Jornadas Técnicas sobre TIC y redes sociales en la gestión de grandes eventos locales.

Abril 2019

09:00 H. PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS JORNADAS
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

09:30—10:15

DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS DE MASAS MEDIANTE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



10:15—11:00

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA A LA BIODINÁMICA DE MASAS. EL CASO DE LA SEMANA SANTA
DE SEVILLA COMO ESCENARIO SMARTCITY





11:00—11:30
11:30—12:15

SISTEMA DE LUCES ANTIPÁNICO Y SU APLICACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS.
LEC
Comité Español de la Iluminación
Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores
Consejo General de Hermandades y Cofradías

RUIDO, PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD, SITUACIÓN DE CRISIS





13:00—13:30 h

Bosch Service Solutions
Expertos del Sector
Policía Local de Sevilla
Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores

PAUSA CAFÉ





12:15—13:00

Universidad de Sevilla
Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla
Universidad Loyola Andalucía
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Sevilla
Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores

TIC APLICADO A EMERGENCIAS SANITARIAS



Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Junta de Andalucía)
Delegación de Salud Ayuntamiento.

La aplicación de las nuevas tecnologías y el uso profesional de las redes sociales en los eventos ha sido una
de las claves del nuevo paradigma
de trabajo.
Juan Carlos Cabrera, Delegado de
Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

Las Hermandades y Cofradías de Sevilla perciben
más seguridad gracias a la aplicación de nuevas herramientas y gracias a la información y coordinación en redes sociales con Emergencias Sevilla
Francisco Vélez, Presidente del
Consejo de Hermandades

#SevillaenRedes

Ayuntamiento de Sevilla

TIC aplicadas a la gestión de seguridad y emergencias
Dirigido a responsables policías, operativos de
emergencias y seguridad privada.







Normativa videovigilancia
Análisis grandes eventos de ámbito local
(Conciertos y otros)
Paradigma local en los planes de emergencias específicos de grandes eventos
Visión municipalista en la autoprotección de
grandes eventos











CCTV y uso de cámaras como sensores
Uso de la red de alumbrado como red de banda ancha
Sistema de telegestión de alumbrado público
Biodinámica
Iluminación inteligente para grandes eventos
Plataformas de telegestión aplicadas a la seguridad
Tecnologías 5G BigData para la gestión de multitudes
Acústica
Otros aspectos de los servicios de emergencias locales

Planes de Emergencias Municipales. Servicio
de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla

17:00—17:45

CRIMINALIDAD INFORMÁTICA Y NUEVAS AMENAZAS


Responsables ámbito jurídico y policial

17:45—18:30 h NUEVAS TENDENCIAS EN REDES SOCIALES.





Expertos en comunicación y redes sociales
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla
Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores
Consejo General de Hermandades y Cofradías

18:30—19:00h. PAUSA CAFÉ
19:00—19:45h. BULOS Y DESINFORMACIÓN


Expertos en redes sociales y comunicación

19:45—20:45 h. GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN SITUACIÓN DE CRISIS Y SU
APLICACIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA






20:45 h

Expertos en redes sociales
Consejo General de Hermandades y Cofradías
Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores
Community Managers de Hermandades, influencers, etc.

CIERRE DE LAS JORNADAS.

#SevillaenRedes

Síguenos en @EmergenciasSev y @SevillaenRedes

Una ‘igualá’ de la cuadrilla tuitera de Sevilla que
fue tendencia y Trending Topic Nacional
#SevillaenRedes 2018 fue tendencia en redes sociales y
trending topic a nivel nacional durante las tres horas que
estuvo activo. De hecho la temática cofrade alrededor de
la “Semana Santa de Sevilla” es una de las más activas en
las redes sociales durante todo el año. Precisamente, Sevilla es una de las ciudades con mayor uso en redes sociales
de toda Europa.
#SevillaenRedes tiene una gran importancia para la Semana Santa y para una difusión acertada y estratégica de
contenidos de servicio público.
En un estudio realizado por Emergencias Sevilla analizando 133 perfiles
entre los que se encuentran 71 hermandades de Semana Santa, así como bandas de
música e influencers se han llegado a conclusiones interesantes.
Los seguidores de los perfiles de las Hermandades de Sevilla en redes sociales han aumentado un 25% en
el último año, pasando de 981.862 a 1.236.948. Por número de seguidores, las hermandades de la Madrugá
son las que más seguidores tienen, seguidas de las del Lunes Santo, Miércoles Santo y Domingo de Ramos.
Por días, las hermandades del Lunes Santo son las más activas en redes, seguidas del Domingo de Ramos y
Martes, Miércoles y Jueves Santo (que suman por días más de 35.000 tuits al año), Esto nos da una idea del
potencial que tienen las hermandades de Sevilla en redes sociales.
A estas cifras, hay que sumarles los perfiles de las bandas de música cofrades y los principales influencers de
la Ciudad que participan en la difusión de información sobre la Semana Santa. De esta forma llegamos a
los 3,5 millones de seguidores de los 133 perfiles analizados en este estudio de Emergencias Sevilla

Sigue fuentes oficiales

#StopBulos

Además, la actividad tuitera de las hermandades de Sevilla ha aumentado
un 30% en el último año. 68.482 tuits han escrito las hermandades de Semana Santa de Sevilla en los últimos 12 meses, que nos llevan a un promedio
de 965 tuits al año cada hermandad o a la cifra de 187 tuits cofrades cada día
del año por todas las hermandades.

Plano de ubicación

#SevillaenRedes es una solución de compromiso mutuo de
todos los implicados en favor de la Semana Santa de Sevilla
para que cualquier información no contrastada pueda intranquilizar a los asistentes y miembros de las cofradías. Con
el mensaje “No Corras; No grites; Colabora” se explican las
pautas de comportamiento ante cualquier incidente, y será el
mensaje fuerza a difundir.

Sede del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla.
Av. de Palmera, 28-A
Sevilla

Inscripción gratuita
bit.ly/SevillaenRedes

