
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.

Fotovoltaica en edificios públicos (5 edificios). El primer edificio del CEIP ya está hecho (previsión fin 2021). RETO: Queda pendiente el segundo edificio del CEIP y el pabellón deportivo, el ayuntamiento, el auditorio y la biblioteca

RETO: Instalación de luminarias LED en biblioteca e instalaciones deportivas, policía local, auditorio, ayuntamiento (50%), museo, centro formativo.

Edificios públicos: en colegios se han acometido actuaciones pasivas de mejora energética, en el ayuntamiento se están acometiendo estas mismas actuaciones actualmente. RETO: Modificación de cerramientos en el auditorio 
está pendiente.

RETO GLOBAL: Interés en analizar la posibilidad de compra pública de energía.

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

Estudio, implantación, ejecución y optimización de proyecto fotovoltaico para los cinco edificios incorporados en el reto. Asesoramiento en financiación y creación de una comunidad energética.

CELLNEX Telecom 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Ayto de Terrassa: hemos montado un Nodo IoT en diferentes colegios para poder tener el control de la instalación de agua caliente.

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.

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…).

HIDRAQUA 
Título: Experiencia en compra compartida en central de compras. 
Contacto: antonio.sanchez@hidraqua.es

Modelos varios, como PPAs, directa, etc. Varias licitaciones de experiencia.

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

Asesoramiento en compra para más de 40.000 CUPS. Creación de comercializadoras privadas y públicas (Ayto Palma Mallorca).

MEDIO 

AMBIENTE

Adaptación y mitigación al cambio 
climático (ODS)

Ciclo Integral del Agua.

Calidad Ambiental (Aire, Ruido)

Gestión de Residuos.

No se dispone de un plan vinculado al cumplimiento de los ODS /Agenda 2030.

La EDAR es compartida y la gestiona la GVA. La concesionaria Hidraqua lleva saneamiento y abastecimiento con sistema de telegestión de las conducciones. RETO: En proyecto, GESTION DE PLUVIALES (recogida de pluviales, 
depuración y reutilización con parques inundables y tanques de tormenta en base a un Plan Director), con obra civil relevante.

TETMA: prevista puerta a puerta recogida RSU (chip/sensor en los cubos) y campaña de educación medioambiental (pendiente contratación) asociada a esta iniciativa. Se dispone de un proyecto aprobado para la puesta en 
marcha de Ecoparques. Se ha medido el nivel de reciclaje en el municipio y se ha constatado mejora tras las campañas ya realizadas (recogida de aceites usados). Existe un punto limpio ya 100% operativo para el reciclaje.

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

Redacción y elaboración Agenda 2030.

HIDRAQUA 
Título: Plan Agenda 2030 alineada con la Agenda Urbana. 
Contcato: antonio.sanchez@hidraqua.es

Colaboración en varios Aytos en su Plan Agenda 2030 y la confección de la Agenda Urbana según el estánda del MITMA.

HIDRAQUA 
Título: Plan Vega Renhace. 
Contacto: antonio.sanchez@hidraqua.es

Soluciones propuestas en el Plan Vega Renhçace.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Auditoría ODS. 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Análisis estratégico y plan mejora para cumplir con ODS Y Agenda 2030.

HIDRAQUA 
Título: SMART GREEN 
Contacto: janguiano@hidraqua.es

Cullera (Valencia) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)Riego urbano inteligente a través de IoT y la inteligencia artificial. 
El sistema Smart Green se compone tanto del hardware de riego como del software de gestión permite la operación inteligente de las zonas verdes urbanas a través de un entorno GIS y considerando las principales 
actividades que las empresas de parques y jardines suelen realizar sobre las mismas riego, mantenimiento y control de plagas.

DISCOMON 
Título: Mejorar la calidad del aire, introducir puntos de medición de la 
calidad ambiental y de ruido. 
Contacto: andrea@discomon.com

Mejorar la calidad del aire, introducir puntos de medición de la calidad ambiental y de ruido. 
Contamos con sensores de alto nivel de sensibilidad 90% correlación con las casetas de la red de vigilancia y medimos hasta 30 parámetros en un solo punto (gases tóxicos, partículas, olores, radiación, ruido, etc..)

Mosaik Urban Systems 
Título: Co-Formación 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Impartición de talleres de educación ambiental (adultos y colegios).  
Acercar las principales materias de innovación sostenible a los habitantes del municipio, enfocado en colegios y residentes del municipio. Campaña de educación y sensibilización ciudadana.

CELLNEX Telecom 
Título: Sesorización volumétrica para recogida de residuos. 
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.  
Caso de Exito: 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)

Flota municipal: 1 que la Diputación de Alicante subvencionará (1 de 5 vehículos). Existe actualmente 1 punto recarga vehículo eléctrico con mucho uso porque está próximo al mercado, su uso es por parte de ciudadanos de Rafal 
y de otros municipios. RETO: añadir nuevos puntos de recarga en núcleos urbanos con demanda ciudadana. RETO: ordenanza municipal para cobrar al ciudadano por su uso. RETO: como apoyar el cambio a vehículo eléctrico por 
parte de la ciudadanía.

No existe necesidad ni problemática dentro del casco urbano del municipio. La actual empresa que lleva los autobuses es privada. RETO: buena conexión autobús con Torrevieja y Orihuela (dependiente de la GVA). Interesados en 
estudiar otras soluciones de transporte (a demanda, carsharing…). RETO: incentivar el uso de la bicicleta privada mediante sistemas de aparcamiento para micro movilidad.

La ZBE no es una necesidad. Sólo limitación de velocidad para vehículos y unas pocas calles peatonalizadas. Se están acometiendo actuaciones para que todas las aceras cumplan criterios de accesibilidad para Personas con 
Movilidad Reducida. RETO: peatonalización de la plaza del ayuntamiento y finalizar el proyecto de accesibilidad en todo el municipio.

ETRA 
Título: ECOVE. Plataforma para la gestión de las infraestructuras de 
recarga de vehículo eléctrico. 
Contacto: vsebastian@grupoetra.com

ECOVE es una plataforma que permite la gestión de una infraestructura de estaciones de recarga que tenga desde un punto de recarga hasta cientos de ellos. Una autoridad municipal que implante la plataforma podrá 
gestionar de forma integrada el servicio de las estaciones de recarga existentes en el municipio, tanto si son de titularidad pública como privada, siempre que dispongan de los protocolos de OCPP para la telegestión. 
La plataforma ECOVE es un producto ya consolidado en el mercado de las plataformas de recarga de vehículo eléctrico, y ha sido desarrollado de acuerdo a los estándares de interoperabilidad de esta tipo de sistemas, 
gestionando en la actualidad más de 248 estaciones de recarga y dando servicio a más de 14.000 usuarios. 
Actualmente, la plataforma ECOVE es la utilizada ya actualmente en las ciudades de Madrid y Barcelona, estando en proceso de implantación en Valencia.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Estudio e implantación de Puntos de Recarga eléctricos 
Estudio de compra y ampliación de flota eléctrica 
Contacto: luca@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 puesta en marcha. 
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.

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.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Big Data e Inteligencia Artificial para ZBE. 
Contacto: luca@mosaiksystems.com

A través de datos recopilados por el ayuntamiento y por nuevos sensores IoT se crean: 
- Mapas interactivos con velocidades reales de vehículos para saber dónde poder actuar con limitadores de velocidad 
- Análisis de contaminación acústica por tráfico rodado 
- Acceso a centros urbanos a través de cámaras inteligentes

FLIT2go 
Título: Flit2go - plataforma digital 
Contacto: info@flit2go.com

Flit2go: La solución de movilidad para modernizar tu municipio con un servicio de carsharing sostenible. Carsharing es una flota de coches aparcados en su respectiva ubicación, que por medio de una App móvil, los 
vecinos hacen uso de ellos. 
- Aplicable en cualquier localidad independientemente del tamaño o densidad de población, que decida apostar por la innovación en movilidad y disponga de al menos una empresa local que quiera hacer una gestión 
profesional de la flota como complemento a su negocio. 
- Solución perfecta para núcleos urbanos concentrados como urbanizaciones.

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)

Sede electrónica provista por el Estado / Gestión de Expedientes con Gestiona (acuerdo Diputación). La parte de contabilidad está gestionándose desde el uso de un aplicativo en la nube. No dispone de un CPD. Servidor propio, pero 
en vías de dejar de utilizarlo. Cloud de Gestiona limitado. En fase de implantación: pasarela de pagos para tasas municipales, deportes, etc. Todo lo tributario va vía SUMA. Pendiente y no es un objetivo, pasar a utilizar soluciones en 
software libre. RETO: disponer de un cloud propio del ayuntamiento.

Comunicación: WhatsApp con la ciudadanía (24 h, tipo sugerencia y además de un canal informativo). Uso de otras RRSS para comunicar con la ciudadanía. Uso de SMS masivo para difusión de emergencias y temas importantes, 
etc.

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.

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. 
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.

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…)

No se ha puesto en marcha ninguna iniciativa en materia de IA. RETO GLOBAL: Se valorará muy positivamente cualquier propuesta en el ámbito de la IA aplicable al sector público.

No se ha puesto en marcha ninguna iniciativa en materia de Big Data. RETO GLOBAL: Se valorará muy positivamente cualquier propuesta en el ámbito de la Big Data aplicable al sector público.

Existe infraestructura firewall. Necesario proteger algunos aplicativos de gestión de contabilidad. RETO: Interés en conocer sistemas de protección y métodos para la concienciación: formación orientada a proteger los sistemas 
informáticos.

No se ha puesto en marcha ninguna iniciativa en materia de THD. RETO GLOBAL: Se valorará muy positivamente cualquier propuesta en el ámbito del Turismo (proyecto Ruta histórica con RA/RV) aplicable al sector público.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Big Data e Inteligencia Artificial. 
Contacto: luca@mosaiksystems.com

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 
- Análisis de contaminación acústica por tráfico rodado 
- Acceso a centros urbanos a través de cámaras inteligentes 
- Análisis comparativas entre niveles de contaminación por barrios y muertes 
- Mapas públicos sobre históricos de accidentes por movilidad 
- Análisis aérea sobre la capacidad real de instalación Fotovoltaica 
-Usar Thick data (datos subjetivos, de la sociedad) para contextualizar Big Data sobre la calidad de vida de los barrios 
- Formación para adultos y niños relacionados con la Inteligencia Artificial, entre ellas programación Python, IoT, uso de herramientas de análisis, visualización de datos o uso de mapas y datos 
- Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligencia artificial 
- Monitorización de afluencia en espacios concretos”

ImpactE 
Título: Informe zonas vulnerables del municipio. 
Contacto: carlos.prades@urbanimpacte.com

Estudio sobre el municipio sobre distintos indicadores sociales (probabilidad de zonas en vulnerabilidad energética, zonas susceptibles de peligro por cambio climático...), medioambientales (emisiones por climatización, 
generación de agua caliente sanitaria, demanda eléctrica..) y energéticos (demanda térmica de los edificios, consumo de equipos de climatización, generación renovable…).

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

Organizar una experiencia piloto innovadora en materia de RA/RV aplicada al turismo.

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.

Funcionarios se han ido formando periódicamente, en materias diversas, incluso en expedición certificados digitales. Disponibilidad de un aula de formación homologada por LABORA para funcionarios y ciudadanía en paro. Cursos 
gestionados por el consorcio CONVEGA con el soporte de la Diputación. RETO: ofrecer capacitación a la ciudadanía presenciales / plataformas de formación online.

Cursos informática 3ª edad. Adheridos a Conselleria para reparto de tablets a familias en riesgo de exclusión. En la biblioteca, disponibilidad de ordenadores para los ciudadanos que no disponen de ellos en casa. RETO: realizar 
acciones u ofrecer cursos para combatir las brechas a la ciudadanía presenciales / plataformas de formación online.

Charlas presenciales gracias al educador social sobre absentismo / drogodependencia / bullying / para padres e hijos. Analfabetismo: escuela de adultos y curso de español para migrantes. RETO: continuar con las charlas para 
concienciación. Identificar si existen soluciones tecnológicas para combatir los problemas anteriores. Posible formación online.

Servicios sociales del ayuntamiento bonos sociales. Inmigración: oficina PANGEA para trámites de extranjería. Personas dependientes competencia directa municipal: teleasistencia, contacto telefónico con Cruz Roja. RETO: 
soluciones en teleasistencia para personas dependientes. Localización de enfermos de Alzheimer.

Canales habilitados: WhatsApp/participación ciudadana/teléfono de difusión/web/redes sociales. Se han acometido obras cuyos proyectos se han sometido a la opinión de los ciudadanos. El ayuntamiento abre procesos 
participativos periódicamente y presupuestos 2021 aprobados con la participación de la ciudadanía. Proceso canalizado a través de la web municipal. RETO: incentivar a una mayor participación de la ciudadanía.

CELLNEX Telecom
Título: Teleasistencia para personas dependientes.
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

Para el reto de soluciones en teleasistencia para personas dependientes. Localización de enfermos de Alzheimer. Se propone la gstión de parque de viviendas del tercer sector tal y como se realizó en el proyecto en el 
área metropolitana de Barcelona.

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 necesidades 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 identificar soluciones 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.

Adheridos a la red de Ciudades Saludables y a la Xarxa Salut de la GVA. Con la Universidad se celebra una semanal anual de salud orientada a la ciudadanía. Talleres cardioprotegidos orientados a la ciudadanía junto a la instalación 
de desfibriladores en distintos puntos. Se celebran numerosas charlas y acciones orientadas a la salud (tercera edad, alcohol en jóvenes, marcha contra el cáncer...). RETO: ordenar todas las actuaciones que se llevan a cabo bajo un 
Plan o Estrategia municipal.

Solo existe policía local y colaboración con protección civil provincial. Existe Radar móvil y cámaras de videovigilancia (aprox. 40 cámaras). Adscrita a la red COMDES de la GVA. Disponen de tablets y bases de datos para control de 
tráfico. Colaboración con la Guardia Civil. RETO: dada la falta de recursos personales y su eventualidad, cualquier aplicativo de gestión policial que facilitara el trabajo de la policía local y formación.

Deporte: olimpiadas adaptadas coincidiendo con Juegos Olímpicos / semana del deporte adaptado en los colegios (incluyendo deportes tradicionales como caliche) … Todos los años se realizan acciones deportivas dirigidas a 
escolares, carrera popular (10K, 5K ...). Existen varios clubs deportivos (running, fútbol, baloncesto, tercera edad, tenis, pesca, golf...). RETO: creación de espacios grandes para la práctica de actividades, especialmente deporte femenino.

Cultura: Museos (exposiciones, charlas, …) y biblioteca. RETO: acceso a la biblioteca mediante lector de tarjeta. Inventario y digitalización de la base de datos de libros y aplicación online para reserva de libros.

Plan de accesibilidad (aceras, pendientes…etc.) / Adaptación completa del auditorio para PMR y también para accesibilidad auditiva. RETO: incorporación de soluciones para discapacidad visual e incorporación de pictogramas en 
edificios públicos (tanto señalética como aplicaciones tecnológicas). RETO: facilitar que la comunicación municipal llegue a personas sordomudas.

SMART TO PEOPLE  
Título: Elaboración y ordenación de la Estrategia en Salud. 
Contacto: vmajadas@smarttopeople.es

Redacción Plan Estratégico en materia de Salud orientado a la ciudadanía

GLOBAL OMNIUM 
Título: Control del tráfico. 
Contacto: jbou@globalomnium.com 

La solución de CONTROL DEL TRÁFICO de la plataforma Nexus Integra Smart City permite conocer el estado del tráfico en tiempo real, acometiendo mejoras y resolviendo los principales problemas relacionados con el 
tráfico urbano rodado, tales como la polución, el acceso de las personas a recursos y servicios, la congestión del tráfico, la seguridad y la movilidad de personas y mercancías, entre otros.

NUNSYS 
Título: Control De Accesos Digitalizado a Edificios y Solución Reserva 
Espacios Deportivos. 
Contacto: joaquin.prieto@nunsys.com

Desde Nunsys ofrecemos soluciones de control de accesos a edificios (con barrera, sin barrera, por identificación facial, con tarjeta NFC, con biometría, etc). Además, se dispone de un software de reserva de espacios 
deportivos (pádel, tenis, piscina, etc) donde también se puede hacer la entrada de manera automatizada y conectada a la luz.

GLOBAL OMNIUM 
Título: NEXUS INTEGRA 
Contacto: jbou@globalomnium.com TARJETA CIUDADANA

La solución de TARJETA CIUDADANA de la plataforma Nexus Integra Smart City permite dotar a la administración local de herramientas que faciliten la interacción de sus ciudadanos o visitantes con los servicios 
prestados por el Ayuntamiento. 
La Tarjeta Ciudadana Nexus Integra se convierte en un elemento más de identificación de estos ante cualquier gestión municipal que tengan que realizar. 
-Permite monitorizar en tiempo real, evolución y datos históricos por tramos horarios de los perfiles de los ciudadanos en centros deportivos municipales, parking, bibliotecas, museos, recarga de VE, etc. 
- Tarjeta inteligente multi-aplicación sobre la que se implementan aplicaciones y servicios de identificación, información, acceso, pagos, etc. en los diferentes servicios públicos.

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)

Firme voluntad de hacerlo / en Proceso. La elaboración de la Guía Smart City 2.0. es el primer paso.

División por concejalías / División por áreas administrativas del Ayto. Plataforma: en caso de que la Diputación empujara una plataforma para municipios pequeños, sumarse. Existen algunos cuadros de mando por áreas (no 
interactivos, no informatizados). Control horario y fichaje prácticamente digitalizado. RETO: creación de cuadros de mando interactivos e informatizados a partir de la información ya existente.

Procedimientos en Gestiona 80%-90% en sede electrónica/o telefónica. A través de Gestiona se dispone de información precisa y actualizada sobre los expedientes que se están tramitando. RETO: incorporar pasarela de pago para 
pago de impuestos y tasas y comunicación electrónica al ciudadano. 

En proceso, no existe área de informática. RETO: es voluntad del concejal estructurar toda la gestión de los datos bajo un único criterio, una única herramienta.

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

Redacción y elaboración del Plan Estratégico Smart City de la ciudad.

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.

ETRA 
Título: CITRIC. Plataforma para el Control Integrado, en Tiempo Real e 
Inteligente de la Ciudad. 
Contacto: vsebastian@grupoetra.com

La plataforma es una solución integral que se adapta y evoluciona de manera progresiva y modular, en base a los sistemas existentes en cada ciudad. 
De este modo, CITRIC responde a las necesidades concretas de cada urbe dando soluciones específicas de Smartcity a cada una de ellas de manera personalizada. 
Se trata de una plataforma abierta que utiliza las tecnologías más actuales para implementar los interfaces de suscripción y publicación de la información entre los diferentes módulos, bases de datos no relacionales, y 
motores de proceso para BigData y su representaciín en Cuadros de Mando de Ciudad.

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)

Incentivar el empleo mediante programas de empleabilidad de Convega/Labora/Cámara de Comercio / Proyecto socio laboral de bienestar social. Cursos de formación para desempleados/ Análisis de desempleo: sí por edades y 
sexo.

Mediana y pequeña empresa, cursos de concejalía de comercio, gestión de ayudas a PYMES. RETO: promover el asociacionismo de la mano de la Asociación de Comercio Local.

En vías de remodelación Polígono industrial 2021. RETO: Dinamizar el polígono industrial promoviendo la construcción de naves para la instalación de empresas.

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.


