
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.

Cambio del alumbrado público de halógeno a LED en diversas calles, viarios y barriosde la ciudad. Renovación de las columnas y luminarias -todas LED- 
con las nuevas reurbanizaciones.

 
Cambio de luminarias, lamparas, proyectores y plafones en diversos equipamientos municipales (polideportivo municipal, pabellón cubierto, Casa de 
Cultura, etc..). En nuevos equipamientos la iluminación e instalaciones cumplen con los estandares actuales de tecnología y eficiencia.

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.

UPONOR HISPANIA, S.A.U. 
Título: Estaciones de descentralización Uponor Port. 
Contacto: jose.benedicto@uponor.com

Suministro de ACS de la manera más higiénica, evitando el estancamiento de agua en depósitos, al producirla de manera instantánea gracias a sus intercambiadores de 
calor. 
Óptimo apoyo de energías renovables. 
Aumenta la eficiencia energética, se favorece el ahorro de agua y se minimiza el tratamiento necesario para la Legionella. 
Hospital de Vic. Redes de calor y descentralización en diferentes poblaciones de Cataluña.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Villena luz 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.

El Ayuntamiento ha aprobado recientemente adherirse al Acuerdo por una Ciudad Verde, movimiento de ciudades europeas. Con ello debe definir 
en un plazo de 2 años unas metas y niveles de referencia en calidad del aire, gestión del agua, contaminación acústica, biodiversidad. También tenía 
una serie de proyectos EDUSI. No estamos integrados en la Red de la FEMP de la Agenda 2030. RETO: puesta en marcha de todo el plan y las lineas de 
acción.

Cuatro proyectos de remodelación de parques que incluyen sensorización para riego y alumbrado en marcha. En breve, se licitarán estas obras. RETO: 
interés en conocer soluciones SMART para incorporar a estos cuatro proyectos.

Está en marcha la puesta en funcionamiento de una estación de control de calidad del aire por parte de la Consellería competente en medio ambiente, 
que formará parte de la Red de Vigilancia de calidad del Aire de la Comunidad Valenciana. Desconozco si hay iniciativas SMART, aún no está instalada. 
En materia de olores, se registran por whatsapp avisos ciudadanos cuando se producen olores procedentes de las instalaciones de gestión de residuos. 
RETO: incrementar el número de puntos de medición y sistemas de reducción de los niveles de contaminación.

El servicio de recogida y transporte de residuos urbanos es municipal. El residuo se gestiona en la Planta de Compostaje y valorización de residuos 
que se ubica en el término municipal de Villena. Esa planta pertenece a la empresa pública VAERSA, y es la infraestructura que gestiona los residuos 
municipales de los 14 municipios integrados en el Plan Zonal de Residuos. El Ayuntamiento ha aprobado el Plan Local de Residuos Municipales, 
que establece una planificación de actuaciones de mejora en la gestión de los residuos (recogida puerta a puerta, pago por generación). Existe un 
cronograma con acciones concretas tanto en formación como en ejecución. RETO: Es necesaria una gran inversión, interés en conocer lineas de 
financiación para este proyecto. RETO: ¿cómo hacer el seguimiento de la recogida, análisis de Big Data y establecimiento de bonificaciones en las tasas?

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

Elaboración y redacción del Plan Estratégico / Director Ciudad Verde.

MOSAIK URBAN SYSTEMS 
Título: Riego e Iluminación inteligente 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com     

Estudio, análisis y propuesta de soluciones SMART para incorporar a estos cuatro proyectos sensorización para riego y alumbrado.

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

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

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

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

CELLNEX TELECOM 
Título: Gestión de residuos. 
Contacto: jose.valero@cellnextelecom.com

El modelo actual de gestión de residuos está marcado por la limitación de no conocer el nivel de llenado de los contenedores en tiempo real. Sabiendo en todo momento 
el nivel de llenado se pueden priorizar contenedores durante la recogida o incluso evitar ir a recoger alguno que esté vacío, ahorrando costes operativos. Además se puede 
ofrecer un mejor servicio por ejemplo evitando que contenedores lleguen a su llenado máximo. 
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. 

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 adquirieron hace 3 años 7 bicicletas eléctricas para ser utilizadas por el personal municipal y diversos departamentos. Se podría considerar que el 
éxito de la acción es relativo y prácticamente la totalidad de las bicicletas eléctricas se encuentran actualmente en el polideportivo municipal para uso 
del personal de la FDM. Han sido utilizadas por la policía local. La red de carriles bici es muy amplia. el ciudadano utiliza su bici/patinete privado con 
asiduidad. RETO: incentivar el uso de la bicicleta privada y otros sistemas de micro movilidad y su aparcamiento

Se instalaron hace 4 años tres puntos de recarga de vehículos eléctricos enchufables (Mercado Municipal y polígono Industrial de El Rubial). Actualmente 
está programada la instalación de 3 nuevos puntos de recarga en diversos puntos de la ciudad, así como la licitación otros 4 ultrarrápidos. RETO: disponer 
de una ordenanza municipal para cobrar por el uso. RETO: protección de los vehículos particulares mientras recargan y estudio sobre la ubicación 
adecuada.

En los próximos meses se aprobará el PMUS de la ciudad, que está actualmente en fase de análisis. Además, se va a licitar la nueva concesión del servicio 
de autobús urbano que incluirá nuevos sistemas inteligentes. RETO: interés en conocer soluciones inteligentes para incorporar al pliego (pago por el móvil, 
sistemas de información inteligentes...)

Se prevé la peatonalización integral del Centro Histórico, las cámaras (de reconocimiento de matrículas) están instaladas a falta de la aprobación 
del reglamento específico para tal fin. Además, se prevé peatonalizaciones o semi peatonalizaciones con plataforma única en proyectos futuros de 
reurbanización.

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

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

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.

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.

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

ETRA 
Título del proyecto: 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.

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)

Puesta en marcha antes de Febrero de 2020 de Wifi4EU (vía pública y edificios públicos), Wimax, Fibra propia edificios municipales (en breve). 
Actualmente el municipio cuenta con una amplia oferta de operadoras generales y locales, queda pendiente que se amplíen coberturas en pedanías, 
habiéndose aprobado según nuestra solicitud de actuaciones en las “Zonas Blancas”. RETO: las pedanías de Las Virtudes y la Encina no tienen buena 
cobertura de telefonía móvil ni de fibra óptica. RETO: en el casco antiguo hay problemas de conectividad por la naturaleza del casco histórico.

Tele gestión de redes de alumbrado público en diferentes zonas del municipio. Se prevé ya poner sensores en parques y jardines, en Residuos, en ciclo 
integral del agua… RETO: conocer soluciones de mercado de sensorización.

Se está estudiando la posibilidad de instalación de mobiliario smart, Mupis digitales y nuevas paradas de bus en el marco del Centro Comercial de 
Área Urbana. El objetivo sería que a través de los mupis se pudiera utilizar las apps de comercio, de ámbito municipal y otras. Se hace un uso del 
mobiliario urbano por parte del ayuntamiento para el Wifi/Wimax. RETO: ordenanza municipal para gestión del mobiliario urbano por parte de terceros, 
aprovechando la próxima nueva licitación de los MUPIS (incorporar pantallas digitales).

FABERTELECOM 
Título: Wifi4EU 
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: Onil-Wifi4eu Ayuntamiento. En los municipios de Ibi y la Nucia despliegue de Wifi Pública en espacios deportivos, pabellones de deportes

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

Medida, monitorización y alarmas de estado de ocupación de plazas de aparcamiento. 
El sistema permite modificaciones y ampliaciones a futuro, facilitando la integración de diferentes tipos de sensores que hayan sido instalados previamente o cuya 
instalación se prevea en el marco del desarrollo de otras actuaciones Smart City. 
Disponibles en diferentes tecnologías de comunicación: LoRa, NB-IoT, etc.

DISCOMON 
Título: Reducción de gases contaminantes en espacios 
abiertos o semibiertos y limpieza y desinfección del aire. 
Contacto: andrea@discomon.com

Sistema Moopi de 3 caras de Mobiliario Urbano premiado como Primer Proyecto Europeo de Limpieza de aire en ciudad. Sistema polifuncional que puede 
contener: 3 publicidades estaticas, antena 5G, Sistama de higienizacion del aire ademas de los gases Ultravioleta tipo C para limpieza de virus y bacterias.                                                                                               
Adjuntamos dossier explicativo de nuestros sistemas:    https://drive.google.com/file/d/1TIQqTJmMgtJe1C0jxLe5EKnpKk__RIk4/view?usp=sharing

SMART TO PEOPLE  
Título: Consultoria global sobre mobiliario urbano. 
Contacto: vmajadas@smarttopeople.es

Diseño del modelo de gestión del mobiliario urbano (estratégico, jurídico, tecnológico)

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: automatización de procesos internos, análisis de viabilidad para incorporar en Villena.

RETO: inicio de experiencia en Big Data a través de la licitación de Residuos refererida anteriormente.

Protección mediante sistemas de protección DNS (Cisco Umbrella), Actualización sistemas de Firewall en Alta disponibilidad, Sistemas inteligentes 
de Protección automatizados EDR (Endpoint Detection Response). Adaptación dominio completo a los parámetros del ENS. Actualización Switches y 
plataformas inteligentes de anaálisis que utilizan IA. RETO: auditoria interna.

Iniciativa en RA/RV en materia turismo/patrimonio

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

Consultoría tecnológica para identificar procesos automatizables.

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.

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

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

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.

RETO: el ayuntamiento tiene previsto poner en marcha unos primeros presupuestos participativos de cara a 2022, rqueire de herramienta, aplicativos o 
soluciones tecnológicas que permitan gestionar la participación ciudadana.

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.

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)

El ayuntamiento no tiene en marcha una estrategia Smart, pero si tiene intención de desarrollar aplicaciones Smart en el marco del Plan de Inversiones 
estratégicas y de los fondos europeos.

No, pero se están estudiando su aplicación en diversos departamentos como en servicios urbanos y mantenimiento. RETO: el ayuntamiento está 
interesado en conocer la posibilidad de contar con cuadros de mando interactivos que recojan y muestren la información del proyecto de residuos y otros 
futuros cuadros de mando para una mejor gestión municipal.

RETO: el ayuntamiento quiere poner en marcha un portal de transparencia por lo que precisa conocer soluciones tecnológicas de mercado para ello.

Se ha implantado la administración electrónica durante el año 2020. RETO: adopción por parte de la ciudadanía, aumentar el número de trámites.

ImpactE 
Título: Informe Plataforma seguimiento PACES. 
Contacto: carlos.prades@urbanimpacte.com

Herramienta seguimiento y cumplimiento del PACES: Esta herramienta permite hacer el seguimiento de las políticas sobre sostenibilidad del municipio siguiendo el 
planteamiento del PACES. Las acciones se ordenan por impacto año a año, y por los ODS, impactos, y sectores en los que trabajan las actuaciones.  Herramienta utilizada 
por el ayuntamiento de Paiporta.

ETRA 
Título del proyecto: 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.

CELLNEX TELECOM
Título: infraestructura de redes de conectividad y 
sensorización IoT smartconnectivity
Contacto: ana.belen.mateo@cellnex.com

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.

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)

Existe un proyecto planificado de adecuación como espacio de innovación y coworking en La Pirámide. La cámara de comercio tiene un Vivero de 
Empresas de Servicios en el municipio desde hace 18 años.

Villena pertenece a la Red de DTI de la Comunitat Valenciana. En fase de autodiagnóstico de la mano del INVATTUR. También dentro de la red de DTI de 
SEGITTUR. Accesibilidad: visitas virtuales 360º, dos oficinas de turismo con código QR para realizar las visitas culturales a través del móvil. RETO: canal de 
WhatsApp con el turismo, sistema de información turística 24 h, poner en marcha un chatbot.

Incorporar a la App de la asociación de comerciantes información turística y obtener información del comportamiento del turista, soluciones de RA/
RV para digitalizar la visita y poner en valor patrimonio no existente... RETO: informatizar la gestión de los datos recogidos en la oficina de turismo. RETO: 
soluciones inclusivas para personas con discapacidad.

DISCOMON 
Título: Plataforma con App y Web para mejorar las 
relaciones entre Ayuntamiento, Empresas/Comercio y 
Ciudadano. 
Contacto: andrea@discomon.com

Plataforma para enseñar a las personas a involucrarse para potenciar su negocio e impulsar el consumo, a  través de técnicas de branding, coaching y aseso- ramiento 
personalizado. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.  Sus características son: 
- Plataforma de gestión y control de micromovilidad público/privada 
- Ofertas personalizadas para tus clientes 
- Visibilidad total para tu negocio 
- Asesoramiento personalizado para impulsar tu empresa 
https://drive.google.com/file/d/1mv_NiLAurh2N5zkGJCLNmvKNU56WDiVk/view

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.


