
«Sistema avanzado para la 
promoción industrial de Linares y 
la gestión digitalizada de las 
empresas»     
[Subprograma Avanza Servicios Públicos Digitales] 

 
 
 



 

 

Sistema Avanzado para la Promoción Industrial 
de Linares y la Gestión Digitalizada de las 

Página | 2 

 

 

 

Índice 
 

 

A) Memoria descriptiva y técnica.......................................................... 3 

1. Ámbito del proyecto..................................................................... 3 

2. Descripción .................................................................................... 6 

 

B) Memoria económica......................................................................... 23 



 

 

Sistema Avanzado para la Promoción Industrial 
de Linares y la Gestión Digitalizada de las 

Página | 3 

 

A) Memoria descriptiva y técnica 
 

1. Ámbito del proyecto 
 

Director y Equipo responsable. 

El presente proyecto, por su propia naturaleza y enfoque al sector 
empresarial y al desarrollo industrial será dirigido por la Concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento de Linares en coordinación con el área de 
Urbanismo.  

Dirección del Proyecto: Ana Cobo 

Técnico responsable experto en desarrollo empresarial  

Técnico responsable experto en Urbanismo 

Además el Ayuntamiento pondrá a disposición del proyecto de un 
técnico adscrito específicamente al proyecto. 

Territorial y demográfico: 

El ámbito del proyecto corresponde al Municipio de Linares en la 
provincia de Jaén. El término municipal de Linares abarca una extensión 
de 197,9 Km2 de superficie contando con 5 núcleos de población 
concentrándose casi la totalidad de la población y de los centros de 
producción en Linares (96%). El segundo núcleo en importancia es 
Estación Linares- Baeza, emplazamiento que refuerza la posición de 
Linares ya que supone un importante nudo de comunicaciones por 
ferrocarril además de contar próximamente con la construcción de un 
puerto seco o centro logístico de transporte intermodal de mercancías. El 
resto de núcleos (La Cruz, Estación de Vadollano y Vega Santa María), 
apenas supone un 1%  de la población del término municipal. 

El municipio cuenta con más de 61.380 habitantes de acuerdo al Padrón 
municipal de habitantes a 1 de enero de 2008, siendo la segunda ciudad 
más poblada de la provincia después de Jaén capital. En esta evolución 
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constata la superación de la crisis demográfica de los últimos años 
debido, sobre todo, a la emigración. Se da además la circunstancia de 
un aumento de flujo de inmigrantes que en parte responde a la 
inmigración de carácter temporal, pero al mismo tiempo favorece el 
aluvión de población inmigrante con pretensión de residencia estable.  

 

 

En cuanto a su actividad económica, el 51% de la superficie de Linares 
está destinada al cultivo del olivar, seguida de cereales (13%) y prados 
adehesados (8%). A pesar de ello Linares arrastra una larga y fuerte 
tradición industrial, concretamente en el ámbito de la industria 
metalmecánica y del transporte, debido a la instalación de la empresa 
Santana Motor en esta ciudad en febrero de 1955 (entonces 
denominada Metalúrgica de Santa Ana S.A.) cuya actividad principal es 
la fabricación de vehículos de motor, componentes y repuestos. 
Precisamente la crisis de esta empresa en 1994 - que da lugar a la 
externalización de las actividades con menos valor añadido - ha 
condicionado el actual tejido industrial de Linares, con la creación del 
parque de proveedores de Santana Motor, industria auxiliar compuesta 
por empresas jurídicamente independientes entre sí localizadas 
físicamente en las instalaciones de la empresa principal. Estas empresas 
han ido reduciendo paulatinamente su  dependencia de Santana Motor 
y conquistando otros clientes1. 

Esa tradición sigue pesando fuertemente entre la ciudadanía, que sigue 
considerando a Linares una ciudad industrial, y en su economía, dejando 
                                                
1. Estudio de Detección de Necesidades Formativas del Sector Industrial de Linares y 
Comarca, 2.005. Universidad de Jaén. 
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de un lado la fuerte crisis que hoy afecta al sector y para la que resulta 
clave el presente proyecto, que ha venido fortalecida por un importante 
auge del sector servicio cuyo punto de partida  ha sido la implantación 
en Linares de El Corte Inglés y del Centro Comercial Abierto hace tres 
años y medio, cuyo efecto multiplicador en el comercio ha sido 
fundamental.   

 

Presupuesto propuesto 
 

El presupuesto total del proyecto de acuerdo a las estimaciones 
realizadas sobre las actividades programadas asciende a 376.760 euros 
desglosado entre las siguientes partidas: 

 

GASTOS DE PERSONAL 22.000
SUBCONTRATACIONES 275.200
APARATOS Y EQUIPOS 64.560
GASTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 15.000

TOTAL 376.760  
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2. Descripción 
 

Justificación de la necesidad del proyecto. 
 
El desarrollo y las proyecciones socioeconómicas de Linares tienen su 
fundamento en una sociedad activa y emprendedora, derivado 
principalmente de la alta tradición industrial cuya evolución decreciente 
como consecuencia de la crisis de Santana Motor  en los últimos años ha 
marcado una tendencia hacia la diversificación en el ámbito industrial y 
comercial.  
 
La política del Ayuntamiento ha realizado importantes esfuerzos en la 
consolidación de un tejido productivo competitivo a partir de 
intervenciones de apoyo a nuevas empresas e infraestructuras de soporte 
para el asentamiento empresarial en el  territorio, que a la vez aportan 
respuesta a una creciente demanda de suelo industrial 
 
Los resultados positivos de esta política, unida a la tradición industrial y a 
la actividad emprendedora de la ciudadanía de Linares se refuerzan con 
el carácter logístico que representa el municipio como valor estratégico 
para el desarrollo económico de la ciudad y su entorno. 
 
En este contexto, el Ayuntamiento está reforzando su capacidad para 
dotar a los nuevos inversores y los proyectos de ampliación de actividad 
de suelo de calidad en base a una creciente demanda que se estaba 
produciendo en los últimos años y cuyo crecimiento se ha constatado 
incluso en los años de crisis (teniendo en cuenta que la crisis de Santana 
antecede a la crisis actual). 
 
En la actualidad existe una demanda empresarial a la espera de 
disponibilidad de suelo para instalarse en Linares. Ante la ventaja que 
supone tener un precio del suelo más barato que en otras ciudades, la 
buena situación geográfica y la consolidación del desarrollo industrial de 
la zona, tener una oferta de sitio suficiente resulta clave para dar 
respuesta a esta demanda y potenciar la atracción de nuevas 
inversiones en el territorio. 
 



 

 

Sistema Avanzado para la Promoción Industrial 
de Linares y la Gestión Digitalizada de las 

Página | 7 

Hoy en día, Linares cuenta con cinco 5 polígonos industriales con una 
superficie total 1.150.000 m2. Este espacio se completa con la ampliación 
de algunos polígonos existentes en más de 200.000 m2, parte de los cueles 
albergará el Campus Científico Tecnológico. A todo lo anterior se le une 
la proyección de 2.000.000 m2 destinados a uso industrial que atienda la 
creciente demanda de este tipo de suelo, y la configuración parques 
empresariales temáticos relacionados con la actividad agrícola. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la responsabilidad de la corporación 
municipal pasa por  afianzar en el territorio iniciativas empresariales que 
reporten alto valor añadido, capaces de ejercer una fuerza tractora de 
nuevas iniciativas. 
 
En esta inquietud resulta prioritario por una parte disponer de mecanismos 
que muestren los atractivos del territorio para la atracción de nuevos 
inversores, mostrando los valores, activos y recursos de los que dispone la 
ciudad que abarcan diferentes aspectos: características del territorio, 
disponibilidad y condiciones de uso y compra del suelo; entorno 
empresarial, servicios de apoyo, infraestructuras de redes y 
comunicaciones, etc. Características que deben tener un componente 
informativo basado en herramientas de georreferenciación y creativas 
basadas en marketing público que permitan una optimización de los 
recursos y una difusión a gran escala.  
 
Unido a ello, la capitalización de los resultados pasa por dotar al territorio 
y a sus empresas, de sistemas que faciliten la comercialización de 
productos y servicios a través de las tecnologías de la sociedad de la 
información y que promuevan el uso del comercio electrónico 
normalizando su aplicación tanto en la comercialización como en la 
promoción de sus productos. Estos sistemas son además un aliciente para 
aumentar el nivel de subcontrataciones a las empresas de Linares y para 
dar a conocer la calidad y cantidad de la oferta que éstas pueden 
ofrecer. 
 
Unido a lo anterior, la conjunción de elementos relativos al territorio y a 
sus empresas debe constituir la base de una herramienta que gestione los 
usos del suelo industrial, facilitando la gestión administrativa de 
expedientes y licencias y que permita dotar al Ayuntamiento y a la 
ciudadanía de una información transparente y ágil que revierta en una 
mayor agilización de los procesos administrativos basados en las 
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tecnologías de la Sociedad de la Información en beneficio de las 
empresas y la ciudadanía en general. 
 
El presente proyecto supone una innovación en cuanto que se logrará 
normalizar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos comerciales y 
de gestión de proveedores, integrando a su vez nuevos modelos de 
promoción de los productos de las empresas locales. A su vez, la 
información sobre suelo disponible se canalizará, además de por los 
medios tradicionales, en soporte electrónico generando un nuevo 
espacio de promoción del territorio y de gestión de los servicios de 
información y tramitación de licencias en el ámbito industrial. De esta 
manera, se pretende que el contenido innovador de la propuesta sea un 
instrumento de dinamización y de apoyo empresarial que se orientará 
hacia la promoción de las nuevas tecnologías entre la empresa, 
triangulando la incorporación de las TICs en el sector empresarial de 
Linares con la normalización de estos instrumentos en la gestión cotidiana 
de las empresas y la proyección del territorio como espacio para la 
inversión. 
 
Identificación de objetivos. Indicadores. 
 
Los objetivos que plantea el presente proyecto se resumen en: 
 
» Atracción de nuevos inversores y dinamizar la actividad empresarial 

mediante la promoción del suelo industrial y comercial de la zona. Los 
indicadores medidores de este objetivo representan tanto las 
actividades como los resultados e impactos previstos: 
 

Indicadores de Actividad Indicadores de resultados e 
impacto 

 Desarrollo de herramientas 
de información y promoción 
conteniendo toda la 
información descriptiva y 
técnica de los suelos en uso 
y disponibilidades, 
contenidos sobre recursos, 
ayudas y otras noticias de 
interés. Aplicaciones de 

Reflejo virtual de todos los 
polígonos industriales, entorno, 
recursos y empresas. 

 

Visitas y manifestaciones de 
interés por parte de posibles 
inversores. 
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georreferenciación. 

 

 Difusión de herramienta en 
ferias y eventos, edición de 
soportes para su distribución 
y presencia de la 
presentación en webs 
institucionales. 

 

  

Edición y distribución de 200 
CDs conteniendo la 
presentación video. 

 

Reflejo de links en al menos 15 
instituciones. 

 

Confirmación de interés a 
través de la web sobre la 
compra de un terreno industrial 
o local comercial. 

 
 
» Fomento de la oferta empresarial a través de la red mediante el 

reflejo de los procesos empresariales y productos y servicios 
ofrecidos y promoción del uso del las tecnologías de la 
información, concretamente el uso del comercio y facturación 
electrónica. Los indicadores medidores de este objetivo 
representan tanto las actividades como los resultados e impactos 
previstos: 

 
 
 

Indicadores de Actividad Indicadores de resultados e 
impacto 

 Catalogación de 
actividades y procesos 
empresariales. 

 

 Desarrollo del Catálogo 
avanzado de 
subcontratación y 

Presencia de al menos 100 
empresas en la red que integran 
descripción de productos y 
servicios, cadena de valor, 
procesos, y condiciones de 
venta. 

Relaciones comerciales 
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herramientas de apoyo 
para la integración de 
sistemas de comercio 
electrónico y factura 
electrónica. 

celebradas entre empresas. 

 

Consultas realizadas sobre 
aplicaciones de comercio 
electrónico y facturación 
electrónica. 

 

Integración en las empresas de 
las aplicaciones de comercio 
electrónico y facturación 
electrónica previstas en el Portal 
a desarrollar 

 
 
» Desarrollo de una herramienta de gestión la gestión racional del 

territorio y los recursos del municipio destinados al uso industrial y 
comercial que faciliten y agilicen los procedimientos 
administrativos de gestión de expedientes y licencias para el 
personal técnico y la ciudadanía. Los indicadores medidores de 
este objetivo representan tanto las actividades como los resultados 
e impactos previstos: 
 
 
 

Indicadores de Actividad Indicadores de resultados e 
impacto 

 Desarrollo de sistema 
georreferenciado de 
expedientes e incidencias 
en vía pública. 

 Reflejo de registros de todas 
a las actividades 
económicas del municipio e 
información relativa a las 
mismas. 

Número de expedientes 
tramitados. 

Número de licencias 
tramitadas. 

Número de visitas. 

Número de consultas. 

Sistema de evolución de 
consultas y trámites y 
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 Reflejo de fichas de 
información y sistema de 
búsquedas. 

 Módulo de búsquedas 
avanzado. 

respuestas a incidencias. 

 
 

Definición del proyecto. Análisis funcional 
 
Desarrollo de una herramienta tecnológica que permita al Ayuntamiento 
promocionar y gestionar el suelo industrial existente o proyectado en la 
ciudad. 
 
Se trata de construir una herramienta telemática que, por una parte, 
presente de manera interactiva la capacidad que tiene Linares para 
albergar nuevas empresas, para desarrollar y potenciar el crecimiento de 
las existentes, y por otra, incorpore herramientas telemáticas para la total 
gestión de implantación industrial: identificación de suelo industrial, 
características y servicios disponibles, normativa, costes, y procedimiento 
telemático de adquisición. 
 
a) Elementos a incluir sobre suelo: 
 

» Relación de polígonos y características de cada uno de ellos: ej: 
- Descripción General: situación, año de construcción, red de 

infraestructuras y comunicaciones, accesos, servicios 
empresariales, Asociaciones de empresas, gestión… 

- Descripción Técnica: red de saneamiento, abastecimiento de 
agua, alumbrado público, electricidad, telefonía y gas, 
Superficie total y de parcelas, precio m2 de parcela. 

- Situación. Mapa, lugares cercanos. 
- Fotografías. 
 

» Buscador de suelo, por tamaño de superficie, o por localización. 
» Condiciones de venta 
» Ayudas y subvenciones. 
» Aplicación para la solicitud de suelo. 
» Normativa, PGOU 
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» Noticias 
» Enlaces de interés 
» Licencias 
» Otras ofertas de locales comerciales 

 
Las aplicaciones horizontales necesarias constan de los siguientes 
elementos: 
 
1. La herramienta a desarrollar se basa en la definición de un modelo 

territorial que contempla el estudio de fuentes cartográficas y 
geográficas así como el estudio de datos municipales y referencias 
geográficas. Ello dará lugar a un modelo de datos en el que 
interactúan personas y territorio. 

 
2. Esta herramienta se completa y sincroniza con las aplicaciones 

dirigidas a la tramitación de expedientes relacionados con la compra 
o alquiler de suelo industrial y gestión de impuestos municipales  cuyo 
análisis funcional se detalla en la tercera fase. 

 
3. El desarrollo de la herramienta implica la catalogación y carga de 

datos y la configuración del sistema de almacenamiento del GIS 
corporativo: 

 
a. Instalación y configuración de bases de datos relacional que 

aportará el Ayuntamiento y agentes con competencias y 
disponibilidad de datos (Diputación, Cámaras de Comercio, 
etc.) 

b. Instalación y configuración de middleware para bases de 
datos espaciales. 

c. Cartografía base agrupada por temas y escalas. 
d. Ortoimagen. 
e. Callejero puntual/tramero 
f. Cartografía temática sobre recursos existentes en las áreas 

industriales y anexos a éstas: infraestructuras de servicios 
empresariales, activos turísticos y culturales, entorno 
medioambiental, etc. 

 
La herramienta enfocada a espacios concretos de desarrollo y 
proyección industrial permitirá visualizar no sólo disponibilidades de suelo 
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o la configuración de las parcelas, sino también dar una información 
exacta de los recursos públicos o privados en las zonas industriales y su 
entorno.  Así se podrán diferenciar visualmente diferentes tipos de 
recursos que constituyen activos para las empresas existentes y para 
posibles inversores: recursos de tipo asistencial, administrativo, comercial, 
industrial, deportivo, docente, sanitario, sociocultural, turístico, zonas 
verdes y otros usos.  
 
De la misma forma, la herramienta permite identificar a las empresas 
ubicadas en las áreas industriales así como las superficies y parcelas 
disponibles. En cuanto a la información de las empresas la importación 
de bases de datos (del censo industrial o censo IAE) va a permitir mostrar 
distintos niveles de información (razón social de la industria, domicilio, 
grupo, rama, epígrafe, potencia instalada, nº de máquinas, grado de 
salubridad, nº de empleados y año de la base de datos). Parte de estos 
son de carácter público y parte de carácter interno del Ayuntamiento 
sobre los que se establecerá una conexión que permita a los técnicos del 
Ayuntamiento tramitar los expedientes y gestionar impuestos a partir de la 
aplicación a desarrollar también en el marco del presente proyecto. 
En el bloque de información pública se podrá mostrar a partir de atributos 
de color y aplicaciones de diseño elementos que el usuario precise, por 
ejemplo: empresas de un sector determinado, recursos públicos 
empresariales, zonas verdes, etc. 
 
b) Herramienta dinámica para la Promoción del territorio: 

 
A través de este proyecto se catalogará toda la información susceptible 
de ser volcada en soporte electrónico sobre los recursos y servicios 
existentes en la zona para el desarrollo de la actividad empresarial. La 
herramienta se desarrollará en formato html y paralelamente en soporte 
video o flash permitiendo así su edición en CD para su distribución y 
presentación en eventos, ferias, etc.  
 
Para el diseño y desarrollo de los contenidos y la identidad de ambos 
soportes se prevén las siguientes actuaciones: 
 

1. Definición y catalogación de recursos   

La integración de todos los recursos susceptibles de ser 
incorporados como instrumentos operativos de promoción 
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industrial en Linares, debe fundamentarse en una localización y 
catalogación exhaustiva de todos y cada uno de ellos. Esta tarea 
se servirá de la catalogación de los recursos realizada en la 
herramienta anterior según tipologías que den cuenta de sus 
características, objetivos, actividad, ubicación física, etc. 

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que el proyecto 
que se plantea tiene un alcance global e integrador, dado se 
pretende levantar información y catalogar recursos de muy distinta 
naturaleza. En todo caso, la estructura de la información se 
catalogará teniendo en cuenta: 

 Suelo industrial según los parámetros anteriormente 
señalados 

 Proyectos estratégicos relacionados con la industria, la 
promoción empresarial y el empleo, así como con el 
desarrollo de infraestructuras y servicios de interés para la 
economía local y regional. 

 Infraestructuras y comunicaciones 
 Áreas y redes económicas y empresariales 
 Servicios públicos en la ciudad orientados a mejorar la 

competitividad y la inversión del sector privado en Linares 
 Redes empresariales y sindicales 
 Instituciones 
 Espacios feriales 

El catálogo de recursos se generará en soporte electrónico y 
formato de base de datos y será la base para el desarrollo de los 
instrumentos operativos para la promoción. 

2. Desarrollo técnico de la herramienta 

El catálogo de recursos se utilizará como fuente de datos de una 
herramienta integradora que pretende proyectar los factores 
competitivos del municipio de Linares. La herramienta se perfila 
sobre el concepto de ventanilla única online, facilitando la 
centralización de distintos soportes y con diferentes posibilidades 
de aplicación. Para ello, se ejecutarán las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de una versión web en el que se integrarán 
diferentes instrumentos y recursos: catálogo on-line de 
recursos junto a información actualizable (noticias 
sobre nuevos proyectos e infraestructuras, ayudas y 
subvenciones, etc.), guía de recursos para la empresa 
y la inversión, base de datos sobre experiencias de 
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éxito empresarial e información corporativa junto a 
presentaciones animadas.  

 Desarrollo de presentaciones animadas e interactivas 
en formato multimedia y/o video como herramienta 
de divulgación a modo de spot publicitario. 

En definitiva, este instrumento pretende crear y consolidar el uso de 
un sistema de captación de potenciales inversores, proyectando 
hacia el exterior los recursos destinados a la empresa y las 
oportunidades del territorio. Por esta razón, se ve conveniente 
generarla en soportes innovadores y multifuncionales integrando 
técnicas de marketing público para poner en valor la ciudad y sus 
recursos. 

 
3. Características técnicas y tecnologías aplicadas 

Google Earth. Se utilizará esta potente herramienta para realizar las 
animaciones cartográficas en 2D y 3D sobre el término municipal de 
Linares y su entorno. 

Adobe Flash. Con este editor de animaciones, se realizará la inserción 
de todos los recursos sobre la cartografía generada por Google Earth. 
También se hará programación para que la visualización de la 
información sea interactiva y animada, tomando como recursos para su 
desarrollo Flash 8.0 y Actionscript 2.0. 

Página web. Se desarrollará una página web donde la misma 
información de consulta sobre los recursos catalogados, que serán 
accesibles a través de Internet. Para ello se tomarán como referencia los 
siguientes recursos: HTML, CSS, ASP.Net y MS SQL Server 2005. 

 
 
Sistema para la integración de oferta y demanda empresarial. 
 
La herramienta anterior se complementa con la incorporación de la 
oferta empresarial de linares a tres niveles: 
 
- Empresas capacitadas para ofrecer obras y servicios para la 

construcción e instalación de empresas. 
- Empresas de servicios a empresas. 
- Industria auxiliar por sectores de actividad. 
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De tal manera que el potencial comparador pueda analizar la 
capacidad y el atractivo que Linares tiene para instalar una empresa. La 
oferta empresarial estará estructurada de manera que se configure un 
parque empresarial virtual de oferta de bienes y servicios lo que aporta 
un alto nivel de innovación al presente proyecto. 

La herramienta permitirá a las empresas de Linares publicar sus productos 
y distintas fases de la cadena de valor con los atributos más 
característicos referidos no sólo a las características del producto o 
servicio sino también a la calidad, proceso, plazo de fabricación y 
entrega, condiciones, etc.  

Esta herramienta no necesita que las empresas que se integren en el 
sistema dispongan de sistemas de información avanzados (ej. ERP), 
aunque la disponibilidad de éstas facilitará la integración de la 
información en la herramienta y ésta, por tanto, será compatible con 
ellas. Además el sistema propuesto permite introducir a la empresa y 
motivarla hacia una gestión integral de su actividad basada en las 
tecnologías de la sociedad de la información. 

Esta fase representa una innovación en el ámbito de las redes de 
negocio, ya que permite establecer y favorecer redes de negocio a 
través de las nuevas tecnologías, concretamente en las tecnologías 
avanzadas de comunicación y de estándares abiertos, lo que permite 
integrar  cualquier empresa y especialmente a las PYMES en el mercado 
global.  

El sistema integra así, un catálogo avanzado de empresas susceptibles de 
ser subcontratadas a partir de la publicación de sus capacidades lo que 
conlleva la traducción de sus procesos por parte de las empresas para 
hacerlas más visibles a la vez que motiva a las empresas a comercializar a 
través de las tecnologías de la información. Además cabe resaltar las 
siguientes ventajas para las empresas: 

- La creación de una plataforma común de servicios para las 
empresas participantes va mucho más allá de un catálogo de 
pedidos ya que se puede interactuar, solicitar directamente los 
servicios y realizar un seguimiento on-line del mismo. Sobre todo, 
esa plataforma implica una estandarización de la información y de 
los procedimientos, teniendo las empresas adheridas a la misma 
una ventaja física frente al resto. También recogería un directorio 
de empresas auxiliares por actividad, servicios, datos de contacto, 
etc. 
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- La creación de una plataforma común de autoabastecimiento 
que permita centralizar los pedidos comunes de las empresas a fin 
de obtener mejores condiciones de proveedores y logística. 

 

Las empresas podrán obtener ayuda técnica necesaria a través del 
propio sistema para cerrar los pedidos. Ello requiere aportar a las 
empresas asistencia sobre soluciones y  aplicaciones de comercio y 
facturación on-line. 

En un entorno donde el nivel de asimilación de las TICs se limita a la 
presencia de las empresas en páginas webs, resulta clave este sistema en 
el que se aporta un mecanismo de comercialización y se incita a la 
integración de procesos de comercio electrónico. El objetivo de esta 
herramienta es, por tanto doble: 

 Por una parte, permite a las empresas estar presentes en la red no 
solo por la publicación de sus productos o servicios sino de sus 
procesos y capacidades, el paso previo para culminar la 
comercialización a través de Internet. Con ello se resuelve las 
dificultades de las empresas para estructurar los contenidos que 
hacen más atractivo y aumentan las posibilidades de 
comercialización a través de la red. 

 Por otro,  permite sentar las bases para que las empresas ya por sus 
propios medios incorporen a su organización y gestión 
herramientas telemáticas de mercado: web, comercio 
electrónico, e-facturación. 

El portal contendrá la información de las empresas estructurada de forma 
que un posible inversor pueda conocer la oferta de suministros que tiene 
en la zona, organizada por sectores de actividad y por tipo de servicios. 

 

Aplicación de procedimientos digitales en las gestiones técnicas y 
económicas interna del Ayuntamiento y derivadas de la relación 
Ayuntamiento-Empresa 

Se trata de dotar al Ayuntamiento de Linares de una herramienta que 
contribuya a la gestión racional del territorio y los recursos del municipio, 
aplicando técnicas nuevas de trabajo. Los problemas relativos al suelo 
industrial tienen una especial importancia en una ciudad de las 
características de Linares y plantean la necesidad de agilizar los 
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procedimientos administrativos de gestión de expedientes y licencias 
fomentando además de un trabajo más operativo por parte del personal 
técnico del Ayuntamiento, una mayor transparencia y agilidad en 
beneficio de la ciudadanía. 

La aplicación sectorial de urbanismo vendría conformada por los 
siguientes elementos que se construyen sobre la base de la herramienta 
de información y promoción prevista en la primera fase: 

Georreferenciación de expedientes e incidencias en vía pública: 

- Georreferenciador de expedientes o incidencias (emplazamiento-
dirección, tramo de vial, frente de manzana, parcela, coordenada, 
ámbito geográfico) 

- Sistema de consulta interna de expedientes por emplazamiento, 
expedientes históricos, etc. 

- Consulta de respuestas del Ayuntamiento, integrando un módulo 
específico de seguimiento del estado de la  tramitación de 
expedientes, dotando a los usuarios de un localizador que facilite el 
conocimiento de la situación de los procedimientos iniciados. 

- Módulos de incidencias en vías pública asociadas a territorio) que 
inician expedientes o procesos informativos por parte de servicios 
municipales. 

- Estudio de viabilidad georreferenciación de locales. Relación: 
dirección, tramo, manzana, parcela, edificio. 

- Cruzar bases de datos y buscar relaciones. Herramienta de cruce y 
depuración. Trabajo de normalización de datos para 
georreferenciación de expedientes históricos informatizados con 
capacidad de más 20.000 registros. 

- Aplicación web de incidencias. Consulta de incidencias planteadas 
por inversores o ciudadanía en general. 

 
Del mismo modo esta herramienta albergará también los sistemas 
telemáticos que el Ayuntamiento debe implantar para la conexión 
telemática con las empresas en todos los procedimientos económicos y 
administrativos.  
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De forma complementaria el Portal albergará el servicio de información 
urbanística referido a las áreas industriales en el que se integren: 
 
- Fichas de condiciones urbanísticas sobre parcelas. 
- Fichas de información sobre normativas urbanísticas. 
- Módulo para el seguimiento de expedientes. 
- Sistema de búsquedas específicas por parámetros urbanísticos, usos 

de suelo, equipamientos, etc. 

Por otra parte, el portal albergará un espacio para la gestión de licencias 
que permita la consulta y tramitación por parte de las empresas. Este 
espacio albergará el registro de licencias de actividad vigentes 
consultables basada en la clasificación IAE por sectores, divisiones y 
epígrafes integrando informes o fichas de locales.  

Los registros incluirán información relativa a: datos del titular, fecha de 
concesión, tipo de licencia, superficie, atributos, etc. 

La consulta podrá realizar atendiendo a distintos perfiles de acceso y 
permitirá la realización de búsquedas completas con posibilidad de 
exportar a daos Excel o Word. 
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Acciones de apoyo y asistencia a las empresas para fomentar la 
incorporación de procedimientos digitales en su gestión interempresas y 
con la administración. 
 
La implantación de esta herramienta requiere que las empresas se 
adapten a los requerimientos del negocio y comercio electrónico y, por 
lo tanto, en paralelo se deberá desarrollar todo un programa de 
actividades complementarias de información y asistencia directa a 
empresas y emprendedores. El proyecto prevé las siguientes actividades: 
 
- Elaboración de un dossier de presentación para la difusión del 

proyecto y los recursos generados. Se elaborará material informativo 
sobre el proyecto, en el que se integrarán las acciones a ejecutar y los 
contenidos de la herramienta que se pondrá en marcha.  

Esta actuación tendrá un doble objetivo, de forma que se realizará un 
plan de comunicación del proyecto en paralelo a la difusión de la 
herramienta telemática y los recursos que contendrá, facilitando así el 
acceso a sus contenidos y la fidelización de sus usuarios. 

Para ello, se realizará una presentación institucional del proyecto una 
vez desarrollada la herramienta y se realizará un envío masivo del 
dossier producido a empresas e instituciones de Linares y la provincia.   

- Difusión de la herramienta e información sobre procedimientos 
digitales. 

De manera específica, se convocarán varias actividades informativas 
tomando como referencia las zonas industriales del municipio y el 
núcleo urbano para facilitar el acceso y la participación del comercio 
en las sesiones. Tomando como referencia el número de tres 
convocatorias, se realizará un envío masivo de la información sobre 
los encuentros que se acompañarán de inserciones en prensa local. 

Estos encuentros se centrarán en: 

 Información técnica y operativa sobre procedimientos digitales, 
tomando como instrumento demostrativo la propia 
herramienta telemática. 

 Aplicaciones susceptibles de incorporar en su actividad 
cotidiana por parte de las empresas y comercios, ofreciendo 
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un servicio de consulta y orientación para la búsqueda de las 
soluciones más apropiadas a cada tipo de negocio, así como 
de los paquetes formativos puestos a disposición del tejido 
empresarial por parte de las diferentes instituciones que operan 
sobre el territorio en materia de apoyo y promoción empresarial 
y económica. 

 
 
  
Acciones de formación a empleados, fundamentalmente técnicos 
vinculados al área de urbanismo y personal directivo 
 
De cara a realizar una implantación efectiva de la herramienta, el 
personal municipal vinculado al área de urbanismo y promoción territorial 
y económica, participará en sesiones formativas específicas.  
 
Inicialmente se prevé el desarrollo de cuatro sesiones en las que se 
analizarán las siguientes temáticas: 
 

 Procedimientos básicos y tramitación de expedientes: marco 
procedimental y aplicación de instrumentos telemáticos. 

 Práctica y entrenamiento en el manejo de la herramienta. 
Estructura, contenidos y recursos de la aplicación. 

 Gestión de la información. Marco procedimental (normativa, 
recursos y estructura de tramitación, incidencias y reclamaciones). 
Criterios de calidad y excelencia. 

 Atención al usuario. Calidad, recursos y gestión de la información. 

Las acciones formativas estarán a cargo de las empresas desarrolladoras 
adjudicatarias de la realización de los trabajos descritos. 
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Planificación y desarrollo temporal. 
 
 
El presente proyecto se ejecutará a lo largo del año 2009 siguiendo una 
secuencia de fases y tareas tal y como se expone en el siguiente 
cronograma de actuación. 
 
 
 

jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09
Aplicación horizontal

Consultoría y proyecto definición del modelo Territorio 
- Personas - Expedientes
Catalogación y carga de datos, instalación y 
configuración sistema de almacenamiento del GIS 
corporativo, metadatos.
Portal Internet/ Intranet

Herramienta promoción/ información video
Desarrollo Web
Presentación dinámica
Edición CDs

Aplicación oferta demanda empresarial
Definición funcional y Aplicación para la recogida 
automática de información
Construcción sistema catálogo: mapa de servicios y 
procesos
Carga de datos y clasificación de servicios

Aplicación sectorial
Portal sectorial Urbanismo - GIS
Aplicaciones sectoriaes - Licencias
AT y carga de datos remota y presencial
Formación Técnicos

Promoción y Difusión  
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B) Memoria económica  
 

Presupuesto detallado y por partidas. 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 22.000  
 
 

SUBCONTRATACIONES 275.200
Aplicación horizontal 102.500

Consultoría y proyecto definición del modelo Territorio - 
Personas - Expedientes

Consultoría Sistemas de Información Territorial
Estudio de fuentes de datos cartográficas
Estudio de fuentes de datos geográficas
Estudio de bases de datos municipales y referencias geográficas

Definición de modelo de datos Territorio Industrial-Empresas
Definición de modelo de datos territorial y sincronización expedientes

Proyecto piloto visor y de georreferenciación de expedientes

Catalogación y carga de datos, instalación y configuración 
sistema de almacenamiento del GIS corporativo, metadatos.

Instalación y configuración de BBDD relacional aportada por el Ayto.

Instalación y configuración middleware para BBDD espaciales
Cartografía base agrupada por temas y escalas
Ortoimagen
Callejero puntual/ tramero
Cartografía temática por tipo de recursos: sectores de actividad, 
infraestructuras, redes, servicios, turismo, etc.

Portal Internet/ Intranet
Consultoría seguridad y portal
Visor Intranet-Internet y Perfiles. Control de usuarios. Seguridad

42.500

25.000

35.000

 
 
 



 

 

Sistema Avanzado para la Promoción Industrial 
de Linares y la Gestión Digitalizada de las 

Página | 24 

SUBCONTRATACIONES (CONT)
Herramienta promoción/ información video 30.200

Desarrollo Web 7000
Presentación dinámica 22000
Edición CDs 1200

Aplicación oferta demanda empresarial 51.000
Definición funcional y Aplicación para la recogida automática de 
información

14.000

Construcción sistema catálogo: mapa de servicios y procesos 34.000

Carga de datos y clasificación de servicios 3.000
Aplicación sectorial 91.500

Portal sectorial Urbanismo - GIS
Servicio de información urbanística: fichas de condiciones urbanísticas, 
seguimiento de expedientes, búsqueda por parámetros (uso de suelos, 
equipamientos, etc.
Georreferenciaciador de expedientes / incidencias (emplazamiento, tramo 
de vial, parcela, ámbito geográfico)
Sistema de consulta
Módulo de incidencias asociadas a las áreas industriales.
Sistema de cruce de BDD y búsqueda de relaciones

Aplicaciones sectoriaes - Licencias
Constitución de Registro consultable clasificado por IAE (secciones, 
divisiones, epígrafes)
Informe/ fihas locales comerciales
Sistema de consulta de gestión y seguimiento con distintos perfiles de 
acceso 
Siste de búsquedas
Filtros y exportación a Excel

AT y carga de datos remota y presencial 7.000
Formación Técnicos 1.500

45.000

38.000

 
 

APARATOS Y EQUIPOS 64.560
Servidor GIS de datos 15.500
Servidor GIS Internet 12.500
SW GIS suscripción anual y Administrador 17.060
Cartografía Datos Información geográfica 6.500
Servidor de BBDD Lic. SQL Enterprise 13.000  
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GASTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Dosier de presentación
Presentación institucional
Encuentros

15.000

 
 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 22.000
SUBCONTRATACIONES 275.200
APARATOS Y EQUIPOS 64.560
GASTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 15.000

TOTAL 376.760  
 
 
 

 
Análisis de la viabilidad económica del proyecto, en su 
caso  

 

Las actuaciones desarrolladas conllevan unas inversiones de Software 
que requieren de mantenimiento correctivo, actualización de licencias, 
etc. Se prevé que el coste de estas tareas compense con creces los 
beneficios sociales y para el desarrollo económico del municipio, y, en 
cualquier caso, la elaboración de los presupuestos anuales contemplaran 
las partidas correspondientes así como avances en los sistemas y 
aplicaciones desarrolladas.. 

 

 
 


