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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

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.

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.

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.

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 biometria, etc). 
Además se dispone de un software de reserva de espacios deportivos (padel, 
tenis, piscina, etc) donde tambien se puede hacer la entrada de manera 
automatizada y conectada a la luz.

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.

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.

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Sistemas de control de acceso a 

instalaciones
deportivas

Sistemas de control de acceso a instalaciones 
deportivas

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.

HIDRAQUA
Contacto: 

antonio.sanchez@hidraqua.es 
Auditoría energética del

municipio

Santa Pola (Alicante) Auditoría energética y propuesta de mejora de la eficiencia energética del 
municipio.

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 Vila Joiosa, 
Benidorm, Orihuela, Santa Pola, 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.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Servicios integrales de
planificación y eficiencia 

energética.

Detalle del servicio:
En 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, 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 la transición 
ecológica 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.
Establecimiento plan actuación

Azigrene Consultores Contacto: 
rvazquez@azigrene.es CUADRO 

MANDO
SEGUIMIENTO INDICADORES

Desarrollo realizado para Diputación de
València que permite realizar el seguimiento y control 
de todos los PACES de la provincia realizados 
directamente desde Diputación.

Cuadro de mando desarrollado para el seguimiento del consumo de agua y energía 
de las instalaciones del Ayuntamiento, así como la evolución de acciones 
encaminadas a la mitigación de emisiones y/o adaptación al cambio climático.

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 recogida

selectiva de residuos

-Medida, monitorización y alarmas de estado de 
llenado de contenedores.
-Alarmas antes 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.

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.

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.

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

ESTRATEGIAS DE
DESCARBONIZACIÓN DEL 

MUNICIPIO

Participación en proyectos y concursos 
internacionales para la recuperación de zonas 
abandonadas en términos municipales con el objetivo 
del uso de las mismas en términos de 
descarbonización, reducciones de consumos, 
recuperación de recursos (aguas residuales o de 
lluvia) y acceso al público a infraestructuras.

Diseño de propuestas para la descarbonización de municipios o distritos de un 
municipio mediante la provisión de sistemas de reducción de emisiones, remoción 
de emisiones (retirada de emisiones de la atmósfera), absorción de emisiones 
(efecto sumidero de zonas e infraestructuras verdes que puedes ser compatibles 
con otros usos sinérgicos).

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 reubicación rápida 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

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).
Funcionamiento:
• Se le da un candado universal a los alumnos que se 
den de alta en el sistema y así pueden anclarlo en la 
parada.
• Funciona con código QR, APP y/o tarjeta.
• Posibilidad de añadir cascos.
• Cada parada consta de un módulo máster (acceso al 
sistema y anclaje de 1 vehículo) y varios módulos 
(anclaje de 2 vehículos cada uno).

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

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Estudio e implantación de Puestos 
de Recarga eléctricos.

Fases:
- Análisis de localización
- Gestión de la documentación requerida
- Gestión de la eventual ayuda
- Gestión de la instalación técnica
- Puesta en marcha

Realizamos estudios de cada localización para plantear propuestas que se 
adapten a las necesidades de vuestro ayuntamiento y los requerimientos de la 
ubicación.
Consideramos que el usuario final tenga el punto de recarga en el lugar ideal, 
adaptado a sus necesidades.
Nos encargamos de la gestión de la instalación del Hardware y del Software (de 
gestión de los accesos, cargas y eventualmente de los pagos).

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.

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 
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.

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 tra vés del la plataforma de administración electrónica se puede; solicitar el 
Certificado o Volante de Empadronamiento. Cuenta con un apartado para Quejas 
y Sugerencias. Documentos como: Instancia General. Solicitud de Certificado o 
Informe Urbanístico. Solicitud de Licencia o Autorización Urbanística. 
Declaración Responsable o
Comunicación en Materia Urbanística, entre otros documentos. Se trata de una 
gestión completa online.
El nivel de protección de datos en el municipio cumple con la LOPD.
El punto de almacenamiento de datos del servidor del Ayuntamiento tiene 
capacidad de crecimiento.
El departamento de turismo es el que gestiona los proyectos Smartcity.
A través de Diputación se cuenta con plataforma Smart city.
Sólo se encuntran integrados en el plataforma los datos relacionados con el 
agua.

Desarrollar una plataforma de gestión electrónica. 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.
Implantación de una Plataforma Smart City.
Transparencia mediante rendición de cuentas con datos 
abiertos a los ciudadanos.

Desarrollar una plataforma de gestión electrónica. 
Implantación de una Plataforma Smart City.
Transparencia mediante rendición de cuentas con datos 
abiertos a los ciudadanos.

MOVILIDAD URBANA

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

El municipio cuenta con PMUS.
No tiene carril bici en el municipio como tal exclusivo.
El municipio cuenta con 424 vehículos matriculados. Eléctricos 3
Una vez a la semana el minibús transporta a la población vecina de villar del 
Arzobispo a la gente que desee comprar o hacer gestiones
El municipio cuenta con minibús.
El municipio cuenta con 2 puntos de recarga eléctrica: 1 en la población de 
Andilla y otro en La Pobleta.

Aumentar espacios verdes.
Aumentar viales cicloturistas.
Estudiar la viabilidad colocar puntos de recarga de vehículo 
eléctrico, privado y público.
Implantación carriles bici.
Incorporar vehículos eléctricos (transporte urbano).
Introducir el vehículo eléctrico y sus infraestructuras.
Prever puntos de carga eléctrica.

Introducir el vehículo eléctrico y sus infraestructura 
Aumentar espacios verdes.

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 disponemos de datos de los niveles de contaminación del aire y del ruido 
en el municipio.
Se dispone de sistema de control centralizada dela infraestructura del agua.
Gestiona es la empresa que gestiona los servicios externalizados. No se 
dispone de información digital sobre las zonas verdes.
Los accesos a los edificios públicos es totalmente accesible, a
excepción de algún caso aislado como es el caso el acceso de a la iglesia de 
Andilla, que si tenemos problemas de accesibilidad.
Se ha intervenico en la envolvente de los edificios municipales mediante la 
sustitución de las carpinterías.
Se ha desarrollado un Plan de gestión de residuos.

Crear un cuadro de mando para gestionar agua, alumbrado, 
datos ambientales, etc.
Establecer un sistema de control del estado del mobiliario 
urbano.
Estación de medida de la calidad del aire.
Generar unos indicadores ambientales, planificar la 
ubicación de sensores e interpretar los datos.
Mejorar el sistema de recogida de residuos del núcleo 
urbano.
Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales.
Mejorar la gestión de los recursos.
Plataforma que recoja toda la información de los diferentes 
sensores repartidos por el municipio; datos tráfico, calidad 
ambiental, humedad…
Sensorización de la red de suministro de agua.

Mejorar la eficiencia energética de los edificios 
municipales.
Mejorar el sistema de recogida de residuos del núcleo 
urbano.

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 alrededor de 3000,00kWh; tenemos 21 
contratos.
No existe ningún sistema de monitorización del consumo energético del 
municipio ni de sistema de gestión de la factura energética.
Si que los conocemos el número de CUPS.
El número de puntos de alumbrado público es de 21. No se ha realizado 
ninguna auditoría energética.
Las intervenciones que se han realizado son la sustitución del alumbrado 
público y la iluminación por uno más eficiente.
No se dispone de un Plan de acción para el consumo sostenible de la Energía.

Alumbrado público: Telecontrol de los cuadros de alumbrado. 
Edificios públicos: telegestión de cuadros eléctricos 
principales, climatización, calefacciones.
Auditoría Lumínica. Cambiar a LEDS.
Iluminación eficiente de los edificios e instalación de 
sistemas de gestión eficiente.
Implantación de una Plataforma Smart City.

Auditoría Lumínica.

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

En Andilla el número total dehabitantes es de 308, entre los 4 núcleos; Andilla, 
La Pobleta, Osset y Artaj. -Por sexos: -HOMBRES: 194
-MUJERES: 114
Los datos se utilizan intuitivamente para planificar los servicios.
La participación ciudadana se fomenta a través de encuestas, charlas 
divulgativas.
Se dispone de banda ancha en lapoblación y de WIFI gratis en los locales 
municipales.
A través de la Web del ayuntamiento se publica toda la oferta turística del 
municipio, servicios de los que este dispone, ofertas de empleo y formación, 
actividades que se realizan, ordenanzas municipales, cargos políticos, 
ordenanzas municipales.

Acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del 
OpenData.
App para informar al ciudadano de las últimas novedades.
Buzón de incidencias. Encuestas y participación online.
Desarrollar un programa de Turismo sostenible PMUS.
Desarrollar una App para que los ciudadanos comuniquen 
sus incidencias.
Impulsar la innovación social en la Cultura y el Deporte.
Oficina verde atención al ciudadano. Oficina Virtual.
Portal de Transparencia.
Sistemas de control de acceso a instalaciones deportivas.

Desarrollar un programa de Turismo sostenible PMUS.
Desarrollar una App para que los ciudadanos comuniquen 
sus incidencias.
Portal de Transparencia.

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

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO
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