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MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de enero de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

9.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DEL “PLAN DIRECTOR DE MARTOS SMART 

CITY”, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 

INTEGRADO (EDUSI) “PROGRAMA MARTOS 2020”.- Visto que el Ayuntamiento de Martos 
ha elaborado el “Plan Director de Martos Smart City” dentro de la Línea de Actuación y 
Operación “Plataformas y Herramientas o Aplicaciones de Gestión y Redes para el 
Desarrollo de Martos como Smart City”, correspondiente a la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) "Progresa Martos 2020" cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional "FEDER" en un 80% en el Marco del Eje 12 - del Programa 
Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020. 

 
Visto que este Plan Director surge como consecuencia del camino hacia la 

evolución de Martos como Smart City, con la base y directrices que se definen en la 
EDUSI y con el objetivo específico de “promover las TIC en Estrategias de desarrollo 
urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart 
Cities” dentro del Eje Estratégico de intervención “Martos Ciudad Abierta, Inteligente, 
Conectada y Transparente”. Un proyecto estratégico para la evolución y 
transformación de la localidad en una Smart City innovadora y sostenible que permita la 
incorporación de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en la 
localidad para situar a Martos como referente nacional de ciudad dinámica y 
moderna. Así, para adoptar las ventajas que este nuevo contexto digital nos ofrece, se 
han establecido las siguientes prioridades estratégicas que han inspirado la elaboración 
del Plan: 

- Garantizar el acceso a unas infraestructuras de telecomunicaciones excelente 
mejorando el equipamiento con el que prestan los servicios públicos los empleados 
públicos, considerando de igual modo el puesto de trabajo digital. 

- La digitalización de las redes de servicio y su oportuna sensorización que 
permitan no solo optimizar el uso de los recursos y equipamientos más básicos (energía, 
agua, residuos, etc.), sino también la mejor toma de decisiones estratégicas. 

- Extender los logros para mejorar la cooperación con la ciudadanía y ganar su 
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confianza, en base a la óptima transparencia y a la oportuna rendición constante de 
cuentas sobre la acción pública. 

- Dotar a la ciudadanía de las capacidades y competencias digitales que le 
permitan tomar parte en la nueva era digital para su mejor relación con la sociedad en 
general. 

 
Visto que en este marco, los documentos y anexos (5 documentos y 2 Adendas) 

que conforman el “Plan Director de Martos Smart City” recogen un trabajo que da 
respuesta a los siguientes hitos: 

- Análisis Diagnóstico de Martos como Smart City. 
- Define un Plan Global e Integrador de los 7 ámbitos que definen el modelo de 

“Ciudad Inteligente”; 7 Ejes Estratégicos conforme a la norma UNE 178201 para la 
consecución de la excelencia en el ámbito de las nuevas tecnologías partiendo de una 
visión en conjunto de la ciudad, de tal forma que se mejore la vida de los ciudadanos y 
ciudadanas: 

� Plataforma Inteligente – Smart Platform  
� Entorno Inteligente-Smart Enviroment,  
� Movilidad Inteligente-Smart Mobility,  
� Gobernanza Inteligente-Smart Governance,  
� Economía Inteligente-Smart Economy,  
� Sociedad Inteligente-Smart People,  
� Bienestar Inteligente-Smart Living.  

 
 Un ecosistema complejo en el que intervienen múltiples tecnologías y agentes que 
se enfrentan a retos como la escalabilidad, capacidad, movilidad y gestión de la 
seguridad y privacidad de la información. 
 - Se realiza un Plan de Innovación Tecnológica que desarrolla el Plan de 
Implementación de la estrategia donde se definen las iniciativas y presupuesto de las 
mismas. En concreto, se diseñan más de 70 proyectos para su ejecución en el horizonte 
temporal 2021-2030. 
 - Se Identifican los proyectos prioritarios para el desarrollo de la Smart City conforme 
a los objetivos de la EDUSI y del resto de marcos regionales, nacionales e internacionales 
de referencia en la materia, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
Agenda Digital para España y el Plan de Acción “Andalucía Smart 2020”. 
 - Configura un sistema de seguimiento para comprobar en el futuro el grado de 
avance y madurez del plan. 
 - Sienta las bases para integrar a Martos en los programas de innovación de 
Andalucía -actualmente RIS3 2014-2020. 
 - Realiza una redacción de la estrategia del plan, basándose en las características 
orográficas, sociales y económicas de Martos, el proyecto político, de ciudad y de la zona 
y las mejoras que suponen los conceptos de Smart City. 
 - Define los diferentes indicadores de productividad y de resultado para su 
seguimiento. 
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 - Marca las directrices para la consecución de los objetivos marcados en la EDUSI 
“Progresa Martos 2020”. 
 - Realiza una Propuesta para la Comunicación del Plan a partir del Logotipo Martos 
Smart City al objeto de dar a conocer el Plan y la captación de financiación del mismo por 
la Unión Europea. 
 - Cartografía de Martos conforme a los 7 Ejes Estratégicos de la norma UNE 178201. 
 

Visto que aunque este documento se enmarca dentro de la ejecución de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Progresa Martos 2020” 
cofinanciado por el FEDER en un 80%, dentro de la línea de actuación: “Plataformas y 
Herramientas o Aplicaciones de Gestión y Redes para el Desarrollo de Martos como 
Smart City”, a través de la misma se ejecuta solo una parte de las actuaciones que 
contempla; ya que, no obstante, el Plan Director tiene un alcance mucho mayor tanto 
en las medidas que desarrolla, que tienen un alcance global e integrado de ciudad, 
como en su presupuesto y cronograma, que supera ampliamente los límites prefijados 
en la EDUSI. 
 

Vistos los documentos y anexos presentados que configuran el “Plan Director de 
Martos Smart City” y en aras a una mayor participación en la redacción de los mismos, 
de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable, y examinado dictamen 
que emite la Comisión municipal Informativa de Presidencia, Recursos Humanos y 
Seguridad Ciudadana en fecha 24 de enero pasado, EL AYUNTAMIENTO PLENO con el 
voto favorable de diecisiete miembros presentes de los veintiuno que de derecho 
integran la Corporación (10 Votos a favor P.S.O.E.-3 Votos a favor C´s-3 Votos a favor 
P.P.-1 Voto a favor Adelante Martos/2 Votos en contra Vox Martos) y, por tanto, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el “Plan Director de Martos Smart City”, en el 
marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Progresa 
Martos 2020” cofinanciado por el FEDER en un 80%.”  
 

Segundo.- Acordar la apertura de un periodo de información pública durante 15 
días naturales desde la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén para que cualquier interesado tenga derecho a expresar observaciones y 
opiniones, alegaciones y sugerencias al citado Plan. 

 
Tercero.- En el caso de que no se presenten alegaciones, sugerencias u 

observaciones en el plazo otorgado al efecto se elevará a definitivo el Plan aprobado 
inicialmente. 

 
Cuarto.- Publicar este Plan en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal para conocimiento y efectos oportunos. 
 

 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin 
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perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., 
aprobado por el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
               Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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