
G U Í A

S M A R T C I T Y

OBJETIVOS DE LA GUÍA SMARTCITY

C o - c r e a n d o  m u n i c i p i o s

I N T E L I G E N T E S
Las ciudades están llamadas a transformarse en laboratorios de innovación 

energética, digital, sistémica, para mejorar la vida de los ciudadanos.

En el Think Tank Smart Cities co-creamos las ciudades del futuro, vinculando 

retos con soluciones y financiación, de forma creativa y personalizada para cada 

municipio participante. Liderado por AVAESEN     www.avaesen.es, el Think Tank 

abarca 170 miembros del ecosistema smart city de la Comunitat Valenciana: 

municipios pequeños, medianos y grandes; diputaciones; start-ups, pymes y 

grandes empresas; institutos tecnológicos y universidades; inversores especializados 

y entidades financieras; administración regional.

01.

02.

03.

04.

Realizar un diagnóstico de la situación actual del municipio según los bloques 
temáticos de la Red Española de Ciudades inteligentes (RECI): Innovación 
social, Energía, Medioambiente,...

Co-diseñar acciones a implementar para acelerar proyectos smart city en le 
municipio.

Ofrecer acceso a un repositorio de soluciones del sector energético, agua, 
residuos, TIC, seguridad, tráfico, cerámico, embalaje, etc.

Reflejar casos de buenas prácticas de aplicabilidad al municipio.

THINK TANK

SMARTCITIES

Ecosistema de soluciones

TRANSICIÓN VERDE  Y SOSTENIBILIDAD

ENERGÍA

TRANSICIÓN DIGITAL

INFRAESTRUCTURAS

DIGITALIZACIÓN

CIUDADANÍA Y CALIDAD DE VIDA

INNOVACIÓN SOCIAL    

BIENESTAR

MEDIOAMBIENTE

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

GOBIERNO Y ECONOMÍA INTELIGENTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD

ECONOMÍA INTELIGENTE 

Fases de desarrollo de la Guía SmartCity:
FASE 1 FORMATIVA

1.1.

1.2.

1.3.

Presentar qué es la Guía SmartCity, qué es el Think Tank Smart City y 

quienes son los miembros que conforman los tres grupos de trabajo: GT1 

(ayuntamientos), GT2 (entidades) y GT3 (financiación).

Inscripción en el Think Tank Smart City

Jornada de Trabajo Municipios y Diputación de Alicante.

FASE 2 DIAGNÓSIS

FASE 3 CO-CREACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 
SMART CITY

2.1.

3.1.

2.2.

3.2.

2.3.

3.3.

Analizar el estado actual de desarrollo de acciones acometidas dentro de 

las áreas temáticas de la RECI del municipio.

Matriz de retos. Identificar retos, ejes, líneas estratégicas, oportunidades y 

objetivos a largo plazo. Reuniones con los responsables del Ayuntamiento.

Priorizar acciones a corto plazo.

Analizar la Ficha de Retos aportada por los ayuntamientos.

Analizar las Soluciones aportadas por los miembros del Grupo de Trabajo 

GT2 del Think Tank formado por empresas, institutos de investigación, 

universidades, asociaciones, start-ups, pymes.

Establecer un diálogo continuo entre los integrantes de los grupos de 

trabajo para la identificación, divulgación, integración de soluciones y 

transferencia de buenas prácticas hacía el municipio.



BLOQUE TEMÁTICO ÁREAS TEMÁTICAS TEMAS RETOS EMPRESAS SOLUCIÓN Y CASOS DE ÉXITO 

TRANSICIÓN 
VERDE Y 

SOSTENIBILIDAD

ENERGÍA

Autoconsumo y renovables (fotovoltaica...)

Eficiencia Energética.

Alumbrado Público / Iluminación.

Objetos internos de la ciudad (Edificios 
Inteligentes)

Compra directa de energía.

Potenciar la generación de energía con fuentes de energía renovables. Existen varias iniciativas en estudio que van desde la implantación de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios 
municipales para autoconsumo; hasta el estudio para la desconexión de la red de todo el municipio creando un ente mixto público-privado de generación energética renovable (principalmente mediante 
implantación de fotovoltaica en las cubiertas de los edificios del casco urbano y del polígono industrial). 

Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales. Adecuación epidermis edificios (fachadas y ventanas). Actualmente se realiza un análisis de los consumos de los edificios mediante un software 
basado en una hoja de cálculo. Se prevé instalar analizadores de redes en todos los edificios municipales (150 aprox) para realizar un análisis detallado por circuitos, recibir alertas por anomalías, etc. Ya se 
han solicitado ayudas para ello. Por otra parte, se ha detectado necesidad de mejora el aislamiento de la envolvente de varios edificios municipales.  

Se ha desarrollado una planificación de la sustitución de luminarias existentes a LED de todo el alumbrado público. Se prevé que en 2023 esté finalizada al 100%. Además, se ha realizado la 
monitorización y telegestión del alumbrado en algunas zonas mediante diferentes sistemas, para evaluar el más conveniente y replicarlo en la totalidad de luminarias.  
La actuación de instalación de analizadores de redes permitirá realizar una auditoría energética que podrán ser completadas con el análisis del comportamiento energético de los edificios y su envolvente 
(certificación energética, simulación, etc.) 

Creación de una cooperativa de consumo energético entre los vecinos. Se están realizando estudios preliminares para la creación de una Comunidad Energética Local en alguna zona del municipio e 
incluso la creación de un ente para generación eléctrica propia (Ibi Genera). En la actualidad estamos adheridos a la central de compras de la Diputación de Alicante en la modalidad de contratos de 
energía VERDE.

AZIGRENE CONSULTORES 
Título: Asistencia a Ayuntamientos en sus estrategia energética 
Contacto: rvazquez@azigrene.es  (Rafael Vázquez)

Desarrollo de estudios de implantación de fotovoltaica para autoconsumo en instalaciones municipales. Desarrollo de memorias para subvenciones IVACE/IDAE/DUS5000 en esta materia, Estudios de viabilidad y proyectos de implantación 
fotovoltaica para Ayuntamientos como Altea, Alboraya, València, Benidorm y Torrent.

AZIGRENE CONSULTORES 
Título: Asistencia a Ayuntamientos en sus estrategia energética 
Contacto: rvazquez@azigrene.es  (Rafael Vázquez)

Realización de auditorías energéticas de alumbrado público y edificios municipales. El Ayuntamiento recibe una relación priorizada de medidas de mejora a realizar según su reducción de emisiones y periodo de retorno de la inversión. 
Análisis de fondos disponibles en como subvención o financiación. Análisis de opciones de colaboración público privada a través de una Empresa de Servicios Energéticos. Asesoramiento en todo el proceso de licitación.  Más de 120.000 
puntos de luz y más de 100 edificios auditados en los últimos años: Torrent, Altea, El Campello, Alboraya, Elda, etc. 
Asistencia para Ayuntamientos de La Vila Joiosa, Benidorm, Orihuela, Santa Pola, Torrent, ... para obtención de ayudas y desarollo de proyectos ESE.

ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA) 
Título: HELIOS: Sistema de Gestión Integral del Servicio de Alumbrado 
Público 
Contacto: vsebastian@grupoetra.com

Helios permite tanto la gestión de luminarias tradicionales como de LED, estructuradas en líneas de alumbrado o telegestionadas punto a punto. Esto hace que sea una herramienta flexible y está siendo utilizada en tres ciudades en 
Bulgaria. 
Se trata de un sistema modular que engloba todos los aspectos necesarios para la gestión eficiente de las instalaciones de alumbrado, y contribuir de esta manera a la reducción del gasto energético y la eficiencia energética de este tipo de 
instalaciones. En concreto incluye funcionalidades para: 
- Telegestión del alumbrado 
- Gestión del inventario 
- Gestión Energética 
- Gestión Económica

ImpactE 
Título: Informe rehabilitación  
Contacto: carlos.prades@urbanimpacte.com

Mapa-informe donde consultar el potencial de rehabilitación de todos y cada uno de los edificios del municipio. Para conocer: El impacto total de la rehabilitacion en el municipio, y cuales son los edificios con mayor beneficio por 
rehabilitarlos.

ImpactE 
Título: Mapa solar  
Contacto: carlos.prades@urbanimpacte.com

Plataforma web abierta a la ciudadania (accesible desde el movil), donde se puede consultar el potencial de instalar fotovoltacia en cualquier edificio del municipio. Cualquier ciudadana puede acceder y consultar las ventajas de ponerse 
placas en su vivienda, comercio o poligono. El servicio incluye la generación de un informe para el ayuntamiento donde indica el potencial total del municipio y las instalaciones más interesantes para comenzar. Caso de exito: Rafol de 
Salem.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Ibi AUTOCONSUME 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Estudio, impalntación/ejecución y optimización de proyecto EE.RR para los edificios municipales. Incluyendo generación eléctrica, clima y ACS y almacenamiento. 

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Ibi Wood2Reno 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Mejorar el aislamiento térmico de edificios municipales a través de la intervención en las fachadas de los edificios municipales, con mejora de envolvente, aislamiento y eficiencia energética.  A través de un SATE industrializado patentado. 
En línea con los fondos Next Generation.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Ibi Encomunitat 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Implantación de comunidad energética cooperativa en la localidad de Ibi. Estudio y ejecución sobre la creación de una cooperativa de consumo energético entre los vecinos. Acompañadmientos en los procesos de este innovador escenario 
energético. 

AMPERE ENERGY 
Título del proyecto: Comunidades Energéticas y Autoconsumo Inteligente. 
Contacto: jccomba@ampere-energy.com

Ampere Energy desarrolla una comunidad energética basada en autoconsumo compartido de proximidad, en la cual se integran instalaciones generadoras y con almacenamiento inteligente, consumidores y prosumidores (consumidores 
con instalación propia de generación de energía). Todo queda monitorizado y gobernado por la plataforma de gestión de la Comunidad Energética desarrollada por Ampere Energy. 
 
Ampere Energy diseña, fabrica y vende sistemas de gestión energética inteligentes para autoconsumo fotovoltaico, los cuales maximizan el ahorro y la independencia energética, permiten una monitorización avanzada y están preparados 
para integrarse en comunidades energéticas, autoconsumo compartido y VPP.

MEDIO 

AMBIENTE

Adaptación y mitigación al cambio 
climático (ODS)

Ciclo Integral del Agua.

Calidad Ambiental (Aire, Ruido)

Gestión de Residuos.

La red de suministro de agua potable se gestiona por Hidraqua y ya dispone de contadores inteligentes. La red de alcantarillado, de gestión pública, no es separativa. Se han detectado algunos problemas 
de vertidos en la zona industrial y se han instalado equipos de control y medida para prevenir vertidos a la EDAR. Al mismo tiempo se estudiará la posibilidad de recuperar parte del agua depurada para 
riegos mediante sistemas de filtros naturales. Estas instalaciones y mejoras deberán digitalizarse y monitorear su estado y evolución de parámetros principales. 

Actualmente no disponen de estaciones de medida de calidad del aire ni de ruido ambiental. Se pretende implementar algunos dispositivos de control en puntos de mayor incidencia.  

Se prevé recabar datos informativos de cantidades de diferentes residuos recogidas, tratadas, etc. En línea con este Plan se está estudiando el desarrollo de un proyecto público-privado de innovación para 
el reaprovechamiento de los residuos de plástico y su reintegración en los procesos industriales del polígono. La gestión de los residuos orgánicos se realiza con el plan zonal del área de gestión A7 y los 
envases ligeros y cartón se gestiona mediante SIG de Ecoembes y el Vidrio con el SIG de Ecovidrio

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA, ITC 
Título: Asesoramiento en la gestión global de aguas residuales de origen 
industrial. 
Contacto:  Sabrina.veral@itc.uji.es

El ITC tiene una amplia experiencia en gestión y tratamientos de aguas residuales de origen industrial, así como en la realización de actividades de asesoramiento y desarrollo de planes de ahorro. Asimismo, el ITC ha tratado de estar a la 
vanguardia de todos los temas técnicos que supusieran mejoras significativas en las operaciones de valorización de aguas residuales industriales y en operaciones de acondicionamiento de aguas tanto de procesos industriales como de 
EDARs. 
En esta línea cabe destacar que una de las barreras en estas operaciones de valorización es la presencia de determinados elementos difíciles de eliminar por medio de las técnicas de depuración convencionales, como es el caso del boro, 
compuestos orgánicos y sales inorgánicas, contaminantes emergentes, entre otros. 
ITC consciente de esta situación, lleva varios años trabajando en la aplicación de tecnologías de filtración avanzada a través de membranas, en diferentes aplicaciones industriales y urbanas. Además de desarrollar tecnologías especiales de 
monitorización que ayude a desarrollar plataformas de comunicación para una optimización en la gestión del agua, realizar modelizaciones, etc...

DAINE AMBIENTAL 
Título: Diseño de redes de vigilancia ambiental 
Contacto: cristina@daineambiental.com

Diseño y asesoramiento para la implantación de redes de vigilancia ambiental para diferentes compartimentos ambientales (aire, agua, suelo y vegetación urbana). Asesoramiento para la geolocalización y selección de los sensores más 
adecuados y que aseguren la mejore relación coste-beneficio ambientaleconómico. Diseño inteligente con redes conectadas que permiten la conexión entre compartimentos. Estrategias de conexión de las redes de vigilancia con los 
cuadros de mando existentes en el municipio. Propuesta de nuevos elementos dentro del cuadro de mando alineado con la red de vigilancia propuesta.

GREENE WASTE TO ENERGY SL 
Título: Revalorización de residuos urbanos, industriales no peligrosos y 
agrícolas. 
Contacto: alejandro.huerta@greene.es

La solución consiste en hacer una valorización energética de los residuos sólidos urbanos, residuos industriales no peligrosos y podas de parques y jardines, que se recogen en la población, en donde se puede minimizar el gasto de gestión 
actual de los residuos por llevarlos a vertedero, y la tendencia natural es un aumento exponencial de la gestión de los mismos. 
Nuestra propuesta global tiene aplicación tanto en el área de medioambiente, así como en la de energía: 
-Reducción de emisiones CO2 
-Trabajar en un entorno de economía circular. 
-Creación de puestos de trabajo cualificados y estables relacionados con la economía circular y la transición ecológica. 
-Importantes ahorros en los gastos en energía. 
-Mejora de la calidad ambiental.

DISCOMON 
Título: Análisis de la calidad del aire y otros parámetros ambientales 
mediante sensores tipo A. 
Contacto: andrea@discomon.com

Hardware de Sensores IoT medición continua a tiempo real. 
Nuestros sensores están diseñados con un enfoque ultramodular para adaptarse a cualquier infraestructura existente. La tecnologia utilizada son sensores tipo A que son los mas altos de la gama y analizan hasta 30 parametros 
medioambientales. Mire el enlace con mas y mejor informacion: https://drive.google.com/file/d/1sE7Gcg6clj-OtIcr-hCPsj-YpqksN0vR/view?usp=sharin

MOVILIDAD 

URBANA 

SOSTENIBLE

Movilidad eléctrica e infraestructuras de 
recarga.

 
Vehículo conectado y autónomo.

 
Sistemas inteligentes de transporte 
público.

 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y 
restricciones de acceso (peatonalización)

 
DUM: reparto de última milla.

 
Nuevos servicios de movilidad (MaaS)

El Ayuntamiento dispone de servicio de autobús municipal con dos autobuses. Se estudia solicitar financiación para la sustitución de un autobús por otro nuevo eléctrico.  

Desde la Policía Local se plantea la adquisición de motos eléctricas como modo de transporte más eficaz y sostenible para desplazarse en el casco urbano. 

Se han realizado estudios de implantación de bicicletas eléctricas compartidas, pero por el momento no se ha detectado interés suficiente. No obstante, se buscan soluciones que faciliten la reducción 
del transporte de vehículos motorizados y la necesidad de plazas de aparcamiento en el casco urbano. 

Está en estudio la posibilidad de aumentar nuevas plazas de aparcamiento junto al Museo del Juguete mediante el diseño y remodelación de la distribución actual optimizando espacios. Junto con esta 
medida se valora la posibilidad de ubicar algunos espacios a modo de aparcamiento disuasorio. Se estudia también la necesidad de buscar un nuevo espacio para el depósito de vehículos municipal. 

Se prevé instalar paneles informativos en las paradas de autobús para ofrecer información del tiempo de espera y otras comunicaciones de interés general, así como un sistema de control y seguimiento 
en tiempo real del recorrido del autobús en tiempo real que permita implantar los paneles informativos.
 
Aunque la calidad del aire no es deficiente, en general es buena. Se prevé que se delimite un área del centro histórico como ZBE, lo que incluiría medidas de control de acceso y restricción de paso de 
vehículos para residentes y reparto de mercancías. Junto con esta medida se prevé instalar dispositivos de control de calidad del aire y contaminación acústica, estos equipos deberán volcar la información 
a un centro de control general municipal. Se han desarrollado proyectos para la peatonalización de parte del centro histórico, en concreto del entorno de la plaza de la Iglesia y otras obras asociadas a esta 
actuación. Estas actuaciones aún no se han ejecutado.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L. 
Título: Puntos de Recarga para vehículos eléctricos. 
Contacto:saperez@pavapark.com

Instalación, gestión e integración de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos: https://youtu.be/iziqOHEc8qc  
Beepark es la plataforma WEB integral de gestión de estaciones de carga para vehículos eléctricos. El gestor de las estaciones puede controlar y obtener información de los distintos puntos de recarga así como realizar múltiples funciones, 
siendo la solución global de gestión y visualización de los diferentes parámetros de los puntos de recarga.

SUNNERBOX SL.  
Titulo: Unidades de recarga solar y estacionamiento de patinetes y 
bicicletas electricas. 
Contacto: pedroalapont@sunnerbox.com

Con las Unidades Sunnerbox Mobility apoyamos la iniciativa tanto privada como shering permitiendo el estacionamiento ordenado y la recarga solar sin costes. Las unidades no requieren infraestructuras ni acometidas electricas lo que 
permite la reubicacion para mejorar el servicio segun temparada o intereses puntuiales.

FABERTELECOM. 
Título: Wifi Parques y Paneles digitales informativos. 
Contacto: alejandro@fabertelecom.es

Cartelería digital bien en tablets, televisiones de gran tamaño o pantalla leds ubicadas en edificios públicos como el Ayuntamiento, Biblioteca, Casal Jove, Polideportivo…etc con el objeto de comunicar, informar a los ciudadanos de toda 
actividad de cualquier índole municipal. 
Caso éxito: Edificios municipales de Ibi con paneles digitales: Ayuntamiento, Casal Jove, Biblioteca, Piscina Municipal.

PAVAPARK MOVILIDAD S.L. 
Título: Control de medición de tráfico y acceso al municipio. 
Contacto: saperez@pavapark.com"

Sistema Inteligente de tráfico para el Control de acceso y aforo a zonas restringidas: 
- Permiten la detección de accesos de vehículos no autorizados en las áreas de prioridad residencial o en zonas donde se desee realizar un control de acceso según aforo. 
- Sistema de control con listado de matrículas autorizadas, tanto las denominadas Listas blancas como las Listas negras. 
- Alertas en tiempo real en el centro de control generadas por los sistemas de reconocimiento de matrículas al producirse un evento.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Estudio de compra y ampliación de flota eléctrica. 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Análisis de las necesidades del cliente e identificación de la flota óptima del punto de vista económico y medioambiental. 
Entregamos una comparativa exhaustiva de Huella de Carbono por vehículo propuesto contra su inversión y costes durante todo el ciclo de vida del vehículo. 
Talleres participativos con el objetivo de investigar las necesidades de los usuarios de la movilidad e incentivar la transición hacia una movilidad eléctrica, activa y/o sostenible.

DISCOMON 
Título: Paradas de bicicletas o patinetes públicas para uso de bicicletas o 
patinetes públicos y privados. 
Contacto: andrea@discomon.com

Nuestro sistema de paradas se basa en un concepto multifuncional y totalmente polivalente, donde se combina el aparcamiento de vehículos de micromovilidad como Patinetes y Bicicletas, tanto de carácter público como privado, en una 
misma parada, asegurando la seguridad de los vehículos. 
Nuestra propuesta de uso pretende que el espacio ocupado en la parada sea del 80% para los vehículos. 
privados y el 20% para públicos, haciendo que el mantenimiento de la parada sea más económico. 
Para más información acceso al dosier en https://drive.google.com/file/d/1YsgFSPTCRXB2IjWE9-qvv4m426DnuFjn/view?usp=sharing

TRANSICIÓN 
DIGITAL

INFRAESTRUCTURAS

Redes multiservicio para la conectividad 

(5G, IoT, Wifi...)

Sensorización (dispositivos IoT)

Gestión del mobiliario urbano.

Infraestructura de cómputo (cloud, SaaS, 
nube híbrida, supercomputación)

Se prevé habilitar acceso a WIFI pública en algunas de las plazas o espacios públicos más demandados o de mayor interés. Además, se prevé mejorar el servicio de conexión a WIFI en diversos edificios 
municipales donde el acceso actual es deficiente.  
Se prevé la instalación de dispositivos o sensores para el monitoreo y control de calidad del aire y la contaminación acústica. Se realizarán estudios previos para determinar su ubicación y el número de 
dispositivos a implementar. 
Se prevé adecuar algunos parques con mobiliario para jóvenes o incluso acceso a WIFI libre. En las paradas de bus se prevé instalar paneles informativos con tiempo de espera. Por otra parte, se estudiará 
la posibilidad de instalar paneles digitales informativos de carácter general (eventos, anuncios, obras, etc.) en los principales puntos de paso del municipio. 
Actualmente existe un Centro de Proceso de Datos (CPD) de gestión propia, pero se prevé su ampliación para permitir la integración de datos de los diferentes servicios a digitalizar. Además, se 
prevé aumentar el espacio y los servicios de acceso compartido a datos en la nube. Se prevé a corto plazo implantar un servicio GIS (se han solicitado ayudas a Diputación) que permita ofrecer datos 
actualizados de los principales servicios urbanos de forma integrada.

FABERTELECOM. 
Título: Wifi pública en plazas. 
Contacto: alejandro@fabertelecom.es

Solución WIFI en espacios públicos, en espacios deportivos, en mercados municipales, en zonas turísticas en cuya página de inicio se pueden poner banners informativos, banners con las actividades culturales municipales y posibilidad de 
rellenar una encuesta de opinión. 
Caso éxito: Ibi estadio de Fútbol Rayo Ibense; estadio de Fútbol Pilen; Pabellón baloncesto Polideportivo; Pistas de Padell de Ibi. Caso éxito: Complejo deportivo la Nucia.

PAVAPARK MOVILIDAD S.L. 
Título: Sistema Gestión de la calidad medioambiental 
Contacto: saperez@pavapark.com

Medida y monitorización de los siguientes parámetros de calidad del aire: NO2, SO2, O3, H2S, CO… 
Medición de contaminación acústica. 
Generación de alertas y alarmas en caso de que se superen los umbrales configurados. 
El sistema permite modificaciones y ampliaciones a futuro, facilitando la integración de diferentes tipos de sensores que hayan sido instalados previamente o cuya instalación se prevea en el marco del desarrollo de otras actuaciones Smart 
City.

FABERTELECOM. 
Título: Wifi Parques y Paneles digitales informativos 
Contacto: alejandro@fabertelecom.es

Cartelería digital bien en tablets, televisiones de gran tamaño o pantalla leds ubicadas en edificios públicos como el Ayuntamiento, Biblioteca, Casal Jove, Polideportivo…etc con el objeto de comunicar, informar a los ciudadanos de toda 
actividad de cualquier índole municipal. 
Caso éxito: Edificios municipales de Ibi con paneles digitales: Ayuntamiento, Casal Jove, Biblioteca, Piscina Municipal.

DIGITALIZACIÓN

Inteligencia Artificial (adopción en los 
servicios públicos)
Big Data (adopción en los servicios 
públicos)
Ciberseguridad (adopción en los servicios 
públicos)
THD en los servicios públicos (robótica, 
blockchain, Digital Twin, RA/RV…)

Se prevé que junto con la digitalización de servicios y la integración de servicios en un CPD se apliquen técnicas de Big Data e Inteligencia Artificial (IA) sobre ellos, permitiendo la detección de patrones, 
envío de alertas, detección de anomalías, u oportunidades de optimizar determinados servicios o mejorar su eficiencia.   
Se prevé que junto con la digitalización de servicios y la integración de servicios en un CPD se apliquen técnicas de Big Data e Inteligencia Artificial (IA) sobre ellos, permitiendo la detección de patrones, 
envío de alertas, detección de anomalías, u oportunidades de optimizar determinados servicios o mejorar su eficiencia.  Se prevé la implantación de una plataforma de gestión y seguimiento indicadores 
ambientales y de servicios ecosistémicos integrando datos urbanísticos con otros procedentes de satélite y otras fuentes. 
Se prevé implantar medidas para protegerse de los ciberataques. Se ha trabajado desde la concienciación del personal del Ayuntamiento. 
Se pretende trabajar en RA y RV como parte de la evolución de los servicios ofrecidos por los Museos.

CELLNEX TELECOM
Título: Redes de conectividad y sensorización IoT.
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com 

Cellnex Telecom ofrece su infraestructura de redes de conectividad y sensorización IoT smartconnectivity, Su plataforma smartbrain y su equipo especializado en la implementación de soluciones End to End smartsolutions, para generar 
valor añadido a través de aplicaciones y servicios centrado en las personas y los territorios. La Plataforma smartbrain ofrece información fiable y en tiempo real para la toma de decisiones, la co-creación de soluciones diseñadas alrededor de 
las personas y con capacidad para crear resultados tangibles y medibles. CASOS DE ÉXITO: Plataforma CONNECTA VALENCIA de Diputación de VAlencia. Plataforma del  Ayuntamiento de Barcelona: Plataforma del Ayto San Feliu.

FABERTELECOM 
Título: Ciberataques 
Contacto: alejandro@fabertelecom.es

Fabertelecom gestiona redes de empresa dotándolas de medidas de seguridad internas y externas. A nivel externo evitando ciberataques a puertos abiertos en los routers de acceso a la empresa, filtrando los contenidos de los correos 
electrónicos  y a nivel interno restringiendo el uso en los ordenadores individuales de pen usb particulares o corporativos que pueden tener algún tipo de virus, así como gestionando y controlando la navegación en el ámbito profesional. 
Caso éxito: Empresas de la localidad instalado firewall de la marca Watchguard, Fortinet

CIUDADANÍA Y 
CALIDAD DE VIDA

INNOVACIÓN 

SOCIAL

Formación y capacitación en 
competencias digitales.

Reducir las brechas de desigualdad 
(género, territorial, sociodemográfica, 
generacional, digital)

Educación.

Servicios sociales.

Participación ciudadana.

Se prevé llevar a cabo un Plan de Formación en competencias digitales, por un lado orientado a facilitar el acceso y trámite de ofertas de empleo desde plataformas online y por otra parte orientados 
al sector de la hostelería y al comercio para que puedan reforzar su presencia en internet, gestión de páginas web, venta online, etc. Se prevé aumentar la oferta de ciclos formativos de formación 
profesional. Se pretende potenciar el programa de informadores juveniles para estrechar la relación entre las instituciones culturales y educativas y los jóvenes. 
Se prevé la segurización del entorno urbano para las mujeres. Mejorar la iluminación en puntos inseguros. En recorridos por donde el 65% de las mujeres salen a correr o pasear. Eliminar o rediseñar 
elementos y mobiliario urbano inseguro. Incluir en pliegos de contratación cláusulas para promover la igualdad. Fomentar la difusión del papel de la mujer en la sociedad en múltiples áreas. Incorporar la 
perspectiva de género en todos los planes de acción municipales y a la planificación urbanística. 
Fomentar la accesibilidad física y cognitiva de los edificios y espacios públicos. Acercamiento de herramientas digitales dirigidas a la población más.  Pantallas digitales informativas inclusivas conectadas 
con servicio de aplicación móvil inclusiva.  Existen dos asociaciones que ya trabajan con personas con discapacidades y se prevé incidir en la sensibilización con las empresas locales para facilitar su acceso 
al empleo e integración social. 
Se pretende crear un punto de asistencia digital para las relaciones con las administraciones.  
Se plantea desarrollar un servicio de escuela infantil en el área del polígono industrial (con horarios adaptados que favorezcan la conciliación). 
Se busca habilitar un espacio para las diferentes asociaciones municipales, gestionado digitalmente por horas, para que permita hacer un uso más eficiente de estos espacios y servicios. 
Implantación de rutas saludables y rutas escolares seguras. Mejora de la difusión del patrimonio natural, con app de rutas a pie o bici. 
Fomentar la participación ciudadana a través de encuestas, página web, redes sociales, etc. Y también mediante el desarrollo de actividades de barrios; a través de la identificación de agentes relevantes 
en todos los grupos de edad y otros colectivos o asociaciones.

UNIVERSIDAD JAUME I
Título: éBRICKhouse Información, formación y conocimiento de la 
ciudadanía con plataformas online.
Contacto: tgallego@uji.es

1- Diseños de una plataforma moodle, plataforma gratuita o bien buscar otros cursos online gratuitos que existen actualmente en otra plataformas. 
2- Asesoramiento para la capacitación de las personas , con los medios disponibles de la red. 
La formación a impartir según las necesidades del consistorio, se podría realizar realizar un plan de formación a la carta cada año. 
Los cursos serían diseñados por expertos de la Universitat Jaume I. 
El material sería diseñado de manera atractiva pensando en el auditorio al que se dirigen, utilizando metodologías activas. 
En aquellos casos que se requiera o se proponga realizar curso presenciales, se podrían programar con un mínimo de asistentes.

UNIVERSIDAD JAUME I
Título: eBRICKhouse. Discapacidad Integrada
Contacto: tgallego@uji.es

Con este sistema las personas discapacitadas con una app. programaran sus las necesidades cuando están en un edificio público o en los puntos de atención. 
esa información se capta y se transmite a lo terminales que tienen en ventanilla (de atención al público). 
El funcionario recibe las órdenes concretas sin entrar en cuál es la discapacidad, solo recibirá una orden qu le indicará de manera sencilla: tipo de órdenes. 1- necesita que le rellene la instancia, 2- necesita que hablen más fuerte, 3- si 
necesita que le acompañen hasta la salida / entrada. 
Para asegurar el éxito en 6 meses, el personal del ayuntamiento sería formado previamente.

CELLNEX TELECOM 
Título: Gestión Inteligente de plazas de aparcamiento 
Contcato: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Es conocido que un porcentaje muy elevado de los vehículos que circulan por nuestras calles lo hacen buscando un lugar donde aparcar. Una información en tiempo real de las posibilidades de aparcamiento reduce en gran número el 
tiempo en conseguirlo. La sensorización de párking lo consigue en gran medida. 
Ayuntamiento de Alzira. Sensorización de plazas de Párking para personas con movilidad reducida.

NUNSYS 
Título:  Happydonia. 
Contacto: joaquin.prieto@nunsys.com

Happydonia ofrece una solución de comunicación bidireccional entre el Ayto y los ciudadanos. Incorpora funcionalidades como: comunicados, encuestas (anónimas o nominales), chats, agenda, documentos, enlaces con portal 
transparencia, banners turismo, etc etc.  
Ademas, se ofrece la renovación de la página web del Ayuntamiento. 
Happydonia actualmente es utilizada por más de 80.000 usuarios.

BIENESTAR

Salud.

Seguridad y emergencias.

Cultura y Deporte.

Discapacidad y Accesibilidad Universal.

Fomento de hábitos saludables mediante la práctica del ejercicio o los desplazamientos de forma saludable en el municipio (a pie o en bici).  Fomento de la alimentación saludable, por medio del 
comercio de proximidad y el consumo de productos locales de km 0. Proyecto de renovación de instalaciones y pistas deportivas a ejecutar entre 2021-2023. 
Desarrollo de un Plan de Emergencias ante Inundaciones, nevadas y ante Incendios. Otros posibles planes de emergencia a futuro podrían ser los de riesgo sísmico o de vendavales. 
Digitalización la gestión de avisos y alertas de emergencias para informar a la ciudadanía. “” 
Fortalecer la oferta de actividades promovidas por los museos (Museo del Juguete, Museo de la Biodiversidad o Museo Arcade de videojuegos) y mejorar la calidad y capacidad de sus instalaciones. En el 
Museo del Juguete se dispone de una aplicación que permite hacer la visita accesible mediante narraciones guiadas, todavía no disponen de adaptación para ciegos (braille). No disponen de soluciones 
SMART salvo cosas puntuales como el ejemplo anterior. Mejorar los paneles y señalética de los edificios y servicios públicos mediante paneles inclusivos 
Digitalización del archivo histórico existente, así como dar a conocer y difundir el conocimiento de los documentos más importantes conservados. Creación de una nueva biblioteca infantil junto con una 
agencia de lectura en el casco histórico.  
Digitalización de parte de los servicios administrativos. 
Digitalizar y unificar la difusión y comunicación de eventos y actividades con el fin de poder llegar al público específico para cada una de ellas. Elaboración de un Plan de Coordinación de servicios para 
aprovechar mejor los recursos disponibles y fomentar su difusión entre la ciudadanía. Potenciar la celebración de eventos de “”música en la calle”” como el festival de jazz. Control de asistencia y su 
procedencia. 
Fomento el conocimiento y el acceso al empleo de colectivos con discapacidad severa. Supresión de las barreras arquitectónicas en el espacio urbano y los edificios.

Campos Corporación 
Título: Sistema de Préstamo de Bicicletas “USUAL BIKE” 
Contacto: a.granados@camposcorporacion.com

USUAL BIKE es un sistema de préstamo de bicicletas capaz de dotar a las zonas urbanas de un medio de transporte alternativo para los ciudadanos siendo un medio eficiente y ecológico; económico, ya que supone un ahorro respecto a los 
vehículos motorizados; sano, mejora la salud física y mental de los usuarios; y además es un medio de transporte complementario conviviendo con otros medios de transporte tanto público como privados.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L. 
Título: APP ciudadana 
Contacto: saperez@pavapark.com 

APP ciuadadana con todos los servicios de información municipal: 
- Servicios médicos y de farmacias 
- Agenda clasificada por temática, con posibilidad de suscripción a los temas de interés. 
- Oferta de comercio. Canal de comunicación entre el comerciante y el usuario de la aplicación. 
- Puntos de interés turísticos, plazas de aparcamiento disponibles y guiado a las mismas. 
- Parámetros ambientales y estado del tráfico. 
- Noticias sobre fiestas municipales, eventos, etc. 
Aplicación móvil orientada a informar al usuario de temas de interés para el mismo relacionados con la ciudad y su entorno. Varios perfiles en función de los intereses: ciudadano o turista.

GOBIERNO Y 
ECONOMÍA 

INTELIGENTE

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD

Estrategia Smart City.

Plataformas Smart City y Cuadros de 
Mando.

Gobierno Abierto y Open Data.

Administración Electrónica.

Estrategia local del dato (instrumento de 
gobernanza)

Actualmente se está elaborando la Guía de Smart City 
Se pretende crear un cuadro de mando para gestionar la totalidad de los servicios generales del Ayuntamiento (agua, alumbrado, datos ambientales, catastro, urbanismo, residuos, movilidad, 
comunicación, accesibilidad, etc.).  
Actualmente existe un apartado de Transparencia alojado en la página web del Ayuntamiento, con acceso a información de cuentas anuales, deuda pública, presupuestos, etc.  
Se pretende mejorar el grado de transparencia interdepartamental en el Ayuntamiento así como de acceso a información pública y expedientes (portal del ciudadano) cara a la ciudadanía. Para ello se 
plantea la mejora del CPD actual con mayores capacidades y nuevas funcionalidades que permita habilitar estos servicios.  
Se plantea la creación de un portal de datos abiertos que permita la puesta a disposición de la ciudadanía de la gran cantidad de datos a generar y a su vez permita activar soluciones innovadoras para 
diversos retos identificadas mediante el análisis de los datos disponibles. 
Actualmente ya se gestionan diversos trámites de manera digital. Y se prevé fomentar el uso de la administración electrónica “oficinas sin papeles” y de las TIC para la gestión de los servicios municipales y 
promocionar el Gobierno Abierto. 
Se plantea implantar una plataforma para unificar las gestiones de los diferentes servicios de suministro y mantenimiento, integrando la recepción de alertas y que a futuro permita detectar patrones. Esta 
plataforma debería actualizar de forma integrada datos de cada departamento junto con datos insitu recogidos por los operarios de cada uno de ellos.

CELLNEX TELECOM. 
Título: Desarrollo Plan Director
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Solución de eleborar un plan Director estratégico y vivo  para el análisis del futuro del desarrollo Smart  del municipio. Casos de éxitos: Ayuntamiento de Oliva, Diputacion de Barcelona, Ayto de San Feliu, Consorcio de la Zona Franca...

CELLNEX TELECOM. 
Título: Portal open data
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Soluciones para el Desarrollo y puesta en producción de un portal de datos abiertos para la reutilización por terceros.Caso de éxito Connecta Valencia Destino Turísitico Inteligente y Sostenible.

ECONOMÍA 

INTELIGENTE

Empleo y digitalización de las empresas.

Innovación y emprendimiento.

Economía del dato y privacidad (pool y 
broker de data)

DTI (Destinos Turísticos Inteligentes)

Se prevé llevar a cabo un Plan de Formación en competencias digitales, por un lado orientado a facilitar el acceso y trámite de ofertas de empleo desde plataformas online y por otra parte orientados 
al sector de la hostelería y al comercio para que puedan reforzar su presencia en internet, gestión de páginas web, venta online, etc. Se prevé aumentar la oferta de ciclos formativos de formación 
profesional. Se pretende potenciar el programa de informadores juveniles para estrechar la relación entre las instituciones culturales y educativas y los jóvenes. Plan de Formación de corto plazo, específico 
para la búsqueda de empleo mediante el uso de plataformas web o herramientas TIC. 

Desarrollo de una plataforma virtual empresas, comercios y compra segura orientada a la recuperación del comercio de proximidad en el centro histórico. Incorporación de sistemas de pago virtual. 

Existencia de una iniciativa privada que ofrece servicio de co-working en el centro histórico. Creación de naves nido para el fomento del emprendimiento. 

Existe demanda de nuevas áreas industriales. Puesta en marcha de un proyecto para ampliar la zona industrial. Diversificación del tejido productivo con iniciativas innovadoras para el fomento de la 
economía local con iniciativas innovadoras, económicas y sostenibles. 

Planificación del gestión del dato de cara a dinamizar la economía tras la encuesta entre la ciudadanía. Inclusión de repositorios únicos de datos. 

Desarrollo de un Plan DTI / Plan de Sostenibilidad Turística. Digitaización y comunicación mediante plataformas TIC para la hostelería y la formación. Fomentar de la marca de turismo industrial Gestión 
de espacios de aparcamiento frente a los museos u otros espacios culturales. Continuidad y mejorar el proyecto existente de la Casa de los Reyes Magos. Mejora de la App turística existente.

UNIVERSIDAD JAUME I 
Título: éBRICKhouse Información, formación y conocimiento de la 
ciudadanía con plataformas online 
Contacto: tgallego@uji.es

1- Diseños de una plataforma moodle, plataforma gratuita o bien buscar otros cursos online gratuitos que existen actualmente en otra plataformas.. 
2- Asesoramiento para la capacitación de las personas , con los medios disponibles de la red. 
La formación a impartir según las necesidades del consistorio, se podría realizar realizar un plan de formación a la carta cada año. 
Los cursos serían diseñados por expertos de la universitat jaume i. 
El material sería diseñado de manera atractiva pensando en el auditorio al que se dirigen, utilizando metodologías activas. 
En aquellos casos que se requiera o se proponga realizar curso presenciales, se podrían programar con un mínimo de asistentes.

CELLNEX TELECOM 
Título: Video-analítica para para gestión de aforos y control de accesos. 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

En momentos vividos actualmente com los de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se hacen necesarias medidas de control en infraestructuras o edificios donde se precise un control de aforo o de acceso, ya sea restringido o 
controlado.  
Herramientas de control de aforos, de control de temperatura corporal o de reconocimiento facial. Casos de éxito; Ayto Oliva, Eliana…

SMART TO PEOPLE  
Título: Elaboración Plan Estratégico. 
Contacto: vmajadas@smarttopeople.es

Redacción del Plan Estratégico Destino Turístico Inteligente (DTI)

NUNSYS, SL 
Título: APP Ciudadano SMART CITY NUNSYS 
Contacto: emilio.santonja@nunsys.com

La APP de ciudadano Smart City de NUNSYS para dispositivos móviles ofrece al ciudadano y al turista todos los servicios de utilidad disponibles en cada ciudad (información turística, información comercios, horario de autobuses, estado 
del tráfico, plazas de parkings libres, bicicletas públicas, farmacias abiertas, gasolineras con sus precios, parámetros ambientales, etc.), ofreciendo en una única solución, todos los servicios integrados en una misma aplicación móvil para el 
ciudadano. 
Mediante esta APP se acerca la información municipal al ciudadano para convertirse en un nuevo canal de comunicación bidireccional entre ayuntamiento y ciudadanos. 
Por último, esta APP de ciudadano Smart City permite una dinamización del comercio de la ciudad.


