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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
Nunsys ofrece la Solución 

Happydonia.

Happydonia actualmente es utilizada por más de 
80.000 usuarios. Nunsys ofrece la Solución 
Happydonia para la comunicación bidireccional. 
También asesoramiento en Redes Wifi.

Happydonia ofrece una solución de comunicación bidireccional entre el Ayto y los 
ciudadanos. Incorpora funcionalidades como: comunicados, encuestas (anónimas 
o no), chats, agenda, documentos, enlaces a páginas, banners, etc

HIDRAQUA
Contacto: 

antonio.sanchez@hidraqua.es 
COMUNICAT-i

Gandesa (Tarragona), Torrelles de Foix (Barcelona), 
Llivia (Girona), Sallent (Barcelona)

Comunicat-i es el nexo entre el ayuntamiento y el ciudadano para potenciar la 
comunicación y contribuir así a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Promueve la participación ciudadana a través de una APP que facilita la 
comunicación transparente y bidireccional entre el ayuntamiento y el ciudadano 
para detectar las necesidades reales de cada municipio gracias al intercambio de 
información de interés.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com APP 
Ciudadana

APP ciudadana con todos los servicios de 
información municipal:
- Servicios médicos y de farmacias
- Agenda clasificada por temática, con
posibilidad de suscripción a los temas de interés.
- Oferta de comercio. Canal de comunicación entre el 
comerciante y el usuario de la aplicación.
- Puntos de interés turísticos, plazas de aparcamiento 
disponibles y guiado a las mismas.
- Parámetros ambientales y estado del tráfico.
- Noticias sobre fiestas municipales, eventos, etc.

Aplicación móvil orientada a informar al usuario de temas de interés para el mismo 
relacionados con la ciudad y su entorno. Varios perfiles en función de los 
intereses: ciudadano o turista.

Cumulus City Contacto:
rafa@cumuluscity.es

Red LORAWAN. Conexión 
dispositivos IoT,

Red Lorawan Borriana y Plana Baixa dentro de la red 
mundial Thethingsnetwork

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. El estándar de red 
LoRaWAN apunta a requerimientos característicos de Internet de las Cosas

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Mejorar la comunicación con los 

ciudadanos para informar de 
todas las actividades

previstas

Ayuntamiento de Ibi, provincia de Alicante, dotado de 
comunicación digital con pantallas de televisión y wifi 
en espacios deportivos. Ayuntamiento de la Nucia, 
provincia de Alicante, dotado de wifi pública en 
espacios deportivos.

Propuesta de comunicación digital mediante pantallas TV en edificios públicos 
con contenidos que se actualizan por el propio Ayuntamiento. Otro modo de 
fomentar la comunicación y la participación, es dotar de Wifi públicas en todos los 
espacios deportivos, aprovechando la página de inicio tanto para comunicar como 
para realizar encuestas

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 
Turismo sostenible mediante una 

tarjeta NFC o un APP.

Los turistas mediante un QR se bajan un APP que 
consta con guías de los sitios históricos del 
municipio, recomendaciones de lugares donde comer, 
bonos de descuento, concienciación del uso de los 
recursos del pueblo, posibilidad de reservas y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE: bonos de uso de bicicletas y 
patinetes eléctricos con las paradas automatizadas 
en el sistema, rutas verdes, fomento del reciclaje y 
respeto a la naturaleza. Los datos siempre son del 
ayuntamiento, la empresa no pretende hacer negocio 
con estos datos.

APP o tarjeta NFC de turismo sostenible, fomento del comercio local, movilidad 
sostenible.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com

APP de comunicación con el 
ciudadano. Innovación en la 

cultura y el deporte

Está enfocado sobretodo a reconectar con los jóvenes 
del pueblo, para fomentar actividades sanas y 
creativas, un espacio digital donde se sientan 
cómodos para participar en las actividades culturales 
y deporte, control de accesos a edificios públicos, 
reserva de pistas o salas de estudio 24h, participación 
ciudadana, noticias relacionadas, chats grupales de 
asociaciones, fomento de la sostenibilidad, talleres y 
acceso a aparcamientos IoT de bicicletas y patinetes 
electricos, descuentos y potenciación del comercio 
local.

APP ciudadana para fomentar la innovación

ImpactE Contacto:
carlos.prades@urbanimpacte.com 

Municipio Zero emisiones -
Comunidades energéticas locales

Este plan puede aplicarse tanto a consumo públicos, 
como a colegios, institutos o cualquier otro 
colectivo/edificio del municipio

Desarrollo de un plan para que el municipio, mediante la energía fotovoltaica, 
pueda desplazar sus emisiones. En este plan, se obtendrá el consumo eléctrico de 
los edificios públicos, se calculará la cantidad de paneles que se puede instalar 
en cada una de las cubiertas municipales y con ello se planteará una comunidad 
energética promovida por el ayuntamiento. De esta forma el ayuntamiento será el 
promotor de las comunidades energéticas en el municipio, dando los primeros 
pasos para convencer y animar a su ciudadanía.

Azigrene Consultores Contacto: 
rvazquez@azigrene.es

PLAN DE IMPLANTACION DE 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

AUTOCONSUMO

Estudios de viabilidad y proyectos de implantación 
fotovoltaica para Ayuntamientos como València, Altea, 
Alborya, Benidorm y Torrent.

Desarrollo de estudios de implantación de fotovoltaica para autoconsumo en 
instalaciones municipales. Desarrollo de memorias para ayudas IDAE en esta 
materia.

Azigrene Consultores Contacto: 
rvazquez@azigrene.es PACES 

OLIVA

Más de 100 proyectos relacionados en diversas 
provincias en toda España.

Desarrollo de estrategia municipal para la gestión energética de sus 
infraestructuras y de fórmulas de participación de toda la sociedad civil en la 
estrategia municipal.

Eiffage Energía Contacto:
Ramon.GEROCIUDAD@eiffage.co

m EIFFAGE Energía
Autoconsumo + SGA Sun

EIFFAGE se consolida como un referente internacional 
a nivel de instalación de proyectos de energías 
renovables. En la actualidad, está ejecutando la mayor 
instalación de autoconsumo de España.

Nuestra solución ofrece actuaciones en todas las fases del proyecto (evaluación, 
diseño, planificación, implantación, integración, gestión y mantenimiento) en torno 
al autoconsumo, integrando todos estos servicios en una plataforma software de 
monitorización y control para asegurar el funcionamiento óptimo de los sistemas 
ejecutados (SGA Sun).

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

CUADROS DE MANDO DE 
INDICADORES
AMBIENTALES

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.

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.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Sistema 
Gestión de la calidad 

medioambiental

- 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.

Sistema Inteligente para la gestión de la calidad medioambiental: El objetivo 
principal de este componente es la instalación de un sistema de monitorización 
que permita, tanto la medición de la calidad del aire, como el nivel de ruido para 
poder determinar la calidad medioambiental del municipio

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Sensores 
IoT para la recogida inteligente de 

residuos

- Medida, monitorización y alarmas de estado de 
llenado de contenedores.
- Alarmas ante situaciones de incendio y/o volcado, 
así como cuando la batería del sensor es baja.
- 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.

Sensores con diferentes tecnologías de comunicación para conocer el estado de 
llenado de los contenedores. A través de comunicación con plataforma se generan 
alarmas de estado de ocupación, incendio, volcado y/o batería baja.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org HOPU. 

Dispositivos IoT

Madrid: “sistema auxiliar para sensores de calidad del 
aire que miden partículas en suspensión de tamaño 
inferior a la fracción PM2.5”.
Onda (Castellón): Instalación tres dispositivos en la 
ciudad capacitados para reportar información sobre 
calidad del aire (gases nocivos y PM), ruido, 
temperatura y humedad.
Brujas y Malinas (Bélgica): HOPU ha desplegado una 
flota de dispositivos para monitorizar los gases 
contaminantes, el PM y el ruido, permitiendo que los 
planificadores urbanos, tomen medidas para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

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.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Mapas Smartcity de 
contaminación ambiental

para el estudio del municipio

Adjuntamos dossier explicativo de nuestro sistema:
https://drive.google.com/file/d/1s_CJ0uuP_Qs_cKGXK
Nf95GQG4aoW1QKs/view?usp=sharing

Control ambiental de la calidad del aire y parámetros como ruido y radiación solar, 
entre otros, para la trazabilidad y mejora de los sistemas implantados en el 
municipio con el fin de mejorar el sistema hacia la Smartcity.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Análisis de la calidad del aire y 
otros parámetros ambientales 

mediante
sensores tipo A

Adjuntamos dossier explicativo de nuestro sistema:
https://drive.google.com/file/d/1sE7Gcg6clj-OtIcr-
hCPsj-YpqksN0vR/view?usp=sharing

Valores fundamentales: La calibración, el análisis de la muestra y la 
comunicación; con ello aseguramos la calidad del dato recogido.
Medimos hasta 30 parámetros ambientales.
Nuestros equipos pueden ordenar a maquinas para que actúen corrigiendo el 
problema medioambiental.
Los datos se pueden publicitar por todos los medios digitales.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 

R3RECYMED S.L. Sistema de 
medición la calidad

medioambiental

- Sensores de medición y monitorización de los gases 
contaminantes de la calidad del aire: NO2, SO2 CO, 
O3, PM 1.0, PM 2.5, PM 10. Más
sonómetro, control de humedad, presión y 
temperatura.
- Monitorización de forma continua en web y alarmas 
en caso de valores anómalos.
- El sistema permite el control histórico de los 
parámetros y ampliaciones futuras de
sensores.

Sistema para tener un diagnóstico y control de la calidad del aire y de la 
contaminación acústica de la población. El dispositivo permite ver en tiempo real y 
de forma sencilla el control del aire que respiramos, y un histórico de los gases 
contaminantes de nuestra población. Con ellos, podremos establecer planes 
correctivos a futuro, aplicando medidas correctoras como el cambio del sentido del 
tráfico, reducir velocidad, semáforos inteligentes… Y así mejorar la calidad 
medioambiental del municipio.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Puntos de 
Recarga para vehículos eléctricos

- Sistema Integral Centralizado, que facilita el 
tratamiento y control de los servicios e
infraestructuras de movilidad eléctrica de la ciudad.
- Control de todas las transacciones realizadas por 
los usuarios y estimaciones del coste de la energía 
suministrada por cada punto.
- Permite al personal técnico del gestor y a
los operadores realizar una gestión eficiente para el 
seguimiento y control en función del rol y actividades 
que tenga asignadas.
- Panel de control: indicadores de resultados con 
posibilidad de visualización directa y clara

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.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Sensores 
de detección de aparcamiento

- 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.

Sistema de sensores para detección de ocupación de plazas de aparcamiento:
- Detección inalámbrica de la ocupación de plaza.
- Rápida y versátil instalación (enterrados o en superficie).
- Mantenimiento casi nulo.

Grupo Famarthe Contacto:
alberto@gpfamarthe.com 

SunnerBOX punto de carga solar y 
estacionamiento de patinetes y 

bicicletas
electricas.

Ayto Rafel bunyol, Generalitat Valenciana... Permite la carga y estacionamiento tanto privado como publico de patinetes y 
bicicletas electricas. No requere de acometidas ni de instalacion por lo que se 
puede cambiar de ubicacion segun las necesidades.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Aplicar solución de
aparcamientos automáticos 
públicos para bicicletas y 

patinetes de carácter público y 
privado

Adjuntamos dossier explicativo de nuestro sistema:
https://drive.google.com/file/d/1z3jHUd3pYk_b_okJDl
4-B01N5v_rTX4A/view?usp=sharing

Sistema de gestión de bicicletas y patinetes públicos y privados.

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
PLATAFORMA NUNSYS de

gestión inteligente de ciudad

Smart City Onda (Castellón) La Plataforma Nunsys de gestión inteligente de ciudad, permite almacenar todos 
los datos generados en un repositorio común, para facilitar la toma de decisiones, 
presentando la información de forma perfectamente organizada y geolocalizada, 
en cuadros de mando personalizados.
La plataforma Nunsys de gestión inteligente de ciudad incorpora técnicas 
avanzadas de Analítica de Datos, Machine Learning y Big Data para conseguir 
servicios de valor añadido que mejoren la calidad de vida de las ciudades y sus 
habitantes.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Control de 
medición de

tráfico y acceso al municipio

- Plataforma profesional que cuenta con módulo de 
procesado y análisis, y módulo
técnico de gestión para la administración del sistema 
de forma remota.
- Integración con plataformas de terceros con 
sistemas que permiten la integración y
transferencia de los registros generados a través de 
API y Web Services.

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.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Plataforma Ad-Hoc con Aplicación 
y Web para

optimizar la conexión entre el 
servicio

Ayuntamiento-Empresa-Ciudadano

Adjuntamos dossier explicativo de nuestro sistema:
https://drive.google.com/file/d/1mv_NiLAurh2N5zkGJ
CLNmvKNU56WDiVk/view?usp=sharing

Herramienta para la Smartcity que conecta en un mismo sistema los servicios que 
presta el ayuntamiento y los sectores empresa locales para el ciudadano.

GOBIERNO, ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

5.1 Administración electrónica en Digitalización, 
Modernización, Integración e Interoperabilidad
5.2 Nuevos modelos de negocio
5.3 Empleo
5.4 e-Comercio, plataformas de pago NFC
5.5 Entornos iCloud
5.6 CPDS Virtuales
5.7 Plataforma para una Smart City

La administración electrónica permite realizar gestiones completas online. Hay 
trámites específicos que se realizan completos online, como el certificado 
empadronamiento. En otros trámites son
parcialmente gestionados a través de la web, como las licencias de obras. Los 
trámites que no tienen trámite específico se realiza a
través de instancia genérica. También se cuenta con Oficina virtual tributaria 
desde se pueden abonar recibos, tasas, etc
En la actualidad se está evaluando la situación, se está trabajando con los 
diferentes departamentos para conocer su situación, proceso al que se ha 
llamado DPD.
Tenemos servidor municipal que puede crecer, es un sistema virtual de 
Microsoft.
Los proyecto Smartcity se gestionan desde los departamentos de 
Urbanismo/Industria, Comercio y modernización, Informática, Turismo y Cultura 
y patrimonio.
Todos los locales comerciales tienen infraestructura de red de banda ancha.
No se dispone de plataforma Smart City.
No se dispone de ningún tipo de integración de la información/datos sobre 
servicios.

Mejorar la transparencia de Datos para crear oportunidades.
Crear una plataforma virtual para empresas, comercios, etc 
que garanticen compras seguras.
Gestor de expedientes integral.

Diseñar un proyecto Smart Cities Sensor para gestión de 
Parkings.
Colaborar y compartir información con otras corporaciones 
locales.

MOVILIDAD URBANA

4.1 Movilidad eléctrica
4.2 Sistemas inteligentes de transportes
4.3 Movilidad sostenible
4.4 Peatonalización

Se cuenta con PMUS.
Apenas se dispone de carril bici ni de áreas peatonales.
Vehículos matriculados: 21383, de los cuales híbridos o eléctricos son 129.
No hay incentivos municipales que promuevan el uso del transporte público ni 
otros medios de transporte sostenible.
No disponemos de medios públicos propios de transporte. Contamos con 2 
punto de recarga gratuito

Implantar 2 plazas con cargadores para coches eléctricos.
Diseñar un carril bici por el municipio.

Diseñar un carril bici por el municipio.
Implantar 2 plazas con cargadores para coches eléctricos.

MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

HABITABILIDAD

3.1 Calidad ambiental
3.2 Edificación sostenible
3.3 Gestión de edificios públicos y Domótica
3.4 Gestión de Infraestructuras públicas y Equipamiento urbano
3.5 Gestión de parques y jardines públicos
3.6 Habitabilidad
3.7 Medición de parámentros ambientales
3.8 Recogida y tratamiento de residuos
3.9 Planeamiento urbano

No se disponde de datos de niveles de contaminación y de ruido. Ni de 
emisiones de CO2 tampoco.
No se dispone de control centralizado ni de sensores de ninguna 
infraestructura.
Actualmente se está trabajando en la mejora del servicio de la recogida de 
residuos y en limpieza viaria.
No se cuenta con ninguna información; ni planos ni indicadores.
Se ha intervenido y se han hecho accesibles la mayoría de los
edificios municipales, a excepción del juzgado de Paz y algún otro, pero el sí 
lo son; el Ayuntamiento, la biblioteca, las oficinas de atención al público, etc
Se ha intervenido mejorando la carpintería metálica de LLuis Vives. 
Actualmente se está realizando un Plan de Gestión de residuos.

Generar unos indicadores ambientales, planificar la 
ubicación de sensores e interpretar los datos.
Medir calidad del aire. Mediciones de ruido ambiental.
Establecer un sistema de control del estado del mobiliario 
urbano.
Diseñar y desarrollar software de modelización y simulación 
de riego de parques y jardines.
Establecer un sistema de control del estado de los espacios 
verdes.
Recopilar datos informativos de cantidades de diferentes 
residuos recogidos, tratadas, etc..
Implantar recogida selectiva de orgánica, además de las 
existentes.

Recopilar datos informativos de cantidades de diferentes 
residuos recogidos, tratadas, etc..
Implantar recogida selectiva de orgánica, además de las 
existentes.

ENERGÍA

2.1 Información, formación y difusión a los ciudadanos en el 
ámbito de la eficiencia energética
2.2 Instalaciones municipales: edificios smart space, 
eficiencia en el alumbrado público
2.3 Eficiencia Energética e integración de energías renovables 
en edificios e instalaciones municipales

La potencia que consume el ayuntamiento y sus infraestructuras es de 
6.231.532 kWh, La factura no está centralizada. Toda la
electricidad proviene de energías renovables certificada de Garantía de Origen 
por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
5.842.489 kWh de consumo en otras energías; gas,gasolina...Datos obtenidos 
de facturas, no monitorizadas.
EL sistema de monitorización es el SIE (Sistema de Información y Gestión de 
la Energía. De Inergy en el Ayuntamiento.
Se conoce el número de CUPS del ayuntamiento, pero no del municipio.
El número de puntos de alumbrado público es de 7.000. Se realizó una 
auditoría energética en 2013.
Se han realizado cambios de luminarias a LED en edificios
municipales y las baterias de condensador para reducir la batería reactiva en el 
Ayuntamiento LLuis Vives y en el Hogar de los jubilados. Se han realizado 
progresivamente sustitución de las
luminarias del alumbrado exterior por LEDS.. También se han colocado placas 
solares y térmicas por una instalación fotovoltaica de 100kw.
No se dispone de un Plan de acción para el consumo sostenible de la Energía.

Conseguir que todas las infraestructuras
municipales utilicen energías renovables propias.
Terminar de sustituir todas las luminarias del alumbrado 
público por LEDS.

Concienciación ciudadana sobre el consumo energético. 
Iniciar desde los Colegios

INNOVACIÓN SOCIAL

1.1 Accesibilidad
1.2 Cultura y Deporte
1.3 Participación ciudadana y e-Participación
1.4 Salud y Teleasistencia
1.5 Seguridad y Gestión de Servicios Públicos de Emergencias
1.6 Turismo y Ocio
1.7 Educación
1.8 Gobierno Abierto y Opendata

Inscritos en el Padrón hay 25900 habitants:12760 hombres, 13140 mujeres. 0-
10 años: 2526 11-20 años: 2805 21-40 años: 5805 41-60 años: 8199 +60 
años:6645 Estudios: Graduado escolar o similar: 5470 BUP: 2546 Diplomados: 
554 Doctorado/Master: 409 Estudios primerios incompletos: 9056 Formación 
Profesional Primer grado: 924 Formación profesional Segon grado: 718 
Llicenciado
universitario: 1310 Sin estudios: 305 Arquitecto Tècnico: 139
Los datos de la población se utilizan para decisiones de gestión
municipal, como; la población mayor que vive sola y necesita ayuda, Para 
repartir mascarillas, para el censo electoral para distribuir las mesas 
electorales.
En la App se permite introducir incidencias que llegan directamente al 
ayuntamiento. Está constituido el Forum de Participación
Ciudadana d'Oliva, vinculada a la Agenda Local 21. Se va a instalar conexiones 
Wifi gratuitas gracias al proyecto europeo de ayudas Wifi4EU.
Prácticamente todo el municipio de Oliva cuenta con fibra óptica. El núcleo 
urbano cuenta con la infraestructura de la mano de diferentes compañías. Al 
núcleo urbano de la playa tiene dicha infraestructura el 80% de la población. A 
las viviendas diseminadas no suele llegar y utilizan tecnología WIMAX.
A través de la Web del ayuntamiento se ofrece información sobre contratación, 
cargos público. personal. La actualización de datos de personal no está 
actualizado. Para el turismo el municipio cuenta con su propia we 
(www.olivaturismo.com) La Web está configurada para poder visualizarla en el 
móvil de manera más intuitiva.

Impulsar la innovación social en la Cultura y el Deporte.
Desarrollar un programa de Turismo sostenible.
Mejorar la comunicación con los ciudadanos para informar 
de todas las actividades previstas. Reserva de pistas 
deportivas.
Desarrollar una APP de Comunicación con la ciudadanía.
Mejorar el portal de transparencia.

Mejorar la accesibilidad de la Web del ayuntamiento.

BLOQUES TEMÁTICOS ÁREAS TEMÁTICAS ESTADO ACTUAL RETOS (DUSI)
Necesidades detectadas, oportunidades

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity



Guía SmartCity


