




ANTECEDENTES



OBJETIVOS DEL PROYECTO

✓

✓

✓

✓



BLOQUES DE TRABAJO DEL PROYECTO



✓

✓

✓

Fase en la que se enmarca el presente documento 





ÁMBITOS DE TRABAJO:



A) SMART ENVIRONMENT
•

•



B) SMART LIVING
•

•



C) SMART MOBILITY
•

•



D) SMART ECONOMY
•

•



E) SMART GOVERNANCE
•

•





Correlación necesidades VS formularios de detección 

1. Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales Anexo I - A1

2. Identificar soluciones que incrementen las prestaciones actuales de los pavimentos asfálticos Anexo I – A2

3. Mejorar la calidad atmosférica y disminuir los niveles de ruido de la ciudad Anexo I – A3.A, A3.B, A3.C, A3.D

4. Generar energía limpia a partir de la gestión de residuos Anexo I – A4

5. Identificar mecanismo para detectar fugas en red de agua potable y  red de aguas residuales Anexo I – A5

6. Optimizar y modernizar el servicio de recogida de residuo Anexo I – A6.A, A6.B

7. Instaurar sistemas para la identificación de actuaciones incívicas Anexo I - A7

8. Disponer de herramientas/tecnologías que garanticen la seguridad de las personas mayores en los 

hogares
Anexo I – A8

9. Control y seguimiento de actividades delictivas Anexo I – A9

10. Diseñar un sistema de acceso a los recursos en los comercios locales desarrollando y 

promocionando la responsabilidad social corporativa.
Anexo I – A10

11. Disponer de herramientas/tecnologías para llevar a cabo un control a tiempo real de todas las 

actividades de Onda.
Anexo I – A11



Correlación necesidades VS formularios de detección 

13. Agilizar el proceso de búsqueda de aparcamiento Anexo I - A13

14. Desplegar un sistemas inteligentes para controlar la velocidad en la zona urbana Anexo I – A14

15. Establecer un sistema de reordenación inteligente del tráfico Anexo I – A15.A, A15.B

16. Implementar un sistema integral para la auscultación y diagnóstico del estado de conservación de 

las vías
Anexo I – A16

17. Poner en valor el museo del azulejo como herramienta de progreso social y económico Anexo I – A17

18. Garantizar una experiencia sensitiva a los visitantes del museo del azulejo Anexo I – A18

19. Promover la preservación y conocimiento del patrimonio histórico Anexo I – A19

21. Garantizar el acceso universal a la gestión electrónica Anexo I – A21

22. Implementar un sistema de aviso de la cita con los servicios municipales Anexo I – A22

23. Introducción de una herramienta común de coordinación de información Anexo I – A23

24. Optimizar la gestión de servicios públicos facilitando la transparencia e incrementando la 

interacción con el ciudadano
Anexo I – A24



Entidad financiadora:


