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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

HIDRAQUA
Contacto: janguiano@hidraqua.es 

COMUNICAT-i

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

COMUNICAT-i 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. Disponible en Andorid 
y web.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com WiFi 
SOCIAL

WiFi social tiene como objetivo no sólo de dar un 
servicio de datos gratuitos sino también de informar 
de los eventos que se vayan a realizar o de los 
servicios públicos que ofrece el municipio.
Permite monitorizar en tiempo real, generar informes, 
cuadros de mando y alertas, así como consultar la 
evolución de los siguientes parámetros de manera 
horaria y acumulada:
• Número de accesos usuarios al WIFI
• Número de usuarios por sexo
• Número de usuarios por edad
• Número de usuarios por país de origen
• Número de usuarios por idioma

WiFi SOCIAL es una solución de marketing digital, integrada en la plataforma Nexus 
Integra Smart City que permite convertir la red WiFi gratuita de tu municipio en una 
herramienta de marketing automatizado con la que podrás conocer los perfiles de 
los ciudadanos, tanto si son turistas como locales, así como tener una 
comunicación sencilla y directa con ellos (por email o redes sociales).

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com APP 
Ciudadano SMART CITY

La APP de Nexus Integra Smart City para dispositivos 
móviles es una aplicación que
ofrece tanto a la ciudadanía, turistas, como a los 
gestores públicos municipales, un punto de 
información de todos los servicios
interesantes de la ciudad como puede ser 
información turística, información de
comercios, horario de autobuses, estado del tráfico, 
plazas libres en aparcamientos,
bicicletas públicas, farmacias abiertas y de guardia, 
gasolineras con sus precios,
parámetros ambientales, etc...

La APP del ciudadano Nexus Integra permite mostrar información de cualquier 
solución smart del municipio o de cualquier fuente de
información, gracias a la interoperabilidad que aporta la plataforma de Nexus 
Integra Smart City.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com APP 
Ciudadana

APP ciuadadana 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.

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es Buzón 
incidencia, encuestas y 

participación online

Exito Ayuntamiento de Ibi, Alicante, comunicación 
ciudadana vía pantallas. Exito, Complejo Deportivo La 
Nucía, Alicante,
encuestas de satisfacción a los usuarios del 
Complejo

Se propone fomentar la participación ciudadana aprovechando la conexión Wifi 
gratuita existente en la población para realizar encuestas. También mediante 
pantallas de television, de ordenador táctiles ubicadas en Edificios Públicos se 
puede fomentar tanto la comunicación como la elaboración de encuestas.

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Sistemas de control de acceso a 

instalaciones
deportivas.

Reconocimiento facial, biometría, de los usuarios que acceden a las instalaciones 
deportivas, sustituyendo los carnets de abonados, asociados.

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
Solución Happydonia para 

Comunicación

Happydonia tiene más de 70.000 usuarios que ya lo 
utilizan.

Happydonia es una solución de Nunsys para la comunicación de manera 
bidireccional con los habitantes de un municipio. De esta manera el Ayto podrá 
comunicar las noticias, eventos, información relevante que estime oportuno a los 
vecinos y éstos a su vez tambien podrán comunicar incidencias o rellenar 
encuestas que el Ayto necesite para mejorar los servicios.

EUROCONTROL
Contacto: jurbiola@eurocontrol.es 

Auditoría energética de
alumbrado público y gestión de 
ayudas para sustitución a LED

Godella, Utiel, Carcaixent, Corbera, Santa Pola, 
Torrijos, Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Pobla Llarga, 
etc.

Una auditoría energética es el primer paso para conocer el consumo energético y 
estimar el potencial de ahorro de la instalación de alumbrado. Además es requisito 
a la hora de solicitar ayudas a IVACE o IDAE para la sustitución total o parcial del 
alumbrado municipal.
También podemos ayudar al Ayto a preparar la documentación para la solicitud de 
ayudas a IVACE, IDAE, Diputación, etc.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com SISTEMA 
INTELIGENTE DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS

La plataforma NEXUS INTEGRA Smart City, añade un 
valor diferencial en la gestión
energética en edificios públicos mediante la 
integración de una capa de servicio inteligente que 
permite obtener de forma agregada:
1. Información consumos eléctricos,
generación de fotovoltaica y de consumos de agua.
2. Información de temperatura y humedad por zonas 
en el interior de edificios.
3. Información consumos de la caldera de ACS y 
climatización.
4. Información de temperatura, humedad y CO en el 
exterior de edificios.
5. Información flujo de personas.

La solución de EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS de la plataforma Nexus 
Integra Smart City permite monitorizar y optimizar el grado de eficiencia y 
sostenibilidad de un edificio.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com SISTEMA 
ALUMBRADO PÚBLICO 

INTELIGENTE PUNTO A PUNTO

La solución de ALUMBRADO PÚBLICO PUNTO A PUNTO 
de la plataforma Nexus Integra Smart City en la 
infraestructura de alumbrado público permite 
encender, apagar y regular cada una de las luminarias 
de un modo sencillo, monitorizando los principales 
parámetros eléctricos y enviando avisos en caso de 
detección de fallos de funcionamiento. Además, 
permite la posibilidad de realizar el control de las 
luminarias a través de programación horaria, sensores 
de presencia y/o luminosidad o mediante órdenes 
manuales.

La solución de ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES PUNTO A PUNTO
facilita a los gestores de las entidades públicas una herramienta de telegestión del 
alumbrado para cada una de las luminarias del municipio.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Servicios integrales de
planificación y eficiencia 

energética.

Fase proyecto
- Selección tipo energías a utilizar
- Tecnología y dimensionado de los equipos 
Establecimiento de Protocolos de
mantenimiento
Fase explotación
- Diagnóstico energético y acciones de mejora
- Auditoría energética y debilidades del sistema
- Programa de actuación
- Plan ahorro energético
- Programa de seguimiento

Analizar la planificación energética del municipio de GUADASSÉQUIES,
Detallando qué acciones se pueden utilizar como herramientas para la 
planificación energética dentro del desarrollo proyecto.
Analizar el contexto y establecer actuaciones con el fin de generar ahorros y 
apostar por transición ecologica en materia energética.
En un plazo de 10 semanas se realizará una análisis del entorno urbano con 
vuestro equipo técnico que nos permitirá definir los objetivos a alcanzar en cada 
área energética de los edificios municipales.

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 ciudadania.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org HOPU 

Sistema de riego inteligente

Mejoras de las Zonas Verdes del municipio optimo 
desarrollo de la vegetación mediante
el justificado uso y eficiencia en la gestión del agua 
del agua, ofreciendo hasta un 40% de ahorro en 
recursos, contribuyendo en la lucha contra plagas, 
ahorro de fertilizantes,
herbicidas e insecticidas.

Gestión de los recursos hídricos en los espacios verdes urbanos. Este sistema 
ofrece una robusta y solución integrada, que permite a las ciudades gestionar de 
manera eficiente el riego en base a datos precisos y en datos y algoritmos de 
Inteligencia Artificial, por ello, la solución configura el riego de forma sostenible de 
forma acorde a las necesidades de cada parque y jardín, lo que implica una 
reducción en el consumo de agua y una mejora sustancial de los espacios verdes 
urbanos.

HIDRAQUA
Contacto: janguiano@hidraqua.es 

Soluciones Smart Water 
(AQUADVANCED)

Centro de control DINAPSIS, con más de 8.800 
bombas, 13.800 válvulas sensorizadas y más de 
1.200.000 contadores

Soluciones Smart Water que permiten procesar y analizar datos transmitidos por 
los sensores instalados en la red de agua.
Eficiencia en la recopilación de datos hídricos provenientes de los sensores, 
mediante Plataforma de gestión y visualización.
• Monitorización del ciclo integral del agua,
• Telelectura de contadores, instalación y monitorización de la red de contadores
• Optimización y eficiencia en la distribución de agua potable,
sectorización de las redes y gestión efectiva de detección de fugas.
• Control y gestión consumos municipales

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com SISTEMA 
DE GESTIÓN DE RIEGO 

INTELIGENTE

La solución de RIEGO INTELIGENTE mediante la 
integración de una capa de servicio
inteligente que permite obtener de forma agregada:
-Información de consumos de agua, humedad del 
suelo, parámetros meteorológicos (velocidad, 
dirección del viento, temperatura, humedad relativa, 
pluviómetro, UV, etc.) y control sobre electroválvulas.
-Gestión remota y en tiempo real del estado de las 
zonas verdes, rendimiento y
programación del riego.
-Aplicación de algoritmos avanzados y técnicas de 
Machine Learning, para predicción de 
comportamientos futuros.

La solución de RIEGO INTELIGENTE de la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite aplicar políticas de riego adaptadas a las
necesidades de la vegetación en función de las condiciones
meteorológicas (pluviometría, viento, humedad, radiación solar, etc.).

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com 
ESTACIÓN METEO

La solución de ESTACIÓN METEOROLÓGICA de Nexus 
Integra Smart City permite
monitorizar en tiempo real, generar informes, cuadros 
de mando y alertas, así como consultar la evolución 
de los siguientes
parámetros de manera horaria y acumulada de la 
temperatura, humedad, presión, viento (dirección y 
velocidad), precipitación, Índice UV, ozono O3, 
monóxido carbono CO, dióxido de azufre SO2, dióxido 
de nitrógeno NO2.

La solución de ESTACIÓN METEOROLÓGICA de la plataforma Nexus Integra Smart 
City permite medir en tiempo real y controlar la evolución en el tiempo de los 
diferentes parámetros climatológicos y ambientales.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Sistemas de control de acceso a 
instalaciones

deportivas

Establecimiento e instalación de sistemas de control 
de acceso inteligentes para las
instalaciones deportivas del municipio.
Convertimos a cualquier puerta en un acceso 
inteligente.Nuestras cerraduras se adaptan a 
cualquier tipo de puerta y compatible con las 
cerraduras instaladas en vuestras puertas.Las 
cerraduras electrónicas y conectadas a la
nube para permitir un control de accesos inteligentes.

Sistemas de control de acceso a instalaciones deportivas

Grupo Famarthe Contacto:
alberto@gpfamarthe.com 

SunnerBOX Mobility. Unidades de 
carga solar y estacionamiento de

patinetes electr

Ayto. Rafelbunyol Permite la recarga solar de patinetes y bicicletas electricas. Permite el 
estacionamiento de patinetes y bicicletas electricas. No requiere instalacion ni 
acometicas.
Reubicable sin costes garantizando el mayor uso. Dispone de dos laterales como 
soporte publicitario

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com SISTEMA 
INTELIGENTE DE GESTIÓN DE 

ACCESOS A ESPACIOS DE
ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS 

CONTROLADAS

La solución de APARCAMIENTO EN SUPERFICIE permite 
obtener mediante cámaras de reconocimiento de 
matrícula (LPR), sensores plaza a plaza o espira 
magnética, información en tiempo real sobre la 
disponibilidad de plazas de aparcamiento libres en 
lugares de estacionamiento gratuito.

La solución de APARCAMIENTO EN SUPERFICIE de la plataforma Nexus Integra 
Smart City permite conocer la disponibilidad de plazas de aparcamiento en tiempo 
real, mejorando la experiencia de los gestores del aparcamiento y la satisfacción 
de los conductores y de los ciudadanos.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 
Desarrollo Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible

Fase de Análisis - analizar el estado de la movilidad 
actual a través de datos, encuesta a vecinos y 
responsables del ayuntamiento y de trafico.
Fase de Definición Objetivos - desarrollo de una 
visión compartida entre administración publica y 
ciudadanos, estableciendo prioridades y objetivos 
medibles.
Elaboración PMUS - alinear objetivos con marco 
nacional y europeo, definir responsabilidades y 
proceso de seguimiento.
Implementación de PMUS - apoyo en fase de 
implementación y resolución de dudas e incidencias.

Vuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible tendrá como objetivo central mejorar 
la accesibilidad a las áreas urbanas y proveer de
transporte y movilidad sostenible y de calidad hacía, a través y dentro de estas.
Las personas, la movilidad sostenible y activa son el foco principal de los PMUS 
que desarrollamos.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 

Cargadores VE con cargador
e instalación a la REE o 

conhttps://www.thinksmartcity.es/
area-pri placas 

solares/marquesina.

Puntos de recarga vehículos eléctricos Cargadores VE, dos modalidades:
1) Instalación conectada a la red eléctrica pública. En este caso nos
iríamos a una instalación de 11Kw o 22Kw, esto significa que para una carga de 
una hora para una potencia de 11kw puedes recorrer 60km, si fuera de 22Kw pues 
el doble 120Km.
Este cargador es una estación de carga doble, es decir podemos cargar hasta 2 
coches a la vez.
2) Con energía solar: Instalación conectada al inversor que proporciona 
electricidad mediante placas solares. En este caso sería una instalación de 11Kw 
y 2 coches a la vez.

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.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com 
PLATAFORMA DE OPERACIONES 
INTEGRAL NEXUS INTEGRA PARA 
LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 

CIUDAD

La plataforma permite una gestión de soluciones IoT 
de forma integral y centralizada. Debido a su carácter 
modular y diseño adaptable, la plataforma se adapta a 
necesidades de una Smart City y a todos sus 
ecosistemas de aplicación como son Smart Building, 
Destinos Turísticos Inteligentes, así como en Industria 
4.0. Nexus Integra garantiza siempre una máxima 
seguridad, eficiencia y escalabilidad. Además, el uso 
de estándares abiertos e interoperables dota a todo el 
sistema de una flexibilidad absoluta a la hora de 
utilizar otras soluciones Smart

NEXUS INTEGRA es una plataforma de operaciones integrada IoT para la gestión 
inteligente de la ciudad basada en la Norma UNE 178104, entorno gráfico 
avanzado y con altas capacidades analíticas.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com TARJETA 
CIUDADANA

La Tarjeta Ciudadana Nexus Integra se convierte en 
un elemento más de identificación de estos ante 
cualquier gestión municipal que tengan que realizar.
-Permite monitorizar en tiempo real, evolución y datos 
históricos por tramos horarios de los perfiles de los 
ciudadanos en centros
deportivos municipales, parking, bibliotecas, 
museos, recarga de VE, etc.
-Tarjeta inteligente multi-aplicación sobre la que se 
implementan aplicaciones y servicios de 
identificación, información, acceso, pagos, etc. en 
los diferentes servicios públicos.

La solución de TARJETA CIUDADANA de la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite dotar a la administración local de herramientas que faciliten la interacción 
de sus ciudadanos o visitantes con los servicios prestados por el Ayuntamiento.

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

A través de la plataforma electrónica del ayuntamiento se pueden gestionar de 
forma completa las solicitudes, licencias, autorizaciones, etc..
El ayuntamiento tiene subcontratado el servicio de protección de datos.
Tenemos la capacidad de 500gbs, la información publica se guarda en un 
disco duro local sin capacidad de crecimiento.
La AEDL se encarga de gestionar los proyectos Smartcity.
El municipio dispone de banda ancha , estamos a la espera de la instalación 
de la fibra.
No disponemos de plataforma Smart City.
No se dispone de ningún tipo de integración de la información/datos sobre 
servicios.

Acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del 
OpenData.
Colaborar y compartir información con otras corporaciones 
locales.
Creación de web y App para aportar y generar
información que facilite la creación de empresas. Desarrollar 
una plataforma de pago electrónico.
Desarrollar WiFi pública y WiFi social. Mejorar la cobertura y 
capacidad de las redes de telefonía móvil (4G). Gestión de 
infraestructuras urbanas para facilitar futuros despliegues de 
redes y soluciones tecnológicas.
Estrategia de OPEN DATA, administración
electrónica a través de información abierta. Mejorar la 
gestión de los recursos.
Oficina Virtual.
Plataforma virtual empresas, comercios y compra segura.

Desarrollar una plataforma de pago electrónica.

MOVILIDAD URBANA

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

No se dispone de PMUS ni de planes de movilidad, pero se nos ha concedido 
una ayuda para su redacción y en breve lo tendremos.
No disponemos de zonas peatonales y de carril bici. Tenemos el recorrido 
entre el cementerio y el polígono.
Existen 528 vehículos. Se desconoce cuales son eléctricos. Existe un 
vehículo eléctrico de propiedad municipal que se utiliza para para servicios de 
mantenimiento.
El municipio dispone de un servicio diario de transporte a Xàtiva y no dispone 
de otros medios.
No dispone de ningún medio de transporte público.
No se dispone de ningún punto eléctrico para la población.

Aumentar viales cicloturistas.
Desarrollar un plan de movilidad urbana.
Estudiar la viabilidad colocar puntos de recarga de vehículo 
eléctrico, privado y público.
Implantación carriles bici. Mejora transporte urbano. Prever 
puntos de carga eléctrica.

Aumentar viales cicloturistas.

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 dispone de datos de contaminación por ser un pueblo pequeño, con 
escasa contaminación.
No se dispone de ningún tipo de control centralizada de infraestructuras ni 
sensores.
Los servicios externalizados son el de recogida de envases, cartón, vidrio y 
restos, son servicios mancomunados y no se dispone de acceso a la 
plataforma de gestión y el suministro y evacuación de agua potable. Podemos 
solicitar los datos que necesitamos a la
empresa encargada de la gestión.
El Municipio no dispone de red de riego inteligente. Todos los edificios 
públicos, son accesibles.
La mayoría de los edificios municipales disponen de certificación energética y 
A/A, pero no se ha llevado a cabo intervenciones en el aislamiento ni en las 
carpinterías, ya que se trata en la mayoría de los casos de edificios de 
construcción reciente.
A excepción del reciclaje en contenedores, no se dispone de ningún plan de 
gestión/revaloración de residuos.

Sistemas de control de acceso a instalaciones deportivas. Sistema de control de acceso a las instalaciones 
deportivas.

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

El consumo total de energía es de 32.500 euros. No está centralizado en un 
solo contrato y no proviene de energía renovable.
Se ha instalado un sistema en los cuadros eléctricos para la posterior tele 
gestión del alumbrado. No dispone de sistema de gestión de facturación 
energética .
ES0021000008074722GV 
ES0021000011565851SEES0021000016645803ZXES0021000008074652RQES00
21000012500962PEES0021000008074788FZES0021000019625855EKES002100
0008074666WFES0021000008074572KMES0021000011320765DRES002100000
8074866BTES0021000019625855EKES0021000008074572KMES002100001132
0765DRES0021000008074572KMES0021000011320765DR
Existen 1.500 puntos de luz.
El ayuntamiento de Guadasséquies no ha realizado ninguna auditoria 
energética en los últimos 3 años.
Se han instalado placas solares en el local de los jubilados y en el 
ayuntamiento y se han preparado varios cuadros eléctricos para la adaptación 
a la tele gestión.
No se dispone de Plan de acción en Energía Sostenible.

Centralizar los gastos de energía mediante la
implantación de servicios integrales de energía.
Iluminación eficiente de los edificios e instalación de 
sistemas de gestión eficiente.

Iluminación eficiente en los edificios.
Instalación de sistema de gestión eficiente de la Energía.

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

La oblación actual (2021) en el municipio de Guadasséquies: 473 habitantes. 
237 hombres y 236 mujeres.
No se dispone de una planificación periódica de los servicios municipales. Se 
realiza de manera intuitiva, de acuerdo con las necesidades.
El Ayuntamiento fomenta la participación ciudadana a través de la aprobación 
de un reglamento aprobado por Pleno y a través de
nuestra web de participación ciudadana.
Guadasséquies no dispone de fibra óptica, el ayuntamiento ofrece wifi gratis 
en la Biblioteca y en los alrededores del Ayuntamiento. A través de la web 
municipal se da toda la información sobre el
municipio, instalaciones, así como horarios y medios de contacto.
A través de la web municipal se da toda la información sobre el municipio, 
cargos públicos, instalaciones, servicios así como horarios y medios de 
contacto.

Desarrollar una App para que los ciudadanos comuniquen 
sus incidencias.
Buzón de incidencias . Encuestas y participación online.

Impulsar la innovación social en la Cultura y el Deporte
Buzón de incidencias . Encuestas y participación online.

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

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity



Guadasséquies

Guía SmartCity


