
objetivos específicos son:
•	 Ahorro de consumo para los usuarios.
•	 Ahorro de tiempo en la búsqueda de plazas libres.
•	 Control de la ocupación plaza a plaza.

PRESUPUESTO APROXIMADO

250.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.2. Infraestructura de Aparcamientos Municipales

Proyecto 2.3.2.I. Suministro e Instalación de Paneles Fotovoltaicos (FVs) para Genera-
ción de Energía Limpia (incluida la obra civil necesaria) 

DESCRIPCIÓN

Ejecución de obra civil e instalación de paneles fotovoltaicos para generación de energía en cubiertas de aparca-
mientos municipales (pérgola de la plaza pública sobre el aparcamiento de Camas, cubierta de casetones peatonales 
de aparcamiento de Avda. de Andalucía, generando energía limpia que además abastezca a los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos instalados en estos aparcamientos municipales.

OBJETIVOS

Incrementar la eficiencia energética de la edificación dentro del ciclo de vida en el uso del edificio. Aumento de las 
energías renovables en las áreas urbanas. Reducción de la emisión de gases contaminantes en la obtención de energía 
primaria. 
Impulsar  la generación de  energia limpia para el consumo propio y la recarga de vehículos eléctricos. Asimismo se 
contribuye a una menor emisión de CO2 y a una reducción del efecto invernadero desde  la gestión de los aparca-
mientos municipales. 

PRESUPUESTO APROXIMADO

Aparcamiento Avda Andalucía:  75.000 €
Aparcamiento Camas: 80.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SMASSA

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.3. Estacionamiento

Programa de Trabajo 2.3.3. Sistema Regulación del Estacionamiento (S.A.R.E)

Proyecto 2.3.3.A. Sistema de Guiado Inteligente en la Zona Azul

DESCRIPCIÓN

Actualización del Software SCADA abierto para el control de aparcamientos en superficie sobre arquitectura abierta 
utilizando tecnologías estándar y sobre plataforma de servidor PC en cada aparcamiento con comunicación con el 
centro de control de aparcamientos. La comunicación entre servidor y PLCs se realizaría en entorno de redes  Ether-
net bajo protocolo TCPIP. Todos los dispositivos estarán adaptados para usos de periféricos mediante puertos Serie y 
USB que aseguren la adecuación e integración de las tecnologías futuras.

Esta actualización permite escalar el sistema de cada aparcamiento y añadir nuevos elementos de gestión y control, 
permitiendo también la utilización de Autómatas, PLC y tarjetas de entradas y salidas  de diferentes fabricantes en un 
mismo aparcamiento así como múltiples funcionalidades asociadas.

La actualización del software SCADA para la red de aparcamientos permitirá, a nivel general, las siguientes funciones 
asociadas.

•	 Actualización del software SCADA a nuevas tecnologías.
•	 Control de consumo y ahorro energético.
•	 Verificación y control de alarmas.

OBJETIVOS

Impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferen-
tes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con la movilidad y accesibilidad, mediante la implanta-
ción de un sistema de guiado inteligente en la zona azul de calle Mármoles, Pintor Sorolla y Echevarria de El Palo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

250.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.4. Movilidad Eléctrica

Programa de Trabajo 2.4.1. Proyectos I+D en Cooperación

Proyecto 2.4.1.A. Autodrive

DESCRIPCIÓN

AutoDrive es un proyecto europeo (2017-2020) en el que Málaga se posiciona como ciudad demostradora (compartiendo iniciativa 
con la ciudad alemana de Renningen) creado para la investigación, desarrollo e innovación de componentes electrónicos y sistemas 
inteligentes de control integrados para impulsar la conducción automatizada y la seguridad activa de la movilidad urbana.
Esta iniciativa viene a reforzar la posición de vanguardia de Europa en componentes electrónicos y sistemas inteligentes a integrar 
en vehículos con niveles de automatización alto, basados en sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y sistemas 
activos de seguridad, que prevén y detectan los fallos, y tendrá importantes impactos en la industria de la automoción.
Se encuentra financiado por ECSEL-Joint Undertaking, una asociación público-privada europea que tiene como objetivo contribuir 
al desarrollo de una industria de sistemas y componentes electrónicos que sitúe a Europa en una posición de liderazgo industrial 
frente a países como Estados Unidos y Asia. Sus impulsores son los estados miembros de la Unión Europea y los países asociados 
al programa marco Horizonte 2020, tales como Italia, Letonia, Países Bajos, Lituania, Noruega, Suecia, Taiwán, Austria, Bélgica, 
República Checa y Finlandia, además de España y Alemania. Con un coste presupuestario de 65 millones de euros, AutoDrive es un 
consorcio conformado por 58 socios y liderado por la empresa Infineon. Son socios del mismo 26 centros de investigación, catorce 
fabricantes de subsistemas y pymes, nueve firmas suministradoras de componentes y seis de equipamiento, entre ellas seis fabri-
cantes de vehículos.
La ciudad de Málaga, en calidad de ciudad demostradora de otros muchos proyectos de innovación, ofrece una amplia infraestruc-
tura ICT y colaborará en la definición de casos y en las especificaciones del equipamiento y de los servicios. 

OBJETIVOS

Los resultados de este proyecto serán aplicados tanto a la automoción individual y colectiva como al transporte aéreo. Sus objetivos 
son:
•	 Incrementar la robustez y seguridad de los sistemas de conducción automatizada basándose en el desarrollo de tecnologías de 

semiconductores.
•	 Aumentar la seguridad activa mediante el desarrollo de nuevos sensores y actuadores de control.
•	 Consolidar sistemas de ciberseguridad V2X (Vehicle to External Communication).
•	 Demostrar la ventaja competitiva que suponen estos sistemas a medida para incrementar la seguridad activa en la conducción 

automatizada hasta alcanzar niveles de automatización SAE 3-5.
•	 Incrementar la aceptación del usuario final con respecto a este tipo de conducción.

El piloto de la ciudad de Málaga tiene el objetivo de validar maniobras de conducción autónoma  (SAE L4) a través del autobús eléc-
trico y automatizado de IRIZAR, en un entorno controlado de la ciudad (el Puerto de Málaga). Este nivel de automatización SAE L4 
supone incluir funciones de alto nivel en el control lateral (volante) y longitudinal (pedales) del vehículo. 

PRESUPUESTO APROXIMADO

306.112,50 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2017-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.4. Movilidad Eléctrica

Programa de Trabajo 2.4.1. Proyectos I+D en Cooperación

Proyecto 2.4.1.B. Elviten

DESCRIPCIÓN

La visión de ELVITEN es proponer esquemas de uso replicables, consistentes en servicios de soporte, políticas y herramientas TIC, 
para impulsar el uso (privado o compartido) por parte de usuarios privados y profesionales de todas las categorías de vehículos eléc-
tricos (bicicletas, scooters, triciclos y cuadriciclos ) y testear dicho uso en 6 ciudades europeas con tres objetivos principales: i) ha-
cer que los usuarios se familiaricen y facilitar el uso de VEs en lugar de vehículos de combustión interna para su transporte privado y 
para vehículos ligeros de reparto urbano; ii) recoger conjuntos de datos a partir de casos de uso reales, herramientas TIC dedicadas 
y opiniones de los usuarios después de trayectos reales, con el fin de iii) generar directrices detalladas y modelos de negocio para 
proveedores de servicios, Autoridades de Planificación y fabricantes con el objetivo de hacer más atractivos los vehículos eléctricos 
e integrarlos en las redes de transporte y electricidad.

OBJETIVOS

Particularmente, los objetivos estratégicos de Elviten son:
- Aumentar el uso de VEs en zonas urbanas, mediante el desarrollo de esquemas de uso replicables de VEs, dirigidos a propietarios 
de vehículos, vehículos ligeros de mercancías, con el fin de lograr un cambio modal de vehículos convencionales a VEs para despla-
zamientos diarios, viajes educativos, compras, visitas o negocios, y para entrega de paquetería ligera.
- Implementar servicios innovadores de recarga y de aparcamientos de VE para facilitar a los propietarios de vehículos, los usuarios 
de vehículos compartidos y las empresas de reparto, el aparcamiento y la recarga en las ubicaciones más convenientes dentro del 
entorno urbano, así como la creación de una plataforma eRoaming interoperable para permitir que los VEs se carguen independien-
temente de los gestores de infraestructura de recarga.
- Implementar servicios de intercambio y alquiler de VEs, para facilitar la reservar y el pago por VEs compartidos para viajes de 
transporte o reparto de mercancías.
- Implementar herramientas TIC de soporte para facilitar el uso de VEs, incluyendo un servicio de intermediación para reservar y 
utilizar VE.
- Implementar herramientas de soporte TIC para motivar el uso de VEs en lugar de vehículos ICE, incluyendo una aplicación de 
Gestión de Flotas con una aplicación Digital Coach, una aplicación Serious Game y una Tarjeta Inteligente de Gestión de Incentivos 
(para conseguir y gastar recompensas por buen uso) .
- Aplicar políticas e incentivos adecuados para facilitar y motivar el uso de VEs por usuarios privados y profesionales y por propieta-
rios de flotas en lugar de vehículos convencionales.
- Demostración de la penetración potencial en el mercado de VEs en Ciudades Europeas mediante la organización de demostra-
ciones a largo plazo de los casos de uso de ELVITEN (servicios, herramientas TIC y políticas) en 6 ciudades que abarcan diferentes 
regiones europeas, entornos de tráfico y otros contextos, implicando todas las categorías de VEs.
- Crear un gran banco de datos reales de uso y conducción de Ves así como de experiencias y opiniones de usuarios privados y pro-
fesionales sobre VEs de diferentes regiones geográficas.
- Crear pautas para los fabricantes de VE para la nueva generación de VEs y para las Autoridades de Planificación para la promoción 
de políticas e incentivos de apoyo y para la preparación de la infraestructura de transporte y recarga necesaria.
- Desarrollar modelos de negocio de servicios de VE para compartir, alquilar, aparcar y recargar, posiblemente basados en partena-
riados público-privados, que serán fácilmente replicables en diferentes contextos de otras ciudades y regiones.
- Demostrar la extrapolación de los esquemas de uso de ELVITEN a otras 50 ciudades seguidoras o zonas, mediante la firma de 
acuerdos mutuos o memorandos de entendimiento.
- En última instancia, lograr un cambio de mentalidad entre los usuarios proporcionándoles una mejor experiencia de VE para que 
se conviertan en e-Owners, e-Sharers o e-Deliverers, y para permitir el diseño apropiado de Planes de Movilidad Urbana Sotenible 
para integrar el VE en ciudades europeas, creando así un e-Mundo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

148.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2017-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS/ MOVILIDAD

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.4. Movilidad Eléctrica

Programa de Trabajo 2.4.2. Fomento de la Movilidad Eléctrica

Proyecto 2.4.2.A. Adquisición Flota Municipal de Vehículos Eléctricos (policía, bomberos, 
servicios operativos)

DESCRIPCIÓN

En la actualidad el Ayuntamiento de Málaga, junto con sus organismos autónomos y empresas, cuenta con un parque 
de BEV superior a las 50 uds. 

Por acuerdo plenario, el Ayuntamiento tiene la obligación de dar prioridad a este tipo de vehículos tanto en los proce-
dimientos de compra como de alquiler.

Siendo el vehículo eléctrico una alternativa al vehículo térmico convencional más eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente, el Ayuntamiento de Málaga está interesado en que los ciudadanos que decidan adquirir vehículos opten por 
esta tipología, por lo que una actitud ejemplarizante por parte del Ayuntamiento debe favorecer este comportamien-
to.

OBJETIVOS

Alcanzar  100 uds de BEV en el parque móvil municipal.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.000.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS/ MOVILIDAD

Eje Estratégico 2. MOVILIDAD INTELIGENTE

Línea Actuación 2.4. Movilidad Eléctrica

Programa de Trabajo 2.4.2. Fomento de la Movilidad Eléctrica

Proyecto 2.4.2.B. Sistema de Gestión de Infraestructura de Recarga

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de eliminar las barreras que hacen que la introducción del vehículo eléctrico sea más difícil y lenta, se 
establece como necesaria la intervención de SMASSA como gestor de carga para dar cobertura energética a estos ve-
hículos. SMASSA ha llevado a cabo el procedimiento estipulado para obtener la acreditación para operar como gestor 
de carga, previo al proceso de instalación de las infraestructuras. Por ello, se encuentra acreditada para suministrar 
energía eléctrica para la carga de vehículos eléctricos, según se recoge en el Real Decreto-ley 6/2010 del 9 de Abril:

“Los gestores de carga son aquellos agentes del sector eléctrico que siendo ellos mismos consumidores de energía eléctrica, 
están capacitados para revender a sus clientes electricidad destinada a la carga de los vehículos eléctricos.”

En relación a los puntos de recarga estándar en los aparcamientos de rotación, la propuesta ya está definida y se parte 
de la instalación inicial de 14 puntos de recarga en dichos parkings. 

Además habrá que fomentar la implantación y la operación, por parte de SMASSA y de otros gestores de recarga, de la 
infraestructura pública de recarga en vía pública. 

En este caso se fomentarán las estaciones de recarga semirrápida y rápida, y se tendrá que regular en ordenanzas las 
ubicaciones y las condiciones bajo las que esta actividad podrá ser implementada en espacios públicos.

OBJETIVOS

Dar apoyo para la cobertura para la recarga de vehículos eléctricos en el ámbito territorial del municipio.

PRESUPUESTO APROXIMADO

750.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.1. Aceleración

Proyecto 3.1.1.A. Open Future

DESCRIPCIÓN

Andalucía Open Future es una iniciativa abierta de colaboración público-privada que nació a principios de 2014 y que 
tiene como objetivo impulsar la innovación como motor de empleo de calidad, desarrollo económico y progreso para 
Andalucía. 
Se trata de un proyecto abierto que nace como un gran pacto regional con una fuerte vocación integradora, con el 
propósito de sumar entidades que apuesten por apoyar a los emprendedores de Andalucía, aunando esfuerzos y recur-
sos.
Se ofrece así un programa de aceleración personalizado que tiene una duración de entre 4 y 8 meses, en el que las 
startups participantes, además de contar con un espacio físico en el que trabajar, pasan por un proceso orientado al 
crecimiento de su empresa y su validación en el mercado.

OBJETIVOS

El objetivo final es crear más empresas innovadoras de base tecnológica en nuestra comunidad autónoma. En este sen-
tido, se crea un programa de aceleración para startups innovadoras y de base tecnológica con el objeto de su profesio-
nalización y aumento de empleabilidad de cara a la contribución del aumento de riqueza en el tejido socio-económico 
en la ciudad de Málaga y Andalucía. Los objetivos específicos son los siguientes:
•	 Profesionalización de las startups para que pasen a ser empresas.
•	 Aumento de sus ventas y facturación.
•	 Incremento de la empleabilidad en las startups. 

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.1. Aceleración

Proyecto 3.1.1.B. Promálaga Startcamp

DESCRIPCIÓN

La Empresa Municipal de Iniciativas Empresariales (Promálaga) ha puesto en marcha un programa de aceleración 
denominado Promálaga Startcamp dirigido a proyectos para emprendedores innovadores del ámbito de la salud, el 
deporte, plataformas digitales, investigación y nuevas tecnologías. Cuenta con la colaboración de ESESA y la empresa 
Keiretsu Fórum, una red internacional de inversores privados, que va a permitir a los emprendedores adquirir toda una 
serie de conocimientos necesarios para la puesta en marcha de sus empresas.

Se trata de una actuación para ayudar a los emprendedores a minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad a la hora 
de enfrentarse a cualquier proyecto de inºversión. Además, el programa está dirigido a inversores interesados en pro-
yectos de inversión de startups y pretende dotar a los participantes de técnicas y conocimientos para la búsqueda de 
proyectos, para su evaluación y valoración, con el propósito de negociar las operaciones y para ayudar en la creación 
de valor hasta la desinversión del proyecto con éxito.

OBJETIVOS

La empresa municipal Promálaga persigue cumplir con sus objetivos de fomento de la creación de empresas innova-
doras, la creación de empleo y la puesta en valor del talento emprendedor de Málaga. Para ello, es necesario utilizar 
herramientas de apoyo a la creación de empresas, a través de Málaga Emprende, así como una amplia Red de Incuba-
doras Tecnológicas, Creativas y Culturales, y espacios para el desarrollo de proyectos innovadores y de tecnologías 
urbanas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000/programa

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 309308 309308

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.1. Aceleración

Proyecto 3.1.1.C. Aceleradora de captación internacional

DESCRIPCIÓN

Los programas de aceleración internacional de Promálaga hasta la fecha han acelerado a más de 100 empresas (111 en 
total) pertenecientes a más de 25 países y cuatro continentes. El último programa de aceleracion (quinto) ha tenido 
una duración de septiembre a diciembre de 2017.

OBJETIVOS

El objetivo general es la atracción de talento temprano desde Europa. Los objetivos específicos son:
•	 Acelerar 10-15 empresas/por programa
•	 Realizar 2 programas anuales

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000€/programa

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.2. Incubación

Proyecto 3.1.2.A. Ineustar-Pioneers/Promálaga. Red Española de Incubadoras de Tecno-
logías CERN

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el primer programa Ineustar-Pioneers/Promálaga destinado al impul-
so y promoción de nuevas actividades empresariales y de negocio basadas especialmente en innovaciones de carácter 
tecnológico.

Cada startup que entre a formar parte del programa recibirá hasta 40.000€ y podrá utilizar la tecnología CERN (Or-
ganización Europea para la Investigación Nuclear) durante dos años de incubación en las instalaciones de Promálaga 
CityLab.

El programa contempla, además de la incubación en Promálaga, el viaje de las startups seleccionadas a las instalaciones 
del CERN de Ginebra, hasta en dos ocasiones por empresa con un máximo de tres visitas al año, para mejorar la idonei-
dad tecnológica de las iniciativas con la tecnología y el conocimiento CERN. Esta Organización facilitará soporte sobre 
su tecnología y facilitará sus sellos identificativos a las startups seleccionadas.

Ineustar, a través del este programa, desarrollará en colaboración con Promálaga acciones de cooperación con uni-
versidades, asociaciones, organizaciones, etc. para divulgar las oportunidades de negocio derivadas de la tecnología 
CERN. Además, apoyará cada nueva iniciativa desde el punto de vista tecnológico más cercano al mercado así como 
en posibles alianzas y colaboraciones con terceros, dada su destacada presencia en los medios científicos e industria-
les. 

Promálaga, por su parte, apoyará a las startups en el proceso de incubación y facilitará la utilización de sus instalacio-
nes para los proyectos que resulten seleccionados.  

OBJETIVOS

El principal objetivo  es potenciar la transferencia de tecnología CERN a las diferentes empresas para que puedan de-
sarrollar sus trabajos. Cuenta con el apoyo tecnológico de Ineustar (Asociación Española de la Industria de la Ciencia) y 
de Promálaga.

PRESUPUESTO APROXIMADO

60.000 € / programa

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.2. Incubación

Proyecto 3.1.2.B. ESNC (European Satellite Navigation Competition)

DESCRIPCIÓN

El ESCN, organizado en la Comunidad de Andalucía por el Ayuntamiento en Málaga, a través de Promálaga, el Parque 
Tecnológico de Andalucía y la Universidad de Málaga, pretende identificar los mejores servicios, productos e innova-
ciones que utilicen navegación por satélite en la vida cotidiana. Nacido en 2004 con sólo tres regiones asociadas, el 
certamen se enmarca hoy en una enorme red municipal de innovación y conocimiento, con 25 regiones asociadas y 
más de 200 expertos industriales y científicos de todo el mundo.

OBJETIVOS

Los objetivos son la formación para emprendedores, la incubación de empresas, la consultoría de patentes, el acceso a 
expertos y el asesoramiento para la realización de estudios de mercado, comercialización y financiación pública.

PRESUPUESTO APROXIMADO

10.000 € / año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.2. Incubación

Proyecto 3.1.2.C. FiWare Zone

DESCRIPCIÓN

FiWare Zone es una iniciativa conjunta de Telefónica y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía para apoyar y fomentar soluciones Smart en distintos sectores como Smart Cities, Smart Ports, Smart 
Logistics, Industry 4.0, Smart Agrifood y e-Health, utilizando el estándar europeo FiWare, todo ello bajo la estrategia 
AndalucíaSmart.

En el complejo Tabacalera, concretamente en el espacio Openfuture “La Farola”, se ha ubicado uno de los centros pio-
neros de tecnología FiWare. En él, se desarrolla principalmente una labor de acercamiento y capacitación a las empre-
sas, emprendedores, estudiantes y otros agentes del sistema en materia de este estándar de desarrollo de aplicaciones 
y servicios de tipo Smart en el ámbito FiWare.

FiWare es la plataforma para el desarrollo de aplicaciones de Internet del Futuro que promueve la Unión Europea. En 
esta plataforma, la ciudad de Málaga es la ciudad española que está aportando más conjuntos de datos (con un total 
de 735 conjuntos en noviembre de 2017). En esta plataforma las startups, multinacionales,  universidades y desarro-
lladores en general, tienen acceso a herramientas que les permiten desarrollar aplicaciones de una forma rápida y con 
integración de datos de ciudades. 

OBJETIVOS

El objetivo es que las administraciones públicas propongan un problema de su municipio, en cualquiera de los sectores 
indicados, al que se le denomina “reto”, de manera que las empresas o emprendedores opten a solucionarlos y pilotarlo 
en dicho municipio a través de FiWare.

PRESUPUESTO APROXIMADO

25.000 € / programa

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.2. Incubación

Proyecto 3.1.2.D. Touristec (Incubadora de Soluciones Turísticas)

DESCRIPCIÓN

La Costa del Sol es un referente turístico a nivel internacional con una industria muy potente y variada en términos 
económicos y de servicios. Este ecosistema turístico constituye una gran fuente de información sobre necesidades, 
nuevos servicios o nuevos retos del sector, y un enorme nicho de potenciales clientes para soluciones innovadoras.

La innovación tecnológica debe ser una constante en la consecución del aumento de la productividad y la búsqueda de 
la excelencia y la calidad en un sector turístico enormemente competitivo.

OBJETIVOS

El objetivo es crear una incubadora vertical especializada en soluciones tecnológicas de gestión, eficiencia y desarrollo 
de nuevos servicios para el sector turístico general. Dicha incubadora estará ligada al Foro de Turismo de la Costa del 
Sol con el objeto de convertirse en el Centro de I+D+i del Turismo de la Costa del Sol.

Asimismo, las soluciones desarrolladas a demanda del sector serán probadas en entornos reales con el objeto de que 
sean adquiridas por las empresas. Los productos generados podrán ser de titularidad compartida entre las startups y 
las empresas que apoyen o financien los desarrollos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.3. Polo Nacional de Contenidos Digitales

Proyecto 3.1.3.A. Aceleradora Genera Game

DESCRIPCIÓN

El modelo de aceleración es una herramienta orientada a catalizar el emprendimiento tecnológico promoviendo un 
ecosistema de inversores, corporaciones, negocios y empresas de nueva creación. Entre los objetivos está el evitar 
la fuga de talento y proveer a jóvenes con grandes ideas de los medios necesarios para crear empresas innovadoras 
globales.
Para ello, el Ayuntamiento de Málaga plantea el desarrollo de un ecosistema urbano de desarrollo e innovación basado 
en un modelo de aceleración de la industria de contenidos digitales, que se articula en torno a cuatro ejes principales: 
formación, incubación mentorización, internacionalización y capital.

Para el desarrollo y liderazgo del programa de aceleración de empresas de ámbito digital, el Polo va a contar con la 
empresa española de mayor proyección  internacional en la creación de videojuegos: Genera Game.

Genera Game ha registrado desde su creación en 2003 unas 200 millones de descargas de sus juegos para dispositi-
vos móviles.

OBJETIVOS

Con Genera Game como tractora para programas de aceleración, el Polo de Contenidos Digitales se configura como 
el ecosistema idóneo de emprendimiento en torno al sector de videojuegos, aumentará la visibilidad de las creaciones 
que se desarrollen y potenciará y atraerá iniciativas emprendedoras que se den dentro y fuera de Málaga.
El proyecto con el que Genera se ha instalado en el Polo Digital está basado en un modelo de incubación/acelración 
de iniciativas empresariales relacionadas con lso videojuegos que se concentra en tres pilares: producto, analítica y 
marketing. Estos tres pilares se desarrollan, a su vez, en tres fases:
1) Detección de talento y creación de un primer producto para buscar la sostenibilidad económica del futuro estudio.
2) Creación de una sociedad mercantil participada por Genera en un mínimo del 50%.
3) Independencia del estudio de forma autónoma, formando en áeas de marketing y analítica.
Por otra parte, Genera ofrecerá también formación, asesoramiento personalizado, incentivos y ayudas al emprendi-
miento digital, programas de lanzamiento al mercado de los videojuegos, apoyo en la búsqueda de financiación, men-
toring y un calendario de cursos abiertos al público de desarrollo de habilidades tecnológicas relacionadas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

No aplica

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.3. Polo Nacional de Contenidos Digitales

Proyecto 3.1.3.B. FabLab

DESCRIPCIÓN

Un Fab Lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory o Fabulous Laboratory) es un espacio de producción de obje-
tos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores. Su particularidad reside en su 
tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad, poniéndose al servicio de emprendedores y creadores en general.

Según la definición de la Fab Foundation, un Fab Lab se define de la siguiente manera: “red global de laboratorios loca-
les que favorecen la creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital”.

El FabLab Málaga es un espacio creativo y colaborativo ubicado en el Polo de Contenidos Digitales y puesto a disposi-
ción de profesionales y particulares que quieran desarrollar proyectos de cualquier naturaleza: piezas para producción 
de objetos, prototipos, maquetas, objetos personalizados, productos de diseño industrial, etc.

En el FabLab se ofrecerá maquinaria 3D, software de modelado, fotos y videos de calidad, entre otros. Además, se 
contará con un equipo creativo compuesto por profesionales de diferentes áreas de trabajo, y workshops o talleres.

OBJETIVOS

Dar  soporte tecnológico a las empresas para impulsar los proyectos de diseño industrial en la ciudad de Málaga.

PRESUPUESTO APROXIMADO

10.000/año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.3. Polo Nacional de Contenidos Digitales

Proyecto 3.1.3.C. Programa Go2Work

DESCRIPCIÓN

El programa Go2Work es un proyecto de aceleración fruto de la colaboración entre EOI y el Ayuntamiento de Málaga, 
a través de Promálaga, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y el Ayuntamiento de Málaga.

El programa Go2Work de Málaga es el único de España especializado en la industria de Medios y Entretenimiento Digi-
tal, y permite impulsar proyectos de emprendimiento en los sectores de esta industria. 

El programa Go2Work consta de 6 ejes fundamentales: un espacio de coworking vertical, la aplicación de la metodo-
logía Lean Startup y Design Thinking, la asignación individualizada de un mentor para cada proyecto, la asignación de 
mentores especialistas según las necesidades del alumno/emprendedor, el plan de talleres y sesiones formativas, y la 
realización de los eventos Investors Day y Demo Day para los participantes de cada edición.

El programa Go2Work está basado en un convenio bianual del Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización 
Industrial, co-financiado al 80% por los Fondos Sociales Europeos (FSE), siendo el Ayuntamiento el que aporta el 20% 
restante.

OBJETIVOS

Generar y consolidar la industria digital en Málaga, ya que con su aplicación se apoya la creación de startups, la bús-
queda de inversores y financiación, la atracción e identificación de talento digital y, por ende, la generación de nuevos 
puestos de trabajo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

160.000 €/programa

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.3. Polo Nacional de Contenidos Digitales

Proyecto 3.1.3.D. Digital MLG

DESCRIPCIÓN

Digital Málaga es una iniciativa de empresas tecnológicas malagueñas que permite la creación y dinamización del espa-
cio virtual del ecosistema de innovación de Málaga, como ventanilla única para todos los recursos que Málaga ofrece a 
los emprendedores y a las startups innovadoras.
En línea con iniciativas equivalentes en ciudades como Nueva York (digital.nyc), el 22 de Diciembre de 2014, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial, se publica el portal digitalmalaga.com, que 
contiene todos los recursos que Málaga ofrece al emprendedor, a las startups y empresas, y a los profesionales de la 
tecnología y la innovación.
Se trata de un entorno vivo y dinámico donde las empresas producen contenido digital y donde se aglutinan las noti-
cias y el calendario de eventos que son de interés para todo el colectivo. A su vez, existen sesiones dedicadas a cursos 
y acciones formativas, así como ofertas de trabajo relacionadas con la innovación.
El espacio dispone, igualmente, de herramientas diseñadas específicamente para acelerar el contacto entre las star-
tups y los inversores, conteniendo recursos de colaboración como la posibilidad de crear comunidades verticales, 
como ocurre con el colectivo del sector de los videojuegos o de las empresas TICs.

OBJETIVOS

Disponer de un espacio virtual para todo el ecosistema de innovación con utilidad real para las empresas y profesiona-
les de Málaga, así como para la atracción de inversiones y de talento del exterior y ayuda a la internacionalización de la 
industria digital.

PRESUPUESTO APROXIMADO

15.000 € /año de apoyo a la dinamización

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.4. Centros Demostradores y de Innovación

Proyecto 3.1.4.A. Urban Lab y Centro Demostrador Smart City

DESCRIPCIÓN

Promálaga Urbanlab comienza su andadura en 2014 y se trata de un espacio de uso público ubicado en el Complejo de 
Tabacalera dotado de las instalaciones y el equipamiento necesario para que las empresas que lo deseen puedan hacer 
uso de las mismas para demostraciones de productos, sesiones de formación, jornadas de buenas prácticas, etc.
El Centro Demostrador Smartcity lo configuran distintos espacios de la ciudad destinados a testear, certificar y de-
mostrar servicios y tecnologías en el ámbito smart city. 
Actualmente ya se han instalado un total de 400 sensores desde el Paseo del Parque, hasta la chimenea de Los 
Guindos y se está finalizando la instalación de una red de transporte de telecomunicación y de sondas de medición de 
contaminación radioeléctrica.

OBJETIVOS

Permitir que las empresas TIC de ámbito regional y nacional interesadas puedan mostrar, de forma práctica, productos 
y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad y competitividad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000 €/año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.1. Apoyo al Emprendimiento

Programa de Trabajo 3.1.4. Centros Demostradores y de Innovación

Proyecto 3.1.4.B. Innovation Center

DESCRIPCIÓN

El Centro de Innovación de Telefónica se trata de un novedoso espacio ubicado en Promálaga UrbanLab que sirve de 
punto de encuentro para los profesionales de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como para 
el establecimiento de ecosistemas innovadores entre empresas, universidades y administraciones públicas. Además, 
ayuda en la capacitación de profesionales TIC, la colaboración con la comunidad científico-universitaria y el testeo de 
productos y soluciones innovadoras.
Dispone de una Zona Business Experience o área multidisciplinar, zona de demostraciones con espacios para Proyec-
ciones, Comunicaciones y zonas de trabajo. Además consta de una zona Fusión Empresas y una Zona Showroom.
El centro se encuentra abierto a entidades de todos los sectores y mercados, destinado a mostrar y promover los ser-
vicios y aplicaciones de Telefónica y sus socios y aspira a convertirse en un referente de innovación en la ciudad. En él 
se realizarán diferentes demostraciones de servicios y soluciones tanto a clientes de Telefónica como a visitas institu-
cionales.

OBJETIVOS

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías como vía para 
alcanzar un nuevo modelo productivo y de creación de oportunidades, empleo y actividad económica. De esta forma, 
muestra su interés por el desarrollo de las tecnologías relacionadas con los ámbitos Smart city, Big Data e Internet de 
las Cosas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

No aplica.

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.1. Captación de Inversión

Proyecto 3.2.1.A. “CoInvierte Málaga”

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga ha creado un fondo de inversión para empresas de al menos 1.000.000 € para una nueva 
línea de apoyo y promoción de startups de la ciudad a través el programa CoInvierte Málaga.  

CoInvierte se crea bajo el paraguas de “open innovation” o un modelo colaborativo de innovación. La característica 
principal es que no se trata únicamente de un programa para inyectar capital, sino que aporta un valor añadido en el 
concepto de “know-how”  (forma de transferencia tecnológica y experiencia de los inversores potenciales). 

Los beneficiarios del programa CoInvierte son startups innovadoras y/o de base tecnológica con ánimo de lucro, y que 
tengan un plan de negocio de crecimiento y consolidación. Además, estas startups deben presentar un inversor priva-
do acreditado por Promálaga que vaya a aportar, al menos, el mismo importe que se solicita como préstamo. 

OBJETIVOS

Apoyar entre 10 y 20 proyectos mediante la concesión de préstamos participativos a todas aquellas startups que ten-
gan un proyecto empresarial viable y escalable. 

Impulsar el desarrollo de un ecosistema de inversión en Málaga que ayude a atraer el interés de los inversores especia-
lizados en empresas con un elevado potencial de crecimiento. 

PRESUPUESTO APROXIMADO

2.000.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable IMFE

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.1. Captación de Inversión

Proyecto 3.2.1.B. Ronda de Inversión del IMFE

DESCRIPCIÓN

El IMFE (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo) ha puesto en marcha el Programa Tándem, a través del 
cual se les facilita a empresas malagueñas los recursos necesarios para la búsqueda de apoyo inversor que precisan 
para financiar la puesta en marcha o consolidación de su proyecto empresarial.
Las fases con las que cuenta el programa son:
1) Coaching Empresarial. Las empresas participantes reciben formación personalizada para abordar el proceso de bús-
queda de financiación a través de inversores. 
2) Foro de Inversión. Presentación de los Proyectos de Financiación en el Foro de Inversión, dándolo a conocer ante 
posibles inversores que puedan financiar  su actividad. 

OBJETIVOS

- Facilitar un soporte formativo a las empresas y emprendedores malagueños que les capacite para presentar y defen-
der sus proyectos de inversión ante un agente inversor, a efectos de obtener la financiación necesaria que precisen 
para iniciar o consolidar su actividad. 
- Articular los mecanismos apropiados de conexión entre potenciales inversores y empresas que necesiten financia-
ción para la puesta en marcha o la consolidación de sus proyectos.
- Fomentar la creación y consolidación de empresas en el municipio de Málaga y la promoción del tejido empresarial 
entre los malagueños, estimulando el desarrollo económico de nuestra ciudad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

25.000 € / edición

PERSPECTIVA TEMPORAL

1º.- Presentacion solicitudes. Noviembre - Diciembre  2017
2º.- Formacion Empresarial. Enero – Febrero 2018
3º.- Foro Inversión. Marzo 2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.2. Compra Pública de Innovación

Proyecto 3.2.2.A. Innovacompra

DESCRIPCIÓN

Se trata de poner en marcha un programa consistente en una convocatoria abierta por la cual empresas y emprende-
dores propongan soluciones innovadoras que den solución a diferentes retos para transformar los espacios públicos y 
los servicios existentes en la ciudad.
El Ayuntamiento de Málaga pone el foco en las PYMEs para que planteen soluciones que sean capaces de transformar 
los servicios públicos. De esta manera, al buscar soluciones a los desafíos de la ciudad a través de un proceso inclusivo, 
Málaga logrará acelerar el desarrollo innovador y dar una respuesta disruptiva a problemas que aún están pendientes 
de solventar. 
Está demostrada la importancia de promover el crecimiento económico y la calidad de vida a través de la actividad 
innovadora. El programa Innovacompra muestra que Málaga está claramente posicionada como una ciudad que se 
reinventa permanentemente, y que se centra en diseñar el mejor entorno posible para la creatividad, la innovación y el 
crecimiento, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

OBJETIVOS

Impulsar un crecimiento económico local más rápido y fuerte, y con mejoras tangibles en la ciudad, poniendo el foco 
en los proveedores innovadores.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 323322 323322

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.2. Compra Pública de Innovación

Proyecto 3.2.2.B. Compra Pública Innovadora

DESCRIPCIÓN

La Unión Europea dispone de fondos para fomentar el I+D en las empresas europeas a través de un programa denomi-
nado Compra Pública de Innovación. Estos fondos se encuentran disponibles para las administraciones públicas con el 
objetivo de poder cubrir necesidades no resueltas en el mercado, lanzando retos al sector empresarial y fomentando 
así el desarrollo de nuevas soluciones (productos y servicios) que proporcionen alternativas a la problemática plantea-
da.

OBJETIVOS

El Ayuntamiento de Málaga dispone de dos retos de gran impacto económico y social que el mercado actualmente no 
es capaz de resolver con el nivel de requisitos exigido. Estos retos son:

•	 Optimización del ciclo integral del agua.
•	 Optimización de la valorización energética de residuos sólidos urbanos.

Ambos retos serán planteados al Mercado a través del programa de Compra Pública de Innovación del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000.000 € (20% con fondos propios del Ayuntamiento).

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.3. Fondos Europeos

Proyecto 3.2.3.A. Oficina de Proyectos Europeos de Innovación

DESCRIPCIÓN

Se trata de crear una oficina para la presentación y gestión de proyectos del Programa Europeo H2020, con las siguientes funcio-
nes:
Opción A. El Ayuntamiento de Málaga es el coordinador.
Fase A1. Elaboración y presentación de propuestas. 

•	 Selección de convocatoria y búsqueda de entidades asociadas hasta conformar el consorcio.

•	 Elaboración de la propuesta completa (partes administrativa y técnica) y coordinación de todas las entidades asociadas. 

•	 Presentación de la propuesta.
Fase A2. Proyectos (propuestas aprobadas). 

•	 Redacción, revisión, coordinación y validación del acuerdo de subvención (Grant Agreement). 

•	 Redacción, coordinación y validación del acuerdo de consorcio (Consortium Agreement).

•	 Redacción, coordinación y validación de las enmiendas (Amendments).

•	 Gestión económica y administrativa del proyecto.

•	 Redacción, coordinación, validación y ejecución del plan de difusión y explotación de los resultados del proyecto.

•	 Redacción, coordinación, validación y presentación del informe técnico final del proyecto, que incluya un resumen publicable.

•	 Redacción, coordinación, validación y presentación del informe financiero final del proyecto. 
Opción B: el Ayuntamiento de Málaga es entidad asociada.
Fase B1. Elaboración y presentación de propuestas. 

•	 Redacción de la participación del Ayuntamiento de Málaga en la propuesta completa (partes administrativa y técnica). 
Fase B2. Proyectos (propuestas aprobadas). 

•	 Revisión, coordinación y validación del acuerdo de subvención (Grant Agreement). 

•	 Revisión, coordinación y validación del acuerdo de consorcio (Consortium Agreement).

•	 Revisión, coordinación y validación de las enmiendas (Amendments).

•	 Control de los costes asociados al proyecto.

•	 Revisión y validación de entregables (deriverables) sobre los paquetes de trabajo (work packages) en los que intervenga el Ayto. 
de Málaga.

OBJETIVOS

Obtención de fondos I+D+i para la ejecución de proyecto innovadores en la ciudad

PRESUPUESTO APROXIMADO

200.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.4. Foros y Eventos

Proyecto 3.2.4.A. Temática: Transferencia de Conocimiento

DESCRIPCIÓN

La ciudad de Málaga dispone de un gran foro profesional y multisectorial de Innovación Española: el Foro Transfiere, 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho foro, celebrado anualmente en el Palacio de Congre-
sos, se ha consolidado como el principal evento de España especializado en la transferencia de conocimiento entre 
investigación y empresa. Desde 2012, Foro Transfiere ha reunido a más de 3.700 empresas representadas y más de 
14.000 agentes públicos y privados relacionados con el sistema del I+D+i; profesionales de pymes y multinacionales; 
administraciones públicas; universidades y centros de investigación universitarios; Organismos Públicos de Investiga-
ción (OPIS) y centros tecnológicos; plataformas tecnológicas; Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEIS); 
parques científicos y tecnológicos y clústers.

OBJETIVOS

Ofrecer contenidos convergentes entre la realidad investigadora y empresarial española, y los principales puntos de 
interés internacional, con el objetivo de proporcionar nuevos horizontes al tejido productivo español, propiciar siner-
gias y mejorar su competitividad en el mercado global. Transfiere apuesta por un programa altamente especializado 
entre los que se destaca la financiación pública y privada, la Compra Pública de Innovación, el programa EUREKA, la 
transferencia de conocimiento como factor clave en la estrategia de las Grandes Instalaciones Científicas Interna-
cionales, iniciativas tecnológicas prioritarias en el sector energético español, Big Data, economía circular y líneas de 
cooperación internacional, entre otros.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 € / edición

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.4. Foros y Eventos

Proyecto 3.2.4.B. Temática: Smart City

DESCRIPCIÓN

En la ciudad de Málaga se cuenta con dos foros relacionados con el ámbito Smart City:
Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. Se ha consolidado como uno de los principales encuentros 
del circuito nacional en torno a la gestión inteligente y sostenible de las ciudades. El evento se basa en tres premisas 
principales: es un foro de debate y conocimiento para el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles entre repre-
sentantes institucionales de municipios, empresas y profesionales del sector; es una oportunidad para la generación de 
networking y negocio, y se constituye también como una plataforma para la exposición de productos y servicios.

S-Moving La Feria Tecnológica de Drones de Andalucía nace en 2017 con el objetivo de convertirse en el encuentro 
andaluz de referencia en el sector profesional de los drones. Cuenta con una zona expositiva con stands comerciales 
donde las principales empresas del sector del drone dan a conocer sus productos y servicios; una Exhibition Drone 
Area destinada a la realización de vuelos demostrativos con drones, área de networking, Speaker corner o zona para 
presentaciones comerciales de empresas y profesionales y para conferencias impartidas por profesionales de los sec-
tores participantes.

OBJETIVOS

Crear un punto de encuentro entre profesionales, representantes institucionales y empresas para mostrar sus produc-
tos, servicios y experiencias entre los agentes involucrados en el desarrollo de las ciudades inteligentes y en la mejora 
de la calidad de vida del ciudadano.

PRESUPUESTO APROXIMADO

GreenCities – 100.000 €/año
S-Moving – 50.000 €/año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.4. Foros y Eventos

Proyecto 3.2.4.C. Temática: Emprendimiento e Inversión

DESCRIPCIÓN

Málaga Innovation Forum es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Málaga en conjunto con el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), la Confederación de Empresarios de Málaga, la Universidad de Málaga, un grupo de 
inversores, el conjunto de incubadoras y aceleradoras de Málaga, y un grupo representativo de empresas y startups 
malagueñas.

El evento de emprendimiento e inversión se crea a raíz del informe de resultados que Deloitte presenta sobre el 
Ecosistema de Innovación de Málaga en el que se determina la necesidad de disponer de un instrumento transversal y 
representativo que reúna a los principales actores, tanto del sector público como privado.

El evento de emprendimiento e inversión programa reuniones formales basadas en la identificación de proyectos des-
de las startups que puedan ser impulsados por los agentes tractores del ecosistema. La celebración de estas sesiones 
se producen normalmente a requerimiento del sector privado.

La coordinación de esta iniciativa corre a cargo de un grupo conformado por empresas malagueñas y gestoras de 
fondos de inversores.

OBJETIVOS

Apoyar institucionalmente a la iniciativa MIF con objeto de mantener un ámbito de actuación que reúna a los em-
prendedores y startups con las instituciones y empresas tractoras, dada le necesidad de mantener canales directos de 
comunicación con agrupaciones y comunidades que se producen en Málaga en distintos sectores de la innovación, así 
como contribuir a la consolidación del entorno de inversores en economía digital.

PRESUPUESTO APROXIMADO

6.000 € / año de esponsorización

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PROMÁLAGA

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.2. Apoyo a la Innovación

Programa de Trabajo 3.2.4. Foros y Eventos

Proyecto 3.2.4.D. Temática: Contenidos Digitales

DESCRIPCIÓN

Los foros y eventos relativos a contenidos digitales promovidos por el Ayuntamiento de Málaga son los siguientes:
Gamépolis. Se trata del mayor festival de videojuegos de Andalucía, que logra atraer a 40.000 personas, y genera un impacto 
económico de más de cinco millones de euros y una facturación por parte de los stands de 560.000 euros, así como la con-
cesión de premios por valor de 30.000 euros. 
FreakCon. I Convención Internacional de Manga, Cómic, Series, Animación y Videojuegos de Málaga, que ha registrado la 
visita de 13.700 personas y suponen un impacto económico de 1,9 millones de euros. El evento ha logrado la difusión de 80 
noticias en medios nacionales y locales de información general y especializados. Los 32 stands participantes facturaron un 
total de 280.000 euros.
Observatorio VR/AR. Reúne a expertos, productores, profesionales, marcas, estudiantes, formadores y emprendedores 
de todos los sectores involucrados en la industria de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada. El Polo de Contenidos 
Digitales de Málaga es el encargado de albergar las jornadas, donde las mencionadas tecnologías muestran sus aplicaciones 
a los sectores más diversos como el turismo, la educación, la publicidad y los negocios. Se generaron un total de 57 noticias 
distribuidas en una serie de medios cuya audiencia total es de 22.749.900 personas entre internet, prensa, radio y televisión. 
Málaga Jam. Evento promovido por la asociación con su mismo nombre, que fomenta la cultura y profesionalización de la 
industria del videojuego y que cuenta con más de 60 socios activos. Está centrada en potenciar a Málaga como ciudad líder 
en la creación del videojuego a través de la formación de creadores y desarrolladores.
4K Summit. Evento que convertirá a Málaga en la capital mundial de la Ultra Alta Definición (UHD), al congregar a expertos, 
asistentes y marcas de más de 20 países. Serán habilitadas diversas salas de proyección y televisores 4K-UHD para seguir las 
sesiones. 

OBJETIVOS

Cumplir con los objetivos marcados en la Agenda Digital para España en relación con el impulso a la producción y dis-
tribución a través de Internet de contenidos digitales, así como consolidar a la ciudad de Málaga como polo principal 
de generación de contenidos digitales.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Gamépolis: 50.000 €/año
FreaKCon: 50.000 €/año
Observatorio VR: 36.000 €/año
4K Summit: 36.000 €/año
Málaga Jam: 5.000 €/año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.A. Málaga Pass

DESCRIPCIÓN

Málaga Pass es una plataforma turística inteligente que aúna las ventajas de las tarjetas Pass tradicionales con las ven-
tajas de la tecnología móvil más reciente.
Las personas que visitan la ciudad pueden descargar gratuitamente una aplicación móvil (disponible para Android e 
iOS) que le ofrece un mapa interactivo con los principales puntos de interés de Málaga.
La información está disponible aunque el visitante no disponga de conexión a Internet, algo especialmente práctico 
para aquellos turistas que vengan de fuera de España, no dispongan de roaming o simplemente quieran ahorrar en su 
tarifa de datos.
El complemento ideal para la aplicación es la compra de una de las tarjetas Pass, que pueden adquirirse físicamente en 
los puntos autorizados de venta, o digitalmente a través de la propia app o la web oficial de Málaga Pass. En cualquier 
caso, esta tarjeta puede utilizarse íntegramente desde la app, usándola no solo para consultar la información, sino 
también como medio de acceso a todos aquellos puntos incluidos en el bono, como museos o la noria del puerto, por 
citar algunos ejemplos.
Estos bonos, que permiten al visitante adquirir un conjunto de entradas con un ahorro considerable respecto a su 
adquisición por separado, ofrecen además diversos descuentos en comercios asociados a Málaga Pass.

OBJETIVOS

Contar con una plataforma que integre los puntos de interés de la ciudad en tiempo real, garantizando que la informa-
ción está continuamente verificada y actualizada.

PRESUPUESTO APROXIMADO

No aplica

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable ÁREA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.B. Plan de Grandes Ciudades

DESCRIPCIÓN

Se plantean incluir en el Plan Turístico Específico de la Ciudad de Málaga las siguientes iniciativas, centrando el foco en 
la innovación tecnológica:
1.- Videomapping. Se trata de crear un evento consolidable anual para la proyección en temporada baja de programas 
visuales atractivos que sean un referente nacional y que con su proyección de forma periódica pueda conformar un 
atractivo diferencial y consolidado.
2.- Señalización digital microzonal. Se trata de ampliar la red informativa digital existente.
3.- Big Data. Suministro, instalación, configuración y mantenimiento durante 5 años de una plataforma tecnológica 
para la gestión de la información del sector turístico. Esta plataforma debería hacer posible la recopilación de datos e 
información, tratamiento, clasificación, integración,  análisis y elaboración de informes. Esta información deberá ser 
accesible a los agentes del sector, así como a entidades e instituciones públicas que gestionen el destino. Igualmente 
se podrá utilizar como cuadro de mando del destino para la toma de decisiones estratégicas e identificación de opor-
tunidades de negocio para las empresas y emprendedores del sector. Esta plataforma debe contar con tres ámbitos 
intrínsecamente relacionados: Big Data, Datos Abiertos e Inteligencia del Negocio Turístico. Asimismo ha de desarro-
llarse una aplicación complementaria a esta plataforma que recogerá y centralizará toda la información de los recursos 
turísticos del destino.

OBJETIVOS

Fortalecer la actividad turística de la ciudad de forma sostenible, en la firme convicción de que el sector turístico, en-
marcado en los cánones de la sostenibilidad, supone una base primordial para el bienestar social, económico, cultural y 
de convivencia de una sociedad, en este caso, el de la ciudadanía malagueña y el de nuestros visitantes. 
Por otro lado, cumplir uno de los Objetivos Generales del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (PGTSA): 
“vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico que se apoye en la gestión integral de la calidad en los desti-
nos, la innovación dentro del tejido empresarial, especialmente la tecnológica y la formación y transferencia de conocimien-
to entre sus profesionales, favoreciendo la diversificación.”

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.- 450.000€
2.- 250.000€
3.- 200.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 331330 331330

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS / SSOO / TURISMO

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.C. Smart Costa del Sol: Información sobre Espacios Medioambientales

DESCRIPCIÓN

Se implantará un sistema que permita controlar el estado de los espacios medioambientales mediante parámetros 
objetivos que posibiliten tanto la generación de nuevos servicios informativos a ciudadanos y turistas, como el medio 
para detectar y prevenir posibles riesgos de salud o incidentes que puedan afectar además por otra parte a la imagen 
turística de la zona. Constará de:
•	 Estaciones de monitorización meteorológica (radiaciones UV, velocidad y dirección del viento, temperatura del 

aire, presión atmosférica, humedad relativa y sensación térmica).
•	 Cámaras de baja resolución (compatibles con LOPD) instaladas en las estaciones de medición para captar 

instantáneas de la zona a demanda. Se podrá informar a los bañistas sobre el estado de las playas.
La solución se implantará en las siguientes playas: San Julián, Guadalmar, La Misericordia, San Andrés, La Malagueta, La 
Caleta, Baños del Carmen, Pedregalejo, El Palo y El Dedo. Ver ficha: 1.2.8 “Playas Inteligentes y Seguras”.

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar social y económico de los ciudadanos como objetivo estratégico del municipio. A partir del uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones basadas en la infraestructura y en los servicios digitales, se 
pretende construir una ciudad/territorio que gestione de forma más eficiente y sostenible sus recursos y ofrezca a sus 
ciudadanos mejores servicios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios: 672.748 € para todas las actuaciones del proyecto Smart Costa del Sol

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.D. Smart Costa del Sol: Control de Afluencia

DESCRIPCIÓN

Implantar un sistema de control de afluencia de personas utilizando sensores de conteo en entradas y salidas de edifi-
cios, sin introducir elementos mecánicos.
La solución se implantará en mercados municipales y oficinas de turismo.

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar social y económico de los ciudadanos como objetivo estratégico del municipio. A partir del uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones basadas en la infraestructura y en los servicios digitales, se 
pretende construir una ciudad/territorio que gestione de forma más eficiente y sostenible sus recursos y ofrezca a sus 
ciudadanos mejores servicios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios: 672.748 € para todas las actuaciones del proyecto Smart Costa del Sol

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.E. Smart Costa del Sol: Big Data Turístico

DESCRIPCIÓN

Esta actuación consiste en realizar un análisis de visitantes y turistas en áreas geográficas de interés, con objeto de en-
tender cómo se comportan segmentos de la población en conjunto. Se analizarán las tendencias y los comportamien-
tos de las multitudes, no de los individuos, y se podrán establecer acciones basándose en este conocimiento.
Se realizará un análisis de flujos turísticos a través de técnicas Big Data, utilizando datos anonimizados y agregados en 
las principales zonas de afluencia turística de Málaga, mostradas a continuación:
Los períodos en los que se llevará a cabo serán: 15 días de Febrero, 15 días de Semana Santa, 15 días de Agosto, y 15 
días de Navidad.

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar social y económico de los ciu-
dadanos como objetivo estratégico del municipio. A 
partir del uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones basadas en la infraestructura y en 
los servicios digitales, se pretende construir una ciu-
dad/territorio que gestione de forma más eficiente 
y sostenible sus recursos y ofrezca a sus ciudadanos 
mejores servicios. 
Y la información que se obtenga se utilizará para per-
mitir al Ayuntamiento mejorar las propuestas de valor 
hacia los visitantes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios: 672.748 € para todas las actuaciones del proyecto Smart Costa del Sol

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.F. Smart Costa del Sol: Portal Web

DESCRIPCIÓN

Esta actuación consiste en cubrir la presencia web de la iniciativa Smart Costal del Sol en Internet, tanto para la difu-
sión de la propia iniciativa como para la oferta de contenidos destinados a la promoción turística de toda la Costa del 
Sol, canalizando así la información turística de la ciudad de Málaga hacia los turistas alojados en el resto de ciudades.
El Portal Web Smart Costal de Sol comprenderá:
•	 Portal Turístico integral.
•	 Gestor de Contenidos.

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar social y económico de los ciudadanos como objetivo estratégico del municipio. A partir del uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones basadas en la infraestructura y en los servicios digitales, se 
pretende construir una ciudad/territorio que gestione de forma más eficiente y sostenible sus recursos y ofrezca a sus 
ciudadanos mejores servicios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios: 672.748 € para todas las actuaciones del proyecto Smart Costa del Sol

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 335334 335334

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.G. Smart Costa del Sol: App

DESCRIPCIÓN

Esta actuación consiste en la creación de una app que disponga de las siguientes funcionalidades:
•	 Información del Destino Turístico
•	 Central de Reservas: actividades, hostelería y restauración
•	 Rutas Turísticas
•	 Cuadernos de Viaje de Usuario
•	 Información Meteorológica
•	 Localización de los espacios “Flag-Ship”
•	 Información de puntos Wi-Fi
•	 Recomendador turístico

Se podrán seleccionar automáticamente, mediante el sistema de localización del dispositivo móvil, los puntos de inte-
rés o destinos turísticos más cercanos a su ubicación geográfica.

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar social y económico de los ciudadanos como objetivo estratégico del municipio. A partir del uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones basadas en la infraestructura y en los servicios digitales, se 
pretende construir una ciudad/territorio que gestione de forma más eficiente y sostenible sus recursos y ofrezca a sus 
ciudadanos mejores servicios.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios: 672.748 € para todas las actuaciones del proyecto Smart Costa del Sol

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.1. Turismo Digital

Proyecto 3.3.1.H. Smart Costa del Sol: Oficina Flag-ship

DESCRIPCIÓN

Esta actuación consiste en la creación de una espacio Flag-ship mediante la incorporación de tecnología y la amplia-
ción de la oferta de contenidos en la Oficina de Turismo de la Plaza de la Marina, implementando las siguientes funcio-
nalidades:
•	 Proyecto de Interiorismo
•	 Plataforma de gestión y distribución de contenidos

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar social y económico de los ciudadanos como objetivo estratégico del municipio. A partir del uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones basadas en la infraestructura y en los servicios digitales, se 
pretende construir una ciudad/territorio que gestione de forma más eficiente y sostenible sus recursos y ofrezca a sus 
ciudadanos mejores servicios. Los objetivos específicos que se persiguen con esta actuación son:
•	 Atraer la atención hacia la marca “Málaga”, y adquirir una presencia representativa y predominante en el entorno, 

mediante la imagen exterior del espacio.
•	 Enriquecer la percepción de la marca “Málaga Smart” con los valores asociados al empleo de las nuevas tecnologías, 

como pueden ser la modernidad, la cercanía o la actualización continua de la oferta.
•	 Facilitar las acciones de promoción y comunicación.
•	 Optimizar el uso de los espacios, arquitectura e infraestructuras para maximizar la afluencia de público, facilitar su 

estancia y optimizar su flujo.
•	 Aprovechar el potencial de atracción presencial de público para mostrar la totalidad de la oferta a promocionar, 

con la flexibilidad y herramientas que permitan adecuar las necesidades de promoción de cada momento en 
función de factores externos y/o estacionales.

•	 Posibilitar la recogida y explotación de la información resultante de la interacción del público con el espacio, tanto 
en favor de su atención, como en favor de la obtención de métricas de inteligencia de negocio.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios: 672.748 € para todas las actuaciones del proyecto Smart Costa del Sol

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 337336 337336

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS / COMERCIO

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.2. Comercio Digital

Proyecto 3.3.2.A Puntos de Acceso Wi-Fi y Beacons en Mercados Municipales

DESCRIPCIÓN

Esta actuación consiste, en primer lugar, en la implantación de puntos de acceso Wi-Fi gratuito o Wi-Fi social en la 
totalidad de mercados municipales (15).

La actuación contempla además la implantación de  beacons en los cinco mercados municipales con mayor afluencia 
de personas:
•	 Atarazanas: 20 beacons
•	 Huelin: 18 beacons
•	 Bailén:  15 beacons
•	 Carmen: 15 beacons
•	 El Palo: 12 beacons

Los beacons pueden ser utilizados para habilitar funcionalidades de interacción por proximidad entre visitantes y el 
lugar objeto de la visita a través de un dispositivo móvil. De esta manera, los ciudadanos pueden recibir información 
comercial acerca de los productos y servicios de los mercados municipales dependiendo del puesto en que se encuen-
tre en cada momento.

OBJETIVOS

Se trata de convertir los mercados municipales en emplazamientos digitalmente accesibles, didácticos y modernos, 
cumpliendo el objetivo general de desarrollar un programa de innovación y tecnología que mejore y modernice la 
oferta comercial de la ciudad. De esta manera, se mejora la experiencia de los usuarios del mercado.

PRESUPUESTO APROXIMADO

47.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI y COMERCIO

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.2. Comercio Digital

Proyecto 3.3.2.B. Optimización de Inspecciones en Vía Pública

DESCRIPCIÓN

En la vía pública se realizan inspecciones por diferentes departamentos municipales, principalmente policía, comercio 
y en menor medida medio ambiente. A pesar de que la información es compartida, el hecho de no disponer de una 
aplicación única hace que la actualización de la información no sea conocida por todos ni tampoco se tenga acceso a 
dicha aplicación desde la ubicación en la que se realiza la inspección.

OBJETIVOS

•	 Integrar las diferentes aplicaciones que gestionan datos de vía publica permitiendo que todos tengan acceso a la 
información actualizada en cada momento.

•	 Permitir el acceso a dicha información desde dispositivos móviles que agilicen las gestiones a realizar pudiendo 
acceder a todos los datos desde cualquier lugar por parte de los inspectores.

•	 Creación de un cuerpo de inspectores en vía pública y mercados.

PRESUPUESTO APROXIMADO

10.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022338338

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 3. ECONOMÍA INNOVADORA

Línea Actuación 3.3. Dinamización Actividad Económica

Programa de Trabajo 3.3.2. Comercio Digital

Proyecto 3.3.2.C. Portal “Comprarpormalaga.com”

DESCRIPCIÓN

El Marcketplace “COMPRARPORMALAGA.COM” se crea para modernizar, incrementar la productividad y hacer más 
eficientes y ágiles los servicios que ofrecen los comercios tradicionales de Málaga a través del uso de las nuevas tecno-
logías y la aplicación de las TICs.

Se trata de un mercado online donde cada comercio (minorista, etc.) de la ciudad incrementa su competitividad, ya 
que actualiza sus procesos de negocio a través de una plataforma web que cuenta con su propia tienda virtual, lo que 
permite a los comercios promocionarse y vender directamente sus productos.

Consultando la web comprarpormalaga.com es posible encontrar fácilmente ofertas organizadas mediante filtros de 
búsqueda, pudiendo ser seleccionadas sobre el mapa de la ciudad. A cambio de aparecer en la plataforma y demás 
servicios, los comercios sólo deben abonar una pequeña cuota anual.

OBJETIVOS

Los objetivos son:
•	 Digitalizar el sector comercial y las PYMEs de Málaga, poniendo al servicio de las empresas una herramienta 

(plataforma) con todas las funcionalidades para que puedan tener presencia en Internet.
•	 Facilitar la incorporación de dichas empresas a la plataforma mediante la adopción de tecnologías de bajo coste y 

a través de un programa de ayudas.
•	 Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías en sus negocios por parte de las PYMEs malagueñas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

200.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 341340 341340

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.1. Conectividad Centros Municipales

Proyecto 4.1.1.A. Ampliación de la Red de Comunicaciones Inalámbricas (RCI)

DESCRIPCIÓN

El proyecto de Red Corporativa Inalámbrica consiste en el despliegue de una red con tecnología de acceso WIMAX y 
troncal de Banda Licenciada, con los  objetivos de dar servicio a: 
•	 Emergencias de Policía, Bomberos y Protección Civil.
•	 Respaldo de nodos de conmutación de fibra.
•	 Acceso para sede con coberturas deficientes por cable.

Los principales beneficios de esta infraestructura radio son: Servir como sistema de respaldo para sedes de emergen-
cias, posibilitando la comunicación informática y de telefonía IP en caso de catástrofe; Conectividad de alta velocidad 
y coste cero por uso para sedes críticas y de difícil acceso; Redundancia para los nodos de conmutación de la Red de 
Fibra municipal, permitiendo la continuidad de las comunicaciones de las sedes incluso con la rotura accidental de un 
troncal de fibra .
El ámbito de cobertura geográfica es el municipio de Málaga, centrado en la zona urbana, pero con alcance a zonas 
como los Ruices, Montes de Málaga, Churriana o Campanillas. Se ofrece servicio a 20 sedes municipales.
La longitud total de los enlaces inalámbricos es de 102 Km, siendo el enlace más largo el existente entre Pabellón de 
Deportes Martín Carpena y la sede del CEMI, que consta de 3 vanos y tiene una longitud total de 11,84 Km.
La red tiene una estructura en dos niveles, por un lado una red troncal de 7 enlaces licenciados punto a punto de alta 
capacidad de transmisión (50 Mbps, ampliables a 350Mbps), que garantizan la distribución de la red de datos principal 
sobre gran parte del territorio municipal. 
Sobre este sistema troncal se despliega una red de acceso WIMAX (de 7, 14 y 30Mbps) a que proporciona la infraes-
tructura necesaria para la conexión de las sedes municipales.
La red dispone de una sala técnica en el Cerro de San Cristóbal dotada de cableado estructurado, SAI y grupo electró-
geno para garantizar la continuidad de esta ubicación crítica.

OBJETIVOS

Renovar equipamientos de esa red y aumentar la cobertura en el número de puntos necesarios para garantizar la re-
dundancia de los sistemas de telecomunicaciones corporativos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

30.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.1. Conectividad Centros Municipales

Proyecto 4.1.1.B. Ampliación de la Red de Fibra Óptica

DESCRIPCIÓN

La Red de Infraestructuras de Comunicaciones Ópticas (RICO) es el eje fundamental del despliegue de telecomunica-
ciones de altas prestaciones para más de 100 sedes municipales, suponiendo unos ahorros muy importantes al ser un 
servicio de autoprestación de gestión municipal. 
El diseño de la red, realizado íntegramente por personal técnico del CEMI, se basa en el despliegue de 6 troncales de 
72 fibras ópticas, formando un doble anillo entre 4 nodos de conmutación principales y una topología en estrella hasta 
3 nodos de conmutación periféricos.
Esta red de fibra óptica cuenta con la más avanzada tecnología de conmutación, basada en enlaces de 10 Gigabit entre 
nodos de conmutación y enlaces gigabit redundantes para cada sede, lo que supone que los edificios municipales se 
comporten a nivel de comunicaciones como si fueran un único edificio “virtual” y con un sustancial ahorro de los cos-
tes de transmisión. Los principales beneficios de esta infraestructura son los siguientes:
•	 Mejora de la capacidad de transmisión presente y futura, agilizando el acceso a los servicios TIC del personal 

municipal.
•	 Facilidad de incorporación de sistemas avanzados de comunicaciones: Voz sobre IP, telepresencia, redes virtuales, 

Videobroadcast, etc.
•	 Reducción de los costes de despliegue al minimizar la obra civil gracias a la reutilización de las canalizaciones del 

Área de Tráfico.
•	 Servicio a nivel de operador, prestando servicios de alto valor para empresas municipales (11 sedes SMASSA, 3 

sedes EMT, 4 sedes de EMASA).
•	 Conectividad con organismos y entidades públicas como Diputación de Málaga, UMA, RedIris. 
•	 Drástica reducción de los costes de explotación al no tener coste por uso. 
•	 Alta fiabilidad y seguridad por las características de la fibra y el diseño redundante.

OBJETIVOS

Ampliar la cobertura de la red de fibra óptica para llegar a los edificios municipales cercanos a los troncales desplega-
dos, la ampliación de la conectividad entre los Centros de Proceso de Datos municipales y la incorporación de los dos 
únicos distritos periféricos que aún no están totalmente incorporados, como son los distritos de Campanillas y Chu-
rriana.

PRESUPUESTO APROXIMADO

191.200€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 343342 343342

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.1. Conectividad Centros Municipales

Proyecto 4.1.1.C. Ampliación de la Red de Telefonía VoIP

DESCRIPCIÓN

El sistema de Telefonía IP (o “Voz sobre IP”) supone la integración de la telefonía como un servicio de la red corporati-
va de transmisión de datos gestionada por el CEMI, para obtener ahorros en llamadas, operación y mantenimiento y, a 
su vez, mejorar las funcionalidades disponibles y la movilidad del personal.
Las llamadas telefónicas se convierten en paquetes de datos IP, que se transportan en la red de datos de forma análoga 
a otros servicios como el correo electrónico, o el acceso  a ficheros. 
 
En los dos centros de procesos de datos redundantes de CEMI y GMU se centralizan los servidores de telefonía y los 
equipos de comunicaciones, así como las líneas de interconexión con el operador para cursar las llamadas externas a 
fijo y móvil.
Estos sistemas integran también a los servicios de atención telefónica al ciudadano, en concreto, el Teléfono municipal 
de información ciudadana “010”, los servicios de información de Gestión Tributaria (951 92 92 92), así como otros ser-
vicios de atención al soporte informático a usuarios municipales. Estos centros de llamadas gestionan más de 300.000 
llamadas anuales. 
Los principales beneficios de la telefonía IP son los siguientes:
•	 Ahorros de costes de llamadas corporativas, de coste cero.
•	 Ahorro y simplicidad de  gestión y mantenimiento, al unificar redes.
•	 Mejoras de las funcionalidades básicas disponibles, con modernas funcionalidades de valor añadido.
•	 Incorporación de nuevos proyectos y servicios, bajo el concepto de  «Comunicaciones Unificadas », tales como 

FAX IP o multiconferencia.
•	 Toma de control por parte del Ayuntamiento de las decisiones estratégicas y técnicas del sistema telefónico 

municipal.
•	 Facilidades de movilidad del personal, posibilitando un “número personal”.

OBJETIVOS

Renovación de la infraestuctura centalizada, permitiendo funcionalidades de servidores virtuales y trunking IP con los 
operadores, así como renovación paulatina de terminales con más de 7 años en servicio.

PRESUPUESTO APROXIMADO

1.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.1. Conectividad Centros Municipales

Proyecto 4.1.1.D. Ampliación de la Red Wi-Fi Municipal

DESCRIPCIÓN

La red WI-FI municipal para acceso ciudadano tiene como 
objetivo ofrecer conectividad inalámbrica WI-FI en edificios 
municipales para el acceso de los ciudadanos usuarios de los 
servicios municipales e Internet sin coste por uso, impulsan-
do el acceso a las nuevas tecnologías y la comunicación de 
los ciudadanos y visitantes a la ciudad.
El proyecto está presente en funcionamiento ininterrumpi-
do desde el año 2008 en más de 100 sedes municipales, y 
no tiene coste de uso y mantenimiento, ya que está incor-
porado como un servicio más de la Red Corporativa Munici-
pal gestionada por el Centro Municipal de Informática.
La tecnología WI-FI se basa en “puntos de acceso” (o “hots-
pots”) ubicados en el interior de los edificios municipales 
que ofrecen cobertura a usuarios con dispositivos Wi-fi 
dentro de un radio de unos 30-100 m alrededor del punto 
de acceso, con una limitación de velocidad de 256kbps en 
el acceso a Internet según establece la regulación de la 
CNMC.
 
Los principales beneficios de esta red son los siguientes:

•	 Ofrece un servicio al ciudadano altamente valorado y 
que facilita el acceso a la e-administración.

•	 Reducción del coste de implantación y mantenimiento 
al integrarse como servicio de la red de datos 
corporativa.

•	 Integración técnica en el proyecto Telecentros, 
simplificando la gestión y reduciendo el coste total.

•	 Constituye, a nivel nacional, una de las redes wi-
fi municipales de mayor alcance y menor coste de 
despliegue y mantenimiento.

OBJETIVOS

Renovar los equipamientos existentes que se encuentran al final de su vida útil, y aumentar el número de puntos de acceso tanto en 
nuevos edificios como en los que se precisa una mejora de la cobertura disponible.

PRESUPUESTO APROXIMADO

30.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 345344 345344

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.1. Conectividad Centros Municipales

Proyecto 4.1.1.E. Licitación de los servicios de comunicaciones fijas, móviles e Internet 
del Ayuntamiento de Málaga

DESCRIPCIÓN

El CEMI actúa como operador de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Málaga bajo el concepto legal denomi-
nado “autoprestación” de servicios de telecomunicación en la AAPP. La base principal de esta autoprestación son las 
infraestructuras propietarias de fibra óptica municipal y telefonía IP, que ofrecen servicios a más de 3000 usuarios en 
más de 100 edificios, sin coste por uso interno y suponiendo un ahorro anual de más de 1,8 millones de euros frente al 
modelo anterior externalizado.
No obstante, el despliegue de estos servicios de autoprestación debe realizarse con criterios de eficiencia técnica 
y económica, por lo que estas infraestructuras propietarias deben completarse con el alquiler de líneas y servicios a 
operadores comerciales de telecomunicaciones donde sea necesario o más eficiente, por ejemplo en los servicios de 
telefonía móvil, conexión a la red telefónica básica o acceso a Internet. 
En el año 2012 se adjudicó por primera vez el contrato de “comunicaciones fijas, móviles e Internet del Ayuntamiento 
de Málaga” (Expediente 8/2012), siendo adjudicatarios de los diferentes lotes los operadores Telefónica y ONO en el 
acceso a Internet redundante, por un importe anual de 9.000.000 euros  y que actualmente se encuentran prorro-
gados. Esta licitación supuso una mejora de los servicios y una reducción de costes superior a 300.000 euros anuales. 
Según la legislación vigente respecto a la contratación de servicios de telecomunicación por parte de las adminis-
traciones públicas, estos servicios no pueden prorrogarse más de 6 años, por lo que será preciso abordar una nueva 
contratación pública de los servicios de telecomunicaciones municipales siguiendo el modelo actual, definido en los 
pliegos técnicos, que ha demostrado con éxito su eficacia.

OBJETIVOS

Licitación pública de los servicios de comunicaciones fijas, móviles e Internet para la mejora de los mismos y reducción 
de costes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

930.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infrestructuras Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.1. Conectividad Centros Municipales

Proyecto 4.1.1.F. Red Antenas Wi-Fi en Mercados Municipales

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en dotar de servicio Wi-Fi a los 15 mercados municipales. En la actualidad los mercados munici-
pales Bailén y Atarazanas ya están dotados de cobertura inalámbrica con 5 puntos de acceso por medio del estándar 
802.11n en cada mercado.
La red Wi-Fi permite que los usuarios se asocien a la red, estableciendo direccionamiento IP privado por medio del 
controlador Wi-Fi u otro equipo. Además, la solución inalámbrica ofrece redes o SSID con diferentes niveles de seguri-
dad dependiendo del tipo de usuario.
Descripción de cada instalación:
•	 Controlador Wi-Fi
•	 5 puntos de acceso
•	 Conmutador LAN de pequeñas dimensiones
•	 Cableado UTP necesario para la interconexión de los puntos de acceso con la electrónica de red, sin superar nunca 

la distancia máxima de 90 metros entre dispositivos de red (según normas recogidas en AENOR, ISO/IEC, etc.).
La conexión del servicio de acceso a Internet no se suministra por el Ayuntamiento, siendo la entidad gestora de cada 
mercado municipal la responsable de la contratación del acceso a Internet, gestión de la red y normas de uso.

OBJETIVOS

El objetico es extender el despliegue de la Red de Antenas Wi-Fi a la totalidad de Mercados Municipales (15), con el 
objetivo de que sirva de infraestructura a las diferentes Asociaciones de Comerciantes de los Mercados Municipales y 
ofrecer servicios de acceso a Internet a comerciantes y clientes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

60.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 347346 347346

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.2. Conectividad Servicios Seguridad y Emergencias

Proyecto 4.1.2.A. Red de Emergencias Municipal PS-LTE (Policía, Bomberos, etc.)

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga dispone desde hace décadas de infraestructuras propias de radiocomunicaciones de voz 
para emergencias, gestionadas por las áreas de seguridad de Policía Local y Extinción de incendios, que presetan servi-
cios críticos a estas áreas. 

El mercado de los sistemas de radiotelecomunicación de emergencias está sufriendo una evolución tanto técnica 
como en el ofrecimiento nuevas capacidades y servicios, como por ejemplo transmisión de imágenes o vídeos, lo-
calización, servicios de roaming interno o “trunking”, y un largo etcétera. Esta tendencia está siendo liderada por el 
organismo de estandarización 3GPP mediante el estándar “Public Safety-LTE” o PS-LTE, basado en la tecnología de 
vanguardia utilizada en la transmisión de datos de telefonía móvil, pero incluyendo los requisitos de los servicios de 
emergencia.

Aparejada a la evolución tecnológica de este tipo de redes, se está produciendo un cambio en la gestión del espectro 
radioeléctrico para permitir el despliegue de este tipo de servicios en modo de redes de autoprestación. Por otra par-
te, también surgen iniciativas por parte de los operadores de telecomunicación para incluir servicios que podrían llegar 
a utilizarse por los servicios de emergencia con las garantías de independencia, disponibilidad y seguridad requeridas.

El proyecto técnico debe contemplar una unificación a nivel estratégico y operativa de las actuales redes de emergen-
cia, de manera que una única infraestructura ofrezca servicios diferenciales a las diferentes entidades usuarias de la 
red.

OBJETIVOS

Definir los recursos para evolución de los actuales sistemas de radiocomunicación de emergencias a una plataforma 
única con la más moderna tecnología, que permita la adopción de nuevas funcionalidades y protocolos, a la vez que 
garantice la disponibilidad de los servicios actuales acorde con la misión crítica a la que están destinados.

Nota: ver ficha 1.3.5

PRESUPUESTO APROXIMADO

600.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.3. Gestión Segura de Datos

Proyecto 4.1.3.A. Unificación y Redundancia de Centro Procesamiento de Datos

DESCRIPCIÓN

Los dos Centros de Datos y Comunicaciones municipales (CDC), el principal ubicado en las dependencias del Centro Muni-
cipal de Informática (CEMI) de la antigua Tabacalera, y el de respaldo en el Edificio Municipal de Usos Múltiples, constituyen 
unas instalaciones estratégicas para la prestación integral de múltiples servicios TIC a la corporación municipal.
Se trata de dos ubicaciones conectadas mediante fibras ópticas dedicadas a 10Gbps con una superficie útil de cerca de 
300m2 con capacidad de 40 armarios rack monitorizados permanentemente, y con sistemas de refrigeración, antiincendios, 
alimentación eléctrica redundante y con soporte de grupo electrógeno, así como vigilancia 24x7. 
En el centro principal se alojan a los principales sistemas informáticos que dan múltiples servicios de forma integral a los 
empleados municipales, e-administración al ciudadano y Smartcity. Cabe destacar el ordenador principal (Mainframe), el 
sistema de correo corporativo que gestiona más de 11 millones de mensajes anuales, la plataforma de virtualización con más 
de 170 servidores virtuales, o los sistemas de almacenamiento masivo y copia de seguridad. También dispone de sistemas 
centralizados de impresión que realizan más de 4,5 millones de impresiones anuales.
Desde el punto de vista de comunicaciones, el centro actúa como un “nodo neutro de conexiones”, con acceso a 3 tronca-
les de fibra óptica propietaria; conexión principal de Internet; conexión a la red interadministrativa SARA/NEREA; accesos 
a la red pública telefónica; conexión a la UMA y REDIRIS; red privada móvil; red corporativa inalámbrica,  etc. Dispone de 
conmutadores principales, enrutadores de alta capacidad, clúster de cortafuegos de seguridad perimetral, así como los servi-
dores y equipos de comunicaciones de la telefonía IP, con objeto de prestar modernos servicios a más de 3.000 extensiones 
telefónicas. 
La infraestructura permite ofrecer servicios de colocación a organismos y empresas municipales, permitiendo su uso como 
CPD de EMASA; centro de respaldo de la Diputación provincial de Málaga; nodo del proyecto Europeo FI-WARE (Red.es) y 
Centro de control de tráfico municipal.

OBJETIVOS

•	 Mejora de los mecanismos de redundancia y continuidad entre ambos CDC, con el despliegue de un enlace de 
fibra por camino alternativo.

•	 Continuación del proceso de consolidación de otros centros de datos municipales.
•	 Implantación de procedimientos compartidos de mantenimiento (eléctrico, refrigeración, limpieza, seguros,…) en 

el que participen todas las áreas/organismos/empresas municipales cuyos sistemas estén en el CDC.

PRESUPUESTO APROXIMADO

250.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 349348 349348

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.3. Gestión Segura de Datos

Proyecto 4.1.3.B. Infraestructura de Ciberseguridad

DESCRIPCIÓN

El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) del CEMI, ubicado de forma distribuida en distintas dependencias del Ayunta-
miento de Málaga, permite la gestión, monitorización y operación de la seguridad, con el objetivo de ofrecer protección en 
tiempo real de las TIC municipales frente a ciberamenazas.
La protección frente a ciberamenazas es un reto cada vez más exigente, ya que las capacidades de los ciberdelincuentes no 
paran de aumentar, a la vez que los sistemas corporativos tienen más criticidad y precisan de una mayor exposición debido a 
la tendencia a la hiperconectividad de la sociedad actual. Los sistemas municipales, al igual que todas las empresas y organis-
mos conectadas, están continuamente expuestos a ataques informáticos de todo tipo. Las medidas a adoptar como admi-
nistración pública prestadora de servicios al ciudadano vienen reguladas por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que 
impone procesos, sistemas y procedimientos para alcanzar los objetivos mínimos de seguridad.
La plataforma de seguridad informática gestionada por el CEMI para este objetivo está constituida por más de 20 herra-
mientas hardware y software, entre los que destacan los siguientes:
•	 Cortafuegos redundantes de primer nivel de seguridad permetral para Internet
•	 Sonda del Centro Criptológico Nacional 
•	 Cortafuegos redundantes de segundo nivel seguridad perimetral
•	 Balanceadores de carga y cortafuegos de nivel siete
•	 Sistemas de antispam y bloque de correos maliciosos
•	 Sistema de registros de actividad y análisis
•	 Antivirus de puesto de usuarios con gestión centralizada
•	 Sistemas centralizados de autenticación de usuarios (Directorio Activo, LDAP)
•	 Software de monitorización de sistemas y análisis de red
•	 Gestión de certificados digitales de servidor y usuarios
•	 Sistemas de acceso remoto seguro
•	 Software de auditoría de ficheros y permisos
•	 Otras herrmientas (sniffers, scripts, etc.)

OBJETIVOS

•	 Actualización de las herramientas de seguridad para reducir los riesgos  de impacto sobre la actividad municipal.
•	 Mejora de los recursos disponibles para el aumento de carga de trabajo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

170.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.4. Nube Privada Municipal

Proyecto 4.1.4.A. Modernización de las Infraestructuras de Sistemas de Información y 
Virtualización del Puesto de Trabajo

DESCRIPCIÓN

La “nube privada municipal” pude definirse brevemente como el conjunto de infraestructuras de tecnologías de la información (ser-
vidores, redes, aplicaciones, bases de datos, etc.) que prestan servicios digitales a los más de 3.000 empleados de la corporación 
municipal en más de 150 sedes. Estas infraestructuras son múltiples y están diseñadas, instaladas, gestionadas y mantenidas en su 
totalidad por el personal del Centro Municipal de Informática, entre las que destacan por su importancia:

•	 Servidores centralizados: Se dispone de una infraestructura de servidores físicos, ubicados en los dos centros de datos que dan 
soporte a los más de 200 servidores virtuales que prestan todos los servicios de la corporación. Esta infraestructrura trabaja 
de modo redundante para garantizar la continuidad de los servicios aunque se produzca un fallo en uno de los centros de datos. 
Recientemente se han incorporado servidores hiperconvergentes para ofrecer servicios de virtualización.

•	 Sistemas de almacenamiento compartido (Cabinas de disco): Toda la información corporativa municipal se encuentra 
centralizada en sistemas de almacenamiento redundantes que permiten miles de accesos seguros simultáneos y la compartición 
flexible de información entre usuarios. 

•	 Sistemas de copia de seguridad: Para garantizar la continuidad de los servicios y la restauración en caso de pérdida de los 
documentos recientes, se dispone de sistemas de copia de seguridad.

•	 Ordenador central corporativo (Host-Mainframe), sobre los que se gesionan algunos servicios críticos municipales, como la 
gestión tributaria o el registro.

•	 Bases de datos corporativas, como soporte a multitud de aplicaciones y servicios.

•	 Servicios de publicación web, tanto de intranet como de cara al ciudadano en Internet.

•	 Red de Infraestructuras de Comunicaciones Ópticas, con más de 80km de fibras ópticas propietarias con servicios de datos de 
alta velocidad (Gigabit) sin coste por uso, que presta servicio a más de 100 edificios municipales y conectividad a las empresas 
municipales de EMT, SMASSA y EMASA.

•	 Red Corporativa del Ayuntamiento de Málaga (RCAM), constituida por las diferentes redes y equipamientos, que permite 
disponer de más de 10.000 puntos de conexión de usuario y prestar múltiples servicios: autenticación, almacenamiento 
compartido, mensajería, navegación web, impresión, fax, escaneo, aplicaciones corporativas, servicios multimedia, etc. 

Además de las infraestructuras aquí descritas, se cuenta con otros sistemas que, por su dimensión y criticidad, son abordados en 
actuaciones independientes del Plan Direcgtor de Innovación Tecnológica, como son los dos Centros de Datos y Comunicaciones; 
el sistema de Telefonía IP; la red corporativa inalámbrica; la red Wifi Municipal o los sistemas de protección frente a ciberamenazas. 
El modelo de “nube privada” es actualmente mucho más eficiente, tanto en costes como en seguridad o calidad del servicio, que 
otros modelos de “nube pública”. No obstante, en un futuro se pueden adoptar estrategias mixtas según convenga técnica o econó-
micamente, hacia un modelo de “nube híbrida” para obtener lo mejor de ambas opciones.

OBJETIVOS
Mantener una actualización permanente del equipamiento que va quedando obsoleto, así como la incorporar nuevas infraestructu-
ras que permitan adoptar nuevos servicios para atender a las crecientes demandas de servicios digitales de usuarios y ciudadanos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000€ / año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 351350 351350

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.1. Infraestructuras de Telecomunicaciones

Programa de Trabajo 4.1.4. Nube Privada Municipal

Proyecto 4.1.4.B. Virtualización del Puesto de Trabajo

DESCRIPCIÓN

La virtualización de escritorios consiste en la configuración de varias máquinas virtuales en uno o varios servidores 
físicos para la optimización de los recursos disponibles, permitiendo crear plantillas de los puestos de usuario de la 
red municipal. Esto posibilita que los usuarios de la red mantengan sus escritorios individuales en un único servidor, 
pudiéndose aprovisionar diferentes escritorios de forma ágil.

OBJETIVOS

•	 Aprovisionamiento de nuevos escritorios de forma más rápida y sencilla.
•	 Mayor integridad de los datos de usuario.
•	 Menor tiempo de recuperación en caso de fallo del dispositivo.
•	 Menor tiempo para desplegar nuevas aplicaciones o servicios.
•	 Capacidad de manejo de imágenes de puestos.
•	 Periodos de vida más largos del entorno de puestos.
•	 Independencia del equipo desde el que se conecta.
•	 Asumir de manera centralizada la totalidad del entorno del usuario.
•	 Eliminación de la dependencia del usuario del dispositivo que usa.
•	 Racionalización de los costes de la informática de usuario racionalizando los recursos vinculados al escritorio.
•	 Incremento de la seguridad de la información.
•	 Incremento de la movilidad, flexibilidad e independencia.
•	 Aumento de la capacidad productiva.
•	 Reducción de las necesidades de capacidad de almacenamiento.
•	 Consolidación de la infraestructura.
•	 Simplificación de la gestión.
•	 Planificación de capacidad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

80.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.2. Big Data

Programa de Trabajo 4.2.1. Datos de Ciudad

Proyecto 4.2.1.A. GIS Municipal

DESCRIPCIÓN

Definición, desarrollo e implantación del SIG del Ayuntamiento de Málaga que aúne e integre el conjunto de los dife-
rentes SIG Departamentales, permitiendo la gestión integral de  los mismos. Este SIG corporativo estará formado por:
•	 La información geográfica del territorio de la ciudad de Málaga. 
•	 El conjunto de datos de carácter municipal georreferenciados y sus metadatos. 
•	 Un conjunto de herramientas para la gestión de los SIG departamentales
•	 Unas políticas y normas de uso.
•	 Unos servicios de acceso a datos geográficos de carácter restringido a los Dptos. Municipales.
•	 Unos servicios de acceso a datos geográficos de carácter público.
•	 El geoportal del Ayuntamiento de Málaga.

OBJETIVOS

1. Mejorar la gestión interna que realizan los distintos departamentos municipales. 
2. Ofrecer a la ciudadanía servicios de información geográfica de carácter municipal para su análisis, explotación y 
consulta.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 353352 353352

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.2.Big Data

Programa de Trabajo 4.2.1. Datos de Ciudad

Proyecto 4.2.1.B. Datos Abiertos y Market Place Público-Privado

DESCRIPCIÓN

Dentro de las iniciativas de Gobierno Abierto, los Datos Abiertos son una de las principales actuaciones, ya que son la 
fuente de una parte importante del análisis de Big Data que puede realizarse con los datos de la ciudad y, además, per-
mite la creación de un ecosistema de desarrollo por empresas o universidades que desarrollen aplicaciones o saquen 
conclusiones del análisis de esos datos. El portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Málaga es uno de las más 
activos y utilizados a nivel nacional.

OBJETIVOS

El objetivo es avanzar en el desarrollo de datos abiertos avanzando en la generación de datos en “right time” (actuali-
zados en el tiempo justo para ser consumidos), integrados con las fuentes de datos originales y permitiendo preparar 
los sistemas para dar soporte a la futura “Economía del Dato” en la que el portal de datos podrá ofrecer no sólo datos 
municipales, sino datos de mucho interés ofrecidos por terceros que podrían ser monetizados (por ejemplo, datos de 
uso de entidades bancarias o uso de comunicaciones móviles).

PRESUPUESTO APROXIMADO

110.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.2. Big Data

Programa de Trabajo 4.2.1. Datos de Ciudad

Proyecto 4.2.1.C. Sistema de Gestión Big Data

DESCRIPCIÓN

Dentro de la plataforma de gestión integral de la ciudad, es importante tener la capacidad de analizar toda la informa-
ción que se genera por los distintos sistemas, áreas municipales, sensores, redes sociales y datos abiertos para poder 
obtener información que pueda ser relevante en la toma de decisiones de la gestión.

OBJETIVOS

En este proyecto el objetivo es plantear varios escenarios que puedan analizarse por los módulos de Big Data de la 
plataforma de ciudad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

25.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 355354 355354

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.2. Big Data

Programa de Trabajo 4.2.1. Datos de Ciudad

Proyecto 4.2.1.D. Red de NFC, RFID, BLE de la Ciudad

DESCRIPCIÓN

Existen varios proyectos en la ciudad que utilizan la tecnología NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low 
Energy) y RFID (Radio Frequency Identification). Al instalar estas tecnologías en algún punto de interés, como un mu-
seo, establecimiento, cuadro, o parada de autobús y al acercar el móvil puedan dar información sobre dicho punto de 
interés al usuario. El problema actual es que aunque haya muchos de estos dispositivos por la ciudad, sólo pueden ser 
usados por la aplicación o el proyecto para el que fueron creados.

OBJETIVOS

El objetivo de crear esta red de ciudad, no consiste en distribuir dispositivos por toda la ciudad, sino en tener un 
inventario común de todos los puntos en los que haya alguno de estos, asociado con el propietario de los mismos y 
responsable de su mantenimiento. De esta forma, otros desarrolladores podrán utilizar los dispositivos que ya están 
implantados y podrán contactar con las empresas que los mantienen. Este inventario se publicaría en el portal de datos 
abiertos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

24.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.3. Infraestructura IoT

Programa de Trabajo 4.3.1. Conectividad de Sensores Inalámbricos

Proyecto 4.3.1.A. Red IoT Muncipal

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en:
•	 Despliegue de una red de antenas repetidoras en Banda Libre por toda la ciudad de manera que la información 

se transmita de sensor a sensor hasta llegar a los receptores, siendo prácticamente innecesario el uso de tarjetas 
móviles, por lo que los costes de operación se disminuyen significativamente.

•	 Despliegue de una red de concentradores receptores de IoT multipropósito y multiprotocolo de propiedad 
municipal usando como puntos de conexión eléctrica las cabeceras de alumbrado público y los edificios municipales 
(aprox 1500) de forman que den cobertura a todo el término municipal.

OBJETIVOS

Poder recopilar la información de los sensores desplegados por toda la ciudad con un coste asumible por el Ayunta-
miento de Málaga.

PRESUPUESTO APROXIMADO

2.000.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 357356 357356

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.3. Infraestructura IoT

Programa de Trabajo 4.3.2. Sistema de Captación de Imágenes

Proyecto 4.3.2.A. Red de Cámaras de Tráfico

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento dispone actualmente de una red de fibra óptica para conectar 80 cámaras de monitorización de tráfi-
co. Cada fibra está dedicada a cada una de las cámaras, ya que éstas son analógicas.
La actuación consiste en convertir cada punto de terminación de fibra de la red de tráfico en un concentrador para la 
recepción de imágenes digitales. Serán necesarias la sustitución de la totalidad de las cámaras por otras digitales y la 
instalación de un concentrador en cada punto de la red de fibra óptica de tráfico.

Nota: ver ficha 1.3.2.F  Red de cámaras de video vigilancia sobre infraestructuras de tráfico

OBJETIVOS

Hacer un uso más eficiente de la infraestructura de fibra óptica de la red de tráfico y facilitar la incorporación de nue-
vos despliegues.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.3. Infraestructura IoT

Programa de Trabajo 4.3.2. Sistema de Captación de Imágenes

Proyecto 4.3.2.B. Red de Cámaras de Seguridad

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento dispone actualmente de una red para conectar en tiempo real 100 cámaras de video-vigilancia al 
CRIO sito en el Centro Municipal de Emergencias. Dichas cámaras, que cuentan con un grabador local para backup de 
las imágenes, se distribuyen como sigue:
•	 17 cámaras el centro histórico
•	 17 cámaras en el Ayuntamiento
•	 64 cámaras en las dependencias territoriales (alrededor de 30 de ellas en polígonos industriales)

La actuación consiste en ampliar, previa autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un 50% el 
número de cámaras de video-vigilancia utilizando para ello las distintas redes de fibra óptica disponibles en el Ayunta-
miento de Málaga a través de los concentradores habilitados al efecto.
Nota: consultar ficha 1.3.2.A

OBJETIVOS

El objetivo es optimizar el despliegue de cámaras de video vigilancia y la conectividad con el CRIO del Centro Munici-
pal de Emergencias.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 359358 359358

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.3. Infraestructura IoT

Programa de Trabajo 4.3.2. Sistema de Captación de Imágenes

Proyecto 4.3.2.C. Red de Cámaras en Barriadas Densamente Pobladas

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de sensorización de aparcamientos en superficie existentes en el mercado, fundamentalmente los que 
utilizan tecnología óptica, suelen tener un elevado coste de instalación y mantenimiento, y requieren la instalación de 
un sistema de comunicaciones vía radio.

Por consiguiente, para despliegues masivos en zonas residenciales, donde no existe un modelo de negocio asociado del 
tipo SARE (Sistema de Regulación del Estacionamientos), esta tecnología no es aconsejable. En casos donde sí existe 
un modelo de negocio asociado, se suelen utilizar sensores en cada una de las plazas.

OBJETIVOS

El objetivo es desplegar un sistema de detección por imagen para la monitorización de aparcamientos, basado en la 
instalación de cámaras IP en edificios de gran altura con el objeto de que el plano de la imagen recogida sea lo más 
cenital posible. 

La alimentación eléctrica de dichas cámaras se obtendrá de la propia instalación del edificio, previo acuerdo con la 
comunidad de vecinos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.4. Inteligencia de Ciudad

Programa de Trabajo 4.4.1. Sistema de Gestión Integral de la Ciudad

Proyecto 4.4.1.A. Centro de Control Smartcity Unificado

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con varios centros de procesamiento de datos y  call centers. La información 
queda únicamente a disposición del prestador de cada servicio. 
La actuación consiste en unificar los centros de procesamiento de datos y los call centers para mejorar la eficiencia 
en la prestación de servicios y una reducción de costes estimada en 800.000 euros anuales en concepto de manteni-
miento, seguridad, servicios técnicos y consumos eléctricos.

OBJETIVOS

Mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios públicos, de manera que se pueda dirigir, controlar y planificar la 
gestión de la ciudad de forma integral, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO APROXIMADO

350.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.4. Inteligencia de Ciudad

Programa de Trabajo 4.4.1. Sistema de Gestión Integral de Ciudad

Proyecto 4.4.1.B. Cuadro de Mando de Gestión (KPIs Municipales)

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en continuar con la implantación de los cuadros de mando para la gestión municipal, utilizando 
los datos que genera la ciudad para su aplicación en la toma de decisiones.

OBJETIVOS

Mejora de la gestión de los servicios públicos y de la transparencia.

PRESUPUESTO APROXIMADO

250.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 4. INFRAESTRUCTURAS TIC

Línea Actuación 4.4. Inteligencia de Ciudad

Programa de Trabajo 4.4.1. Sistema de Gestión Integral de Ciudad

Proyecto 4.4.1.C Plataforma de Ciudad Inteligente

DESCRIPCIÓN

Cuando se habla de Ciudad Inteligente es necesario disponer de una plataforma que permita integrar las distintas 
fuentes de información operativa de las distintas áreas (sensores de tráfico, aparcamiento, movilidad, medioambiente, 
turismo, edificios, iluminación,…) de forma que se permita una monitorización y coordinación que ayuden a la toma de 
decisión y a la optimización de los servicios.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es poner en marcha una plataforma compatible con la norma UNE 178104 de AENOR que 
define una plataforma de ciudad abierta con distintas capas de adquisición de información, de conocimiento, de inte-
roperabilidad y por último de servicios inteligentes como describe la norma. En dicha plataforma se integrarán varios 
servicios y se incorporarán a los pliegos la obligación de conexión con la misma para poder coordinar todas las actua-
ciones operativas municipales.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000€/año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

Proyecto 5.1.1.A. Desarrollo de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica

DESCRIPCIÓN

Es preciso impulsar la definitiva implantación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica, desarrollando los que estén pen-
dientes para consolidar el modelo de Administración Electrónica y promoviendo la mejora y evolución de los ya existentes a través 
de las siguientes actuaciones:

Consolidación de los Servicios Comunes de Acreditación Electrónica.
El objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una Plataforma de Firma Electrónica que dé respuesta a todas 
las casuísticas administrativas de acreditación de la identidad y seguridad de los ciudadanos en la interacción con el Ayuntamiento 
de Málaga a través del Canal Telemático.

Consolidación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica.
El objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una Plataforma de Tramitación Electrónica que dé respuesta 
a todas las casuísticas administrativas que garanticen que el Ciudadano puede resolver cualquier trámite administrativo por medios 
telemáticos y plena certeza jurídica.

OBJETIVOS

1. Consolidación de los Servicios Comunes de Acreditación Electrónica
A) Evolución de la plataforma de identificación electrónica. Incorporación, a la plataforma actual de identificación electrónica, de 
nuevos módulos que aporten funcionalidades extendidas:
•	 Servicio de acreditación de representantes.
•	 Integración con la plataforma Cl@ve basada en un sistema de federación de identidades electrónicas. 

B) Evolución de la plataforma de firma electrónica. Incorporación a la plataforma de firma electrónica de los formatos de firma 
longeva y de archivo.
2. Consolidación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica.
A) Evolución de la Plataforma de Servicios Comunes de Tramitación Electrónica. Incorporación  de nuevos módulos que permitan 
la gestión telemática de cualquier trámite administrativo y la definitiva gestión electrónica de los expedientes de procedimientos 
administrativos:
•	 Servicio de Notificaciones Telemáticas 
•	 Servicio de Compulsa/Certificación Electrónica.
•	 Control de plazos.
•	 Componentes básicos de tramitación.
•	 Servicio de tramitación mediante representante.
•	 Consola de Configuración de procedimientos administrativos

B) Registro de apoderamientos. Identificación e implantación del Registro electrónico de apoderamientos del Ayuntamiento de 
Málaga en base al artículo 6 de la Ley 39/2015.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

Proyecto 5.1.1.B. Sistemas de Gestión (backoffice)

DESCRIPCIÓN

Se trata de impulsar el desarrollo y mejora de las aplicaciones de gestión que utilizan los empleados públicos para la 
tramitación de los servicios requeridos por los ciudadanos a través de:
1. Implantación de la Plataforma CRM.
Implantar operativa, organizativa y tecnológicamente un modelo de gestión CRM como modelo de Prestación de los 
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Málaga.

2. Implantación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
Implantar una Plataforma corporativa para la gestión del conocimiento en el Ayuntamiento de Málaga y desarrollar los 
instrumentos para la gestión y explotación del mismo.  

3. Implantación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo Electrónico del Ayuntamiento de Mála-
ga.
Diseñar e implementar el modelo de gestión de los documentos electrónicos. Establece los procesos y las responsabi-
lidades en materia de gestión documental y de archivo digital.

4. Implantación de Sistemas de Gestión de procesos de negocio.
Implantar soluciones de gestión que implementen funcionalidades de negocio específico de los Departamentos.

5. Implantación de una Plataforma Corporativa de Inteligencia de Negocio (BI). 
Implantar una Plataforma corporativa para el desarrollo de Sistemas de Cuadro de Mando en el Ayuntamiento de 
Málaga.
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

Proyecto 5.1.1.C. Interoperabilidad

DESCRIPCIÓN

Este proyecto trata de adecuar de los Sistemas de Información empleados por el Ayuntamiento de Málaga para garan-
tizar la interoperabilidad tanto interna como externa. Se trata, así, de garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad 
técnica, semántica y organizativa, el uso de estándares, infraestructuras y servicios comunes, la reutilización de apli-
caciones puestas a disposición por otras administraciones públicas, la utilización preferente de la Red SARA, el uso de 
firma electrónica y de los certificados, la recuperación y conservación del documento electrónico. Evitar la discrimi-
nación de los ciudadanos por razón de su elección tecnológica Implementar una plataforma corporativa para la gestión 
de la interoperabilidad interna y externa de los Sistemas de Información del Ayuntamiento de Málaga.

OBJETIVOS

1. Procesos de Interoperabilidad interna de Ayuntamiento de Málaga entre Departamentos y Agentes colaboradores.
Identificación de información y desarrollo de protocolos de interoperabilidad, a nivel organizativo, entre los Departa-
mentos y Agentes colaboradores del Ayuntamiento de Málaga.

2. Servicios de Interoperabilidad del Ayuntamiento de Málaga con la Junta de Andalucía y la Administración General 
del Estado (Red SARA).
Identificación de información y desarrollo de protocolos de interoperabilidad, a nivel organizativo entre el Ayunta-
miento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

OBJETIVOS

1. Implantación de la Plataforma CRM
A) Desarrollo de un Modelo de Gestión basado en CRM. Definición del marco estratégico, operativo y organizativo  
fundamental para la adaptación del modelo de prestación de servicios a un nuevo modelo de gestión basado en la 
cultura CRM, de plena orientación al ciudadano. 
B) Proyecto 16.2 Integración de Canales e implantación de la Plataforma de CRM. Selección e implantación de la 
Plataforma CRM más adecuada para la implementación del modelo CRM.

2. Implantación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
A) Portal del Empleado Público. Implementación de nuevos servicios y mejoras en la intranet municipal.

3. Implantación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo Electrónico del Ayuntamiento de Mála-
ga.

A) Gestor Documental Corporativo. Implantación de una plataforma corporativa de gestión documental con archivo 
electrónico, que dé servicio a todos los sistemas de información del Ayuntamiento de Málaga que requieran funcio-
nalidades de gestión documental.

4. Implantación de Sistemas de Gestión de procesos de negocio.
A) Adquisición e Implantación de un Sistema de gestión de cita previa. Desarrollo e implantación de un sistema para 
la gestión de citas con los técnicos de las distintas oficinas y departamentos municipales y que incluya la posibilidad 
de solicitar citas por medios telemáticos.
B) Sistema de Registro E/S Documentos. Evolución del Sistema de Registro de E/S de documentos a un nuevo Sis-
tema de Registro de E/S de documentos electrónicos conforme a la Ley 39/2015, contemplando la captación de los 
documentos presentados por el ciudadano transformándolos en documentos administrativos electrónicos.
C) Sistema de Contratación y Compras. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de expedientes electró-
nicos de contratación y compras,  que junto con el servicio de licitación electrónica, conforme el Sistema de contra-
tación del Ayuntamiento de Málaga de acuerdo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público o, en su defecto, a las 
directiva europea 2014/24/UE.
D) Sistema de Gestión Contable. Expediente Electrónico. Implantación en el Área de Economía y Presupuestos del 
Ayuntamiento de  Málaga de un sistema de gestión documental que permita gestionar sus expedientes de manera 
electrónica.
E) Sistema de Gestión de Presupuestos. Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de gestión presupuestaria 
que facilite la publicación del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga como información básica de la transparencia 
y gobierno abierto.
F) Sistema de Gestión de Servicios Sociales. Desarrollo e implantación de un nuevo sistema que permita la gestión 
electrónica de los expedientes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
G) Sistema de  Gestión Territorial. Definición, desarrollo e implantación de un sistema para la gestión y el almacena-
miento de cualquier información relativa al territorio de la ciudad de Málaga y que sirva de base a todos los Sistemas 
de información geográficos de carácter municipal.

5. Implantación de una Plataforma Corporativa de Inteligencia de Negocio (BI). 
A) Evolución de la Plataforma corporativa de BI. Despliegue de nuevos componentes de la Plataforma de BI Corpo-
rativa.
B) Implantación del Cuadro de Mando Integral del Ayuntamiento de Málaga. Desarrollo de un Cuadro de Mando Inte-
gral de todo el Ayuntamiento de Málaga que consolide y gestione los indicadores de carácter corporativo y comunes 
a todos los Departamentos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

300.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

Proyecto 5.1.1.D. Seguridad

DESCRIPCIÓN

Se pretenden implantar los mecanismos, procesos y plataformas de seguridad que se diseñen a partir del nuevo Marco 
de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga teniendo también en cuenta las directrices estatales en la materia. Así pues, 
se adaptará el modelo de gestión de la seguridad de la información del Ayuntamiento de Málaga a los estándares pro-
venientes de la Administración General del Estado.

OBJETIVOS

1. Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Reglamento LOPD.
Generar en el ciudadano un alto nivel de confianza en el uso de los medios electrónicos que le permita utilizarlos  en el 
ejercicio de derechos y deberes frente a la Administración Municipal, así como adaptar las infraestructuras  y platafor-
mas de seguridad en función de la declaración de aplicabilidad. 

2. Implantación del proceso de Gestión de la Seguridad de la Información.
Implantar el proceso de Gestión de la Seguridad de la Información para la gestión de todos los servicios TI suministra-
dos a  los distintos Departamentos Municipales.

PRESUPUESTO APROXIMADO

85.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.1. Arquitectura de Administración Electrónica

Proyecto 5.1.1.E. Infraestructuras de Soporte

DESCRIPCIÓN

El propósito es implantar las infraestructuras TIC pertinentes para el desarrollo del plan y que permitan que los siste-
mas de información se exploten de forma adecuada y con un nivel de disponibilidad óptimo a través de:
1. Infraestructuras Tecnológicas de Soporte, garantizando una línea de evolución y mejora continua de las mismas.
2. Estándares y políticas tecnológicas, continuando con los proyectos de buenas prácticas en materia de TI en el Ayun-
tamiento.
3. Implantación de un Estándar Corporativo de desarrollo, unificando y homogeneizando la arquitectura de productos 
de desarrollo.

OBJETIVOS

1. Infraestructuras Tecnológicas de Soporte
A) Actualización del Mapa y Arquitectura de Sistemas y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Málaga. Documen-
to de carácter operativo que establezca las actuaciones evolutivas a acometer por el Ayuntamiento de Málaga en el 
área de Sistemas y Telecomunicaciones para alinearse en materia de infraestructuras con los requisitos funcionales 
del resto de iniciativas del Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica.
B) Desarrollo del plan de infraestructuras TIC centralizadas. Dotar a la organización municipal de las infraestructuras 
TIC centralizadas, necesarias para garantizar la prestación de los servicios de administración electrónica.
C) Desarrollo del plan de infraestructuras TIC en los puestos de trabajo. Dotar a la organización municipal de las 
infraestructuras TIC necesarias para garantizar la prestación de los servicios, a nivel de puesto de trabajo.

2. Estándares y políticas tecnológicas
A) Adaptación definitiva del modelo de gestión de TI basado en ISO20000. Continuar el proceso ya iniciado de evo-
lución hacia un modelo de gestión TI basado en las mejores prácticas ITIL y en la consecución de la certificación ISO 
20000, que avala la mejor gestión de tecnologías de la información.
B) Desarrollo de software basado en el modelo de referencia CMMI. Obtener la certificación CMMI y conseguir sof-
tware de calidad basado en que los proyectos de desarrollo de software sigan este modelo.

3. Implantación de un Estándar Corporativo de desarrollo.
A) Evolución de la Plataforma J2EE Corporativa. Estandarización de tecnologías y recursos para la Plataforma J2EE 
de construcción de aplicaciones del CEMI, que incluya técnicas QA (Aseguramiento de la Calidad del Software).

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.2. Gobierno y Gestión de la Administración Electrónica

Proyecto 5.1.2.A. Organización y Métodos para la Implantación del Plan de Administra-
ción Electrónica

DESCRIPCIÓN

Se trata de implantar aquellas metodologías y estructuras organizativas que faciliten la gestión del nuevo modelo de 
Administración Electrónica a través del desarrollo de los instrumentos para la gestión (control y seguimiento) de la 
correcta implantación de las iniciativas derivadas del nuevo modelo de Administración Electrónica.

OBJETIVOS

A) Nuevo modelo de gestión administrativa: la e-administración. Definición de un modelo de funcionamiento de la 
administración municipal de acuerdo con lo previsto en la ley 39 de procedimiento administrativo común y la ley 40 
de régimen jurídico del sector público.
B) Desarrollo del Cuadro de Mando de Administración Electrónica. Definición y consolidación periódica de un conjun-
to de indicadores de gestión que permitan medir la evolución de las iniciativas derivadas del Marco de Administración 
Electrónica.
C) Difusión de la Administración Electrónica. Desarrollo de un espacio Web colaborativo en el que se compartan 
contenidos del Marco de la Administración Electrónica, y en el que se pueda recopilar información de gestión de cada 
Departamento sobre la evolución de los proyectos en curso.

PRESUPUESTO APROXIMADO

75.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.2. Gobierno y Gestión de la Administración Electrónica

Proyecto 5.1.2.B. Gestión del Impacto en la Organización y en el Empleado Público

DESCRIPCIÓN

Se trata de un proyecto que tiene el propósito de desarrollar las actuaciones de gestión del cambio y formación necesarias para que 
todos los empleados se adapten al nuevo modelo de Administración Electrónica a través de:
1. Gestión del impacto organizativo. Desarrollo de las actuaciones para la gestión del impacto organizativo que implican las iniciati-
vas del Marco de Administración Electrónica sobre las unidades administrativas del Ayuntamiento de Málaga, al objeto de asegurar 
una correcta adaptación y dimensionamiento de estructuras y procesos al nuevo marco de gestión pública establecido por la Admi-
nistración Electrónica.
2. Capacitación del Empleado Público. Desarrollo de actuaciones de índole formativa que garanticen la correcta adaptación de los 
empleados del Ayuntamiento de Málaga al nuevo escenario de Administración Electrónica, condicionado por la implantación de 
nuevos procesos de trabajo y herramientas de soporte.

OBJETIVOS

1. Gestión del impacto organizativo.
A) Adaptación de los perfiles competenciales a la nueva normativa de Administración Electrónica. Diseño de actuaciones de 
índole organizativo que impliquen la necesidad de adaptar los niveles competenciales de puestos de trabajo y unidades operativas 
de los Departamentos del Ayuntamiento de Málaga, dotándolas de nuevos perfiles y roles de trabajo para asegurar una adecuada 
adaptación al nuevo escenario de Administración Electrónica.
B) Desarrollo de la metodología de evaluación operativa y organizativa en los Servicios. Diseño y puesta en marcha de una me-
todología para la realización de evaluaciones que permitan analizar y obtener indicadores de eficacia y eficiencia en la gestión de 
las competencias administrativas, como fuente de información para la toma de decisiones en el proceso de mejora y adaptación 
continua de las estructuras organizativas.

2. Capacitación del Empleado Público.
A) Capacitación global en el uso de nuevas tecnologías y adopción de nuevas fórmulas de gestión para la Administración Electró-
nica para empleados del Ayuntamiento de Málaga. Elaboración de un Plan Formativo general en el que se diseñen las iniciativas de 
formación más adecuadas para la progresiva adaptación de todos los empleados públicos al nuevo escenario de trabajo.
B) Formación para el uso de las nuevas soluciones y herramientas de gestión interna. Diseño y ejecución de cursos de formación 
sobre soluciones de Administración Electrónica específicas que se vayan desarrollando.
C) Formación para las áreas de soporte al ciudadano y empleado público. Diseño y ejecución de cursos de formación específica 
para el CAU del Ayuntamiento de Málaga y para las unidades de soporte al ciudadano en la Administración Electrónica.
D) Desarrollo de instrumentos para formación de empleados públicos (e-learning). Diseño e implantación de formación e-learning 
en la Intranet del Ayuntamiento de Málaga sobre la Administración Electrónica en general y sobre los nuevos métodos y herra-
mientas de trabajo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.1. Administración Electrónica

Programa de Trabajo 5.1.2. Gobierno y Gestión de la Administración Electrónica

Proyecto 5.1.2.C. Observatorio de Administración Electrónica

DESCRIPCIÓN

El propósito es evaluar el impacto que tienen las medidas del Modelo de Administración Electrónica sobre la sociedad 
de la ciudad de Málaga a través de la constitución de un Observatorio de los derechos electrónicos de los ciudadanos 
de la ciudad de Málaga. 

Consiste en creación de una unidad de trabajo que identifique, analice y resuelva potenciales conflictos que se deriven 
de la implantación de los nuevos instrumentos de Administración Electrónica en el desarrollo de las actuaciones del 
Ayuntamiento de Málaga.

OBJETIVOS

Constituir la unidad competente en la evaluación del impacto de las iniciativas de Administración Electrónica sobre los 
ciudadanos malagueños y del cumplimiento de los derechos y obligaciones reconocidos en la Ordenanza de Adminis-
tración Electrónica del Ayuntamiento de Málaga a través de:

A) Evaluación del impacto de las iniciativas de Administración Electrónica sobre los ciudadanos malagueños y del 
cumplimiento de los derechos y obligaciones reconocidos en la Ordenanza de Administración Electrónica del Ayun-
tamiento de Málaga.
B) Análisis de las preferencias y tendencias de la sociedad en el consumo de los Servicios Públicos, con el objeto de 
adecuar y alinear el Modelo de Administración Electrónica con las preferencias de los ciudadanos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Presupuesto Interno

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.2. Gestión Eficiente

Programa de Trabajo 5.2.1. Cuadro de Mando

Proyecto 5.2.1.A. Sistema de Visualización de KPIs

DESCRIPCIÓN

El Cuadro de Mando tiene la finalidad de poder visualizar de forma rápida y sencilla la evolución de cada uno de los ob-
jetivos estratégicos municipales a través de la recogida de datos y su representación gráfica mediante semáforos, que 
indican el estado actual de los objetivos y los indicadores asociados, siguiendo el siguiente código de colores:
•	 Verde. Valores que superan el valor meta marcado por la organización. 
•	 Amarillo. Valor a partir del cual el indicador se considera positivo, es decir, reflejan un grado de cumplimiento y 

un grado de seguridad razonables.
•	 Rojo. Valores que reflejan un estado no aceptable y en el que se necesitan medidas de corrección efectivas y 

oportunas.
•	 Negro. El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada. Esto puede estar motivado 

porque la meta no fue bien definida de conformidad con los rangos establecidos o por un fallo en la planificación 
de las actuaciones.

Nota: ver ficha 4.4.1.B

OBJETIVOS

El objetivo es actualizar las tablas del Cuadro de Mando con los Indicadores Estratégicos, compuestos por las siguien-
tes columnas: Fecha (variará en función de la periodicidad del Indicador), Evolución, Valor Meta, Valor Aceptable y 
Valor Crítico. 
La función condicional de los semáforos variará en función de la Tendencia del Indicador. Los datos utilizados para la 
definición de las condiciones variarán en función de la periodicidad del Indicador. De esta forma, si la periodicidad es 
anual, se tomará como referencia el último dato de la columna “Evolución”, mientras que si la periodicidad es distinta a 
la anual se usará el Promedio de los valores Evolución, Valor Aceptable, Valor Meta y Valor Crítico.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 373372 373372

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.2. Gestión Eficiente

Programa de Trabajo 5.2.2. Servicios de Inspección

Proyecto 5.2.2.A. Sistema Telemático de Acceso y Actualización de Bases de Datos

DESCRIPCIÓN

En la actualidad existen diferentes bases de datos con información útil para la Policía Local en su labor de velar por el cumplimiento 
de las ordenanzas y por el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dichas bases de datos no están disponibles para 
todos los agentes y en muchos casos se puede acceder únicamente por solicitud previa de consulta. Las bases de datos son las 
siguientes:

•	 Padrón de habitantes.

•	 Información vehículos DGT.

•	 Requisitorias de CNP (Cuerpo Nacional Policía).

•	 Licencias de Apertura.

•	 Urbanismo.

•	 Medio Ambiente.

•	 Etc.
La actuación consiste en la creación de un sistema de acceso telemático (tablets y PC) con identificación de usuario y contraseña 
para los agentes de Policía Local, que permita consultar de manera automática todas las bases de datos útiles para el cumplimiento 
de su función.
Esta información estará igualmente disponible para otros servicios municipales, tales como:

•	 Vía púbica 

•	 Accesibilidad 

•	 Gerencia Municipal de Urbanismo

•	 Servicio de inspección de Bomberos 

•	 Mercados

•	 Licencias de apertura 

•	 Medio Ambiente 

•	 Sanidad

OBJETIVOS

Facilitar la labor de la Policía Local y otros servicios municipales, facilitando el acceso en tiempo real a todas las bases 
de datos que puedan ser útiles para su actividad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

32.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.2. Gestión Eficiente

Programa de Trabajo 5.2.3. Gestión de Eventos

Proyecto 5.2.3.A Sistema de Gestión de Eventos y Modelo Predictivo

DESCRIPCIÓN

Diariamente decenas de eventos programados y fortuitos se producen en la ciudad y para cada uno de ellos se activa 
un protocolo para garantizar la seguridad y minimizar los efectos indeseados en los servicios públicos y en el día a día 
del ciudadano.

Eventos programados por poner algunos ejemplos son: una obra de reparación en vía pública, poda de árboles y 
palmeras, una descarga de material en una obra privada, un evento cultural o lúdico, una manifestación o un evento 
deportivo.

Eventos fortuitos por poner algunos ejemplos son: accidente de tráfico, rotura de alguna tubería, avería de un vehí-
culo en circulación, caída de ramas o cascotes, lámina de agua por lluvias o corte de suministro eléctrico en un cruce 
semafórico.

OBJETIVOS

Diseñar un sistema que reciba datos sobre los eventos programados en la ciudad e información de los sistemas en 
tiempo real y redes sociales para detectar eventos fortuitos y active un protocolo previamente precargado de alerta y 
gestión de los sistemas de gestión de los servicios públicos municipales: movilidad, limpieza, seguridad, urbanismo etc
El sistema elaborara modelos predictivos en función de parámetros correlados tales como climatología, fecha, día de 
la semana, etc.

PRESUPUESTO APROXIMADO

100.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 375374 375374

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.2. Gestión Eficiente

Programa de Trabajo 5.2.4. Gestión de Contratos

Proyecto 5.2.4.A. Sistema de Control y Gestión de Subcontratas

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga realiza a lo largo del año más de 3.000 contrataciones para prestar diferentes servicios, 
sin contar con las grandes contratas de limpieza, gestión de agua, centro de control de movilidad, o principales servi-
cios sociales.
 
Las empresas adjudicatarias operan en todo ámbito territorial de la ciudad y son controladas por el Área municipal 
correspondiente, pero sin interacción con el resto de los centros de gestión de los servicios municipales.
La actuación consiste en el desarrollo de un sistema de control y gestión telemático de los servicios que prestan las 
contratas del Ayuntamiento de Málaga. 
Se desarrollarán 3 sistemas que abarquen 3 categorías de servicio: actuaciones en vía pública, servicios profesionales y 
servicios de vigilancia y limpieza de edificios. Estos sistemas generarán y captarán datos del desarrollo del servicio que 
se pondrán a disposición de la plataforma de ciudad para su análisis y el establecimiento de indicadores (kpi). 
La obligatoriedad de utilizar este sistema por parte de las contratas se establecerá como requisito de obligado cumpli-
miento en los correspondientes pliegos de licitación.

OBJETIVOS

La mejora en la prestación de los servicios contratados por el Ayuntamiento, al poder realizar un seguimiento eficaz 
mediante una herramienta para el control de las tareas ejecutadas por las empresas adjudicatarias.

PRESUPUESTO APROXIMADO

140.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS / CEMI

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.2. Gestión Eficiente

Programa de Trabajo 5.2.5. Optimización Servicios Operativos

Proyecto 5.2.5.A. Sistema de Gestión y Control de Inventarios y Actuaciones

DESCRIPCIÓN

Se trata de implantar una solución informática para la gestión del almacenamiento y mantenimiento de los activos 
a los que dan soporte los Servicios Operativos. Es una solución que prevé la implantación de módulos de Almacén, 
Contratos de Suministro y Servicios, Relación con Proveedores, Gestión Documental y Gestión del Mantenimiento y la 
implantación de una plataforma de análisis corporativo y generación de cuadros de mando.

OBJETIVOS

Los objetivos principales que debe cubrir el sistema, tras su implantación, son los siguientes:
•	 Conocer en todo momento el estado de los activos fijos del Ayuntamiento de Málaga gestionados por los Servicios 

Operativos que se deseen definir como tales.
•	 Gestionar y controlar de una manera eficaz los movimientos de estos activos fijos.
•	 Controlar los tiempos de ejecución de las órdenes de trabajo para poder reducir los costes de operación.
•	 En el módulo de Artículos:
•	 Disponer de familias, subfamilias y artículos.
•	 Definición del stock de rotura para cada artículo y/o subfamilia para la generación de alertas automáticas.
•	 Control de Almacén.

•	 Control de la Gestión del Mantenimiento del Activo:
•	 Optimizar la gestión del mantenimiento correctivo y preventivo de activos y sus costes asociados. 
•	 Facilitar la gestión de la documentación y los registros de mantenimiento.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022376376

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable SERVICIOS OPERATIVOS

Eje Estratégico 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Línea Actuación 5.2. Gestión Eficiente

Programa de Trabajo 5.2.5. Optimización Servicios Operativos

Proyecto 5.2.5.B. Sistema de Optimización y Gestión de Flota Municipal (Carsharing)

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en implantar una herramienta para el uso compartido de los vehículos de titularidad municipal 
por parte de los empleados públicos que tienen que desplazarse por necesidades de los servicios a los que están ads-
critos.

OBJETIVOS

Optimizar el número y la tipología de los vehículos de la flota municipal con el objetivo de reducir costes de adquisi-
ción y alquiler, así como de consumo energético y emisiones contaminantes y de CO2 a la atmósfera.

PRESUPUESTO APROXIMADO

40.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 379378 379378

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Información e Interacción con el Ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.1. Servicios Electrónicos

Proyecto 6.1.1.A. Servicios Electrónicos para el Ciudadano

DESCRIPCIÓN
Se trata de desarrollar los Servicios Electrónicos en los Departamentos del Ayuntamiento de Málaga y consolidar los principios del 
nuevo modelo de prestación de servicios aplicando instrumentos como la simplificación administrativa o el expediente electrónico. 
Esto se consigue a través de:
1. Servicios electrónicos para el ciudadano. Impulso del desarrollo de Servicios Telemáticos al ciudadano a través de la Sede Electró-
nica del Ayuntamiento de Málaga.
2. Servicios electrónicos para empresarios y otras entidades. Impulso del desarrollo de Servicios Telemáticos orientados al sector 
empresarial y otras entidades a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga.
3. Evolución del Expediente Electrónico del Ayuntamiento de Málaga. Desarrollo de diferentes actuaciones para la progresiva auto-
matización de procedimientos administrativos como requisito fundamental para su despliegue como Servicio Electrónico.

OBJETIVOS
1. Servicios electrónicos para el ciudadano.

A) Catálogo de Servicios Electrónicos del Ayuntamiento de Málaga. Creación del catálogo e incorporación de todos los servicios 
al nivel 2 de tramitación (Información + formulario de solicitud)1 .
B) Servicios Electrónicos Nivel 41. Incorporación de procedimientos al nivel 4 de tramitación (tramitación completa). 
C) Servicios electrónicos Nivel 51. Servicios electrónicos de tramitación proactiva por parte de la administración municipal (un 
ejemplo es el borrador de declaración, que lo prepara AEAT antes de que el ciudadano lo solicite). 

2. Servicios electrónicos para empresarios y otras entidades.
A) Carpeta Empresarial. Incorporación de servicios electrónicos destinados a facilitar la actividad empresarial.
B) Portal del proveedor. Desarrollo de los servicios de licitación electrónica y de relación como proveedor del Ayuntamiento de 
Málaga.
C) Evolución de los Servicios Ventanilla única EUGO. Desarrollo e implementación de todos los procedimientos afectados por la 
Ventanilla única de la Directiva de Servicios. 
D) Carpeta Asociaciones y otras entidades. Incorporación de servicios electrónicos destinados a facilitar la actividad de las aso-
ciaciones y otras entidades de la ciudad de Málaga.

3. Evolución del Expediente Electrónico del Ayuntamiento de Málaga.
A) Catálogo Automatizado de Procedimientos Administrativos. Evolución de la herramienta TRAMITES, asociada al Catálogo de 
Servicios para la gestión y mantenimiento del catálogo de procesos del Ayuntamiento de Málaga, que se constituya como pieza 
fundamental del mapa de sistemas corporativo y provea a todos los sistemas que requieran información sobre los diferentes 
procesos gestionados en la administración municipal.
B) Implantación de procedimientos administrativos electrónicos. Rediseño y simplificación de procedimientos para su incorpora-
ción en la plataforma de tramitación de expedientes electrónicos, de acuerdo al modelo de e-administración.
--
Niveles de tramitación:
Nivel 1 (Información): A través de la página Web se encuentra disponible información sobre el servicio. 
Nivel 2 (Interacción en un sentido): Descarga de formularios a través de la página Web. 
Nivel 3 (Interacción en dos sentidos): Se permite la cumplimentación y envío de formularios a través de la página Web. 
Nivel 4 (Manejo de casos electrónicos completos): Se permite la tramitación completa del servicio (incluyendo pago si precisa) a través de la 
página Web. 
Nivel 5 (Personalización): La Entidad se anticipa a las necesidades de los usuarios enviando información, documentación o pre cumplimentando 
ciertos campos de los formularios, de forma que se facilita el acceso al servicio.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Presupuesto Interno

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Información e Interacción con el Ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.1. Servicios Electrónicos

Proyecto 6.1.1.B. Capacitación a la Ciudadanía en el Uso de la Administración Electrónica

DESCRIPCIÓN

La capacitación a la ciudadanía se considera como la parte de la responsabilidad social que se asume para el desarro-
llo de la Administración Electrónica con el objeto de fomentar el acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la 
Información, en general, y a la Administración Electrónica en particular. Esto se consigue a través de:
1. Capacitación ciudadana en Administración Electrónica. Desarrollo de instrumentos que faciliten el acercamiento y 
progresiva capacitación de los Ciudadanos Malagueños a los Servicios electrónicos conforme se vayan desplegando en 
el Ayuntamiento.
2. Campañas de promoción de la Administración Electrónica. Desarrollo de campañas divulgativas para la promoción 
de los Servicios Electrónicos y nuevos Instrumentos de Administración Electrónica que se deriven de la implantación 
del nuevo Modelo de Administración Electrónica.

OBJETIVOS

1. Capacitación ciudadana en Administración Electrónica.
A) Formación en Administración Electrónica para todos. Formación para ciudadanos en el uso de los nuevos ser-
vicios e instrumentos derivados del modelo de Administración Electrónica, así como el desarrollo de campañas de 
formación especializadas del nuevo modelo de Administración Electrónica dirigido a colectivos sociales más ajenos a 
las TIC.

2. Campañas de promoción de la Administración Electrónica.
A) Campañas generales del nuevo Modelo de Administración Electrónica. Desarrollo de campañas de promoción y 
difusión pública en diferentes medios de comunicación sobre objetivos y logros del nuevo modelo de Administración 
Electrónica.
B) Campañas anuales de difusión de utilización de la Administración Electrónica. Desarrollo y difusión de memorias 
anuales sobre el éxito y aceptación de los nuevos instrumentos de Administración Electrónica.

PRESUPUESTO APROXIMADO

60.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 381380 381380

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Información e interacción con el ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.2. Canales de Atención al Ciudadano

Proyecto 6.1.2.A. Unificación en la Gestión de los Canales de Comunicación Municipal

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un sistema que integre las comunicaciones que los ciudadanos mantienen con el Ayuntamiento a través 
de los distintos canales que tienen a su disposición (formularios web, redes sociales, app, portal de participación ciuda-
dana, etc.), facilite la gestión y distribución de dichas comunicaciones entre los departamentos municipales afectados, 
coordine las acciones que cada uno de estos departamentos realicen en atención a las mismas y permita ofrecer a los 
ciudadanos una respuesta única y adecuada a la comunicación efectuada.

OBJETIVOS

•	 Facilitar la relación de la ciudadanía con los distintos sistemas de relacion de servicios que existen en el 
Ayuntamiento, de manera que la respuesta recibida sea independiente del canal de comunicación elegido.

•	 Facilitar la gestión interna de los departamentos municipales que atienden estas comunicaciones.

PRESUPUESTO APROXIMADO

130.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Información e Interacción con el Ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.2. Canales de Atención al Ciudadano

Proyecto 6.1.2.B. Estudio de la Tecnogías de ChatBots para Interacción con el Ciudadano

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga dispone de varios canales oficiales para ofrecer a los ciudadanos los servicios de infor-
mación y consulta: registros oficiales en OMAC (Oficinas Municipales de Atención a los Ciudadanos)  y sede Central,  
teléfono  010, app “Málaga  funciona”, perfiles en Redes Sociales, o buzones de correo. 
La tipología de las consultas está muy definida y claramente segmentada. Este hecho permitiría establecer un sistema 
de Chatbots, tanto en audio como en texto, en lenguaje natural, que pudiera hacer más eficiente el canal de comuni-
cación con el ciudadano.
La actuación consiste en el desarrollo y entrenamiento de una plataforma de ChatBots que mediante lenguaje simple 
pueda atender automáticamente un alto porcentaje de las consultas ciudadanas, remitiendo a los servicios tradiciona-
les aquellas consultas no predefinidas.

OBJETIVOS

Optimizar los recursos municipales y mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

50.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022



MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 MÁLAGA SMART: PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018-2022 383382 383382

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable ALCALDÍA/ CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Interacción con el Ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.3. Conectividad y Apps

Proyecto 6.1.3.A. App Global

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento dispone de 14 apps móviles. La diversidad de aplicaciones provoca dispersión en la prestación de ser-
vicios. Por otra parte, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un servicio web denominado “carpeta ciudadana” donde 
los malagueños pueden consultar y realizar trámites con el Ayuntamiento. 
La actuación consiste en desarrollar una aplicación de ciudad única que englobe todas las apps existentes y futuras (ha-
brá además que actualizar contenidos, y desarrollar aplicaciones para aquellos servicios que aún no dispongan de ellas), 
que además permita el acceso a los servicios de la administración electrónica. De esta forma, será posible establecer 
un canal directo de relación con el ciudadano que permita una relación eficiente y personalizada. 
Para lograr que esta herramienta sea descargada de forma masiva, es necesario establecer alguna política de engage-
ment, basada en una serie de beneficios que se obtendrían mediante su uso. Tales beneficios podrían ser descuentos 
en establecimientos de la plataforma de comercio electrónico o en los propios servicios municipales. Estos beneficios 
podrían arbitrarse mediante la obtención de puntos acumulativos que podrían canjearse por servicios o descuentos. 
Las funcionalidades previstas son:
•	 Identificación unívoca de usuario
•	 Análisis del perfil
•	 Recomendación de servicios
•	 Servicios: Administración Electrónica, Carpeta Ciudadana, Bus urbano, Aparcamientos, Incidencias en Vía Pública, 

Agua, Playas, Instalaciones Deportivas, Eventos, Turismo y Cultura, Ofertas de Empleo y Formación, Bibliotecas, 
Acceso a Instalaciones municipales, Comercio y Red de bicicletas públicas entre otras.

•	 Beneficios y Sistema de puntos
•	 Sistema de pago

Canal interactivo de información y notificación

OBJETIVOS

Mejorar la interacción entre la administración local y el ciudadano proporcionando un canal exclusivo de comunicación 
electrónica.

PRESUPUESTO APROXIMADO

150.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Interacción con el Ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.3. Conectividad y Apps

Proyecto 6.1.3.B. Puntos de Acceso Wi-Fi

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento dispone de 140 puntos de acceso restringido a Wi-Fi, para cuya utilización se requiere un alta desde 
un administrador. La duración de la conexión una vez iniciada la sesión es de 1 h (ampliable). El enlace siguiente relacio-
na las sedes muncipales con conexión Wi-Fi:
http://cemi.malaga.eu/es/wifi-municipal/sedes-municipales/#.V5pHnVe7EoI 

La actuación consiste en ampliar los puntos de conexión Wi-Fi gratuito o Wi-Fi social a distintos espacios municipales:
•	 Mercados Municipales
•	 Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)
•	 Monumentos (Alcazaba, Gibralfaro, etc.)
•	 Oficinas Información Turística

OBJETIVOS

La ampliación de la red Wi-Fi existente, mediante la conversión de espacios municipales en emplazamientos digital-
mente accesibles, didácticos y modernos, que den servicio no sólo a los ciudadanos, sino a los visitantes, mejorando y 
modernizando la oferta turística y cultural de la ciudad.

PRESUPUESTO APROXIMADO

30.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.1. Interacción con el Ciudadano

Programa de Trabajo 6.1.3. Conectividad y Apps

Proyecto 6.1.3.C. Disponibilidad de Cargadores USB en Vía Pública

DESCRIPCIÓN

Los dispositivos móviles se han convertido recientemente en una herramienta indispensable para los ciudadanos del 
siglo XXI. Estos dispositivos requieren más de una recarga diaria si su uso es frecuente, para lo cual, el Ayuntamiento 
de Málaga ha comenzado un despliegue de puntos de carga USB para smartphones y tablets.
Actualmente, se dispone de puntos de carga USB en autobuses urbanos y en algunas cabinas telefónicas reconvertidas 
a puntos de información.
La actuación consiste en la continuación del despliegue de puntos gratuitos USB para carga de dispositivos móviles, 
con los conectores estándar de mercado, en distintos emplazamientos: paseos marítimos, parques, Oficinas Municipa-
les de Atención a los Ciudadanos (OMAC), u Oficinas Información Turística.

OBJETIVOS

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos, además de convertir los espacios públicos en 
digitalmente accesibles mejorando la conectividad de la ciudad en su conjunto.

PRESUPUESTO APROXIMADO

25.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eje Estratégico 6. Servicios al Ciudadano

Línea Actuación 6.2. Servicios Sociales

Programa de Trabajo 6.2.1. Teleasistencia y Salud

Proyecto 6.2.1.A. Monitorización de Personas Dependientes o Solas 

DESCRIPCIÓN

El 65% de la personas mayores de 65 presenta diversidad funcional y, por tanto, dificultades en la realización de sus 
actividades rutinarias, lo que aumenta el número de accidentes que ocurren dentro del hogar.
La actuación consiste en la creación de un sistema de telemonitorización asistencial para personas dependientes o 
que vivan solas. Se plantea la instalación de sensores, dispositivos médicos y domótica en los domicilios de personas 
dependientes. Se llevará a cabo la creación de una plataforma por la cual dichas personas podrán comunicarse con los 
centros de atención correspondientes.

OBJETIVOS

Disminuir el número de incidencias en el hogar de personas mayores de 65 años  dependientes o que vivan solas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

60.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.2. Servicios Sociales

Programa de Trabajo 6.2.2. Violencia de Género

Proyecto 6.2.2.A. App “Camino Libre y Segura”

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una APP de acompañamiento virtual para mujeres por zonas peligrosas en tiempo real.

OBJETIVOS

1. Generar sensación de seguridad en las mujeres como ciudadanas
2. Protegerlas de posibles agresiones
3. Disuadir a posibles agresores 

PRESUPUESTO APROXIMADO

12.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.2. Servicios Sociales

Programa de Trabajo 6.2.2. Violencia de Género

Proyecto 6.2.2.B. Prevención de Agresiones Sexuales por Sumisión Química (Smart 
Straws)

DESCRIPCIÓN

Se trata de fomentar la utilización de detectores químicos para las bebidas, que cambian de color cuando entran en 
contacto con agentes químicos como los que contienen las denominadas “ drogas de la violación”.

OBJETIVOS

1. Prevenir la prevalencia de casos de agresiones sexuales por sumisión química.
2. Proteger a posibles víctimas de estas situaciones.
3. Disuadir a usuarios de estas técnicas a que las pongan en práctica.
4. Velar por la erradicación de las agresiones sexuales.

PRESUPUESTO APROXIMADO

40.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.2. Servicios Sociales

Programa de Trabajo 6.2.3. Geolocalización personas vulnerables

Proyecto 6.2.3.A. Sistema de Triangulación Red inalámbrica Municipal para Personas 
Vulnerables

DESCRIPCIÓN

En zonas de alta concentración de personas es más probable que los padres pierdan de vista a sus hijos menores. Esta 
situación también es más probable para personas vulnerables con algún tipo de discapacidad o enfermedad (Alzheimer, 
por ejemplo). 

La actuación consiste en implementar un dispositivo electrónico de tipo pulsera, de bajo coste, y con  sistema de co-
municación de bajo consumo (LORA o NB IoT) para la localización de personas en zonas con alta afluencia de público.

La geolocalizacion se realizaría a través del método de triángulación de antenas receptoras y la información estaría 
disponible a través de una App.

OBJETIVOS

Evitar incidencias de personas perdidas en zonas con gran afluencia de público.

PRESUPUESTO APROXIMADO

14.500 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CULTURA Y EDUCACIÓN

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.1. Historia de Málaga y sus Barrios

Proyecto 6.3.1.A. Málaga-wiki (Enciclopedia Digital Colaborativa de Málaga)

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en la creación de una plataforma digital colaborativa basada en el concepto “wiki” y por la cual 
sea posible albergar información local de Málaga contando con el apoyo de la comunidad de Internet y permitiendo la 
constante edición y discusión de sus contenidos.
Dicha plataforma será intuitiva y fácil de utilizar por todos los públicos, con el objeto de lograr una mayor participa-
ción.

OBJETIVOS

Poner a disposición de la ciudadanía malagueña los recursos necesarios para la creación de una plataforma de acceso 
y edición libre sobre contenidos relativos al arte, la ciencia, la historia, las leyendas y las costumbres de la ciudad de 
Málaga.

PRESUPUESTO APROXIMADO

70.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CULTURA Y EDUCACIÓN

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.2. Museos

Proyecto 6.3.2.A. Realidad Virtual en Museos

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en la implantación de una experiencia de realidad virtual que haga posible que los visitantes 
puedan realizar a través de unas gafas paseos virtuales adentrándose en diferentes épocas y haciendo un recorrido por 
las calles y casas en las que vivieron nuestros antepasados, recreando las distintas etapas artísticas de las obras que se 
exponen en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM).

OBJETIVOS

El objetivo es implementar servicios de realidad virtual a los visitantes del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM).

PRESUPUESTO APROXIMADO

17.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CULTURA Y EDUCACIÓN

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.2. Museos

Proyecto 6.3.2.B. Beacons en Museos

DESCRIPCIÓN

Los beacons son dispositivos electrónicos de bajo coste que se utilizan para habilitar funcionalidades de interacción con 
teléfonos móviles por proximidad. Así los visitantes de un Museo pueden recibir información personalizada dependien-
do de la ubicación exacta en la que se encuentren en cada momento.

La actuación consiste en el establecimiento de una red de balizas de bajo consumo (beacons) en el interior del Museo 
del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM).

OBJETIVOS

Utilizar elementos de innovación tecnológica para ampliar la oferta cultural del Museo del Patrimonio Municipal de 
Málaga (MUPAM)

PRESUPUESTO APROXIMADO

12.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CULTURA Y EDUCACIÓN

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.3. Vocación Tecnológica

Proyecto 6.3.3.A. Málagabyte

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AA-
GIT) han firmado un acuerdo de colaboración con el objeto de fomentar en la comunidad educativa el aprendizaje y el 
uso de nuevas tecnologías, especialmente la iniciación en el pensamiento computacional, la programación y la robó-
tica. Y en concreto, la impartición de cursos y la celebración de clases magistrales, eventos, jornadas, talleres y ligas a 
más de 10.000 escolares, con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años.

OBJETIVOS

El objetivo es fomentar en el alumnado y en los docentes de los centros educativos de primaria y secundaria de la capi-
tal malagueña, la importancia de la programación, la robótica y la tecnología en la educación, para convertir a los más 
pequeños en protagonistas del mundo tecnológico que les rodea y seguir creciendo en la divulgación de esta materia.

PRESUPUESTO APROXIMADO

175.000 €/año

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.3. Vocación Tecnológica

Proyecto 6.3.3.B. Coding Málaga

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en la capacitación de 1.000 malagueños en el ámbito de las nuevas tecnologías (concretamente 
en la programación).

OBJETIVOS

Generar un mayor valor de ciudad fomentando el talento local para la atracción de empresas e inversores extranjeros.

PRESUPUESTO APROXIMADO

95.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2019-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CULTURA Y EDUCACIÓN

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.4. Patrimonio Histórico

Proyecto 6.3.4.A. Recreación Virtual de Monumentos y Enclaves 

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en la recreación mediante Vídeo 360 y Fotogrametría 360 para la realización de recorridos vir-
tuales y actuaciones de realidad virtual en los siguientes monumentos  y enclaves emblemáticos de la ciudad: 
•	 Alcazaba
•	 Gibralfaro
•	 Jardín Botánico
•	 Cementerio de San Miguel

OBJETIVOS

Mejorar la oferta cultural de la ciudad con el apoyo de la nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CULTURA Y EDUCACIÓN

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.4. Patrimonio Histórico

Proyecto 6.3.4.B. Digitalización del Archivo Histórico Municipal

DESCRIPCIÓN

El Archivo Municipal de Málaga reúne documentos desde la Época Moderna, sirviendo como testimonio, información y 
fuente de historia tanto a la propia institución como al ciudadano en general. Documentos antiguos y modernos, escri-
tos sobre pergaminos o papel, manuscritos, mecanografiados o realizados por ordenador, en fotografía etc., coexisten 
en el Archivo, depositario en última instancia de la Historia de la ciudad.

El origen de la documentación malacitana se remonta casi a la época de su conquista por los Reyes Católicos acaecida 
el 19 de agosto de 1487. Dos años después, constituido el Ayuntamiento, se celebró el primer cabildo, teniendo lugar 
el 26 de junio de 1489, iniciándose su archivo con la documentación que este organismo expedía o recibía.

Actualmente existe un catálogo on-line donde se puede localizar la documentación textual y gráfica perteneciente a 
los siglos XV y XVI, aproximadamente el 50% de los siglos XVII y XVIII y un 20% de los siglos XIX y XX.

OBJETIVOS

El objetivo es incrementar en fases sucesivas y de forma continua el número de ejemplares disponibles para su consul-
ta y visualización hasta llegar a la totalidad de los documentos del Archivo Histórico Municipal de Málaga.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.4. Patrimonio Histórico

Proyecto 6.3.4.C.Recreación Virtual de Personajes Célebres

DESCRIPCIÓN

Bernardo de Gálvez fue un militar y político español del siglo XVIII nacido en Macharaviaya (Málaga) conocido interna-
cionalmente por prestar su apoyo a los Estados Unidos durante la Guerra de la Independencia. Este hecho ha dado una 
gran visibilidad internacional a Málaga y ha puesto en valor las hazañas que le hicieron merecedor del título de héroe 
de la Guerra de la Independencia.
El General Torrijos fue un militar español liberal que contribuyó al debilitamiento del régimen absolutista y facilitó el 
camino de la revolución liberal en España al protagonizar un desembarco en las costas de Málaga en 1831 con la com-
pañía de 60 hombres, y al que se rinde homenaje a través de un monumento erigido en la plaza de la Merced.
La actuación consiste en la realización de: 
1) Bernardo de Gálvez: Aventura Gráfica y Corto de Animación.
Corto de animación en 3D adaptado a realidad virtual mediante la elaboración de diferentes capítulos a través de la 
técnica del Storytelling. Dicho material gráfico estará disponible en cualquier dispositivo de realidad virtual, en un 
portal de vídeo y en redes sociales.
Además, en el ámbito de los videojuegos, se pretende desarrollar una aventura gráfica traducida al español e inglés 
sobre las hazañas de Bernardo de Gálvez reflejando escenarios de la Málaga de la época. Se planea comercializar dicho 
videojuego en el mercado hispanohablante y norteamericano como vehículo de promoción turística de la Ciudad. El 
modelo de negocio será por colaboración público – privada y la producción se desarrollará  en el Polo Nacional de 
Contenidos Digitales.
2) General Torrijos: Recreación Virtual del último día de vida.
Desarrollar un modelado en 3D para recrear cada una de las localizaciones que visitó Torrijos tras su desembarco, 
arresto, encarcelación y ejecución. Se podrá hacer uso de dicha experiencia virtual en el “refectorium” del antiguo 
convento de San Andrés (espacio de exposición y administración del Centro de Interpretación Histórico dedicado a 
Torrijos).

OBJETIVOS

Mejorar la oferta cultural de la ciudad y contribuir a la divulgación internacional de sus personajes célebres con el 
apoyo de las nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO APROXIMADO

Corto de animación Bernardo de Gálvez: 19.400€/capítulo (3 caps. de 2-4 minutos). 
Aventura gráfica Bernardo de Gálvez: 200.000 € (búsqueda de financiación privada)
Recreación Virtual General Torrijos: 21.000 € 

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.5. Eliminación Brecha Digital y Tecnológica

Proyecto 6.3.5.A. Red Municipal Telecentros y Smart-BUS

DESCRIPCIÓN

1) El Ayuntamiento de Málaga ofrece acciones formativas en informática en las 26 instalaciones que conforman la Red 
Municipal de Telecentros, sedes con disponibilidad de PC y conexión a internet, ubicadas en unos 20 edificios munici-
pales (bibliotecas, centros ciudadanos, aulas de formación, etc.) en los que se realizan actividades formativas. 
2) El Smart-BUS es un telecentro móvil que recorrerá todos los distritos y los barrios de la ciudad para transferir cono-
cimientos relacionados con las nuevas tecnologías. Cuenta con equipos informáticos modernos y dispositivos móviles, 
y está equipado con todas la conexiones necesarias para su operatividad e interactividad. Este autobús urbano estará 
adaptado a los requerimientos de accesibilidad universal.
Los contenidos que se ofrecerán son:
•	 Administración electrónica.
•	 Aplicaciones móviles municipales.
•	 Servicios a través de internet (correo electrónico y gestión de trámites de la vida cotidiana: compras, bancos, ocio, 

etc.
•	 Información sobre Smart City.
•	 Manejo de teléfonos móviles y tablets.

3) Estas acciones formativas estarán especialmente diseñadas para mayores, menores y mujeres, aunque cualquier 
ciudadano podrá acceder a ellas.

OBJETIVOS

Acercar a los malagueños las nuevas formas de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías a la vida cotidiana y 
proporcionarles las herramientas existentes para facilitar el contacto con la administración.
La formación continuada y la divulgación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para a consoli-
dar la Sociedad de la Información y a alcanzar la igualdad de oportunidades.
El fortalecimiento de la integración social de todos los colectivos ciudadanos, favoreciendo la multiculturidad, la igual-
dad de género, tratando de evitar las diferencias sociales debidas a la edad, los recursos o las discapacidades.

PRESUPUESTO APROXIMADO

120.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.3. Cultura y Educación

Programa de Trabajo 6.3.5. Eliminación brecha digital y tecnológica

Proyecto 6.3.5.B. Formación en Administración Electrónica

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga, tras haber aprobado su Plan de Administración Electrónica, y dentro de la actuación de 
construcción de servicios electrónicos al ciudadano, necesita poner en práctica campañas de capacitación y de promo-
ción de estos servicios. 
La actuación consiste en la realización de campañas periódicas tanto de formación como de difusión. Está incluida en 
las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional a través del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible. Esta actuación forma parte del Plan de 
Administración Electrónica (PAE) del Ayuntamiento de Málaga.
Para llevarla a cabo se mejorará la dotación del equipamiento informático de las oficinas municipales (telecentros), en 
las que se impartirá esta capacitación,  dotación que  será objeto de otro procedimiento de contratación (contrato de 
suministro) dentro de la misma línea de actuación del EDUSI.
Los “talleres de capacitación digital”, con la intención de formar a los asistentes en los conocimientos y destrezas 
relativos al uso de la administración electrónica, irán dirigidos a dos tipos de destinatarios diferentes. Por un lado, a las 
personas jurídicas (principalmente asociaciones y colectivos profesionales), y por otro a los miembros de las asociacio-
nes de mayores de los distritos municipales.

Ver ficha 6.3.5.A

OBJETIVOS

Capacitar a los ciudadanos, especialmente a la población más ajena a las TIC, con el fin de acabar con la brecha digital, 
para la utilización de los servicios electrónicos en sus relaciones con la administración local.

PRESUPUESTO APROXIMADO

60.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.4. Gobierno Abierto

Programa de Trabajo 6.4.1. Transparencia

Proyecto 6.4.1.A. Portal de Transparencia

DESCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno,  y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga 
ofrece de forma accesible y estructurada toda aquella información relacionada con la gestión de la actividad municipal 
y la utilización de recursos públicos. 
La información de transparencia está estructura en los siguientes apartados:
•	 Información institucional y organizativa
•	 Información sobre altos cargos
•	 Planificación y evaluación
•	 Información de relevancia jurídica
•	 Procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana
•	 Contratos, convenios y subvenciones
•	 Información económica, financiera y presupuestaria

La actuación consiste en continuar con la publicación de todos los contenidos relacionados con la transparencia.

OBJETIVOS

El objetivo es la mejora en el desarrrollo de los instrumentos y los servicios que sirvan para la puesta a disposición 
(on-line) de los ciudadanos de toda la información pública de la que disponga el Ayuntamiento de Málaga.

PRESUPUESTO APROXIMADO

65.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS/ CEMI/ ECONOMÍA 

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.4. Gobierno Abierto

Programa de Trabajo 6.4.1. Transparencia

Proyecto 6.4.1.B. Representación Intuitiva Presupuestos Municipales

DESCRIPCIÓN

Los presupuestos municipales suponen la piedra angular de la gestión pública en un Ayuntamiento y la traslación de las 
prioridades y acciones políticas del Pleno y el equipo de gobierno. 

Habitualmente, los presupuestos se presentan en complejas tablas estructuradas según el organigrama de áreas, or-
ganismos y empresas municipales, lo que dificulta en gran medida su comprensión por parte del ciudadano medio que 
normalmente no tiene un profundo conocimiento de la estructura organizativa y funcional de su Ayuntamiento.

La actuación consiste en el desarrollo de un motor de representación gráfica intuitivo para la comprensión de los 
presupuestos anuales municipales. 

La representación de los presupuestos se estructurará por tipos de servicio, con independencia de las áreas, orga-
nismos o empresas que los ejecuten. Los servicios de limpieza, seguridad, asuntos sociales, actuaciones de mejora y 
mantenimiento de la vía pública y de parques y jardines, abastecimiento y gestión del ciclo del agua, gastos funciona-
les, eventos y fiestas constituirán los ejes principales de esta representación. 

OBJETIVOS

Avanzar en transparencia de la gestión municipal, dando a conocer la información sobre los presupuestos de una ma-
nera intuitiva y cómoda para los ciudadanos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2020

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.4. Gobierno Abierto

Programa de Trabajo 6.4.2. Participación Ciudadana

Proyecto 6.4.2.A. Málaga Contesta 

DESCRIPCIÓN

Un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a involucrarse activamente en la conformación de polí-
ticas públicas y enriquece a los ayuntamientos con el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos.

La actuación consiste en la generación de una plataforma, “Málaga Contesta” (malagacontesta.malaga.eu), que sirve 
de portal de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia local de todos los malagueños.

OBJETIVOS

Promover el acercamiento de los ciudadanos a la gestión municipal y facilitar su participación en las decisiones que 
más les afectan.

Fomentar la participación de todas las personas, impulsando acciones y orientando actuaciones que aumenten el pro-
tagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos.

PRESUPUESTO APROXIMADO

12.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable CEMI

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.4. Gobierno Abierto

Programa de Trabajo 6.4.3. Datos Abiertos

Proyecto 6.4.3.A. Portal de Datos Abiertos

DESCRIPCIÓN

El portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Málaga (datosabiertos.malaga.eu) es uno de las más activos y utiliza-
dos a nivel nacional.

La actuación consiste en seguir incrementando el número de conjuntos de datos puestos a disposición de ciudadanos y 
empresas para que los puedan emplear en proyectos empresariales

Nota: ver ficha 4.2.1.B

OBJETIVOS

Contribuir al mejor desarrollo de la economía local vinculada con la innovación y las nuevas tecnologías, así como dotar 
de mayor transparencia a la gestión municipal.

PRESUPUESTO APROXIMADO

No aplica.

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable ÁREA DE ACCESIBILIDAD

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.5. Accesibilidad

Programa de Trabajo 6.5.1. Discapacidad

Proyecto 6.5.1.A. “Accede: una ciudad para todos”

DESCRIPCIÓN

Proyecto vinculado a nuevas tecnologías para el desarrollo de una app que permita elegir el ITINERARIO ÓPTIMO 
de desplazamiento para los colectivos de diversidad funcional y personas mayores. Permitirá planificar rutas óptimas, 
dependiendo del grado de accesibilidad de usuario. La misma tendrá una amplia flexibilidad en la configuración de 
parámetros de accesibilidad por el usuario. La aplicación se complementará con un backoffice en OPEN DATA ESTAN-
DARIZADO según normalización de Fiware en la participación del Reto “Challenge IOT de Fiware Zone” (Telefóni-
ca-Junta de Andalucía). Por último la aplicación contará con las siguientes características: 
- Colaborativa, en el “feedback” emitido por el ciudadano
- Gamificación, técnica de juego para posibilitar la dinamización y fidelización en el uso de la herramienta.
- Dato Abierto, normalizando el mismo mediante la adecuación de las distintas bases de datos existentes en el munici-
pio. 

El desarrollo de la app será adjudicado a una empresa especializada del sector tecnológico tras la fase de elección de la 
misma que se producirá en Mayo de 2018. 

OBJETIVOS

•	 Desarrollar una herramienta que favorezca la información y autonomía de los colectivos con diversidad funcional 
o mayores con limitaciones en movilidad 

•	 Visibilizar, desde un punto de vista positivo, la diversidad funcional.

PRESUPUESTO APROXIMADO

70.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable ÁREA DE ACCESIBILIDAD

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.5. Accesibilidad

Programa de Trabajo 6.5.1. Discapacidad

Proyecto 6.5.1.B. Sistema Tecnológico de Aparcamientos para Personas con Movilidad 
Reducida

DESCRIPCIÓN

Se trata de una ayuda técnica para las personas con movilidad reducida que dé solución al grave problema que se les 
plantea respecto al actual funcionamiento de los aparcamientos reservados para dichas personas. El mal uso o una re-
gulación ineficaz de los mismos, ya sea por una mala utilización de la tarjeta para personas con movilidad reducida por 
algunos usuarios, o por el estacionamiento de personas que no tienen derecho a su uso, generan crispación entre los 
que realmente necesitan la disponibilidad de aparcamientos. De esta problemática nace el presente proyecto, para dar 
cabida y solución a todos los problemas relacionados con el aparcamiento para personas con movilidad reducida.
El dispositivo se encargará de chequear si el usuario que utiliza el aparcamiento está autorizado para usarlo, de modo 
que se necesitará una identificación inequívoca de que el autorizado es apto para tal fin. 
En caso de que la persona que utiliza el aparcamiento no se identifique como persona con movilidad reducida dentro 
de un rango lógico de tiempo tras su estacionamiento, el sistema la identificaría como persona no apta para el uso 
del aparcamiento, lanzando una foto a la matrícula del vehículo y almacenando los datos del mismo para su posterior 
comunicación al organismo competente para que actúen en consecuencia.

OBJETIVOS

Dar solución al uso fraudulento de los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida.

PRESUPUESTO APROXIMADO

189.200 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2019

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable DEPORTES / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

Proyecto 6.6.1.A. Cronómetros Públicos por Detección Wi-Fi o Bluetooth en Paseos 
Marítimos

DESCRIPCIÓN

Los hábitos de vida saludable se están extendiendo a toda la población malagueña. La práctica de deportes, y especial-
mente del “running”, se está generalizando y es habitual ver a cientos de personas corriendo por los paseos marítimos 
de la Ciudad.
El ayuntamiento promueve la práctica de actividades deportivas a través de diferentes medidas en instalaciones en 
equipamientos deportivos o en vía pública. 
La actuación consiste en la instalación en los paseos marítimos  de la ciudad de sistemas que identifiquen al deportista 
y cronometren los tiempos de recorrido de diferentes distancias, mostrándolos en pantallas instaladas al efecto.
Los sistemas constaran:
•	 Cámara IP para la captura de imagen del deportista en los puntos de salida.
•	 Sistema de análisis de imagen para identificar al deportista que quiera participar mediante un gesto corporal 

previamente definido. Ejemplo: una mano levantada.
•	 Sistema de gestión en modo cloud de imágenes y tiempos.
•	 Pantallas digitales con conexión M2M ubicadas a diferentes distancias del punto de salida, donde se mostrará la 

fotografía del deportista capturada en la salida junto con el tiempo invertido en el recorrido.
•	 El reconocimiento de la ubicación del deportista será, bien por identificación de la señal WiFi de su móvil, o bien 

por reconocimiento de imagen.

OBJETIVOS

Promover la  práctica del “running” o “walking” en los paseos marítimos de la ciudad a través de sistemas tecnológicos 
basados en gamificación.

PRESUPUESTO APROXIMADO

24.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable DEPORTES / INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

Proyecto 6.6.1.B. Aparcamientos Seguros de Bicicletas

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en la creación de una red completa de aparcamientos seguros para bicicletas, distribuidos por 
diferentes puntos de la ciudad, con una estética atractiva, que favorezcan la utilización de la red de carriles bici de 
Málaga como vías alternativas y ecológicas de transporte. Para ello se instalará un sistema de seguridad anti robo de 
bicicletas, a través de un servicio de atención de 24h. 
Se procurará que para el sistema se utilicen casetas o módulos prefabricados con material reciclado de estructuras en 
desuso (contenedores marinos, casetas de obra, etc.).

OBJETIVOS

Fomentar el uso de la bicicleta y de los carriles bici, ya que al dotar de este servicio, el ciudadano podrá ver la opción 
del transporte en bicicleta como algo útil y práctico. Igualmente, servirá como una medida de sensibilización en rela-
ción a la reducción de emisiones contaminantes.
Reducir el número de robos de bicicletas.

PRESUPUESTO APROXIMADO

45.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2028-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable JUVENTUD Y DEPORTES

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

Proyecto 6.6.1.c. Gestión Integral de Concesiones 

DESCRIPCIÓN

Se trata de crear un sistema basado en aplicación web que permita la monitorización en tiempo real de los perfiles 
de los usuarios de las diferentes concesiones deportivas de la ciudad. En este sentido, se pretende que en un único 
servidor se puedan consultar los diferentes perfiles de los usuarios de las concesiones (rangos de edad, sexo, tipos de 
ejercicios a realizar o actividades dirigidas).
El concesinario volcará todos los datos para un uso interno del Área de Deportes (respetando en todo momento la Ley 
Orgánica de Protección de Datos).

OBJETIVOS

•	 Disponer de información veraz en todo momento sobre el número de usuarios inscritos dentro del programa de 
actividades deportivas de la ciudad.

•	 Observar y estudiar las tendencias de las actividades, así como su crecimiento o decrecimiento en número de 
participantes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

34.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable JUVENTUD Y DEPORTES

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

Proyecto 6.6.1.d. App “Málaga Territorio Deportivo”

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a sus usuarios conocer la oferta deportiva 
de la ciudad en su conjunto: desde las concesionadas, hasta las de gestión directa, pasando por la ubicación de todas 
las instalaciones deportivas al aire libre.
Se implementará con la posibilidad de tener vinculación con diversos “circuitos naturales de running” como los paseos 
marítimos, donde será posible instalar ciertos dispositivos tecnológicos para que el “corredor” tenga información 
sobre el recorrido realizado y el tiempo empleado en función de varios hitos a lo largo del recorrido.
También mostrará una explicación pormenorizada sobre la óptima utilización de los parques de musculación al aire 
libre atendiendo a la tipología de cada usuario.

Ver ficha 6.6.1.A

OBJETIVOS

El objetivo es sacar el máximo rendimiento a la ciudad en su conjunto en lo que al deporte se refiere. Dado que actual-
mente la práctica deportiva no se encuentra únicamente ligada a las instalaciones deportivas, sino a un entorno urbano 
cada día más utilizado para fomentar un estilo de vida saludable, se considera indispensable dotar de las herramientas 
necesarias a los usuarios para poder hacer un mejor uso de la ciudad en el ámbito deportivo.

PRESUPUESTO APROXIMADO

27.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable JUVENTUD Y DEPORTES

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.1. Fomento de Vida Saludable

Proyecto 6.6.1.E. App “Málaga Natura”

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permita hacer deporte a la vez que se experimenta 
la naturaleza, presentando temas relacionados con la riqueza natural, la biodiversidad y las rutas deportivas y naturales, 
mediante una interfaz intuitiva y divertida. Dispondrá de información sobre el entorno natural del enclave urbano, las 
rutas de senderismo o ciclismo, los lugares para la escalada, o las formas de acceder a cada destino.
La aplicación mostrará la siguiente información:
•	 Rutas de Senderismo. Mapa interactivo con servicio de geolocalización, que marcará ciertas rutas específicas de 

senderismo y la descripción de su recorrido. Existirá un buscador tanto de localización como de características 
(dificultad, longitud o tipo de ruta), e incluirá recorridos para todos los niveles.

•	 Rutas deportivas (running, ciclismo, skate…). Incluirá un buscador por localización y por características (dificultad, 
longitud o tipo de ruta), datos de interés y curiosidades sobre cada una de ellas. Incluirá una selección de 
recomendaciones para cicloturistas

•	 Parques Biosaludables. Permitirá acceder a los parques y jardines de la ciudad, localizarlos en mapa, establecer la 
ruta para acceder y ver la información sobre el lugar, leer descripción detallada, aprender hechos interesantes y 
disfrutar de imágenes.

•	 Parques Infantiles. Proporcionará información sobre los parques de la ciudad de Málaga: ubicación y cualquier otra 
información adicional que pueda ser útil para los ciudadanos.

•	 Botánica. Se mostrará una guía para tratar aquellas especies más comunes de plantas medicinales en Málaga y para 
conocer sus múltiples beneficios y poderes curativos.

•	 Interacción con el ciudadano: Si el usuario se convierte en miembro de la comunidad Málaga Natura, podrá 
compartir los descubrimientos con otras personas con ideas afines en todo el mundo.

OBJETIVOS

Fomentar la utilización del entorno natural de la ciudad para la práctica deportiva.

PRESUPUESTO APROXIMADO

20.000€

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018
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FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable JUVENTUD Y DEPORTES

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.2. Inscripción en Actividades

Proyecto 6.6.2.A. App “Deporte Málaga” de Inscripción de Actividades

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en el desarrollo de una aplicación para terminales móviles que permita la inscripción en todas 
y cada una de las actividades promovidas por el Área de Deportes, tanto las gratuitas como las de pago. La aplicación 
incorporará además toda la información acerca de los programas, actividades, eventos, cursos, y contenido general del 
Área.

OBJETIVOS

Permitir que los usuarios puedan acceder de manera no presencial a contenidos e inscripciones en los servicios ofreci-
dos por el Área de Deportes.

PRESUPUESTO APROXIMADO

28.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022

FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Reponsable JUVENTUD Y DEPORTES

Eje Estratégico 6. SERVICIOS AL CIUDADANO

Línea Actuación 6.6. Juventud y Deportes

Programa de Trabajo 6.6.2. Inscripción en Actividades

Proyecto 6.6.2.B. App “Juventud Málaga”

DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en el desarrollo de una aplicación para terminales móviles que permita la inscripción en todas 
y cada una de las actividades promovidas por el Área de Juventud, tanto las gratuitas como las de pago (teniendo en 
cuenta que en la mayor parte de las de pago el mismo se realiza directamente al proveedor). 
La aplicación también incorporará toda la información sobre programas, subvenciones y  cursos, así como el contenido 
general del Área de Juventud. Igualmente contendrá los servicios transversales que puedan afectar al ámbito juvenil, 
como por ejemplo la inscripción en el Servicio Público de Demandantes de Viviendas de Protección Oficial destinadas 
exclusivamente para jóvenes.

OBJETIVOS

•	 Permitir que los usuarios puedan acceder de manera no presencial a contenidos e inscripciones en los servicios 
ofrecidos por el Área de Juventud.

•	 Dar una mejor difusión a las acciones llevadas a cabo en materia de juventud.

PRESUPUESTO APROXIMADO

16.000 €

PERSPECTIVA TEMPORAL

2018-2022
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