
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.

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.

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 



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.

Impulsar la energía agrovoltaica. Potenciar la generación de energía con fuentes de energía renovable. Fomentar el autoconsumo 
con el uso de energías renovables. Bonificaciones de IBI por instalación de placas solares Bonificaciones en el pago del IBI por 
instalación de placas solares (modificación de la ordenanza municipal). Instalación de aprovechamiento de energías renovables en 
edificios municipales. 
 
Auditoria energética en todas las instalaciones municipales. Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras y edificios 
municipales mediante la intervención y el mantenimiento, el control de la factura energética y la educación. 
 
Mejorar el aislamiento térmico de edificios municipales.

 
Cambio de máquinas de sistemas de climatización de los edificios municipales. 
 
Cambio a LED de luminarias en vía pública, con telegestión vía cuadro PLC 
Monitorización y gestión de mantenimientos de instalaciones de iluminación, edificios públicos, centro de datos y climatización.

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

Talleres de divulgación sobre la tecnología entre las cooperativas de agricultores. 
Creación de comunidad energética para instalaciones agrovoltaicas.

ImpactE 
Título: Informe Ayuntamiento Cero emisiones  
Contacto: carlos.prades@urbanimpacte.com

Definición: Plan estratégico para reducir el impacto del consumo eléctrico público del municipio. Las partes del estudio cuentan con: Obtener las curvas de demanda de todos los puntos de suministro del ayuntamiento.•Calcular el potencial total de generación de los edificios públicos. 
•Planteamiento de  las  Comunidades  energéticas  más  interesantes  para  comenzar  en  el municipio a nivel público.•Obtener los ahorros energéticos y económicos, reducción de emisiones e impactos positivos sobre el ayuntamientogracias a la comunidad energética planteada.

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.

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.

AMPERE ENERGY 
Título: 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.

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.

ETRA 
Título: BESOS. Plataforma para la gestión energética de edificios. 
Contacto: vsebastian@grupoetra.com

Desarrollado en el Proyecto BESOS financiado por la UE, actualmente se encuentra en operación gestionando la energía consumida y generada en el edificio de la empresa ETRALUX en Madrid. 
La Plataforma BESOS permite realizar la gestión integral de la energía de los edificios, integrando tanto la energía suministrada por las compañías como las instalaciones de autoconsumo que pueda disponer. 
Se trata de una solución de monitorización integral de los consumos energéticos en los edificios municipales, integrando los resultados en una plataforma única y a su vez integrada en el concepto de plataforma Smartcity (datos abiertos, open source) y capaz de incorporar tanto 
la monitorización y gestión energética de otros elementos municipales, incluyendo de manera innovadora y totalmente novedosa y diferencial funcionalidades tanto para estimar el impacto en GEI (huella de CO2) de los consumos eléctricos, como la monitorización y gestión otros 
servicios públicos municipales (alumbrado, riegos, limpieza y residuos, movilidad…).

MEDIO 

AMBIENTE

Adaptación y mitigación al cambio 
climático (ODS)

Ciclo Integral del Agua.

Calidad Ambiental (Aire, Ruido)

Gestión de Residuos.

Elaboración de un Plan Director 
 
Sistema para medir la calidad del aire y del ruido en el casco urbano y polígono comercial/industrial. 
 
Compra de nuevo vehículo para la recogida selectiva, Instauración de la V fracción (orgánica) en el municipio Ampliación de zonas de 
recogida selectiva puerta a puerta. 

Instalación de sensores volumétricos en los contenedores. 

Servicio de recogida orgánica para bares, restaurantes y supermercados. 

Optimización y reducción de los gastos logísticos y de personal. 

Datos informáticos de diferentes cantidades de residuos.  

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

Elaboración y redacción del Plan Estratégico / Director Ciudad Verde.

Cellnex Telecom 
Título: Monitorización Calidad del Aire. 
Contacto: jose.valero@cellnextelecom.com

El equipo propuesto tiene la capacidad de medir los siguientes gases contaminantes: monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono (O3). También puede medir las partículas en suspensión en el ambiente (PM2.5 y PM10M, partículas de 2,5 µ 
µm y 10 µm respectivamente).

GREENE 
Título: ZERO WASTE. 
Contacto: jmma@greene.es (Juan Manuel Martínez)

Consell Insular d’Eivissa.

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. Nuestros sistemas ofrecen: 
- Sistema AIR-FLOW de recirculación y desinfección de aire 
- Incorpora UV-C (254nm) + filtros HEPA + carbón activo 
- Uso las 24 horas del día en presencia de personas. 
- 2 opciones de instalación: Externa como un split de aire acondicionado e interna para espacios cerrados con más personas empotrado en el techo. 
Gracias a estas tecnologías podemos automatizar el encendido y apagado de los sistemas de limpieza y desinfección automáticamente a la vez que hacer seguimiento de su eficiencia. https://drive.google.com/file/d/1sE7Gcg6clj-OtIcr-hCPsj-YpqksN0vR/view?usp=sharing”

PAVAPARK MOVILIDAD S.L. 
Título: Sensores para recogida selectiva de residuos. 
Contacto: saperez@pavapark.com

Sensores IoT para recogida selectiva de residuos: Sensores con diferentes tecnologías de comunicación para conocer el estado de llenado de los contenedores. A través de comunicación con plataforma se generan alarmas de estado de ocupación, incendio, volcado y/o batería baja.

Mosaik Urban Systems 
Título: Sensore Volumetricos Nb-IoT 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Instalación sensores volumetricos y de peso con tecnologia Nb-IoT en contenedores.

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)

Puntos de recarga rápida en la vía pública a concesión de empresas privadas para uso público. 
Consultoría acerca de normativa sobre movilidad urbana. 
Reutilización de baterías de litio. 
Sistema para visualizar las plazas de aparcamiento libres en aparcamientos del municipio. 
Plan de movilidad e implementación. App plazas libres discapacitados. 
Sistemas de medición del tráfico en el acceso al municipio. 
Crear vías seguras para peatones y bicicletas para desplazarse por el municipio, término municipal y localidades vecinas 
Apoyar el cambio a vehículos eléctricos y no motorizados alternativos: bici o peatonal. 
Peatonalizar zona centro de la población. Cierre del casco antiguo mediante control de horas y vehículos residentes autorizados. 
Contribuir a que el municipio sea una población respetuosa con el MA, calculando las emisiones de CO2 y su reducción con las 
acciones que se acometen. 
Estudiar el área urbana hacia espacios con prioridad al peatón. 
Creación de red LoRa en el municipio y desarrollo de acciones de sonorización de flujo de personas y control de párquines. 
Creación de vías seguras para peatones y bicicletas que conecte con localidades vecinas. 
Concienciación y actividades para incentivar el uso de la bicicleta y evitar el uso de vehículos a motor. 
Adecuar la circulación por el interior del casco urbano a la normativa existente, peatonalizando aquellas vías en las que no sea posible 
instalar aceras adecuadas. 
Apartado web con mapeo con puntos de entrega pick and collect.

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.

CELLNEX TELECOM 
Título: Monitorización del estado de la ocupación de las plazas de aparcamiento. 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Tenemos solución para este reto mediante un formato de monitorización del estado de la ocupación de las plazas de aparcamiento a traves de sensores que se ubicaran plaza a plaza los cuáles daran información de la disponibilidad de las plazas libres u ocupadas. Casos de 
éxito:Ayuntamientos Varios como Oliva,  l´Eliana...

PAVAPARK MOVILIDAD S.L. 
Título: Sensores de detección de aparcamiento. 
Contacto: saperez@pavapark.com

Medida, monitorización y alarmas de estado de ocupación de plazas de aparcamiento. 
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. 
Disponibles en diferentes tecnologías de comunicación: LoRa, NB-IoT, etc.

CELLNEX TELECOM 
Título: Controlar el volumen de vehiculos 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

En este reto tenemos una solución de controlar el volumen de vehiculos que entran y salen.Caso de éxito : Instalaciones de la Abadia de Monserrat.

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 sharing 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.

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. 
Más información acceso al dosier en https://drive.google.com/file/d/1YsgFSPTCRXB2IjWE9-qvv4m426DnuFjn/view?usp=sharing.

CUMULUS CITY  
Título: LORAWAN. 
Contacto: rafa@cumuluscity.es 

LoRaWAN es una red de baja potencia y área amplia, diseñada específicamente para dispositivos de bajo consumo de alimentación, que operan en redes de alcance local, regional, nacionales o globales.

SMART TO PEOPLE  
Título: Consultoría tecnológica. Contacto: vmajadas@smarttopeople.es

Organizar una experiencia piloto innovadora en relación a la micromovilidad.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Lions 2 Life. Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Almacenador Litio con baterias reutilizadas.

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)

Conexión privada mediante fibra óptica y radioenlace edificios municipales (policía, pabellón deportivo, espai jove, edificio Catalá) con 
el ayuntamiento/casa cultura.  
Fibra óptica en el polígono del parque comercial para conectar sistema CCTV con radioenlace y conexión directa con las instalaciones 
municipales. 
Wifi en edificios públicos en cloud - con portal cautivo, captura y análisis inteligente de los datos. mapa de calor inteligente en las zonas 
wifi para calcular la afluencia que hay por la zona o edificios. 
Sensorización luminarias alumbrado público. 
Sensorización para evaluar la contaminación, ruido y calidad del ambiente en tiempo real y mantener datos para el análisis de la 
evolución. 
Paneles con datos informativos automatizados situados en zonas del municipio y edificios municipales y dispondrán puntos de recarga 
para dispositivos móviles, además estas pantallas mostraran información del municipio en tiempo real e incluso se activaran otros 
servicios open data.  
CPD HÍBRIDO (centro de proceso de datos híbrido)

FABERTELECOM 
Título: Interconexión Edificios Municipales. 
Contacto: alejandro@fabertelecom.es

Despliegue de redes de fibra óptica para unir sedes municipales, para instalación cámaras de vigilancia conectadas en la Policía local, para control de vertidos en polígonos industriales mediante la instalación de sensores. Las redes por fibra óptica permiten interconexiones muchos 
puntos sin importar la distancia entre cada uno de ellos. Además, evitan el uso de radioenlace wimax ubicados en las azoteas de los edificios, que son inestables a fenómenos meteorológicos. 
Caso éxito: Interconexión por fibra óptica propia del Ayuntamiento de sus edificios municipales.

FABERTELECOM 
Título: Conectar sistema cctv con radioenlace. Contacto: alejandro@fabertelecom.es

Caso éxito: Polígonos Industriales de Ibi:  interconexión por radioenlace y por fibra óptica de todas las CCTV ubicados en los 4 P.I. de IBI

CELLNEX TELECOM 
Título:  Wifi con portal cautivo. Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Cellnex proporciona soluciones de wifi con portal cautivo. Como casos de éxito tenemos: Wifi público de la ciudad de Barcelona, Balearia, El Liceo o Castelloli.

SCHRÉDER SOCELEC SA  
Título: Luminarias telegestionadas de última generación 
Contacto: o.canora@schreder.com

Instalación de 800 uds luminarias telegestionadas de última generación. 
Alumbrado público/privado – exterior e interior.  
Soluciones smart para telegestión y control del alumbrado. 
Soluciones de ahorro energético y plataforma de gestión alumbrado owlet.

HOPU Ubiquitous 
Título: Sensorización de gases contaminantes, partículas en suspensión,(pólenes)  
Contacto: jmrgalant@hopiu.org 

Analizamos   la calidad del aire con dispositivo IoT para medir el impacto y beneficios para mitigar el cambio climático de las intervenciones sostenibles. HOPU potencia la innovación urbana con tecnologías disruptivas como la IA para el medio ambiente.  
Todos los dispositivos incluyen dashboards configurables para mostrar los datos a través de gráficos intuitivos que den soporte a la toma de decisiones. 
Estas herramientas permiten monitorizar datos contextuales a tiempo real y en histórico, compartirlos de forma segura. 
Onda (Castellón): Instalación tres dispositivos en la ciudad capacitados para reportar información sobre calidad del aire (gases nocivos y PM), ruido, temperatura y humedad."

HIDRAQUA 
Título: Agua regenerada (reutilización agua depurada) 
Contacto: Antonio Sanchez (antonio.sanchez@hidraqua.es)

Municipios de la CV gestionados por Hidraqua y las empresas de su grupo: Torrent, Alicante, Elx, Ribarroja, Paterna,  
Agua Regenerada: Diseño, construcción y explotación de sistemas de tratamiento terciario de aguas depuradas. 
Reutilización para riego agrícola, servicios municipales, riego de zonas verdes, usos ambientales, etc... 
• Tecnologías en materia de Recursos Hídricos alternativos ante la creciente escasez de recursos.

CELLNEX TELECOM
Título: Sensorización medioambiental. 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

En este caso tenemos una solución mediante sensores medioambientales LoRA. 
Contaminación acústica, Dióxido de nitrógeno (NO2), Ozono (O3), partículas de polvo (PM2,5; PM10) . Caso de éxito Connecta Valencia Destino turístico Inteligente y Sostenible."

CELLNEX TELECOM 
Título: Destino Turistico Inteligente y Sostenible 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Lo estamos implantado en el Proyecto Connecta Valencia Destino Turistico Inteligente y Sostenible a través de Tótems interactivos con  procesador, audio, diferentes puertos, código QR, modem 4G y SW gestor. 
Presentan los contenidos del Gestor de Contenidos.

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…)

Sistema CCTV para control del tráfico y seguridad ciudadana con análisis, inteligente de movimiento, lectura OCR, velocidad, contador 
de vehículos, aforo, disponibilidad de aparcamientos 
 
Monitorización y comparativo de la serie histórica para mejora y ahorro de consumo. 
 
Análisis de pentest interno/externo, protección mediante fws. Actualmente en proceso de lanzar pliego de telecomunicaciones y 
seguridad perimetral para aumentar la seguridad, incluyendo formación, auditorias y monitorización de los servicios)

FABERTELECOM 
Título: CONECTAR SISTEMA CCTV CON RADIOENLACE. Contacto: alejandro@fabertelecom.es"

Caso éxito: Polígonos Industriales de Ibi:  interconexión por radioenlace y por fibra óptica de todas las CCTV ubicados en los 4 P.I. de IBI

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.

ImpactE 
Título: Informe Ayuntamiento Cero emisiones  
Contacto: carlos.prades@urbanimpacte.com

Definición: Plan estratégico para reducir el impacto del consumo eléctrico público del municipio. Las partes del estudio cuentan con: Obtener las curvas de demanda de todos los puntos de suministro del ayuntamiento.•Calcular el potencial total de generación de los edificios 
públicos.•Planteamiento de  las  Comunidades  energéticas  más  interesantes  para  comenzar  en  el municipio a nivel público. •Obtener los ahorros energéticos y económicos, reducción de emisiones e impactos positivos sobre el ayuntamientogracias a la comunidad energética 
planteada. 

ETRA 
Título: Sistema de gestión de estacionamiento por visión artificial. 
Contacto: vsebastian@grupoetra.com

El sistema se encuentra actualmente operativo en Quart de Poblet. Monitoriza las plazas de estacionamiento de la zona de la Biblioteca Municipal y muestra la ocupación en un panel de señalización variable.  
Sistema de control de ocupación de estacionamientos que utiliza tecnologías de visión artificial y aprendizaje para detectar el estado de ocupación de plazas de estacionamiento. 
La solución es aplicable para la supervisión del estado de ocupación de todo tipo de estacionamientos: estacionamiento libre, regulado, plazas de carga y descarga, plazas para Personas con Movilidad Reducida, motocicletas, etc. También sirve para detectar estacionamientos 
indebidos, por ejemplo en vados, zonas prohibidas, aceras, o cualquier otro estado en el que se desee verificar que no se realiza ningún tipo de ocupación.

Mosaik Urban Systems 
Título: CCTV e Inteligencia Artificial 
Contacto: luca@mosaiksystems.com

Implementación de soluciones para el control energético de las instalaciones con acceso en tiempo real a todos los datos sobre su uso de energía y agua. Análisis de gran alcance para ayudar a optimizar el rendimiento del edificio, todo desde cualquier web o dispositivo móvil. 
Os proponemos trabajar en algunas de las siguientes iniciativas: 
- Heatmaps de las velocidades reales de vehículos para saber dónde poder actuar con limitadores de velocidad 
- Acceso a centros urbanos a través de cámaras inteligentes. 
- Mapas públicos sobre históricos de accidentes por movilidad. 
- Capacidad y saturación aparcamientos.

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.

Programas de formación de emprendedores, formación empleados con nuevas tecnologías, cursos Diputación de Alicante 
Campañas de concienciación de la recogida selectiva y de reciclaje. 
Formación en alfabetización digital para mujeres, principalmente aquellas en peligro o situación de exclusión social. 
Creación de unos premios bianuales de innovación social aplicada a Ondara para estudiantes que puedan presentar sus trabajos de 
tfg, tfm o tesis doctorales. 
Redacción de una ordenanza municipal de absentismo escolar que contempla la creación de la mesa municipal de absentismo 
escolar y un apartado sancionador. 
Viviendas para mujeres de violencia de género, familias sin recursos durante un tiempo limitado. 
SMART CITY comarcal con sede en Ondara. Impulsar las SMART CITY, con zona de stands de empresas y conferencias para empresas, 
alumnos de instituto y colegio, y gobiernos de la comarca. Entrega de premios del concurso de innovación de jóvenes de la comarca, 
con el lema LA MARINA ALTA INNOVA. 
Existe el área de participación ciudadana, se han creado 2 veces presupuestos participativos mediante propuestas de proyectos y 
votación, actualmente se está realizando un reglamento  de participación ciudadana que incluya open data en las acciones que se 
realicen. la información de los procesos anteriores genera datos y es pública en la web en un apartado propio.

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.

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA, ITC 
Título: Dinamización de grupos sociales para la detección de necesidades. fomentar la participación 
ciudadana. 
Contacto: vicente.lazaro@itc.uji.es

Sondeos con ciudadanos mediante encuestas y entrevistas para detectar necesidades o definir/evaluar comportamientos y roles. 
- Sondeos con ciudadanos y grupos de interés específicos. 
- Dinámicas de generación de ncesidades con ciudadanos y grupos de interés específicos. 
- Dinámicas de generación de ideas y design thinking. 
Dinamización de sesiones para detectar estas necesidades mediante técnicas de focus group u otras, con ciudadanos, ayuntamientos, y diferentes grupos de interés. 
Dinamización de talleres de generación de ideas y design thinking que permitan identificarsoluciones a problemas o necesidades detectadas en fases anteriores. Idear juntos la ciudad. 
- Talleres con diferentes colectivos de la ciudad: vecinos, diseñadores, arquitectos, comerciantes, empresarios…

BIENESTAR

Salud.

Seguridad y emergencias.

Cultura y Deporte.

Discapacidad y Accesibilidad Universal.

Vías saludables por la localidad y término municipal para caminar por el municipio y fomentar la salud y bienestar. Se limita el paso de 
vehículos a motor y se prioriza al peatón o vehículos sin motor. 
Control de aforo de espai jove para saber al momento sitios disponibles en sala de estudio u otros servicios del edificio, así como 
reserva de estos.  
Aplicativo web para el control de aforo, distribución y venta de entradas para eventos culturales tanto en auditorio municipal como en 
la plaza de toros 
Suprimir barreras arquitectónicas en el espacio urbano y edificios. 
Sistema de PDI táctil en los edificios municipales para informar de manera visual la información del relevante del municipio y poder 
coger turno para su atención (tiempo, noticias, eventos culturales, deportivos…) 
Crear mediante braille los nombres de cada edificio municipal

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…

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.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Iniciativas para impulsar Movilidad Activa y Saludable. Contacto: luca@mosaiksystems.com

Definición de iniciativas para el impulso de la movilidad activa ( bicicleta, a pié ) y saludable tanto para familias como para más mayores.

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)

Constituir la comisión Smart City, designar los miembros y el reglamento para el buen funcionamiento de la comisión. 
Crear un plan director de Smart City. 
Compromiso de dedicación de un porcentaje pactado del presupuesto para el avance de Smart City del municipio. 
Crear las fases de evolución Smart City de Ondara con objetivo a 2030.  
Crear una multiplataforma para gestión integral de todas las instalaciones y escuelas deportivas. 
Crear una multiplataforma para gestión integral de todas las instalaciones culturales y que genere open data de los eventos. 
Poner en marcha un cuadro de mandos principalmente con tecnología Open Data para integrar todas las acciones verticales de Smart City 
Creación de portal de datos abiertos. 
Desarrollar y 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. 
Desarrollo e integración y monitorización de indicadores de desarrollo económico y social de la población.

AZIGRENE CONSULTORES 
Título: planes directores smart city. 
Contacto: rvazquez@azigrene.es

Desde el año 2002, Azigrene ha desarrollado más de 30 planes estratégicos en Ayuntamientos, Diputaciones y Organismos Regionales, ofreciendo todas las fases desde el trabajo inicial de análisis y diagnóstico hasta la implantación final del plan estratégico y seguimiento del mismo. 
Azigrene ha participado en la definición de verticales en Planes Smart City de Ayuntamientos como Torrent y Altea y desarrollado íntegramente el Plan Director Smart City en La Vila Joiosa. En la actualidad, Azigrene está redactando el Plan Director Smart City de Santa Pola.

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

Elaboración y redacción del Plan Estratégico / Director Ciudad Verde.

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)

Datos abiertos del análisis de los niveles de desempleo, sectores empresariales y nivel de tipo de empresa en el municipio local. 
Ayudas directas a la Asociación de Comerciantes y Empresarios del municipio ACO, para la creación de un portal de comercio con 
sistema de pago virtual. 
Concurso a la innovación local, pensando con sistemas que ayuden a la población a avanzar como ciudad inteligente. Se realizará cada 
3 años. “Innovem Ondara” 
Cesión de huertos a la ciudadanía para cultivo sostenible. 
Creación de un nuevo centro empresarial coworking municipal para activar la innovación local. 
Mercado de producto de proximidad y artesanía comarcal semanalmente en el municipio, con apartado web/app móvil de consulta 
de los productores y venta online. Con Open Data. Sellos de calidad de las empresas. 
Sello calidad Ondara. 
Implantar un repositorio único de DATA a nivel municipal empresas, producto y análisis de los datos del comercio local. 
Implantar un portal de OPEN DATA para ponerlo a disposición de las empresas. 
Fomentar el turismo utilizando las nuevas tecnologías 
Recorrido del patrimonio municipal con digitalización mediante audio en distintos idiomas y tecnología QR con la explicación de 
la historia de cada punto de interés patrimonial del municipio. El recorrido también se crea mediante la herramienta WickiLoc para 
facilitar su recorrido digitalmente.

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

APP ciudadana 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.

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…

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.


