
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 YCASOS 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.

RETO: Proyecto de instalación de paneles solares en la Zona de Raquetas y nuevo Pabellón deportivo, en ambos casos en la Ciudad Deportiva. 
 
RETO: Mejora de la eficiencia energética en Ayuntamiento de Torrevieja en La Mata. Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales. 
Adecuación epidermis edificios (fachadas y ventanas): actuación sobre lamas metálicas inicialmente fijas en fachada 3ª planta Ayto. de Torrevieja 
en La Mata para hacerlas maniobrables y permitir ajustar la incidencia de radiación solar sobre superficie acristalada a cada temporada. Prevista 
ejecución segunda fase, sobre plantas 1ª y 2ª (fachada oeste) antes de final de 2021 
 
RETO: Mejora de la eficiencia energética en escenarios del Teatro Municipal y el Centro Cultural Virgen del Carmen. Adquirir focos LED de proyección 
e iluminación específica para los escenarios del Teatro Municipal y el Centro Cultural Virgen del Carmen y sustituir los de bombilla halógena e 
incandescente. 
 
Mejora de la eficiencia energética en instalaciones deportivas municipales. Cambiar la luminaria a luces LED de bajo consumo en todas las 
instalaciones deportivas municipales.

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.

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

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

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.

Mosaik Urban Systems 
Título: Torrevieja Wood2Reno 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

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

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

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

Mosaik Urban Systems 
Título: Torrevieja eficiente 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Auditoría lumínica y plan de actuación para Implantar en el alumbrado público, sustitución de iluminación No eficiente. Con el objetivo de reducir a medio largo plazo el consumo 
energétic de las vías públicas

MEDIO 

AMBIENTE

Adaptación y mitigación al cambio 
climático (ODS)

Ciclo Integral del Agua.

Calidad Ambiental (Aire, Ruido)

Gestión de Residuos.

Se contrató el servicio piloto de monitorización de niveles de CO2 en Casa Consistorial y dependencias de Registro e Informática con su recogida 
de datos. El servicio incluye la instalación, configuración, mantenimiento y explotación durante seis (6) meses, de un sistema de monitorización 
de niveles de C02 en la Casa Consistorial, Oficina de Asistencia en Materia de Registro y Departamento de Informática. La monitorización incluye 
medir y comunicar. La comunicación de las mediciones efectuadas está abierta a los usuarios habituales de las estancias y a la población en general, 
a través de SMS, correo electrónico y visualización en portal web https://calidadaire.torrevieja.es/map. RETO: extender este piloto a otros edificios 
públicos.

Daine Ambiental 
Título: CUADRO DE MANDO DE INDICADORES 
AMBIENTALES 
Contacto: cristina@daineambiental.com

Aplicación de métodos de valoración y trazabilidad ambiental en ciudades de diferente tamaño. Participación en proyectos de descarbonización de la economía urbana basada en 
cuadros de mando ambientales. Diseño de metodologías de valoración ambiental y baterías de indicadores en diferentes tipos de empresas multisectoriales, incluyendo construcción de 
infraestructuras, servicios y grandes actividades industriales.

Daine Ambiental 
Título: ESTABLECIMIENTO DE SUMIDEROS DE CO2 Y 
CORREDORES VERDES 
Contacto: cristina@daineambiental.com

Diseño de soluciones ad hoc para municipios que permitan paliar problemas ambientales específicos en diferentes compartimentos ambientales, descarbonizar el municipio y crear 
soluciones para la biodiversidad.

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. 
- Capaz de desinfectar una estancia de 21-48m² 
- 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.

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)

Se quieren poner en marcha iniciativas para potenciar el vehículo eléctrico. RETO: Creación de puntos de recarga eléctrica para vehículos en las 
zonas de aparcamiento de las instalaciones deportivas. 
Torrevieja es un ayuntamiento que tiene la obligación de implantar una ZBE antes de 2023.

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

Con las Unidades Sunnerbox Mobility apoyamos la iniciativa tanto privada como shering permitiendo el estacionamiento ordenado y la recarga solar sin costes. Las unidades no requieren 
infraestructuras ni acometidas eléctricas lo que permite la reubicación para mejorar el servicio según temporada o intereses puntuales.

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.

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)

RETO: Redefinición de la Red Municipal Multiservicios (RMM). Esta red se ha venido utilizando para el transporte de imágenes procedentes cámaras 
desplegadas en dependencias e infraestructuras municipales, así como espacios urbanos y vías de circulación. La evolución de la red de acceso será 
una combinación adecuada de sistemas de radio y fibra. El Ayto. se plantea la utilización de sistemas PLC en su eventual despliegue de sistemas de 
alumbrado inteligente. El horizonte temporal para la revisión de la red es 2022, se va a ampliar la red wifi y de conexiones físicas de red del Palacio 
de Deportes para dar cobertura a más de 250 medios. 
Sensores propios:  cámaras desplegadas en dependencias e infraestructuras municipales, así como en espacios urbanos y vías de circulación. RETO: 
redefinición del Sistema de Videovigilancia Urbana. 
Iniciada la contratación de un servicio de monitorización de la calidad del aire en edificios e instalaciones municipales. Añadir el registro de valores a 
lo largo de la jornada ayudará a extraer conclusiones sobre dependencias y franjas horarias de mayor riesgo con el fin de aplicar medidas correctivas 
de carácter estructural. RETO: extender este piloto a otros edificios públicos. 
RETO: Monitorización de la calidad del aire y medioambiental (p.e., ruido) en espacios abiertos urbanos. Medición de niveles de partículas 
suspendidas, CO2, otros gases nocivos para la salud, otros agentes que afecten a la salud y/o al bienestar y variables meteorológicas. 
Dispositivos tales como pantallas de TV de gran formato. Al tratarse de un punto con alimentación y conectividad garantizadas permite su gestión 
como soporte de dispositivos IoT y comunicación con la ciudadanía para comunicación de noticias urgentes, gestión de emergencias etc. RETO: uso 
de otros dispositivos municipales distintos al mobiliario e infraestructuras estáticas como soporte para la implementación de la Smart City. 
Renovación parque informático municipal para facilitar la movilidad y el teletrabajo. 
CPD propio con aprox. 400 Tb de almacenamiento. Servidores Virtualizados. Servicio de nube propia con open source nextCloud.

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

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

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.

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

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

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…)

RETO: La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de obligada implantación antes de finalizar 2023,  a la que se vinculará la redefinición del actual Sistema de 
Videovigilancia Urbana, se prevé haga uso de técnicas de IA para mejorar su eficiencia y la consecución de los objetivos. 
Constituye un Reto en que el Ayto. tiene un camino por recorrer. La plataforma de eAdmon implantada el 1 de junio de 2020 supone un notable 
avance por cuanto cumple con la normativa vigente e incorpora sólidas medidas de seguridad. La plataforma que sirve de base al portal web de 
inmediata implantación es un producto muy maduro en términos de seguridad y en su implantación en el Ayto. incluye la realización de una 
auditoría de hácking ético y código seguro. El Ayto. tramita la contratación de una plataforma distribuida de ciberseguridad extremo-a-extremo 
-expte. Los programas de computador incluyen un dispositivo de gestión de seguridad especializado en analizar información recogida por todos 
los dispositivos hardware relacionados. Elaborarán informes sobre la seguridad del sistema con el fin de determinar vulnerabilidades, amenazas y el 
estado de seguridad. En plazo inmediato se pretende contratar bajo la forma de contrato menor de servicios una consultoría de ciberseguridad para 
recomendar y acompañar Al Ayto. en acciones que se considere de obligada e inmediata ejecución. 
No existen iniciativas en curso pero sí existe el propósito de actuar en esa dirección: uso de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD).

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.

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.

Dirigida a la ciudadanía, creación de la Oficina de Asistencia al Ciudadano en su relación con la Administración Digital. Dirigidas al personal 
empleado público municipal, acciones formativas y de soporte vinculadas o no a las principales plataformas, aplicaciones, equipos y servicios TIC/
eAdmon que utilizan en forma cotidiana. 
Creación de un Plan de Igualdad de Género y un Plan de Cohesión Social e Integración en el ámbito del Deporte. Se persigue que todos los deportes 
tengan la sección de deporte adaptado.                                                                                                              
En 2021 y 2022 se realizaron Presupuestos municipales participativos, mediante procesos abiertos a la ciudadanía. Los interesados pudieron 
presentar propuestas relevantes a través de formulario disponible en la página web del Ayuntamiento en el apartado “”Presupuestos Participativos 
2022””. Una vez presentada la propuesta y completado el formulario, los participantes recibieron correo confirmando la recepción de la propuesta 
y datos relativos a su tratamiento. El 18 de octubre de 2021 entra en producción el nuevo portal web municipal, con espacio específico de 
transparencia. Tanto el nuevo portal como la sede electrónica disponen de formularios y/o medios para que la ciudadanía traslade propuestas, 
recomendaciones, exigencias etc. al Ayuntamiento.

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…

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.  
Además, se ofrece la renovación de la página web del Ayuntamiento. 
Happydonia actualmente es utilizada por más de 80.000 usuarios.

BIENESTAR

Salud.

Seguridad y emergencias.

Cultura y Deporte.

Discapacidad y Accesibilidad Universal.

Creación de un Programa de Salud-Deporte en diferentes zonas del núcleo urbano accesible a todas las personas y edades. Ampiación de las 
diferentes Actividades y Escuelas Deportivas Municipales ya ofertadas. Puesta en marcha de un Programa de Deporte Escolar. 
Existe policía local integrada dentro de la red COMDES. 
Creación del Museo del Deporte: creación del museo y exposición del deporte del balonmano torreviejense con motivo del Mundial de Balonmano 
Femenino 2021. Con el objetivo de generar economía en la ciudad, existe una firme apuesta por la organización y promoción de eventos deportivos 
de caracter autonómico, nacional o mundial. El Mundial de Balonmano Femenino en diciembre 2021 conlleva grandes retos como:  
- Torrevieja será la primera sede Deportiva Inteligente en una actividad a nivel mundial en control de aforos, afluencia de personas y gestión de la 
calidad del aire. 
- Preparación a nivel turístico de la ciudad (se estima que el evento lo verán 600 millones de personas en todo el mundo),  
- Coordinar con las asociaciones de empresarios (ocio, restauración y hoteleros) para que Torrevieja muestre su mejor versión, esté todo 
perfectamente organizado y el evento sea un éxito mundial. 
Creación del nuevo Museo del Mar y la Sal en el recinto de las Eras de la Sal en el cual, al ser de nueva creación de dotará de los sistemas de 
sostenibilidad y accesibilidad oportunos a la última tecnología.

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.

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)

La Estrategia de Turismo de Torrevieja (ETT), aprobada en junio de 2020, tiene vocación de plan estratégico de ciudad al incluir varias líneas 
estratégicas transversales que desbordan el marco y actividad propiamente turísticas, entre ellas Movilidad, Innovación Socioeconómica y 
Gobernanza.
El Ayuntamiento se propone utilizar la plataforma Smart City y cuadro de mando que está desarrollando la Diputación de Alicante.
El Ayuntamiento de Torrevieja utiliza la funcionalidad de Transparencia en el portal web municipal.  El nuevo portal web -entrada en producción 
prevista el 21 de octubre- incluirá datos sobre niveles y estadísticas de uso.
Gestiona de esPublico. Actualmente hay 150 trámites online para los ciudadanos. Esta operativa desde junio de 2020. 300 usuarios de la 
administración tienen acceso a la plataforma. Entran de media unos 200 registros de entrada electrónicos diarios por sede. Se abren unos 250 
expedientes y se generan unos 5000 documentos diarios. 
No existe a fecha presente una estrategia comprehensiva de gestión de datos. Se considera como reto a abordar tan pronto las circunstancias lo 
permitan.

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

Nuestro sistema de paradas se basa en un concepto multifuncional y totalmente polivalente, donde se combina el aparcamiento de vehículos de micromovilidad como Patinetes y 
Bicicletas, tanto de carácter público como privado, en una misma parada, asegurando la seguridad de los vehículos. 
Nuestra propuesta de uso pretende que el espacio ocupado en la parada sea del 80% para los vehículos 
privados y el 20% para públicos, haciendo que el mantenimiento de la parada sea más económico. 
Para más información acceso al dosier en  https://drive.google.com/file/d/1YsgFSPTCRXB2IjWE9-qvv4m426DnuFjn/view?usp=sharing    también desarrollamos paradas específicas de 
bicicletas eléctricas donde el usuario puede alquilarla al principio de las rutas de montaña, así si viene de otro punto para hacer turismo no requiere de llevar su propia bicicleta siendo 
un reclamo de marketing para la ciudad. Adjuntamos dossier explicativo de nuestros sistemas:                                     https://drive.google.com/file/d/1uI21DXp767h8qaRMMeQJxtnMhVWN_
NJ2/view?usp=sharing   

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

Plataforma web de censado, 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 censado

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)

No se han acometido, pero sí existe el propósito de actuar en esa dirección: acciones a promover por el ayuntamiento para incentivar el empleo y la 
digitalización de las empresas con sede en el municipio.
El Consejo contribuirá a la consecución de un futuro de crecimiento económico justo y próspero, integrador y sostenible, para la ciudad de Torrevieja, 
a través de acciones de asesoría, análisis, informes y propuestas, en materia de fomento del conocimiento y uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, la extensión del conocimiento, el desarrollo del talento local en cualquier ámbito de actividad, el fomento y apoyo a la 
innovación y al emprendimiento y la implantación del paradigma de ciudades inteligentes. Se prevé su constitución antes de fin de 2021.
La Laguna Rosa ha sido utilizada para la extracción de sal y, más recientemente, se ha iniciado un uso turístico del entorno inmediato. No obstante, 
no se han explorado hasta la fecha usos como los hidroterapeúticos y cosméticos. Se persigue diversificar la oferta turística y la economía local, 
la desestacionalización del turismo y la generación de empleo de calidad basado en el conocimiento y servicios de alto valor añadido. El trabajo 
forma parte del proyecto IMPULSO A LA COMPRA PUBLICA INNOVADORA (CPI-L2) AYTO.TORREVIEJA, cofinanciado por la Unión Europea a través 
del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana. El Grupo de Investigación UCM “911757 
HIDROLOGÍA MÉDICA”, Director de la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid ha entregado el informe final del estudio técnico-científico sobre usos terapéuticos de la salmuera y peloides de la Laguna Rosa de 
Torrevieja. 
El Ayuntamiento de Torrevieja impulsa el citado proyecto junto con otros directamente relacionados, todos con el común denominador de perseguir 
la puesta en valor y aprovechamiento de recursos naturales como la salmuera y lodos de la Laguna Rosa de Torrevieja, como medio para diversificar 
la economía torrevejense más allá del monocultivo turístico-residencial que la caracteriza. 
Puesta en valor de una ruta senderista histórico-cultural por el Paraje Natural de la Laguna de la Mata llamada “Ruta de los Mojones”. 
Ejecución de las actuaciones incluidas en el documento “Estrategia de Desarrollo Turístico de Torrevieja”
RETO: Autodiagnóstico y elaboración del Plan Director DTI. Se aprueba contrato menor debido a la necesidad de:  
RETO: Reconocimiento de Municipio Turístico. En fase de recopilación del dossier con todos los requerimientos e información determinados en el 
decreto regulador de municipio turístico.
RETO: Redacción de un Plan Director de Turismo Accesible 
RETO: Rebranding y reposicionamiento de la marca Torrevieja. 
RETO: Creación de un ente gestor de Turismo. Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar a modo de oficina técnica.

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.

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. En la actualidad, Azigrene está redactando el Plan Director Smart City de La Vila Joiosa

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

Elaboración y redacción del Plan Director de Turismo Accesible.

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

En momentos vividos actualmente con 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.


