
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 

Ajuntament de 
Penàguila 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 CASO ÉXITOS

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.

Actualmente existe un grupo de apartamentos en la población que formarán parte del programa de casas tuteladas. Está proyectado que tengan la calefacción del agua por medio de paneles solares de 
ACS.  
 
Con el objetivo de que el 100% de la energía consumida en las instalaciones de los edificios municipales sea verde, se prevé la implantación de autoconsumo fotovoltaico en los 5 edificios municipales. 
 
No se dispone de monitorización de consumo energético. Sí que se dispone de gestión de facturación de las facturas eléctricas de los edificios municipales. Crear un cuadro de mando para gestionar 
agua, alumbrado, datos ambientales, etc. 
 
Bonificación del IBI para las viviendas con paneles solares instalados. 
 
Se prevé el estudio de eficiencia energética en edificios municipales. 
 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el edificio del ayuntamiento se va a realizar una reforma integral del ayuntamiento, modificando los cerramientos de la estructura, mejorando la 
estructura del tejado y habilitándolo para futuras instalaciones de energías renovables, así como mejorando la accesibilidad del edificio.

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. 

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)

Implantación de nuestro cuadro de mando de suministros energéticos (luz, gas, gasoil) y agua. Permite un fácil e intuitivo seguimiento de los consumos de instalaciones municipales, validación de las facturas, alertas 
de consumos indebidos, optimización de parámetros…etc.  Cuadro de mando implantado en más de 40.000 centros de consumo distrubuidos por toda España. Ayuntamientos de València, Palma de Mallorca, Torrent, 
Benidorm, Alcoy, Alboraya. 
Desarrollo de estrategia municipal para la gestión energética de sus infraestructuras y de fórmulas de participación de toda la sociedad civil en la estrategia municipal.  Hemos desarrollado planes y estudios para más 
de 100 documentos en diversas provincias.

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…).

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: ClimStore. 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Implantación de sistema de almacenamiento térmico, patentado y muy eficiente mediante líquido de cambio de fase. Sistema Plug&Play, con bajo manteniemiento y ahorros cercanos al 30% en consumo de clima. El 
almacenador carga con excedentes de generación renovable o en su defecto en horario valle y descarga en horios punto o de mayor consumo. 

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

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

MEDIO 

AMBIENTE

Adaptación y mitigación al cambio climático (ODS)

Ciclo Integral del Agua.

Calidad Ambiental (Aire, Ruido)

Gestión de Residuos.

No se dispone de ningún tipo de control centralizada de infraestructuras ni sensores. La preocupación por el medio ambiente es máxima, así como las antiguas infraestructuras hidráulicas del término 
municipal ya que existen problemas estructurales de la infraestructura hídrica que provocan averías, con su consiguiente problemática en cuanto al suministro. Actualmente existen lecturas digitales de 
ciertos puntos por medio de antenas para el control. 
 
Cambio de la infraestructura hídrica del municipio, sensorización y digitalización de la red de suministro de agua. 
 
El único servicio externalizado es el de recogida de envases, cartón, vidrio y restos, son servicios mancomunados y no se dispone de acceso a la plataforma de gestión. Fomento a través de la 
Mancomunitat el Xarpolar de una recogida en varios puntos de la población. Recogida de enseres y sonorización de puntos de residuos.

CELLNEX TELECOM 
Título: Monitorización Calidad de Aire. 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Se propone una solución basada en sensores volumétricos colocados en la parte superior del contenedor. Se trata de sensores compactos y resistentes para el entorno de uso. Estos medirán los niveles de llenado de 
forma periódica.  
Ayuntamiento del Prat de Llobregat. 
Ecovidrio.

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)

No se dispone de PMUS. Desarrollar un programa de Turismo sostenible PMUS. 
 
Vehículo municipal eléctrico cedido por la Diputación de Alicante. Introducir el vehículo eléctrico y sus infraestructuras. Instalación de 2 puntos de recarga de vehículo eléctrico. 
 
Actualmente existe un sistema de transporte a demanda de taxi por medio de llamada telefónica. Se prevé la digitalización del sistema de petición de este transporte por medio de una App centralizada 
del ayuntamiento.

ITENE 
Título: Desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
Contacto: dolores.herrero@itene.com

El principal objetivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible a desarrollar estaría centrado en la mejora de la movilidad general dentro del municipio, orientando las actuaciones a acometer hacia la potenciación de 
formas de desplazamiento más sostenibles (transporte colectivo, bicicleta y a pie) reduciendo así la necesidad de movilidad en vehículo privado, proporcionando a la ciudadanía alternativas de desplazamiento más 
sostenibles y eficaces, poniendo en valor la defensa del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

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.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Estudio e implantación de Puntos de Recarga y vehiculos eléctrico 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Realizamos estudios de cada localización para plantear propuestas que verdaderamente se adapten a las necesidades de vuestro ayuntamiento y los requerimientos de la ubicación. 
Fases: 
- Análisis de localización 
- Gestión de la documentación requerida 
- Gestión de la eventual ayuda 
- Gestión de la instalación técnica y compra-renting de vehiculo 
- Puesta en marcha

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Estudio de movilidad a demanda. 
Contacto: luca@mosaiksystems.com

Análisis de la posibilidad de implantación de un sistema de transporte colectivo a demanda a través de un partner tecnologico con plataforma web y app de movilidad de transporte a demanda, que pone en relación a 
varios pasajeros que se dirigen en la misma dirección con una flota móvil de furgonetas y minibuses.

R3 RECYMED 
Título: Cargadores VE con cargador e instalación a la REE o con             
https://www.thinksmartcity.es/area-pri placas solares/marquesina 
Contacto: mariola@r3recymed.com

Cargadores VE, dos modalidades: 
1) Instalación conectada a la red eléctrica pública. En este caso nos iríamos a una instalación de 11Kw o 22Kw, esto significa que para una carga de una hora para una potencia de 11kw puedes recorrer 60km, si fuera de 
22Kw pues el doble 120Km.  
Este cargador es una estación de carga doble, es decir podemos cargar hasta 2 coches a la vez. 
2) Con energía solar: Instalación conectada al inversor que proporciona electricidad mediante placas solares. En este caso sería una instalación de 11Kw y 2 coches a la vez.

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)

Implantación de sensórica en el sistema de aguas, saneamiento y residuos. 
 
Implantación de un CPD (Centro de Proceso de Datos). 
 
Actualmente el ayuntamiento no dispone de un servidor donde se encuentre la totalidad de la información pública. 
 
Se prevé realizar un plan de migración a la nube

CELLNEX TELECOM
Título: Sesorización del sistema de agua, saneamiento y residuos
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

En este caso Cellnex puede aportar una cadena de valor, que va desde el sensor ( agua, luz, residuos, parking, riego,pozos, medioambientales, meteo…), así como la conectividad, y la plataforma para su análisis, traducción 
y gestión del dato.

Mosaik Urban Systems 
Título: Sensorica inteligente Aguas 
Contacto: luca@mosaiksystems.com

Definición, identificación e instalación de tecnologia IoT para la sensórica en el sistema tanto de aguas, saneamiento y residuos.

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…)

Implantar medidas para protegerse de los ciberataques.
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.

Formación de cara a la ciudadanía sobre informática, nuevas tecnologías, sostenibilidad, energía, residuos y reciclaje.
 
Crear las condiciones de calidad urbana que permitan la atracción y permanencia de la población joven.
 
Plan de reconversión de los campos inutilizados para atraer nuevos ciudadanos.
 
Implantación de la escuela en el municipio con nuevos métodos de aprendizaje innovadores, digitales y focalizados en el reto demográfico.

Sistema de asistencia particular mediante las casas tuteladas, implantación de un sistema de monitorización de personas mayores.
 
Geolocalizar las incidencias mediante la integración de herramientas SIG.
 
Sistema de comunicación y consulta ciudadana. Plataforma que recoja iniciativas que aporten información al ciudadano.

UNIVERSITAT JAUME I
Título: éBRICKhouse
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.

NUNSYS 
Título: Solución Web para la Gestión de reservas de pistas. 
Contacto: joaquin.prieto@nunsys.com

Solución Web para la Gestión de reservas de pistas. 
Solución que ofrece:  
• Gestión de las pistas a través de una sencilla pero completa herramienta web 
• Reserva y pago online a través de TPV o Bono monedero 
• Los clientes pueden reservar pistas cómodamente desde casa las 24 horas al día 
• Diferentes políticas de reserva para socios/no socios (número de reservas al día, reservas pendientes, días de antelación) 
• Reservas con continuidad para periodos largos de tiempo 
• Etc.

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.

GLOBAL OMNIUM 
Título: WiFi SOCIAL 
Contacto: jbou@globalomnium.com

WiFi SOCIAL es una solución de marketing digital, integrada en la 
plataforma Nexus Integra Smart City que permite convertir la red WiFi gratuita de tu municipio en una herramienta de marketing automatizado con la que podrás conocer los perfiles de los ciudadanos, tanto si son 
turistas como locales, así como tener una comunicación sencilla y directa con ellos (por email o redes sociales). 
WiFi social tiene como objetivo no sólo de dar un servicio de datos gratuitos sino también de informar de los eventos que se vayan a realizar o de los servicios públicos que ofrece el municipio. 
Permite monitorizar en tiempo real, generar informes, cuadros de mando y alertas, así como consultar la evolución de los siguientes parámetros de manera horaria y acumulada: 
• Número de accesos usuarios al WIFI. 
• Número de usuarios por sexo. 
• Número de usuarios por edad. 
• Número de usuarios por país de origen. 
• Número de usuarios por idioma.

Mosaik Urban Systems 
Título: Formación en Sostestenibilidad y Economia Circula 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Talleres formativos y divulgativos sobre economía circular, consumo energético y gestión de residuos (colegios y adultos). Talleres de co creación juntos con los vecinos, interactivos y dinámicos.

BIENESTAR

Salud.

Seguridad y emergencias.

Cultura y Deporte.

Discapacidad y Accesibilidad Universal.

App para reserva de instalaciones polideportivas municipales.
 
Suprimir barreras arquitectonicas en el espacio urbano y edificios.

UNIVERSIDAD JAUME I 
Título: éBRICKhouse, Discapacidad integrada
Correo: 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.

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)

Crear las condiciones de calidad urbana que permitan la atracción y permanencia de la población joven.
 
Crear un cuadro de mando para gestionar de forma centralizada las infraestructuras de agua, alumbrado, datos ambientales, etc.
 
Implementar acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del OpenData. 
 
Portal de transparencia.
 
Se dispone de una plataforma de administración electrónica para la tramitación, pero la ciudadanía no hace uso de ella.
 
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, integración y monitorización de indicadores de desarrollo económico y social de la población.

CELLNEX TELECOM 
Título: infraestructura de redes de conectividad y sensorización IoT 
smartconnectivity 
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 CONECTA VALENCIA de Diputación de VAlencia . Plataforma del  
Ayuntamiento de Barcelona: Plataforma del  Ayto San Feliu.

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

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.

Mosaik Urban Systems 
Título: Indicadores Sociales y Economicos 
Contacto: luca@mosaiksystems.com

Definición de indicadores de impacto social y economico basados en Objetivos Desarrollo Sostenible.

PAVAPARK MOVILIDAD S.L. 
Título: PLATAFORMA SMART CITY 
Contacto: saperez@pavapark.com

Plataforma web de sensado, análisis y representación de diferentes sistemas de adquisición de datos desplegados por la ciudad, orientado al conocimiento del entorno municipal como complemento para la toma de 
decisiones.  
Implementa los principales protocolos de comunicaciones IoT para proporcionar máxima compatibilidad con diferentes fabricantes asegurando la reducción de los tiempos de integración de nuevos sistemas de 
sensado.

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)

Fomentar el turismo utilizando las nuevas tecnologías.
 
Desarrollar un programa de Turismo sostenible PMUS.
 
Casas rurales. Caminos rurales. Fira de San Lucia. Digitalización de rutas de forma inteligente y promoción del turismo gastronómico.
 
Código QR para los destinos más importantes.
 
Espacio Ágora para desarrollo de iniciativas entorno al turismo y desarrollo de la App central del ayuntamiento.

ITENE 
Título: Desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
Contacto: dolores.herrero@itene.com

El principal objetivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible a desarrollar estaría centrado en la mejora de la movilidad general dentro del municipio, orientando las actuaciones a acometer hacia la potenciación de 
formas de desplazamiento más sostenibles (transporte colectivo, bicicleta y a pie) reduciendo así la necesidad de movilidad en vehículo privado, proporcionando a la ciudadanía alternativas de desplazamiento más 
sostenibles y eficaces, poniendo en valor la defensa del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

CELLNEX TELECOM 
Título: Destinos Turísticos Inteligentes 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Soluciones de Tótems interactivos con  procesador, audio, diferentes puertos, código QR, modem 4G y SW gestor. 
Presentan los contenidos del Gestor de Contenidos. O señalización inteligente que se situarán en puntos señalados por su interés turístico para ofrecer contenidos digitales de interés a los turistas y visitantes.  
Señalética asociada, SW de gestión , para mostrar rutas por ejemplo. Caso de éxito Connecta Valencia.

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.


