
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.

En los edificios municipales, progresivamente se van sustituyendo las lámparas por tecnología led, se van instalando sensores de presencia en aquellas zonas que no son muy concurridas y se van cambiando los aparatos de aire 
acondicionado a medida que fallan y ya no se pueden reparar.  Pero los consumos se controlan solo cuando llega la factura y sobre ella se renegocia la potencia a contratar. Tampoco se están efectuando auditorias energéticas. 
Alumbrado público: cambio por luminarias con tecnología LED  con posibilidad de regulación del flujo lumínico y preinstalación de telegestión  
RETO: gestionar la data que se recoge del alumbrado de una manera SMART.  
RETO: instalar sensores inteligentes adaptativos en zonas residenciales de urbanizaciones distantes del casco urbano (término municipal muy grande). 
Edificio Trinquet: cambio cubierta edificio para mejorar la eficiencia energética  mediante la sustitución de placas de policarbonato celular por paneles sándwich;  así como sustitución de los proyectores lumínicos por otros de 
tecnología LED (rebajando el consumo eléctrico de 23.000w a 9.540w). 
Auditorio y piscina cubierta municipales (ambos en fase de inicio obra de construcción). Los proyectos de obra ya contemplan eficiencia energética en iluminación y en climatización.  
RETO: actuar en centro social, l’escoleta, edificio del ayuntamiento, salas de exposiciones, conservatorio, casa de la cultura, edificio de urbanismo, edificio del área económica, ICREAMA, pabellón deportivo...

GRUPO EMPRESARIAL. EXCLUSIVAS ENERGETICAS // iGEX 
Título: Gestion integral y optimizacion energética. 
Contacto: sselma@exclusivas-energeticas.com

Compra inteligente-Consumo eficiente. La monitorización permite optimizar el consumo energético de las instalaciones garantizando el abastecimiento con la compra eficiente de energía. El gestor asignado vigila 
en todo momento cambios en la legislación que puedan afectar a los usos energéticos (tarifas para diferentes tramos horarios) o penalizaciones por tipos de energía (reactiva inductiva y capacitiva) obteniendo como 
resultado la eficiencia por la compra y por la gestión de la energía mediante nuestro software de gestión. 

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

Realización de auditorías energéticas de alumbrado público y edificios municipales. El Ayuntamiento recibe una relación priorizada de medidas de mejora a realizar según su reducción de emisiones y periodo de retorno 
de la inversión. Análisis de fondos disponibles en como subvención o financiación. Análisis de opciones de colaboración público privada a través de una Empresa de Servicios Energéticos. Asesoramiento en todo el 
proceso de licitación. Más de 120.000 puntos de luz y más de 100 edificios auditados en los últimos años: Torrent, Altea, El Campello, Alboraya, Elda, etc. 
Asistencia para Ayuntamientos de La Vila Joiosa, Benidorm, Orihuela, Santa Pola, Torrent, ... para obtención de ayudas y desarollo de proyectos ESE.

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: Xàbia IMPULSA AUTOCONSUM 
Contacto: carlos@mosaiksystems.com

Centralizar y optimizar la compra de energía, y gestionar los suminstro. 
Sector público: Ayto Pobla de Farnals (55 CUPS), Sant Vicent del Raspeig (200 CUPS), UMIVALE (45 CUPS), MARE (200 CUPS), ACUAMED (25 CUPS), SEPIDES (20 CUPS), etc. 
Sector privado: Kiwoko (75 CUPS), Hoteles Green-Panoram (10 CUPS), Comunidades de Regantes (1 o 2 CUPS cada una) etc.

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

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

MEDIO 

AMBIENTE

Adaptación y mitigación al cambio 
climático (ODS)

Ciclo Integral del Agua.

Calidad Ambiental (Aire, Ruido)

Gestión de Residuos.

Se han venido realizando acciones que se alinean con los ODS, pero sin una Estrategia específica. En la actualidad se está iniciando la tramitación para la contratación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Todas las 
estrategias o posibles planes giran en torno a preservar el litoral y ponerlo en valor. RETO: diseño y ejecución de esta estrategia. Convertirse en un DTI (Destino Turístico Inteligente). 
La empresa municipal de aguas (AMJASA) se ocupa de la gestión del agua (con telemetría y herramientas GIS para la gestión). RETO: plan para migración progresiva a contadores inteligentes. 
De titularidad pública son: una planta desalinizadora por ósmosis inversa (capta agua del mar y la convierte en apta para el consumo humano) y una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La gestión de la EDAR de Xàbia 
está adjudicada en régimen de concesión a la empresa DAM-Sav Agricultores de la Vega de Valencia. RETO: playa del Arenal y zonas colindantes riesgo de inundación cuando llueve torrencial. 
El Plan Acústico Municipal (PAM) fue aprobado el 29 de julio de 2021.RETO: disminuir el ruido provocado por los locales de ocio nocturno. En materia de calidad del aire, no existe un problema significativo más allá del tráfico de 
coches. RETO: estación de medición de contaminación para control.

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

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

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

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

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 tecnología utilizada son sensores tipo A que son los mas altos de la gama y analizan hasta 30 
parametros medioambientales. Más y mejor informacion: 
https://drive.google.com/file/d/1sE7Gcg6clj-OtIcr-hCPsj-YpqksN0vR/view?usp=sharing

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)

En el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, el Ayuntamiento de Xàbia bonifica en un 75% a aquellos que son eléctricos puros y en un 50% a los híbridos.  
RETO: ordenanza municipal para el cobro de los puntos de recarga para vehículos eléctricos.  
RETO: cómo incentivar a nivel municipal el cambio de los vehículos privados a eléctrico. 
El PMUS de Xàbia que se ha redactado recientemente (Agosto 2021) y que aún no está aprobado, recoge la problemática de una gran utilitación del vehículo privado (índice de motorización de turismos: 649 vehículos por cada 
1.000 habitantes) con la mayor parte de desplazamientos registrados dentro del propio municipio y con solo un 2,4% de los desplazamientos mediante transporte público (contrata empresa privada). El PGOU está pendiente de 
aprobación.  
RETO: disponer de más carriles bici para incentivar la micromovilidad.  
RETO: control de tráfico rodado mediante sistemas de análisis utilizando la red semafórica.  
RETO: Incentivar un mayor uso del transporte público (autobús) con sistemas de información tiempo de llegada y recorridos óptimos. 
Tenemos zonas de acceso restringido: en las playas de la Barraca y la Granadella en temporada estival por medio de un autobús o tren turístico que parte desde un parking habilitado para que estacionen allí los vehículos privados. 
Se informa por Telegram y con personas in situ. Otra cosa es el acceso por mar, tenemos zonas como la Cala Sardinera en la que se masifican las embarcaciones (con riesgo para la posidonia).  
RETO: control del aforo y sistema de información a la ciudadanía en tiempo real por medios telemáticos de acceso a las playas referidas (la Barraca, la Granadella, Cala Sardinera). 
Existe una empresa privada local que hace un reparto sostenible utilizando bicicleta y triciclos y a la cual encargan el reparto de compras tanto establecimientos del mercado municipal como de las asociaciones de comerciantes de 
los tres núcleos urbanos.  
RETO: la problemática de reparto actual se centra en las zonas diseminadas (urbanizaciones distantes del núcleo urbano) 
Los jóvenes que viajan desde Xàbia a Valencia/Alicante. Se lleva a cabo conjuntamente con otros municipios que estan en la ruta desde Jávea hasta el punto más cercano hasta la entrada a la autopista (Ondara). Se están utilizando 
cada vez soluciones privadas de carsharing.  
RETO: servicio de carsharing municipal (incluir transporte de menores)  
RETO: mejorar la conexión por bus/tren/tranvía con Alicante y Valencia.

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.

SMART TO PEOPLE  
Título: Piloto micromovilidad (bicicleta) 
Contacto: vmajadas@smarttopeople.es

Organizar una experiencia piloto innovadora en materia de micromovilidad.

ETRA 
Título del proyecto: Sistema de control de accesos. 
Contacto: vsebastian@grupoetra.com

ETRA desarrolla sistemas de gestión de tráfico y control de accesos a zonas restringidas en ciudades. En los controles de acceso a municipios utiliza tecnologías de lectura de matrículas que regustran la cantidad de 
vehículos que acceden, etc. También integra tecnologías inalámbricas de seguimiento de móviles. 
Caso de éxito en municipios como Sagunto, Valencia, Alicante, Polígonos Industriales, ...

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

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

EDF IBERICA 
Título: MUSE: Plataforma digital especializada en la gestión y el 
mantenimiento de infraestructuras urbanas, dotada de varios 
módulos y funcionalidades específicas:  
Contacto: leticia.riquelme@edf-iberica.es

MUSE: Plataforma digital especializada en la gestión y el mantenimiento de infraestructuras urbanas, dotada de varios módulos y funcionalidades específicas:  
• Gestión de activos que permite inventariar, referenciar y gestionar las infraestructuras eléctricas urbanas 
• Planificación y gestión de los recursos para operar y mantener todos los equipos de forma centralizada 
• Supervisión y puesta en común de los datos generados mediante la gestión centralizada de las intervenciones, la publicación de informes de actividad y el análisis de indicadores y cuadros de mando 
Referencias en Francia: París, Marsella, Reims, Burdeos, Poitiers, Dijon y Sète. 
Referencia San Cugat: explotación y mantenimiento del alumbrado público y de los equipos de tráfico, aplicación de los servicios de Smart City (firmado en 2012 por 12 años) 
Referencia Smart City Aglomeración Dijon: además de establecer un inventario de las infraestructuras eléctricas municipales (alumbrado público, semáforos, cámaras CCTV ...), MUSE® conecta a todos los agentes de la 
ciudad, permitiendo a los servicios municipales acceder a la información de todas estas infraestructuras, planificar su mantenimiento y optimizar la gestión.

DISCOMON 
Título: Soluciones tecnológicas eficientes para el control de aforo.  
Contacto: andrea@discomon.com

Disponemos de un sistema de control de aforos delimitando con pantalla o envio de señal para cerrar o abrir paso en funcion de las personas que entren o salgan del aforo delimitado, se delimita en la entrada del 
mismo. Adjuntamos link web de los productos: https://content.hikvision.com/es-es/es/tecnologia/control_aforo

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)

El Ayuntamiento de Xàbia se adhirió al programa WIFI4EU y se encuentra desplegando el servicio de Wifi gratuita en el municipio (vía pública y en dependencias municipales).  
En las dependencias municipales se dispone de telefonía VoIP y Fibra óptica (FTTH) suministradas actualmente por Vodafone. 
Con respecto a operadores y tecnologías en el municipio operan Telefónica, Orange, Vodafone y Jazztel (desconozco si alguna más). Existe despliegue de fibra óptica y 5G en el municipio, aunque no cubre la totalidad; así como ADSL 
y Wimax.  
RETO: falta conectividad para los vecinos en La Plana. 
Existen sólo sensores y dispositivos de medida (normalmente de las contratas de servicios públicos). RETO: interesados en conocer ventajas y posibilidades de las redes IoT (LoRa...) y cómo las diferentes soluciones de sensórica 
pueden ayudar al municipio a ser más smart.

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.

R3Recymed 
Título: Sensorización de contenedores y papeleras.  
Contacto: Mariola Belda (mariola@r3recymed.com)

Datos informativos de cantidades de diferentes residuos recogidos, tratadas, etc. Implantar recogida selectiva de orgánica, además de las existentes. 
Sensorización de contenedores y papeleras para obtener: 
- Estado de llenado, para evitar viajes innecesarios a descargar los contenedores y papeleras. 
- Temperatura, de forma que en caso de incendio AVISE inmediatamente a la policía/bomberos o similares. 
- Un giroscopio para saber si el contenedor o papelera han volcado por vandalismo o acción atmosférica.  
- Geolocalización. 
- Un código QR individualizado a cada contenedor y papelepara que en caso de incidencia no medible, el profesional de la limpieza pueda identificar el mobiliario rápido.

Cumulus City  
Título: LORAWAN 
Contacto: rafa@cumuluscity.es 

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

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 existe necesidad detectada en materia de IA. 
RETO: abiertos a escuchar y conocer soluciones para el sector público que puedan estar basadas en IA. 
No existe necesidad detectada en materia de NigData.  
RETO: abiertos a escuchar y conocer soluciones para el sector público que puedan estar basadas en BigData. 
Externalizado el servicio de auditoría de seguridad y protección de datos. 
Firewall. 
En fase de implantación de la Sonda de Alerta Temprana (SAT), que servirá para registro y control de los flujos de datos del Ayuntamiento de Xàbia.  
RETO: formación en materia de ciberseguridad a funcionarios y a ciudadanos. 
No existe necesidad detectada en materia de utilización de tecnologías THD.  
RETO: abiertos a escuchar y conocer soluciones para el sector público que puedan estar basadas en THD.

UVAX 
Solución: IoT - Monitorización de consumo energético edificios. 
Contacto: Serafin Tamarit (s.tamarit@uvax.es)

El sistema IoT de UVAX pone los datos en manos de los gestores de los edificios para ahorrar costes energéticos. Todo ello a través de una plataforma y una APP.

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

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

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.

Beachworking: ADL Tecnológico Xàbia y convenio con Distrito Digital Comunidad Valenciana  
para formación e intercambio de experiencias online y presencial para impulsar la digitalización de las empresas, favorecer start up y nómadas digitales.  Se combinan acciones presenciales con formato online. Para los ciudadanos: 
píldoras informativas orientadas a mejorar la relación con la administración y cursos para digitalización de personas mayores. 
RETO: identificar otros contenidos formativos para la ciudadanía como por ejemplo, en materia de energía... 
Web plurilingüe : español, valenciano, francés, inglés, alemán, ruso. 
Servicios Sociales: programa Hablemos + (grupos de conversación para intercambio de idioma),  Bono bus jubilados, talleres y cursos en Cívic Punt Arenal (zona de gran diversidad cultural), programas de asesoramiento a la mujer, 
drogodependencia, sensibilización y visualización micromachismos y diversidad sexual.  
RETO: disponer de una herramienta digital para llegar/alcanzar a las mujeres víctimas de violencia de género que no se atreven a denunciar.”” 
TAPIS (Taller para la inserción socio laboral de enfermos mentales crónicos). 
Cívic Punt, proyecto de atenció integral y dinamización comunitaria del barrio multicultural del Arenal. 
Programa RADARS dirigido a los mayores, para prevenir el aislamiento.  
Existe un servicio de dependencia dirigido a personas en situación de dependencia. 
PROHA,  servicio de mediación ante la problemática de encontrar una vivienda digna y asequible. 
Colaboración con asociación privada para niños con necesidades educativas especiales.  
RETO: como tutelar a las personas con discapacidad o dependencia.  
RETO: como adaptar toda la comunicación (señaletica y digital) a las personas con discapacidad.”” 
“”Consell dels Xiquets (votación incluida), Consell de Cultura (con representación de todas las asociaciones, consultivo), de Deporte, ..., Observatorio del Agua (trabaja de forma colaborativa con la ciudadanía sobre reciclaje y buen uso 
del agua).  
Consultas participativas a través de la web municipal (ordenanzas en periodo de consulta). 
Existe también la app Xàbia Conecta que avisa y recibe avisos de los usuarios y los gestiona (ejemplo: caida de una rama en una acera). 

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.

éBRICKhouse (desarrollo de la Universitat Jaume I) 
Título: 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"

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

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

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.

BIENESTAR

Salud.

Seguridad y emergencias.

Cultura y Deporte.

Discapacidad y Accesibilidad Universal.

Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil,  Bomberos Voluntarios de Balcón al Mar y Policia Local de Xàbia. Esta última pertence a EFUS, un grupo de trabajo que incluye 11 ciudades europeas para la protección de espacios urbanos 
públicos (especialmente frente a amenazas terroristas pero en general para la seguridad urbana). aL políca local está dentro de la red COMDES.

RETO: control de la seguridad en el municipio (problemas que se acentuan en temporada alta turística: botellón, fiestas en chalets privados, aglomeración en zonas de ocio)

Accesibilidad para PMR: en los edificios modernos, está solucionado. Pero en los edificios municipales antiguos, la mayoría, no están adaptados por imposibilidad física. Tampoco está bien resuelto para los peatones en zonas del 
casco histórico, centro del pueblo y puerto.  En los edificios públicos más relevantes existe un código QR que lleva a un video informativo. 

RETO: implantar medidas en señalética (Braille, sonidos, en edificios públicos) o medidas de tipo Smart (app, desarrollos, etc) para coelctivos con discapacidad. RETO: adaptar la movilidad urbana (taxi, autobus...) a los colectivos con discapacidad.

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

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

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

App para la localización y guiado hacia determinadas tipologías de plazas de estacionamiento. Compatible con sistemas de monitorización de plazas libres mediante sensores y/o cámaras.

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)

No existe una estrategia Smart City y tampoco hay personas designadas a tal efecto. 
 RETO: disponer de una estrategia o plan Smart City. 
No existe ninguna plataforma smart city y sería valorable sumarse a alguna iniciativa supramunicipal. Cuadros de mando: las contratas privadas es posible que dispongan de cuadros de mando propios, que no están a disposición del 
ayuntamiento. 
RETO: implantar algún de tipo de solución de recogida, tratamiento de datos y muestra de los mismos a través de uno o varios cuadros de mando y que sea de mercado, sin necesidad de grandes desarrollos. 
No existe actualmente ninguna estrategia global a nivel municipal de gestión del dato. No es un reto a corto plazo, pero el ayuntamiento es consciente de la necesidad de trabajar la data bajo una estrategia.  
RETO: conocer como otros ayuntamientos están abordando este tema.

CELLNEX TELECOM 
Título: plan Director estratégico y vivo. 
Contacto: ana.belen.mateo@cellnextelecom.com

En este caso Cellnex propone la solución de eleborar un plan Director estratégico y vivo  para el análisis del futuro del desarrollo Smart  del municipio. Casos de éxitos: Ayuntamiento de Oliva, Diputacion de Barcelona, 
Ayto de San Feliu, Consorcio de la Zona Franca...

CELLNEX TELECOM 
Título: 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 CONNECTA VALENCIA de Diputación de VAlencia . Plataforma del  
Ayuntamiento de Barcelona: Plataforma del  Ayto San Feliu.

EDF IBERICA 
Título: Urbanomy - CONSULTORÍA EN DESCARBONIZACION Y 
PLANIFICACION URBANA 
Contacto: leticia.riquelme@edf-iberica.es

Urbanomy - CONSULTORÍA EN DESCARBONIZACION Y PLANIFICACION URBANA 
Un servicio para definir una estrategia Smart para su ciudad: 
•Diseñar un entorno urbano saludable, sostenible y atractivo para habitantes e inversores. 
•Definir y adoptar nuevos modelos urbanísticos bajos en carbono, que tengan en cuenta la eficiencia energética en viviendas y edificios, la integración de redes inteligentes y de energías renovables descentralizadas 
•Optimizar las inversiones para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de sus activos inmobiliarios. 
•Disponer de una visión transparente y de largo plazo del Masterplan energético que mejor se adapte a su proyecto. 
•Poder acceder a los fondos necesarios para financiar su proyecto. 
Proyecto Salt Cross Garden Village: modelo integrado de energía y movilidad para alcanzar emisiones de carbono cero :  
Objetivo: dwesarrollar un nuevo distrito, sin incrementar las emisiones de carbono actuales. 
Proyecto: definir el mejor esquema de energía y movilidad para alcanzar la neutralidad carbono. Para respaldar el modelo comercial, se evaluaron el V2G y los ingresos potenciales a través de los servicios de red.
Resultados: convertir las ideas en recomendaciones operativas, definir los caminos potenciales para alcanzar los objetivos y asegurar la viabilidad y los beneficios finales para la comunidad local.

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.

DAINE Ambiental 
Título: Cuadros de mando ambientales. 
Contacto: Cristina Miralles (cristina@daineambiental.com)

Diseño e implementación de cuadros de mando de carácter medioambiental compuestos por indicadores adaptados a la realidad y las necesidades ambientales y de medición del municipio. Metodologías de medición 
que permitan conocer a diferentes escalas los valores ambientales y generar potenciales escenarios para toma de acciones.

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)

Se dispone de un ADL Tecnológico Xàbia (promueve y ayuda a las empresas a abordar la transformación digital, favorece el intercambio de experiencias, conocimientos de digitalización...). Existe un convenio con Distrito Digital 
Comunidad Valenciana orientado a dar respuesta a temas de interés identificados en Xàbia. Existe sede del CREAMA y un espacio LABORA. A nivel de empresa, no hay industria, pero si hay comercio local, representadas por 3 
asociaciones que trabajan conjuntamente.  
RETO: además de la plataforma de venta online que se ha puesto en marcha, cómo ayudar al comercio local a mejorar su actividad a través de las nuevas tecnologías. 
Solo existe una sala de formación (presencial/online). Existe la voluntad de convertir dos edificios en el cabo de Sant Antoni, para además de un Centro de Interpretación, dotarlo de un espacio de coworking. 
Externalizado el servicio de protección de datos. No existe actualmente ninguna estrategia global a nivel municipal de economía del dato. No es un reto a corto plazo, pero el ayuntamiento es consciente de la necesidad de trabajar 
la data bajo una estrategia.  
RETO: conocer como otros ayuntamientos están abordando este tema. 
Actualmente estamos iniciando contratación elaboración Plan DTI para revalidar a Xàbia como municipio turístico.  
RETO: Una vez elaborado el Plan DTI y alineando con las líneas estratégicas que en él se recojan, identificar soluciones tecnológicas que lo permitan.

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."

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

En momentos vividos actualmente como 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…"

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?usp=sharing

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


