
Guía SmartCity



SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

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.

HIDRAQUA
Contacto: 

antonio.sanchez@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.

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.

INNOVACIÓN SOCIAL 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.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com Co-

Formación: Talleres de
sostenibilidad

Acercar las principales materias de sostenibilidad y 
consumo energético a los habitantes del municipio, 
enfocado en colegios y residentes del municipio.
A partir de dinámicas participativas, se vincula a los 
residentes entre sí y se trabaja de modo grupal para 
reflexionar en torno a las temáticas escogidas.

Impartición de talleres de educación ambiental (para adultos y colegios) y 
concienciación ciudadana sobre el consumo energético. El enfoque de los talleres 
es participativo y altamente interactivo. Las diferentes actividades propuestas 
tienen como finalidad conocer en profundidad las necesidades, deseos y 
perspectivas de los asistentes en torno a temáticas como el consumo energético y 
la sostenibilidad domestica.

Se busca generar acuerdos y consensos, ponderando 
diferentes necesidades y deseos.

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
Control De Accesos

Digitalizado a Edificios y Solución 
Reserva Espacios

Deportivos

Muchas instalaciones realizadas de control de 
accesos.

Desde Nunsys ofrecemos soluciones de control de accesos a edificios (con 
barrera, sin barrera, por identificación facial, con tarjeta NFC, con biometría, etc). 
Además se dispone de un software de reserva de espacios deportivos (padel, 
tenis, piscina, etc) donde también se puede hacer la entrada de manera 
automatizada y conectada a la luz.

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Sistemas de control de accesos a 

instalaciones
deportivas

Club Fútbol Valencia Reconocimiento facial, biometría, para identificar a los usuarios de los espacios 
deportivos evitando las tarjetas de identificación, los carnets de acceso, ya que se 
utiliza el móvil de cada usuario validándose contra un lector de códigos Qr que 
permitiría identificar al cliente, validar sus datos así como sus pagos.

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Sistema de medición de aforos a 

instalaciones
municipales (deportivas, 

culturales, etc.)

Caso de éxito, empresa Fabertelecom, sistema control 
de entrada a sus instalaciones

Instalaciones Wifi, que además de dotar de cobertura de conexión a internet por 
wifi, el hardware específico permite monitorizar mapas de calor, detectando la 
cantidad, la densidad de personas por zona de cobertura de cada antena Wifi. El 
control de aforos se puede reforzar con cámaras de vigilancia que permiten el 
conteo de personas, así como la apertura de puertas.

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.

Eiffage Energía Contacto:
Ramon.GEROCIUDAD@eiffage.co

m EIFFAGE Energía SGA
Building

Integración de edificios con planes personalizables:
- Control centralizado
- Sistema de iluminación
- Gestión energética
- Sistemas audiovisuales
- Gestión de climatización
- Alarmas e informes

SGA Building es la solución a medida para la gestión y control de cualquier edificio 
desde un software centralizado. Interactúa con diferentes protocolos de 
comunicación, integrándolos en la misma plataforma. Adaptable totalmente a las 
necesidades del cliente obteniendo mejoras en seguridad, eficiencia energética, 
accesibilidad y control.

Servicios web para la integración de tecnologías:
- Consigue información a tiempo real de todos los 
procesos.
- Visualiza la información de manera sencilla y 
expórtala a todo tipo de formatos.
- Compatible con cualquier tipo de plataformas de 
control.
- Analíticas de eficiencia energética
- Control de la distribución
- Gestión de datos
- Gestión segura

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).

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, 
Alboraya, Altea, Benidorm y Torrent.

Desarrollo de estudios de implantación y proyectos de fotovoltaica para 
autoconsumo en instalaciones municipales. Desarrollo de memorias para ayudas 
IDEA/IVACE en esta materia

Azigrene Consultores Contacto: 
rvazquez@azigrene.es

AUDITORIA ENERGETICA DE 
ALUMBRADO, AUDITORIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

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 Pobla de 
Vallbona, La Vila Joiosa, Benidorm, Catarroja, 
Orihuela, Santa Pola, Picanya, Torrent, ... para 
obtención de ayudas y desarrollo de proyectos ESE.

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.

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.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org HOPU 

Dispositivo IoT

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. Cartagena

El Smart Irrigation System, como solución que permite una gestión remota y ágil del 
agua recursos en parques y jardines, se controla a través de calendarios de 
programación de riego, que son talmente compatible con el ecosistema de la 
plataforma FIWARE. Incluye una gestión intuitiva interfaz que ofrece una vista 
holística y control de los componentes de riego.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 
R3RECYMED S.L. TÍTULO:

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 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.

Grupo Famarthe Contacto:
alberto@gpfamarthe.com 

SunnerBOX Mobilidad carga solar y 
estacionamiento de

patinetes y bicicletas

Ayto Rafelbunyol, Generalitat Valenciana, Ayto Onda. La unidad permite la carga solar y estacionamiento, sin necesidad de 
infraestructuras ni costes adicionales con lo que permite la reubicacion rapida y 
sin coste.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Puntos de recarga vehículos 
eléctricos.

Soluciones de carga para vehículos eléctricos y su 
integración en los sistemas de gestión de carga. 
Soluciones personalizadas para cada proyecto.

Carga rápida, ultra rápida, cargadores para los hogares y cargadores de uso 
público.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com

Fomento de la movilidad en 
Vehículos eléctricos limpios en la 

localidad

Aparcamiento IoT de bicicletas y patinetes privados en 
zonas públicas. En Institutos, Campus y Complejos 
deportivos.

El Sistema está diseñado para que las bicicletas y patinetes privadas/os de los 
alumnos puedan ser anclados con seguridad en los centros donde estudian o 
realizan sus actividades (videovigilancia).

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

Gestión de todos los trámites municipales de forma electrónica completa. Una 
buena parte con trámites específicos con formularios electrónicos y otros 
desde la instancia general.
Se cuenta con un firewall, antivirus, antimalware, sistemas avanzados de 
copias, ...Actualmente en fase de adaptación al RGPD y al ENS.
9 TB en los servidores de producción.Sí
Área de organización, informática y calidad coordinada con el resto de 
departamentos
SÍ
Conecta Valencia (en fase de ejecución de subvención ) En ambos casos, 
ninguno

Creación de web y App para aportar y generar información que 
facilite la creación de empresas.
Crear un cuadro de mando para gestionar agua, alumbrado, 
datos ambientales, etc.
Desarrollar un portal OpenData. Implantación de una 
Plataforma Smart City.
Plataforma que recoja toda la información de los diferentes 
sensores repartidos por el municipio; datos tráfico, calidad 
ambiental, humedad…
Monitorizar la gestión municipal a través de los indicadores 
que se determinen en el plan estratégico. (Desarrollar un 
cuadro de mando)

Desarrollar un cuadro de mando Implantación de una 
Plataforma Samrt City
Monitorizar la gestión municipal a través de los indicadores 
que se determinen en el plan
estratégico. (Desarrollar un cuadro de mando)

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com 
Plataforma Smart City

- Plataforma Smart City con herramienta de generación 
de cuadros de mando (dashboards) para realizar un 
rápido análisis visual de las variables de interés para 
el gestor, proporciona un ecosistema ideal de apoyo a 
la decisión basada en datos en tiempo real.
- Sistema modular, abierto e interoperable con 
independencia de proveedores.
- Solución implementada según ENS nivel ALTO.

Plataforma web de sensado, análisis y representación de diferentes sistemas de 
adquisición de datos desplegados por la ciudad, orientado al conocimiento del 
entorno municipal como complemento para la toma de decisiones.
Implementa los principales protocolos de comunicaciones IoT para proporcionar 
máxima compatibilidad con diferentes fabricantes asegurando la reducción de los 
tiempos de integración de nuevos sistemas de sensado.

Asociación GVSIG Contacto:
aanguix@gvsig.com 

Infraestructura de Datos 
Espaciales

Implementado en Ayuntamientos como el de Xàtiva, 
Cullera, La Pobla de Vallbona, Naquera,etc. , pero 
también en otro tipo de entidades supramunicipal: 
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, 
Generalitat Valenciana, Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil, Gobierno de Uruguay, 
Gobierno de Tocantins en Brasil, etc.

La estrategia de OPEN DATA pasa por disponer de tecnologías que permitan 
consultar y visualizar la información con dimensión geográfica de un 
ayuntamiento, que se estima es superior al 80%. Por ello, de forma paralela a un 
portal de Open Data, y pudiendo integrarse con él, se considera fundamental 
disponer de una Infraestructura de Datos Espaciales.
En el caso de la Asociación gvSIG, la base tecnológica es gvSIG Online, una 
solución en software libre utilizada en todo tipo de entidades y con numerosos 
casos de éxito.

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 optimización de los sistemas implantados con el 
fin de mejorar el sistema hacia la Smartcity.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Plataforma con App 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.

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.

GOBIERNO, ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

MOVILIDAD URBANA

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

Encuestas de calidad de vida: datos básicos de movilidad de la población. 
Preguntas sobre actividades (Trabajo, Estudios, Compras, Ocio):P.17. ¿Dónde 
realiza principalmente las siguientes actividades?
P.18. ¿Qué tipo de transporte utiliza habitualmente para cada actividad.Últimos 
2019 (desde 2014) El plan de movilidad urbana sostenible en redac.
Disponemos de 15 km de carril bici, aproximadamente. La superficie de zonas 
verdes y peatonales es de 324.099,91 m2.
En el municipio hay 13.945 turismos y 5.550 vehículos de otra tipo; en total 
19.495 vehículos. El número de vehículos eléctricos es
irrelevante.
Peatonalización progresiva del núcleo residencial. Mejora de la accesibilidad a 
la estación de ferrocarril de cercanías.
Ferrocarril de cercanías, autobús metropolitano, autobús gratuito núcleo 
histórico - centro de salud.
Públicos: dos puntos de recarga gratuitos. De uso propio: dos puntos de 
recarga para vehículos municipales.

Sensorización de los cruces con semáforos. Sistema de 
telegestión de semáforos.
Sistemas de medición del tráfico en el acceso al municipio.
Monitorizar el transporte público al paso por el municipio
Control de acceso a islas peatonales mediante cámaras 
lectoras de matrículas.
Mayor número de puntos de toma para vehículos eléctricos.

Monitorizar el transporte público al paso por el municipio.
Integrar la red de carriles bici en la red
metropolitana, proyecto conjunto con Paiporta y 
Massanassa.
Adherirse al sistema de bicicletas de préstamo de la 
Mancomunidad de l’Horta Sud.
Instalar tomas para vehículos eléctricos en el área 
industrial.

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 existe ningún punto de recogida de datos relativos a los niveles de 
contaminación.
No se dispone de ningún control centralizado. Existe un sistema de telegestión 
del alumbrado público. La red de agua potable está
monitorizada por la empresa concesionaria del servicio.
Está externalizada la gestión de los siguientes servicios: agua potable, 
alumbrado público, jardinería y limpieza viaria.
La información sobre zonas verdes la gestiona la empresa responsable del 
servicio.
La totalidad de los inmuebles municipales es accesible a personas con algún 
tipo de discapacidad.
Se ha sustituido la carpintería del colegio Jaume I para mejorar la eficiencia 
energética del edificio.
Se realiza gestión selectiva de residuos urbanos.

Redacción del plan local de residuos.
Edificios públicos: telegestión de cuadros eléctricos 
principales, climatización, calefacciones.

Monitorización de las calderas del polideportivo

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 anual es de 1.440.795 kWh en distintos contratos. El 100 por cien 
de la energía consumida procede de fuentes renovables.
La monitorización del consumo energético se efectúa en base a la facturación 
recibida, sin ningún sistema de gestión de la misma.
Disponemos de 58 CUPs.
Disponemos de 4.123 puntos de alumbrado público. Las últimas auditorías son 
de los años 2010 y 2012.
La totalidad del alumbrado público dispone de luminarias a base de leds.Se 
han desarrollado diversas intervenciones de mejora de la eficiencia energética 
en los inmuebles municipales.
No.

Alumbrado público: Telecontrol de los cuadros de 
alumbrado. Edificios públicos: telegestión de cuadros 
eléctricos principales, climatización, calefacciones.
Auditoría Lumínica.
Incorporación de paneles fotovoltaicos a los edificios 
municipales

Programa 50 : 50. Concienciación ciudadana sobre el 
consumo energético. Iniciar desde los Colegios.

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 población de Catarroja es de: 28.608. POR EDAD: De 0 a 4 años De 5 a 9 
años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De
25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De
45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De
65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De
85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años 100 y más años 1.305
1.837 1.926 1.416 1.264 1.353 1.548 2.105 3.157 2.786 2.134 1.737
1.487 1.255 1.111 874 635 441 197 32 8 POR SEXO: 14.124 hombres
y 14.484 mujeres
Estudios sobre la realidad local: estudio socioeconómico de la
población, encuestas de calidad de vida y servicios,... Se ponen a disposición 
de la dirección política para realizar sus planes de actuación. Por ejemplo los 
datos de mercado de trabajo o de
actividad empresarial se utilizan para planificar los servicios en ADL y P. 
Ciudadana.
Servicio de participación ciudadana: Plan estratégico. Acciones de 
participación directa: Xarradas de barri, recogida selectiva, ...
Encuestas de calidad de vida y servicios. Acciones específicas: igualdad, 
Conductas adictivas, Cohesión e Inclusión Social, juventud, deprotes. 
Consejos Sectoriales: Escolar, fiestas, económico, cohesión, infancia,..
El municipio tiene banda ancha. No disponemos de datos de
porcentaje de la población que tiene acceso a la red de banda ancha. Se 
ofrece WiFi libre en la biblioteca y en juventud.
Portal de transparencia y web con información completa. Noticias, agenda y 
avisos. Procesos participativos, estudios realizados, etc. Canal Youtube y 
redes sociales. Portal grabaciones plenos y transmisión en directo. En 
preparación APP con quejas y sugerencias (por materia y por concejalías de 
barrio). Incidencias en la vía pública.

Acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del 
OpenData.
Desarrollar un portal OpenData. Implantación de una 
Plataforma Smart City.
Transparencia mediante rendición de cuentas con datos 
abiertos a los ciudadanos.
Crear una multiplataforma para gestión integral de todas las 
instalaciones deportivas y culturales.
Desarrollar un programa de turismo sostenible PMUS
Crear web y app para aportar y generar información que 
facilite la creación de empresas
Reserva pistas deportivas
Sistemas de control de accesos a instalaciones deportivas
Sistemas para monitorizar rutas seguras en el
municipio para personas mayores para diferentes 
actividades
Sistemas de monitorización para rutas escolares seguras
Sistema para hacer uso de los espacios del
municipio (pistas deportivas en parques, parque de 
calistenia, parques biosaludables, ruta del colesterol, etc.) 
para personalizar itinerarios deportivos para la mejora de la 
salud individual.
Sistema de medición de aforos a instalaciones municipales 
(deportivas, culturales, etc.)

Plataforma SmartCities
Monitorizar la gestión municipal a través de los indicadores 
que se determinen en el plan
estratégico. (Desarrollar un cuadro de mando)
Plataforma e-comerce (la gran botiga)

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

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity



Guía SmartCity


