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Barreras a la introducción de tecnología orientada a la 
calidad de vida de las personas en los entornos urbanos
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ivo

s d
el 

es
tu

dio Antecedentes
Es la primera vez en la historia que 
el número de personas que viven en 
ciudades supera al número que vive 
fuera de ellas. En 2000, 2.900 millones 
de personas vivían en entornos urba-
nos. En 2030 se espera que sean casi el 
doble (4.900 millones).

El fenómeno de concentración de la 
población en entornos urbanos es una 
tendencia que está desbordando las 
previsiones de las políticas europeas y 
mundiales.

Actualmente las ciudades tienen 
serias carencias de habitabilidad que 
pueden resumirse en las siguientes 
afirmaciones:

 y No son sostenibles.

 y Son poco saludables.

 y Son poco accesibles.

 y Son poco seguras.

 y No disponen de un marco normativo 
armonizado.

Esta problemática ha sido analizada 
por diversos agentes a nivel nacional e 
internacional llegando a conclusiones 
que abogan por las aportaciones de 
la tecnología como valor de futuro en 
la mejora de la habitabilidad de las 
ciudades, identificando propuestas de 
desarrollo para las diferentes áreas de 
intervención urbana.

En los numerosos estudios que clasi-
fican y determinan las necesidades y 
oportunidades existentes en el ámbito 
municipal para las soluciones tecnológi-
cas  se habla del concepto de urbótica, 
que aglutina al conjunto de sistemas 
automatizados de una población que 
aporta a sus habitantes diversos servi-
cios de gestión energética, seguridad, 
bienestar y comunicación.

Dentro de este mercado, encontraría-
mos todo aquello relacionado con:

 y Ahorro energético. Incide sobre el 
consumo de la iluminación, la clima-
tización y la métrica eléctrica.



10  y Seguridad. Incide sobre los sistemas de 
vigilancia de personas y bienes, ya sea en 
un entorno fijo, como la vivienda, o en 
movilidad, como los viandantes, automó-
viles, etc.

 y Servicios de ocio e información. Televisión  
IP, acceso a la e-administración, ocio 
interactivo, etc., al alcance de toda la 
ciudadanía.

 y Comunicaciones. Incide sobre la amplia-
ción y diversidad de los servicios de comu-
nicación (videoconferencia, sms, etc.).

 y Teleasistencia. Incide sobre el cuidado y 
vigilancia de la salud y la seguridad en el 
entorno doméstico. 

 y Gestión de instalaciones. Seguimiento e 
información de incidencias en viviendas, 
barcos, naves, pequeño comercio, oficinas, 
etc. 

 y Automatización en general. Sistemas para 
la automatización de acciones como por 
ejemplo: la seguridad vial, la localización 
de vehículos, la activación de la ilumina-
ción, el bloqueo de caudal en fuentes, etc.

Estos estudios identifican los valores y estra-
tegias que permitirán cubrir las necesidades 
requeridas en las ciudades consiguiendo 
núcleos de población más inteligentes, salu-

dables y ahorradores, y que disfrutarán de 

mayor seguridad ante posibles catástrofes.

A nivel macro se han encontrado propuestas 

que garantizan una convivencia sostenible, 

segura y confortable, por lo que parece que 

estas grandes urbes, en las que se basan los 

análisis realizados, tienen una propuesta de 

futuro que garantiza su continuidad, pero 

¿qué ocurre a nivel local?

La densidad de población media en España 

es de 91,4 hab/km² (INE 2008), siendo menor 

que la de la mayoría de otros países de 

Europa Occidental. La distribución de habi-

tantes en la Comunidad Valenciana indica 

que predominan los municipios de menos de 

20.000 habitantes.

Esta realidad obliga a un replanteamiento 

tanto de la problemática comúnmente regis-

trada en los estudios –referidos en muchos 

de los casos a las grandes urbes- como de 

las posibilidades reales de la tecnología 

para resolverlas. En definitiva, el presente 

informe pretende ser un primer paso para 

analizar la situación actual de los municipios 

de la Comunidad Valenciana con respecto a la 

implementación de tecnología en la búsque-

da de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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12 Este abordaje se realiza bajo las siguientes 
premisas:

1. La tecnología es una  herramienta al 
servicio de la calidad de vida de los 
ciudadanos.

2. En el ámbito de la gobernanza munici-
pal, la tecnología urbana (urbótica) sólo 
tendrá sentido si cumple tres requisitos:

a. Resuelve una necesidad sentida por 
los ciudadanos y sus representantes.

b. Los resultados que ofrece compen-
san los recursos (de todo tipo, no 
sólo económicos) necesarios para su 
implementación.

c. Dichos recursos pueden ser asumidos 
por los ayuntamientos (de modo 
directo o indirecto).

Objetivos 
El presente documento propone abrir un 
debate acerca de la conexión entre las posi-
bilidades de aplicación de la tecnología en el 
ámbito urbano y la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos de modo que se que 
ponga la tecnología al servicio de las deman-
das reales y que vele por el cumplimiento de 
los valores de sostenibilidad medio-ambiental 
y calidad de vida social.

Para ello se analizará la situación actual de 
una muestra de municipios de la Comunidad 
Valenciana, ya que un abordaje a nivel local 
de la incorporación de la tecnología en el 
ámbito urbano es una herramienta de gran 
utilidad tanto para las empresas como para 
las propias entidades locales, permitiendo 
a las primeras conocer los requisitos que 
debe cumplir y a las segundas una reflexión 
acerca de las oportunidades que puede 
suponer para la mejora del bienestar de los 
ciudadanos.

Los objetivos específicos desarrollados en este 
informe son los siguientes:

 y Identificar las necesidades sentidas en el 
entorno municipal.

 y Conocer el grado en el que se ha imple-
mentado la tecnología para dar respuesta 
a dichas necesidades.

 y Analizar las barreras de entrada y los 
requisitos de las soluciones implementadas 
y de otras consideradas.

De este modo se pretende avanzar un paso 
más en la calidad de vida ciudadana, ayudan-
do a tender los puentes necesarios entre ofer-
ta y demanda y apostando por una búsqueda 
de la racionalidad que permita el avance y 
la modernización tecnológica basados en las 
necesidades sentidas por los ciudadanos.



M a t e r i a l  y  m é t o d o s
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Barreras a la introducción de tecnología orientada a la 
calidad de vida de las personas en los entornos urbanos

Ma
te

ria
l y

 m
ét

od
os La metodología utilizada para la ela-

boración del informe ha cubierto las 
siguientes fases:

PR
EP

A
R

A
C

IÓ
N

 y Revisión de estudios de aplicacio-
nes de la tecnología a las ciudades.

 y Preparación de fichas ejemplo.

 y Análisis de las competencias muni-
cipales y selección de las que a 
priori tienen mayor madurez en el 
uso de tecnologías.

 y Selección de una muestra de muni-
cipios en la Comunidad Valenciana. 
Gestión de entrevistas.

M
ED

IC
IÓ

N  y Desarrollo de las entrevistas grupa-
les en los municipios seleccionados: 
necesidades, soluciones adoptadas 
y valoración de fichas con tecnolo-
gías de ejemplo.

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES  y Funciones de la tecnología en el 
ámbito urbano.

 y Requisitos de la tecnología en el 
ámbito urbano.

 y Hoja de ruta de aplicaciones.

Preparación
Como se ha comentado en la introduc-
ción, el objetivo del trabajo ha sido 
indagar en la brecha que existe entre 
la potencialidad y la realidad de la apli-
cación de la tecnología en el entorno 
urbano en la Comunidad Valenciana. 
Para ello ha sido necesario conocer 
tanto las aplicaciones más comunes o 
publicitadas como la forma en que se 
organiza la responsabilidad municipal.

De este modo se han seleccionado 4 
áreas de competencia municipal que, 
a priori, son más maduras para el uso 
de la tecnología para la mejora de la 
calidad de vida ciudadana. Estas áreas 
han sido:

 y Movilidad y transporte.

 y Infraestructuras.

 y Medioambiente.

 y Participación ciudadana.

Como se verá en el desarrollo del infor-
me, no existe una división homogénea 



16 de competencias sino que cada municipio se 

organiza de una forma ligeramente diferente.

De igual modo, se ha seleccionado una serie 

de ejemplos más o menos comunes de apli-

cación tecnológica en el ámbito urbano, con 

el objetivo de presentar estímulos al debate y 

valorar, para cada uno de ellos, qué ventajas 

e inconvenientes tendría el aplicarlo al muni-

cipio concreto de estudio.

Medición
Para establecer las demandas y expectativas 

de los municipios se han realizado técnicas 

cualitativas de exploración de la experiencia 

del usuario en la gestión municipal implican-

do a diferentes agentes de la Comunidad 

Valenciana.

Para la selección del perfil de los participan-

tes se tuvieron en cuenta las tipologías de 

municipio indicadas en la tabla 1.

El perfil de agentes participantes en el estu-

dio es el indicado en la tabla 2. 

Tabla 1. Tipología de municipio participante en el 
estudio.

VALENCIA

Municipios costeros 1

Municipios de interior 1

Municipios urbanos 2

CASTELLÓN

Municipios costeros 1

Municipios de interior 1

Municipios urbanos 1

ALICANTE

Municipios costeros 2

Municipios de interior 0

Municipios urbanos 1

Total de municipios en el estudio 10

Tabla 2. Agentes implicados en el estudio. 

Cargos políticos (concejales y alcaldes) 4

Técnicos de urbanismo (arquitectos y 
arquitectos técnicos)

9

Técnicos de infraestructuras o moderni-
zación (ingenieros o ingenieros técnicos 
industriales)

4

Técnicos de medio ambiente (ingenieros o 
ingenieros técnicos agrónomos)

9

Técnicos de Servicios Sociales o participa-
ción ciudadana (Psicólogos o trabajadores 
sociales)

2

Total de participantes en el estudio 28

tip
ol

og
ía

 d
e 

m
un

ic
ip

io
agentes implicados



17Conclusiones
Por último, se han extraído conclusiones que 
pasan por sintetizar los resultados obtenidos 
con respecto a:

 y Cuáles son las funciones que se reconocen 
a la tecnología en el ámbito urbano en los 
municipios de la Comunidad Valenciana 
que integran la muestra.

 y Qué requisitos debe cumplir esta tecnolo-
gía en este ámbito.

 y Qué propuestas, en términos de prioriza-
ción temporal, geográfica y de modelo de 
negocio pueden apuntarse como resultado 
del análisis.





R e s u l t a d o s .  L a  t e c n o l o g í a  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  c i u d a d a n o s
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Re
su

lta
do

s.   
La

 te
cn

olo
gía

 al
 se

rv
ici

o d
e l

os
 ci

ud
ad

an
os Los principales resultados identifica-

dos en la fase de análisis de las necesi-
dades y valoración de tecnologías nos 
muestran un paisaje a medio camino 
entre la incredulidad y la expectativa, 
donde la perspectiva del abaratamien-
to de los costes y la simplificación de 
los procesos abre las puertas de lo 
cotidiano a la tecnología.

Necesidades sentidas e imple-
mentación de tecnología en los 
municipios de la Comunidad 
Valenciana
Como se ha comentado, para el 
desarrollo de esta parte se ha dife-
renciado entre las áreas de Movilidad 
y Transporte, Infraestructuras, Medio 
ambiente y Participación ciudadana. 
Cada área se ha identificado con un 
color: naranja, azul, verde y morado, 
respectivamente.

Dentro de cada área se han identifi-
cado varias subáreas de interés, sobre 
las que se valoran necesidades y solu-
ciones implementadas. En la tabla 3 se 
presentan las áreas y subáreas.

Cada una de las tablas presentadas 
tiene en paréntesis, al final de cada 
aspecto destacado y en números 
romanos, el número de municipios que 
han considerado ese tema concreto, 
sirviendo de criterio de ordenación.

Cabe destacar que la implementación 
de tecnología en los municipios anali-
zados está supeditada a la concesión 
de subvenciones de ámbito regional o 
nacional. Los municipios se consideran 
muy limitados a la hora de realizar las 
inversiones que requiere la puesta a 
punto tecnológica por lo que conside-
ran que sin el apoyo de esta financia-
ción externa no podrían actualizarse.
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Aparcamiento

Accesibilidad y movilidad

Transporte público

Regulación del tráfico

Transporte sostenible

INFRAESTRUCTURAS

Eficiencia energética en alumbrado

Eficiencia energética en edificios

Limpieza y mantenimiento

Seguridad y vandalismo

Accesibilidad y edificación

MEDIO AMBIENTE

Agricultura y zonas rurales

Prevención de incendios

Mantenimiento del medio ambiente

Contaminación y vertidos

Prevención de problemas con el agua

Seguridad y vandalismo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Información y comunicación

Gestiones administrativas

Atención a la dependencia

Desarrollo Local

Tabla 3



23Movilidad y transporte

Entre los datos más relevantes extraídos de 
la información proporcionada por los ayun-
tamientos destacan las siguientes situaciones:

 y En general la ciudadanía percibe que hay 
poca disponibilidad de plazas de aparca-
miento aunque éste es un problema que 
está siendo atendido por los ayuntamien-
tos a través de la construcción de parkings 
y zonas azules.

 y Consideran que se están atendiendo 
las carencias en accesibilidad quedando 
problemas únicamente en municipios 
cuyos cascos urbanos están divididos 
físicamente por barrancos, vías de tren o 
grandes desniveles. En estos momentos la 
mayoría de ayuntamientos ha realizado 
estudios e intervenciones en accesibilidad 
y movilidad.

 y Existe poca conciencia de uso del transpor-
te público, especialmente en el colectivo 

de población adulta. Hay un interés cre-
ciente en disponer de autobuses munici-
pales o entre municipios vecinos aunque 
la experiencia es que son utilizados prin-
cipalmente por estudiantes y personas 
mayores.

 y Se identifican puntos críticos para la 
regulación del tráfico a horas o fechas 
determinadas en polígonos industriales, 
colegios y zonas comerciales. Actualmente 
la regulación se realiza mediante la policía 
municipal, rotondas y algún semáforo, 
pero hay un bajo índice de uso de tecno-
logía como cámaras de vigilancia, LED, etc.

 y Existe poca conciencia de la utilización de 
transporte sostenible, considerando prin-
cipalmente la bicicleta. El uso está relacio-
nado a la práctica deportiva y al ocio pero 
no se utiliza como medio de transporte. 
Una de las líneas de intervención muni-
cipal es la creación de carriles bici en los 
municipios.
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APARCAMIENTO
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y Poca disponibilidad de plazas de aparca-
miento en el centro de la población (debi-
do a la estrechez de las calles) y en zonas 
comerciales. (VI) 

 y Poca conciencia de uso de zona azul y 
parking entre los vecinos del municipio. 
Habituados a aparcar a escasos metros de 
sus domicilios, evitan el uso de las plazas 
habilitadas por encontrarse más alejadas. 
(III)

 y Necesidad de sensibilizar y educar en el uso 
de los parkings y zonas azules. (III)

 y Aumento de la demanda de aparcamiento 
por el incremento de vehículos y la peato-
nalización de algunas calles. (II)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y Creación de parkings públicos. (III)

 y Creación de una zona azul en el centro de la 
población y zonas comerciales. (II)
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Problemas de movilidad de determinados 
colectivos (personas mayores, personas con 
discapacidad, carros de bebés, etc.) por exis-
tencia de grandes desniveles en la población 
y calles con escalones no adecuados. (I)

 y  Municipio dividido en dos zonas (este/oeste) 
por la vía del tren con comunicación entre 
ambas zonas limitada (dos túneles que 
pasan bajo la vía). Colapsos por insuficiencia 
de infraestructuras. (I)

 y  Necesidad de facilitar y fomentar el tránsito 
peatonal. (I)

 y  La accesibilidad física es una de las priorida-
des del ayuntamiento. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Planes de accesibilidad o actuaciones de 
movilidad como rampas, escaleras, barandi-
llas y peatonalización de algunas calles. (III)

 y  Realización de estudios de movilidad no 
identificando necesidades específicas. (II)
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TRANSPORTE PÚBLICO
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Se utiliza principalmente el vehículo parti-
cular para los desplazamientos (poca cultura 
de uso de transporte público). (IV)

 y  Se considera un problema no disponer de 
autobús urbano. (III)

 y  Conexiones escasas con metro y autobús 
hacia la capital y frecuencia de paso baja 
(frecuencia de paso de 1 hora). (II)

 y  Necesidad de disponer de transporte público 
entre localidades de la misma comarca por 
carencias de desplazamiento entre munici-
pios cercanos. (I)

 y  Problema para gestionar el recorrido del 
autobús municipal en el casco antiguo del 
municipio debido a la estrechez de las calles 
y a los colapsos de tráfico. (I) 

 y  Dificultad en coordinar la frecuencia de paso 
del autobús con la salida y llegada de trenes. 
(I) 

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Disponibilidad de autobús urbano gratuito 
o bonificado. (III)

 y  Coordinación del autobús urbano con el 
horario del tren. (I)

 y  Previsto un plan de Conselleria para instalar 
una línea de metro o tranvía. (I)

 y  Disponibilidad de transporte escolar gratuito 
para las pedanías. (I)

 y  Disponibilidad de un autobús que conecta 
los municipios de la zona. (I)

 y  Realización de un estudio de viabilidad del 
autobús urbano. (I)

 y  Prevista la construcción de un “bus guiado” 
entre el municipio y la localidad anexa. (I)

 y  Prevista la realización de un estudio de 
movilidad. (I)
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REGuLACIÓN DEL TRÁFICO
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Se producen atascos en las siguientes zonas: 
polígono industrial, zona comercial, colegios 
y zonas de mercado. (IV)

 y  Los semáforos no están adaptados a la tec-
nología no disponiendo de automatización 
o avisos de averías, iluminación LED, etc. (II)

 y  Necesidad de mejorar la infraestructura 
viaria para evitar colapsos de tráfico. (I)

 y  Dificultad de regular el tráfico en el centro 
de la ciudad por calles estrechas y sentidos 
de circulación únicos. (I)

 y  No se respetan los semáforos que están 
situados en el acceso al municipio. (I)

 y  Alta densidad de vehículos en el municipio 
por ratio de habitantes (tienen una media 
de dos vehículos por familia). (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  La posibilidad de poder circular en ambos 
sentidos de forma organizada mediante 
semáforos podría ser una solución a centros 
urbanos con calles estrechas. (I) 

 y  Disponen de algún semáforo con tecnología 
LED. (I)

 y  Se van a eliminar  semáforos del municipio 
situados en el acceso a colegios ya que son 
controlados por un policía municipal. (I)

 y  El municipio dispone de  semáforos regula-
dos con pulsador para el peatón. (I)

 y  Se dispone de cámaras de vigilancia en zona 
de aparcamiento de camiones con la finan-
ciación del Plan E. (I)

 y  Se ha previsto un proyecto de instalación de 
cámaras detectoras de matrículas de vehí-
culos en las rotondas de acceso al municipio 
para identificar vehículos robados. (I)
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TRANSPORTE SOSTENIBLE
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Consideran interesante las iniciativas de 
transporte sostenible y construcción de 
carriles bici como primer paso. (IV)

 y  No hay infraestructuras que posibiliten la 
construcción de un carril bici (calles estre-
chas, pendientes pronunciadas, etc.). (III)

 y  Los carriles bici existentes están infrautiliza-
dos (paseos, uso de bici en fin de semana 
como ocio, no como transporte). (II)

 y  Movilidad urbana insostenible. Falta de 
hábitos de uso de transporte sostenible. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Se ha solicitado financiación  en el segundo 
Plan E para la creación de un carril bici. (I)

 y  Están solicitando subvenciones para instalar 
un servicio de alquiler de bicis. (I)

 y  Se dispone de carril bici en las zonas periféri-
cas de nueva construcción y hasta el polígo-
no industrial que se utiliza para ir en bici los 
fines de semana como ocio pero no en días 
laborables como medio de transporte. (I)
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En el caso de las infraestructuras, los datos 

más relevantes extraídos son los siguientes:

 y La actualización de los sistemas de ilumi-

nación son una de las prioridades de los 

ayuntamientos. Actualmente se ha gene-

rado un debate acerca de cuáles son las 

mejores opciones en iluminación eficiente, 

planteándose diferentes alternativas que 

tienen como criterios básicos la eficiencia 

energética, la disminución de la conta-

minación lumínica, la automatización de 

procesos y aviso de averías en tiempo real.

 y Tienen carencias de eficiencia energéti-

ca en edificios públicos, principalmente 

para dotar de estos recursos a edificios 

ya construidos. La intención y objetivos 

municipales pasan por ser eficientes 

energéticamente.

 y El control de incidencias en mantenimien-
to de instalaciones y espacios públicos es 
una prioridad de los ayuntamientos. Para 
ello, una de las acciones implantadas es 
el control de caudal en fuentes públicas. 
Consideran que este tipo de sistemas, 
unido al de avisos de averías en tiempo 
real, es una de las necesidades municipales.

 y Se identifican problemas de vandalismo 
que requieren de acciones de prevención 
y vigilancia. Las estrategias adoptadas en 
cada ayuntamiento son variadas, desde la 
coordinación policial hasta pliegos de con-
diciones de compra de material. Se detecta 
interés en sistemas de vigilancia móviles. 

 y Los problemas de accesibilidad de las 
infraestructuras afecta principalmente 
a núcleos urbanos divididos y a edificios 
antiguos en los que cabe acometer accio-
nes de remodelación y actualización de 
instalaciones.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALuMBRADO
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Interés en instalar alumbrado con LEDs, 
como forma de ser más sostenibles y efi-
cientes energéticamente, controlando la 
cantidad de luz emitida. (III)

 y  Necesidad de minimizar el consumo ener-
gético y la contaminación lumínica. (II)

 y  Necesidad de suprimir zonas oscuras en 
el municipio como urbanizaciones de 
nueva construcción. (II)

 y  Las subvenciones que reciben para actua-
lizar infraestructuras de iluminación 
(Agencia Valenciana de la Energía) están 
siendo denegadas o muy limitadas. (II)

 y  Se plantean los siguientes cambios: relo-
jes, vapor de sodio, LEDs en una calle y 
cuadros con tarjeta de situación en tiem-
po real. (I) 

 y  Los sistemas de telegestión requieren de 
una persona cualificada que supervise las 
tareas. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Disponen de un cuadro domótico que les 
informa de averías y les permite automatizar el 
encendido/apagado. (III)

 y  Están en proceso de ampliar la red de alumbra-
do con sistemas de LEDs a través de convoca-
torias tipo Plan E por el ahorro energético que 
suponen. (II)

 y  Disponen de alumbrado con control de encen-
dido/apagado, con reductor de flujo y sin avisos 
de averías realizados con el Plan E 2009. (II)

 y  Han sacado a concurso 5000 m de concesión 
para energía fotovoltaica de venta a Iberdrola. 
(I)

 y  Disponen de alumbrado de diferente tipología: 
doble nivel, cabecera, telegestión, vapor de 
sodio de alta presión. (I)

 y  Instalación piloto de una zona con alumbrado 
con regulación de flujo controlado. (I)

 y  Disponen de doble nivel de flujo en el alumbra-
do. (I)



31

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Los edificios públicos no están actualizados, 
carecen de sistemas de eficiencia energética, 
sistemas de vigilancia, accesibilidad y avisos 
de averías. (III)

 y  Tienen restricciones económicas para la 
instalación de eficiencia energética en edi-
ficios ya construidos como pabellón y piscina 
cubierta. (II)

 y  Uno de sus objetivos es ser más sostenibles 
como municipio a través de la eficiencia 
energética en edificios. (II)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Disponen de energía térmica (placas solares) 
en piscina cubierta y fotovoltaica en edificios 
de servicios y deportivo financiado con el 
Plan E 2009. (II)

 y  Disponen de energía alternativa en almacén, 
polideportivo y vestuarios. (I)

 y  Disponen de placas solares térmicas en el 
polideportivo y lo consideran una buena 
experiencia. (I)

 y  Están preparando pliegos de condiciones 
para las empresas que les ofrecen servicios 
tecnológicos. (I)
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Necesidad de controlar las averías que se 
producen en las instalaciones municipales 
en tiempo real. (IV)

 y  Necesidad de realizar un buen manteni-
miento de parques y jardines (incluyendo 
rotondas); en concreto es prioritario iden-
tificar averías que implican un aumento del 
consumo de agua. (III)

 y  Interés en incrementar la automatización 
y control de sistemas de riego y caudal en 
fuentes. (II)

 y  Preocupación por la limpieza de las zonas 
públicas con el objetivo de facilitar estas 
tareas. (I)

 y  Tienen problemas para ubicar los conte-
nedores, sobre todo en la zona centro: Las 
calles son estrechas y los vecinos no quieren 
los contenedores en sus puertas. (I) 

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Disponen de una fuente con sensores de 
detección de viento que regula el caudal. 
El resto de fuentes se controlan desde el 
ayuntamiento. (VI)
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SEGuRIDAD Y VANDALISMO
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Hay problemas de vandalismo en ilumina-
ción, edificios y zonas abiertas (mobiliario, 
fuentes, parques, señalización de tráfico,…) 
que requiere de sistemas de vigilancia y dis-
positivos de seguridad. (VII)

 y  Interés en disponer de una red de video-
vigilancia en edificios públicos y espacios 
públicos (jardines, fuentes,…). Este sistema 
debería ser móvil para poder cambiar la 
zona vigilada en función de necesidades. (I)

 y  Necesidad de disponer de dispositivos de 
seguridad en elementos urbanos, en concre-
to se menciona la necesidad de horquillas de 
sujeción de contenedores. (I)

 y  Los adolescentes van con patines rompiendo 
el mobiliario público, hacen graffittis,… (I)

 y  Se identifican problemas de robos, princi-
palmente de cables de luz del alumbrado 
público de las urbanizaciones. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Aplicación de criterios estrictos en la compra 
de productos de uso público en parques: (I)
 - material de fácil limpieza (grafitis) 
 - diseño robusto
 - rápida reparación y reposición de piezas 

 y  Han elevado la altura de las luminarias para 
evitar la rotura de las mismas. (I)

 y  Se creó un grupo de Protección Civil que 
se coordina con la Policía, no recibiendo 
muchas quejas del vecindario. (I)

 y  La policía local está coordinada con otros 
municipios de la zona para llevar a cabo 
programas comunes. (I)

 y  Proyecto de instalación de red mallada de 
Wimax para interconectar alumbrado, poli-
cía y comercios. (I)
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ACCESIBILIDAD Y EDIFICACIÓN
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Necesidad de eliminar barreras arquitectónicas y de accesi-
bilidad a zonas urbanas: (III)
 -  soterrar las vías del tren
 -  cohesionar los dos núcleos urbanos del municipio

 y  Es prioritario hacer accesibles los edificios públicos como el 
ayuntamiento, albergues, mercados de cierta antigüedad. 
(III)

 y  Es prioritario dotar a los edificios públicos antiguos de 
servicios de habitabilidad actualizados como electricidad, 
agua,…. (I)

 y  Problemas con la instalación de comercios de gran tamaño. El 
municipio no tiene infraestructuras para el tráfico que pueden 
atraer. (I)

 y  Interés en desarrollar un proyecto integral de remodelación 
de barrios antiguos. (I)

 y  Problemas con la colocación de antenas de telefonía por las 
quejas de los vecinos de las fincas colindantes. (I)

 y  Problemas con el alcantarillado: la red nació de acequias de 
riego y llegan aguas residuales de otros municipios. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Proyectos del Plan E 2009 
basados en mejoras de las 
infraestructuras municipales: 
(III) 
 -  zonas y centros deportivos 
 -  m o d e r n i z a c i ó n  d e l 

ayuntamiento
 -  reforma de la biblioteca 
 -  casa de la cultura
 -  centro de día
 -  seguridad vial 
 -  equipos informáticos
 -  retén de la Policía.
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En el caso de medio ambiente, los datos más 

relevantes extraídos son los siguientes:

 y En gran parte de los municipios la activi-

dad agrícola es minoritaria. En los casos en 

los que preocupa este tema se detectan 

dificultad de accesos a algunas zonas y 

limitaciones a la hora de aplicar criterios 

de sostenibilidad en el entorno agrícola.

 y En general no se perciben grandes pro-

blemas relativos a incendios considerando 

que es responsabilidad de la Conselleria de 

Medio Ambiente velar por la prevención.

 y Preocupa el mantenimiento del medio 

ambiente considerando que no se dispo-

ne de políticas ni sistemas de gestión que 
permitan realizar esta tarea.

 y Los problemas derivados de vertidos incon-
trolados son los más relevantes para los 
municipios, considerando que carecen de 
sistemas de gestión y control de los verti-
dos en la mayoría de los casos, realizando 
acciones muy variadas y no identificando 
pautas de actuación comunes. Hay un gran 
desconocimiento de las posibles aportacio-
nes de la tecnología a esta problemática.

 y Se detecta preocupación por el riesgo de 
inundaciones en algunos municipios.

 y Los actos vandálicos medio ambientales 
son de tipología muy variada. Se considera 
que deben ser controlados y para ello se 
recurre a la vigilancia.
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AGRICuLTuRA Y ZONAS RuRALES 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Apenas queda actividad agrícola en el tér-
mino. (III)

 y  Dificultad en acceder a zonas rurales del 
municipio. (I)

 y  Dificultad en realizar el control y vigilancia 
de las diferentes zonas del término. (I)

 y  Dificultad de almacenar y tratar los residuos 
de la actividad agrícola tales como restos de 
la poda. (I)

 y  En el proceso de elaboración del aceite se 
genera un residuo (alpechines: fenoles) que 
se evapora y por desecación se elimina, el 
proceso es contaminante y debieran buscar-
se alternativas a estos procesos. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Actualmente se está haciendo un censo 
agrícola. (I)

 y  Posibilidad de participar en un proyecto 
para montar una planta de tratamiento 
(digestor) que genera energía a partir de 
residuos agrícolas. Sería interesante este 
tipo de iniciativas y que el ayuntamiento 
obtuviese a cambio un abaratamiento de 
los costes del consumo municipal. (I)

 y  Consideran interesante retomar una idea 
que se inició en la Comisión Europea que 
desarrollaba tecnología para el tratamiento 
de residuos que no sea al aire libre. Hacer 
una combustión controlada que no sea alta-
mente contaminante. (I)
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Problemas de prevención e intervención en 
incendios al no existir un parque de bombe-
ros en el municipio. (I)

 y  El municipio tiene un paraje natural prote-
gido que dispone de instalaciones propias 
pero no de sistemas de control. Sería nece-
sario disponer de registros de actividad y 
prevención de incendios del propio ayunta-
miento. (I)

 y  Tienen 180.000 m2 de parque natural aun-
que consideran que no tienen riesgo de 
incendio. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Consideran competencia de la Conselleria de 
Medio Ambiente la prevención de incendios 
por lo que no realizan intervenciones en 
este sentido. (I)
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MATENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Escaso mantenimiento y cuidado del medio 
ambiente (desbroce, limpieza de monte, 
etc.). (II)

 y  Necesidad de eliminar desechos tales como 
pilas, cristales de coches, etc., que actual-
mente van a vertederos donde no se da el 
tratamiento adecuado. (II)

 y  Falta de política de gestión en el medio 
natural (actividades ilegales, abandono de 
la agricultura, falta de mantenimiento de 
senderos, falta de vigilancia y control, etc.). (I)

 y  Necesidad de disponer de sistemas de 
gestión ambiental del ayuntamiento que 
permita hacer un seguimiento de la calidad 
del agua. (I)

 y  Consideran interesante la captación de 
aguas depuradas y utilizarlas para el riego 
de zonas verdes municipales. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  La playa tiene un sistema de gestión medio 
ambiental que depende de la Conselleria de 
Medio Ambiente. (I)

 y  En medio ambiente se están poniendo al día 
implantando la Agenda XXI. (I)
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CONTAMINACIÓN Y VERTIDOS
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y No disponen de dispositivos de control, avisos, seguimiento e información de las emisiones. (III)

 y  Los sistemas de control son muy caros. (II)

 y  Vertidos incontrolados de residuos sólidos en el término municipal. Vertido de mobiliario y 
otros en zonas no habilitadas. (II)

 y No se dispone de información obtenida en el análisis del agua en la depuradora y la playa. (II)

 y  No  tienen profesionales que puedan encargarse del seguimiento. (I)

 y  Problemas de contaminación provocados por una cementera. (I)

 y  Aumento de la concentración de nitratos en el agua. Se debe controlar la calidad del agua 
y prever nuevas vías de encontrar agua en el municipio. (I)

 y  Identifican una empresa de precocinados que da problemas con vertido de grasa. (I)

 y  Deficiente gestión de los residuos urbanos. (I)

 y  Necesidad de eliminar las aguas residuales de las construcciones ilegales en zonas rurales o 
reconducir los residuos a la depuradora para que no contaminen. (I)

 y  El sistema de alcantarillado cubre el 30-40% del término, muchas zonas urbanizadas tienen 
fosas sépticas. Quieren desarrollar un proyecto de saneamiento integral del término pero 
es muy costoso. (I) Ü
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CONTAMINACIÓN Y VERTIDOS (Continuación) 
SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Se realizan análisis del agua en la depuradora y controles del agua en la playa.  (II)

 y  Es una responsabilidad de la Conselleria. (II)

 y  Se realiza un control de los residuos mediante un sistema que proporciona la empresa de 
recogida de basuras y que consta de las siguientes prestaciones: (I)
 -  Control de ubicación de contenedores
 -  Información de producción de residuos por barrio
 -  Información de recogida selectiva por barrios
 -  Información de estado de conservación de los contenedores
 -  Información de rutas (tiempos y recorrido de los camiones)

 y  Las industrias (manufactureras: sangre, aceite, neumáticos,…) están controladas y tienen 
servicios de recogida de residuos especiales. (I)

 y  En la zona costera hay estaciones de bombeo para los vertidos. (I)

 y  Se ha creado un ecoparque con una concesión a una empresa privada. (I)

 y  Disponen de una estación depuradora de  aguas residuales. (I)

 y  No tienen en el municipio empresas contaminantes, aunque disponen de procedimientos 
sancionadores y controles de vertidos desde el ayuntamiento. (I)

Ü
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 PREVENCIÓN DE PROBLEMAS CON EL AGuA
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  En épocas de lluvia hay inundaciones y el 
colector se colapsa. Es necesario anticipar 
esta situación para tomar medidas que mini-
micen el daño de la inundación. (I)

 y  Sufren inundaciones que afectan principal-
mente a la zona costera. (I)

 y  Dos barrancos inundables atraviesan el muni-
cipio. (I)

 y  Consideran que podrían tener riesgo de 
inundaciones por crecimiento de caudal del 
río. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Los barrancos han sido tapados y urbaniza-
dos. (I)

 y  Están haciendo obras de canalización del 
cauce. (I)

 y  Actualmente desde el ayuntamiento se 
realizan limpiezas del cauce aunque estas 
funciones son responsabilidad de Conselleria. 
(I) 

 y  Realizan tareas de limpieza de barrancos. No 
saben de qué forma podría ayudar la tecno-
logía a este problema. (I)
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SEGuRIDAD Y VANDALISMO 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Hay problemas de vandalismo en zonas rurales poco habitadas (bote-
llones, roturas de cristales, robos, etc.) (II)

 y  Deberían existir mecanismos de coordinación e información en vigi-
lancia y protección del medio ambiente. (I)

 y  La playa genera una serie de actividades en las que es necesario 
aplicar procedimientos de control como seguridad de bañistas. (I)

 y  Están incluidos en el Parque Sierra Calderona, lo que genera mucha 
actividad no controlada de Quads y contaminación (de residuos y 
acústica) y destrucción de la naturaleza. (I)

 y  Hay problemas de robo de cosecha en las zonas rurales. (I)

 y  Incumplimiento de la normativa de construcción: se construyen 
viviendas con permisos de corrales (por ejemplo, permiso de 10 m2 
y construcción de 200). Tienen 300 expedientes abiertos de cons-
trucciones ilegales. (I)

 y  Se hacen pozos ciegos en las zonas rurales para los residuos de las 
casas que contaminan los acuíferos. (I) 

SOLuCIONES 
IMPLEMENTADAS
 y  El municipio tiene 
una unidad rural 
que detecta las acti-
vidades irregulares y 
las denuncia. (I)

 y  Las urbanizaciones 
del municipio dis-
ponen de vigilancia 
privada y municipal. 
(I)
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En el área de participación ciudadana desta-
can las siguientes preocupaciones:

 y Se considera importante la información 
y comunicación dirigida al ciudadano 
aunque no se identifican problemáticas 
concretas. Destacan propuestas como la 
instalación de redes Wifi y disponer de 
puntos de información.

 y Hay una preocupación por incrementar 
el uso de las gestiones telemáticas para 

cumplir normativas y objetivos municipales 

aunque no se trabaja de forma masiva en 

sistemas concretos.

 y La población mayor supone un porcentaje 

elevado de la población de los municipios 

aunque los recursos utilizados actualmente 

están más basados en la atención directa. 

En este área se ha profundizado en menor 

medida por lo que no aparecen problemas y 

necesidades en el mismo nivel que en otras 

áreas analizadas.
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INFORMACIÓN Y COMuNICACIÓN
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Se valora positivamente el incremento de 
puntos de información para el ciudadano. 
(II)

 y  Necesidad de informar y coordinar la ruta 
del autobús. (I)

 y  Necesidad de crear rutas turísticas con 
edificios de interés, parques, rutas medio 
ambientales, etc. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Interés en instalar red Wifi en todo el muni-
cipio para el acceso de internet gratuito. (II)
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Necesidad de incrementar los servicios de 
participación ciudadana, principalmente 
facilitando y agilizando la gestión de docu-
mentos. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Han participado en un proyecto del Plan 
Avanza para incrementar la administración 
telemática en los que han remodelado la 
atención telefónica, Web y oficina de aten-
ción al ciudadano. (I)

 y  Interés en incrementar el uso de las tecnolo-
gías para incrementar la seguridad ciudada-
na (por ejemplo, disponer de cámaras en los 
vehículos de la policía local para gestionar 
las multas exprés). (I)
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  El 33% de la población censada es mayor de 
65 años. (I) 

 y  Hay población mayor extranjera que dispone 
de sus propios servicios, no recurriendo a los 
servicios municipales excepto para solicitar 
ayudas técnicas. (I)

SOLuCIONES IMPLEMENTADAS
 y  Disponen de servicio de teleasistencia sub-
contratado desde el ayuntamiento. (I)

 y  A raíz de su participación en el Plan Avanza 
han previsto la instalación de una red malla-
da con aviso a servicios sociales mediante 
detectores de incidencias en los hogares (por 
ejemplo, sensores de caídas). (I)
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DESARROLLO LOCAL 
PROBLEMAS Y NECESIDADES
 y  Necesidad de cambiar las estrategias de 
desarrollo municipal. Hasta el momento ha 
sido un municipio industrial pero se están 
cerrando muchas empresas y se quiere 
potenciar un modelo  de crecimiento basado 
en otros recursos. En esta línea se identifican 
necesidades de dotar al municipio de infor-
mación turística, medio ambiental, etc. (I)
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tecnológicas en el ámbito urbano
Tras el análisis de las necesidades sentidas 

en los municipios y las soluciones que se han 

adoptado, se presentan, en este apartado, 

las valoraciones realizadas a diferentes pro-

puestas concretas de desarrollos tecnológicos 

dirigidos al ámbito municipal.

Los ejemplos de propuestas utilizados han 

sido los siguientes:

 y MOVILIDAD Y TRANSPORTE

a. Información de tráfico.

b. Regulación del tráfico.

c. Seguimiento del tráfico mediante 

autobuses.

 y INFRAESTRUCTURAS

a. Ahorro energético en alumbrado 

público.

b. Ahorro energético en edificios.

c. Prevención de actos vandálicos.

d. Avisos de averías.

e. Mobiliario urbano calefactado o 

refrigerado.

f. Sensores de viento.

 y MEDIO AMBIENTE

a. Seguimiento y control de vertidos y 

residuos.

b. Control de consumo de agua.

c. Prevención de incendios.

d. Prevención de inundaciones.

e. Control de la calidad del agua.

f. Seguimiento de la actividad en playa.

 y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a. Paneles informativos.

b. Domotizar los hogares como prestación 

a la teleasistencia.

La tabla presentada indica entre paréntesis, 

al final de cada propuesta valorada, el núme-

ro de municipios que han considerado viable 

la incorporación de la tecnología en concreto.

Las propuestas se ordenan, al igual que en el 

apartado anterior, por área analizada (movi-

lidad y transporte, infraestructuras, medio 

ambiente y participación ciudadana).



49MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PROPuESTAS MOTIVOS DE ACEPTACIÓN MOTIVOS DE RECHAZO

 y INFORMACIÓN DE TRÁFICO : 
Sistema de información de pla-
zas de parking disponibles ubi-
cadas al inicio de las calles. (II)

 y Zonas céntricas con pocas plazas 
de aparcamiento y acceso difícil.

 y Calles estrechas con itinerarios 
que desvían de la ruta que se 
quiere seguir.

 y Ya se dispone de zonas para 
aparcar (zona azul o parking) 
y se quiere potenciar estas 
iniciativas.

 y Si la información se recibe en el 
móvil consideran que hay poco 
uso actualmente de conexión 
Wifi en el móvil.

 y Sistema complejo, la variante 
mencionada es la que conside-
ran viable actualmente.

 y REGULACIÓN DEL TRÁFICO : 
Sistema de regulación del tráfico 
mediante semáforos en función 
del paso del autobús y peato-
nes, y de vehículos en ambos 
sentidos de la calle afectada. (II)

 y Semáforos con afluencia de 
peatones a determinadas horas 
y tráfico continuo.

 y Facilidad en el proceso de acti-
vación del semáforo para el paso 
de peatones.

 y Disponer de una calle estrecha 
con posibilidad de circulación en 
ambos sentidos.

 y No existe la necesidad de insta-
lar semáforos en el municipio.

 yMunicipio no conflictivo en 
circulación de tráfico. Las funcio-
nes de regulación las realizan los 
policías municipales.

 y Intención de sustituir los semá-
foros por rotondas.

 y SEGUIMIENTO DEL TRÁFICO 
MEDIANTE AUTOBUSES: Siste-
ma de seguimiento del tráfico 
mediante cámaras instaladas en 
autobuses. Los autobuses tam-
bién informan de la frecuencia 
de paso en las paradas. (IV)

 y Ya se dispone de autobús urba-
no y se considera una buena 
aportación de información para 
detectar accidentes o atascos en 
tiempo real.

 y Necesidad de controlar la fre-
cuencia de paso del autobús 
para coordinarlo con el paso 
del tren.

 y No se dispone de autobús urba-
no y el municipio no requiere de 
su instalación.

 y Poco uso del autobús por parte 
de los vecinos.

 y No hay puntos negros de tráfico 
que requieran ser vigilados.
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PROPuESTAS MOTIVOS DE ACEPTACIÓN MOTIVOS DE RECHAZO

 y AHORRO ENERGÉTICO (infra-
estructuras): Adecuación del 
alumbrado y renovación de 
fuentes de energía utilizadas. 
(VI)

 y Alta sensibilización con el ahorro 
energético y la sostenibilidad 
medio-ambiental.

 y En fase de implantación en la 
mayoría de municipios,  principal-
mente en sistemas de alumbrado 
mediante uso de vapor de sodio y 
sistemas de gestión automatiza-
dos con avisos de averías.

 y Limitaciones económicas . 
Necesidad de subvenciones 
para acometer este tipo de 
inversiones.

 y AHORRO ENERGÉTICO (edi-
ficios): Sistema de suministro 
autónomo, por ejemplo solar, 
que además informe median-
te sensores y avisadores de 
posibles averías, fugas o actos 
vandálicos. (VI)

 y Alta sensibilización con el ahorro 
energético y la sostenibilidad 
medio-ambiental.

 y Interesante, sobre todo para 
edificios de nueva construcción e 
instalaciones deportivas.

 y Uso en piscina cubierta, alumbra-
do, pabellones deportivos y otros 
con la financiación del Plan E.

 y Posibilidad de uso en albergues y 
residencias de mayores.

 y Limitaciones de intervenir en 
edificios que dependen de 
otras entidades (por ejemplo, 
colegios).

 y Limitaciones económicas . 
Necesidad de subvenciones 
para acometer este tipo de 
inversiones.

 y P RE V EN C I Ó N DE AC TOS 
VANDÁLICOS: Equipamiento 
de seguimiento, vigilancia y 
aviso de actos vandálicos en 
zonas abiertas (parques, zonas 
rurales, zonas montañosas,…) 
mediante cámaras de vigilancia 
o de infrarrojos, sensores de 
presencia, etc. (IV)

 y Necesidad de proporcionar segu-
ridad a los vecinos del municipio.

 y Necesidad de reparar de forma 
rápida los desperfectos de actos 
vandálicos.

 y Prevención de roturas y deterioro 
de equipamiento público.

 y Problemas éticos en vigilar a la 
población.

 y Adecuación de los sistemas 
a los requisitos demandados 
(movilidad, robustez y baja 
inversión).



51INFRAESTRuCTuRAS (Continuación)

PROPuESTAS MOTIVOS DE ACEPTACIÓN MOTIVOS DE RECHAZO
 y AVISOS DE AVERÍAS: Sistema de 
avisos de averías y fallos en ser-
vicios como alumbrado, riego, 
fuentes, circulación y aviso de 
actos vandálicos. (IV)

 y Se menciona un sistema deno-
minado GIS que permite una 
rápida localización de desper-
fectos que avisa a los servicios 
de mantenimiento mediante 
GPS.

 y Necesidad de recibir informa-
ción de incidencias en tiempo 
real.

 yMOBILIARIO URBANO CALE-
FACTADO O REFRIGERADO : 
Disponer de mobiliario urbano 
que genere calor o frío. (II)

 y Interesante para los vecinos, 
p r inc ipa lmente p er sonas 
mayores.

 y Interesante en paradas de auto-
bús y parques siempre que la 
energía sea renovable.

 y Inversión elevada en un produc-
to no necesario por las condicio-
nes climáticas.

 y Superficial.

 y Riesgo de actos vandálicos 
que lo deterioren de forma 
temprana.

 y SENSORES DE VIENTO: Sensores 
en fuentes que regulen al caudal 
de agua de las fuentes públicas 
o en ventanas de edificios públi-
cos, etc. (VIII)

 y Necesidad de conocer en tiempo 
real situaciones de averías, actos 
vandálicos o situaciones meteo-
rológicas que hagan necesario el 
cambio o cierre de caudal. 

 y Necesidad de responder de 
forma rápida a pérdidas de 
agua.



52 MEDIO AMBIENTE
PROPuESTAS MOTIVOS DE ACEPTACIÓN MOTIVOS DE RECHAZO
 y SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE VERTIDOS Y RESIDUOS : 
Sistemas de vigilancia de canti-
dad, tipología, frecuencia, etc., 
de vertidos y residuos y avise 
mediante alarmas cuando lle-
gue a niveles de contaminación 
(incumplimiento de la normati-
va). (VI)

 y Existencia en el término de 
industria (cementeras, pinturas, 
alimentación,…) que ha tenido 
algún antecedente de conta-
minación o con actividades de 
riesgo.

 y Información analizada y tra-
tada dirigida al ayuntamiento 
de forma que permita realizar 
acciones a nivel local.

 y No tienen competencias en esta 
materia, es Conselleria quien se 
encarga de estos recursos.

 y Necesidad de disponer de 
personal cualificado para el 
seguimiento y mantenimiento 
de estos datos.

 y No existencia de industria 
contaminante.

 y CONTROL DE CONSUMO DE 
AGUA: Seguimiento y aviso de 
consumo, fugas y fraudes a tra-
vés de sensores que controlen el 
caudal de agua, lluvia intensa, 
actos vandálicos,… (II)

 y Necesidad de poder cortar el 
caudal de agua por problemas 
de vandalismo o existencia de 
viento.

 y Necesidad de controlar el con-
sumo de agua por zonas del 
municipio.

 y Información de averías en tiem-
po real al ayuntamiento.

 y No tienen situaciones que 
requieran esta solución.

 y Responsabilidad de la empresa 
de aguas, el ayuntamiento reci-
be los informes de la empresa.

 y PREVENCIÓN DE INCENDIOS: 
Sistema de avisos y alarma ante 
el inicio de un incendio median-
te sensores. Es prioritaria su 
ubicación en zonas de monte y 
en paelleros. (II)

 y Necesidad de vigilancia más 
estrecha que la proporcionada 
por Conselleria.

 y Comodidad del sistema de 
aviso en tiempo real basado en 
sensores.

 y No tienen competencias en esta 
materia, es Conselleria quien se 
encarga de estos recursos.

 y No tienen zonas montañosas 
que requieran de vigilancia.

 y Los sistemas analizados son 
demasiado complejos.

 y Prefieren sistemas de vigilancia 
por cámaras.
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PROPuESTAS MOTIVOS DE ACEPTACIÓN MOTIVOS DE RECHAZO
 y PREVENCIÓN DE INUNDACIO-
NES: Sistema de seguimiento 
y control del nivel de caudal y 
aviso mediante alarmas en caso 
de superar determinado caudal 
predefinido. (III)

 y Necesidad de prevenir inunda-
ciones en épocas de lluvia.

 y Aviso de caudal peligroso 
aguas arriba para poder tomar 
medidas.

 y Controlan el riesgo de inun-
dación mediante limpieza de 
barrancos.

 y CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
AGUA: Sistema que controle 
(información y seguimiento) la 
composición del agua y avise 
mediante alarmas cuando lle-
gue a niveles de contaminación 
(incumplimiento de la normati-
va). (II)

 y Existencia en el término de 
industria (cementeras, pinturas, 
alimentación,…) que ha tenido 
algún antecedente de conta-
minación o con actividades de 
riesgo.

 y Información dirigida al ayun-
tamiento de forma analizada 
y tratada que permita realizar 
acciones a nivel local.

 y No tienen competencias en 
esta materia, es la Conselleria 
de Medio Ambiente quien se 
encarga de estos recursos.

 y Necesidad de disponer de 
personal cualificado para el 
seguimiento y mantenimiento 
de estos datos.

 y No existencia de industria 
contaminante.

 y Responsabilidad de la empresa 
de aguas, el ayuntamiento reci-
be los informes de la empresa.

 y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVI-
DAD EN PLAYA : Sistema de 
vigilancia de la seguridad de 
bañistas que informe del núme-
ro de bañistas que ha superado 
la distancia de seguridad con 
sistema de aviso en tiempo real. 
El sistema debe actuar consi-
derando el oleaje y corrientes 
existentes. (II)

 y Necesidad de asegurar la seguri-
dad en las zonas costeras.

 y Interés en la obtención de acre-
ditaciones de calidad de agua en 
las playas (bandera azul).

 y Percepción de precio elevado.

 y No necesidad del servicio por 
tipología de municipio.



54 PARTICIPACIÓN CIuDADANA
PROPuESTAS MOTIVOS DE ACEPTACIÓN MOTIVOS DE RECHAZO
 y PANELES INFORMATIVOS: 
Sistema de información 
ciudadana interactivo 
con dos niveles de uso 
(básico = informativo y 
avanzado=de consulta) 
que considere los siguien-
tes aspectos: (III)

 - Hora de llegada del 
autobús, retrasos, com-
binación con trenes,…

 - Rutas turísticas

 - Bandos e información 
municipal 

 - Publicidad

 - Gestiones municipales

 y Necesidad de proporcionar servi-
cios en igualdad de condiciones 
a los vecinos de diferentes zonas 
urbanas del municipio.

 y Interés en potenciar el turismo.

 y Necesidad de buscar v ías 
alternativas de comunicación 
con la población que agilicen 
determinadas gestiones muy 
automatizadas.

 y Los ayuntamientos están obli-
gados a aceptar información en 
formato digital.

 y Utilizan otros recursos de comunica-
ción: Web, paneles fijos en espacios 
públicos, avisos por megafonía, TV y 
radio local y prensa local.

 y Posibilidades técnicas limitadas 
actualmente.

 y DOMOTIZAR LOS HOGA-
RES COMO PRESTACIÓN 
A LA TELEASISTENCIA : 
Sensores en zonas del 
hogar que avisen de fugas 
de agua, gas, detectores 
de caídas, uso de electro-
domésticos y detectores de 
presencia, que emitan avi-
sos a la empresa de telea-
sistencia o servicios sociales 
de emergencia. (III)

 y Ampliar las prestaciones del 
servicio de teleasistencia.

 y Futuro de la teleasistencia.

 y Interesante en municipios con 
poblaciones envejecidas.

 y No existencia de servicio de teleasis-
tencia. Únicamente se utiliza SAD.



Análisis y conclusiones. El futuro próximo de la tecnología en el ámbito urbano
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Barreras a la introducción de tecnología orientada a la 
calidad de vida de las personas en los entornos urbanos

El análisis de los datos obtenidos 
permite realizar una síntesis tanto de 
los usos básicos de la tecnología per-
cibidos por los municipios como de la 
motivación (objetivo) de estos usos y 
de los requisitos que debe superar la 
tecnología para ser una herramienta 
real al servicio de los ciudadanos a 
través de los gestores municipales.

Del mismo modo se presenta un resu-
men de la percepción en términos de 
aportaciones y barreras percibidas en 
la implementación de las tecnologías 
para la resolución de problemas de 
gobernanza municipal.

usos básicos prioritarios
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2. HACER 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
REGISTRADA

1. REGISTRAR 
INFORMACIÓN

4. AUTOMATIZAR 
ACCIONES

3. AVISAR ANTE 
EMERGENCIAS O 

AVERIAS

6. CONTROLAR 
NIVELES ÓPTIMOS

5. AHORRAR 
ENERGIAS



58 Motivaciones prioritarias que definen 
los usos

Cumplir criterios  
de ahorro 

energético en 
edificios públicos

Cumplir criterios  
de ahorro 

energético en 
la vía pública 
(iluminación, 
semáforos, ...)

Mejorar la 
accesibilidad física a 

los edificios

Mejorar la 
movilidad y 

accesibilidad en la 
vía pública

Automatizar procesos 
de encendido/

apagado

Informatizar 
gestiones municipales 
(padrones, solicitudes, 

...)

Automatizar procesos 
de avisos de averías

SOSTENIBILIDAD ACCESIBILIDAD
AUTOMATIZACIÓN 

DE GESTIONES



59Requisitos de la tecnología
Esta información se presenta dividida en dos 

categorías. En negrita aparecen los requisitos 

consensuados por todos los participantes y 

considerados prioritarios mientras que en 

tipografía normal aparecen otros requisitos 

identificados por municipios concretos.

ABARATAMIENTO DE PRECIOS DE ADQUISICIÓN

ABARATAMIENTO DE PRECIOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO SENCILLO

FÁCIL Y ECONÓMICO REEMPLAZO/REPOSICIÓN DE PIEZAS (NO EXCLLUSIVIDAD)

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL (AVISOS Y ALARMAS)

MÓVIL, TRANSPORTABLE Y ADAPTABLE A DIFERENTES ESPACIOS

QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN TRATADA Y ANALIZADA

QUE UNA SOLA PERSONA PUEDA MANEJAR DIFERENTES SISTEMAS

QUE EL MANEJO SEA SENCILLO Y NO SE REQUIERA DE CUALIFICACIÓN PARA SU USO

SISTEMAS Y ELEMENTOS FÍSICOS ANTI-VANDÁLICOS

MATERIALES SOSTENIBLES Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

QUE EMITA ALARMAS Y AVISOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEFINIDA (POR EJEMPLO AVISOS 
EN PARQUES ÚNICAMENTE A PARTIR DE LAS 24:00 h)

ROBUSTEZ



60 Aportaciones y barreras en la 
aceptación de la tecnología por las 
entidades municipales

Este estudio supone una aproximación al 

análisis de la tecnología en los entornos 

urbanos desde un contexto local, en el que 

los análisis macro sirven como punto de par-

tida para una reflexión acerca de las aporta-

ciones de la tecnología considerando la visión 

de los agentes locales que doten al sector de 

un conocimiento práctico de la situación de 

los municipios.

La conclusión más relevante a destacar en el 

estudio realizado indica que las acciones que 

se derivan de la tecnología deben orientarse 

a la tipología de municipio y la estrategia 

municipal. Para ello es necesario continuar 

con la reflexión llegando a conocer cuáles son 

las estrategias municipales y las características 

que diferencian unos municipios de otros.

Con el objetivo de dotar de contenido la con-

clusión extraída en el estudio se presentan los 

siguientes apartados, que proponen, en pri-

mera aproximación, una priorización de con-

textos de uso de la tecnología sobre la base 

de las posibles estrategias municipales y las 

diferentes características de los municipios.

APORTACIONES

 y SEGURIDAD

 y COMODIDAD

 y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

 y INFORMACIÓN DIRECTA E 
INMEDIATA

 y AVISOS DE INCIDENCIAS EN 
TIEMPO REAL

 y CONTROL DE EMERGENCIAS 
(mayor capacidad de 
prevención/intervención)

BARRERAS

 y CONTROL/VIGILANCIA

 y LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL

 y INVERSIÓN ELEVADA

 y DEPENDENCIA DE 
SUBVENCIONES

 y DEDICACIÓN DE 
PROFESIONALES

 yMANTENIMIENTO ELEVADO 
(en coste y dedicación)

 y CONSIDERACIÓN SUPERFICIAL



61La hoja de ruta del sector tecnológico 
en el ámbito urbano

El siguiente gráfico muestra las propuestas 
más viables ordenadas por criterio de pre-
ferencia y clasificadas en tres niveles: corto 
plazo, medio/largo plazo y propuestas a 
explorar.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 EN EL ALUMBRADO

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 EN EDIFICIOS

CONTROL Y REDUCCIÓN 
 DE CONSUMOS DE AGUA

AVISOS DE AVERÍAS 
 EN TIEMPO REAL

SENSIBILIZACIÓN EN EL USO 
DE TRANSPORTE SOSTENIBLE, 

PRIMERAS INICIATIVAS

INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
MUNICIPAL INFORMATIZADA

ACCCIONES A CORTO PLAZO

VIGILANCIA DE ACTOS 
VANDÁLICOS

SISTEMAS DE REGULACIÓN 
DEL TRÁFICO COMO 

SEMÁFOROS

MEDIOS DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLE

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE VERTIDOS Y CALIDAD 

DEL ENTORNO

SISTEMAS DE TELEASISTENCIA 
AVANZADOS

ACCCIONES A MEDIO PLAZO

CONTROL DE TRÁFICO 
MEDIANTE EL USO DE 

AUTOBUSES

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE LA SALUD

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
MOBILIARIO URBANO

AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS DE REGULACIÓN 

DE TRÁFICO

ACCCIONES A LARGO PLAZO



62 Mapa de necesidades en función de la 
tipología de municipios
Las principales características destacables 
por tipología de municipio se detallan en el 
siguiente esquema:

 

ÁREAS MONTAÑOSAS

 y Prevención de incendios

 y Vigilancía de hurtos en zonas 
agrícolas

 y Vigilancia de construcciones 
ilegales

 y Generación de energía vegetal 

PASOS DE AGUA

 y Prevención de inundaciones

 y Vigilancía de caudales

 y Control de vertidos

ZONAS URBANAS

 y Prevención de problemas 
de tráfico

 yMejora de la Accesibilidad

 y V ig i lanc ia  de Á reas 
comerciales

 y Vigilancia del vandalismo

 y Control de consumos 
(agua, residuos, ...)

 yMejora de la convivencia 
y participación ciudadana

 y Automatización de pro-
cesos (iluminación, riego, 
semáforos, ...)

ZONAS COSTERAS

 y Vigilancia de la actividad en 
playa

 y Control de la contaminación 
del agua

 y Vigilancia del vandalismo.

*

(*) Imágenes cedidas por Naturalfilm

*

*



63Consideraciones finales
Uno de los aspectos a destacar de los resul-
tados obtenidos y que no se deriva del uso 
prioritario o de las barreras de la tecnología 
tienen que ver con el funcionamiento de los 
ayuntamientos como instituciones.

La realidad apunta a que la legislación vigen-
te y las políticas económicas aplicadas en los 
municipios los hacen dependientes de las 
subvenciones y de la financiación económica 
recibida de entidades de la administración 
pública de carácter regional o nacional.

Esta condición, unida a las dotaciones de per-
sonal con las que cuentan los municipios hace 
plantearse la existencia de otros agentes bien 
situados para acometer la introducción de la 
tecnología para la mejora de la calidad de 
vida ciudadana. Estos agentes serían aquellos 
que prestan servicios externos a los ayunta-
mientos, como vigilancia, mantenimiento y 
evolución de los sistemas instalados, orien-
tados a dotar de inteligencia a los entornos 
urbanos. Son negocios que tal vez podrían 
acometer con garantías las compañías que 
ya tienen presencia ante los ayuntamientos 
(telefonía, suministro eléctrico, etc.).
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Ayuntamiento de Alfafar

Ayuntamiento de l’ Alfàs del Pi

Ayuntamiento de Buñol

Ayuntamiento de Elda

Ayuntamiento de Jávea

Ayuntamiento de Nules

Ayuntamiento de Puzol

Ayuntamiento de Sedaví

Ayuntamiento de Segorbe

Ayuntamiento de la Vall d’uixó



Biomet  Spain

Bkool

Bonpilates

Centros Residenciales 
Savia 

Clement Salus 

Colchones Delax

Disalud

Ecopostural

Electromedical 

EMO 

Faurecia 

2M Consultores 

Action Park 

Adaptamos Group

Adapto

ALC Organizaciones y 
Sistemas

Armariada

Augimar

Azteca

Balneario de Chulilla 

Balneario de Cofrentes 

Bio-Vac 

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CVIDA
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Federico Giner 

Franch Sillería 

Garvalín

Gasmedi

Gesmed 

Grupo Alapont

Grupo Casaverde

Grupo El Castillo

Imex 

Isaba 

J´Hayber 

Kaldevi

La Saleta Residencias y 
Centros de Día

Lafitt

Life Academy

Masía  Xamandreu

Maxcolchón 

Mercé V. 
Electromedicina 

Octógono Castellón 

Orliman

Ortomóvil 

Ortopedia Arco
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SIK

Surgival

TAU Cerámica 

Tequir

Todo Para Sus Pies 

Tronic Ibérica 

Umivale 

Unión de Mutuas 

Virmedic 

Visco Confort 

Viscoform

Ortopedia Sotos

Ortopedia Técnica 
Lacomba

Ortoprono

Ox Wellsys 

Pilates Sport Center

Richelli´s Painreliever

Romus 

Scientific Anatomy 
Center

Servicios de 
Teleasistencia  

SGS



Asociación Española 

de Empresas de 

Componentes para  

el Calzado (AEC)    

Asociación Española 

para la Ayuda y 

Promoción de Personas 

Dependientes (AEPD)   

Asociación Empresarial 

de Residencias y 

Servicios a Personas 

Dependientes de la 

Comunidad Valenciana 

(AERTE)  

Asociación Española 

de Fabricantes de 

Azulejos y Pavimentos 

Cerámicos (ASCER)  

Asociación Española 

de Fabricantes de 

Productos para la 

Infancia (ASEPRI)            

Asociación de 

Lesionados Medulares 

y grandes Minusválidos 

Físicos (ASPAYM CV)   

Asociación Nacional 

de Entrenadores de 

Pilates (ANEP)    

Asociación para el 

cuidado de la calidad 

de vida de Vila-real 

(Cvida Vila-real)

Asociación de Técnicos 

en Prevención de 

Riesgos Laborales 

de la Comunidad 

Valenciana (ATPRLCV)   

Asociación Valenciana 

de Actividades 

Colectivas y Fitness 

(AVACYF)    
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Asociación Valenciana 
de Entrenadores 
Personales Titulados 
(AVEPT )                     

Asociación Valenciana 
de instructores de Ciclo 
Indoor (AVICI)   

Comité de Entidades 
Representantes 
de Personas con 
Discapacidad de la 
Comunidad Valenciana 
(CERMI CV)    

Centro Integrado 
Público de Formación 
Profesional Ausiàs 
March (CIPFP Ausiàs 
March)     

Confederación de 
Discapacitados Físicos 
y Orgánicos de la 
Comunidad Valenciana 
(COCEMFE CV)  

Asociación Valenciana 

de Terapeutas 

Ocupacionales 

(AVATO) 

Asociación de 

Conductores con 

Discapacidad 

y Personas con 

Movilidad Reducida 

de la Comunidad 

Valenciana (AVCOM)   

Asociación Valenciana 

de Diabetes (AVD)   

Asociación de 

Valoración del 

Daño Corporal de la 

Comunidad Valenciana 

(AVDCV)  

Asociación Valenciana 

de Empresarios de 

Ortopedia (AVEO)  



Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de la 
Comunidad Valenciana    

Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes 
Sociales de Valencia 
(CODTS)  

Colegio Oficial de 
Enfermería de Valencia    
(COEV)

Confederación 
Española de 
Empresarios 
de la Madera 
(CONFEMADERA)     

Conselleria de 
Bienestar Social           

Conselleria de Turisme 
- Agència Valenciana 
de Turisme    

Asociación de 
Diseñadores de Moda 
Valencianos  (DIMOVA)  

Federación de 
Empresarios de 
Instalaciones 
Deportivas de la 
Comunidad Valenciana 
(FEID CV)   

Federación de 
Industriales del 
Calzado de la 
Comunidad Valenciana 
(FICCVAL)       

Federación de 
Organizaciones 
de Mayores en la 
Comunidad Valenciana 
(FOMCOVA)    

Feria Valencia   

Fundación Alzheimer 
Salomé Moliner    

Fundación de 
la Comunidad 
Valenciana para 
la Prevención de 
Riesgos Laborales   

En
tid

ad
es



Sociedad Española 
de Asistencia 
Sociosanitaria (SEAS)   

Sociedad de 
Neurocirugía de 
Levante de las 
Comunidades de 
Valencia y Murcia  
(SN/CL)    

Sociedad Valenciana 
de Geriatría y 
Gerontología (SVGG)   

Sociedad Valenciana 
de Medicina Física 
y Rehabilitación  
(SVMEFR) 

UDP Valencia   

Universidad 
Politécnica de 
Valencia (UPV)  

Fundación Grupo 
ERESA para el 
Desarrollo y la 
Investigación Médica                        

Fundación Europea de 
Medicina Tradicional 
China   

Federación de 
Asociaciones por la 
Integración del Sordo 
en la Comunidad 
Valenciana (HELIX)    

Instituto de 
Biomecánica de 
Valencia (IBV)   

Asociación de 
Residencias y Servicios 
de Atención a los 
Mayores de la 
Comunidad Valenciana  
-sector solidario- 
(LARES Comunidad 
Valenciana)   



www.cvida.com c o n  a p o y o  d e
Una manera de hacer Europa

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional




