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ADEJE DTI, DESTINO
TURÍSTICO INTELIGENTE

1. I NTRODU CCI ÓN
El

proyecto

“Adeje

DTI,

Destino

el desarrollo de ciudades y territorios

Turístico Inteligente”, presentado por

inteligentes.

el Ayuntamiento de Adeje, fue uno de

innovar en la mejora de la calidad de

los seleccionados como beneficiarios

vida de la ciudadanía, en aspectos tan

de

Destinos

esenciales como el medio ambiente, la

Red.es,

movilidad, la gobernanza, la economía,

la

‘Convocatoria

Turísticos

Inteligentes’

de
de

entidad dependiente del Ministerio de

FEDER

contribuye

a

las personas o la vivienda.

Economía y Empresa. Cuenta con una
inversión máxima de 5.999.474,55 €,

Los proyectos que han sido beneficiarios

aportados en un 60% por Red.es y en

impulsan la aplicación de las tecnologías

un 40% por el Ayuntamiento de Adeje.

de la información y la comunicación al
funcionamiento de entidades locales

Esta Convocatoria se enmarca en el Plan

eminentemente turísticas, de modo

Nacional de Territorios Inteligentes,

que estas se configuren en territorios

estrategia que da continuidad al anterior

inteligentes, con servicios diferenciales

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

y competitivos que garanticen, a su

En ella, han sido seleccionados un total

vez, un desarrollo sostenible, accesible

de 25 proyectos de nueve comunidades

para todos, que mejoren la experiencia

autónomas,

del visitante y la calidad de vida del

que

implicarán

una

inversión de 73,97 millones de euros.

residente.

De ellos, Red.es aportará un total de
45,78 millones (el 61,88%), gracias a la

Red.es,

a

través

cofinanciación del FEDER a través del

convocatorias lanzadas, persigue no

Programa Operativo Plurirregional de

solo lograr un impacto real en las

España (POPE). Las entidades locales se

personas sino también la consolidación

hacen cargo, por su parte, de entre un

de la industria nacional en torno a los

20% y un 40% del coste total estimado

territorios inteligentes, muy avanzada

de cada iniciativa.

en el contexto mundial, que permita
internacionalizar

todas

productos

las

y

La financiación del Fondo Europeo de

servicios que se generan, y contribuir

Desarrollo Regional (FEDER) para estos

así a la creación y riqueza en el país.

proyectos supone un gran impulso para
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los

de

2. OB JETIVOS
El objetivo principal de la iniciativa ‘Adeje DTI, Destino Turístico Inteligente’,
alineado con el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, es la atención de
calidad a la creciente demanda de servicios turísticos que, al igual que en otras
localidades de España, se está dando en el municipio. Para ello, es fundamental
afrontar dos grandes retos: en primer lugar, redefinir a través de la tecnología
la organización y los procesos a través de los cuales se prestan los servicios
urbanos y, en segundo lugar, la iniciativa Adeje DTI se centra en la convivencia
y compatibilidad de usos entre la población residente y el colectivo de turistas
que visitan el municipio durante todo el año.
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3. SITUACIÓN TECNOLÓGICA
DE PARTIDA
A continuación, se describe la situación actual y elementos del entorno tecnológico
existente:

3.1. INFRAESTRUCTURA
En la actualidad, Adeje cuenta con un anillo de fibra óptica municipal que rodea al
núcleo urbano y se extiende por un extremo hasta el CPD situado en Fañabé, y por
el otro extremo hasta las Naves Atalaya. En total, 25 sedes están conectadas a este
anillo.
El Ayuntamiento dispone de servidores físicos y virtualizados. Adicionalmente, se
dispone de una red wifi desplegada por el núcleo urbano.

3.2. ALUMBRADO PÚBLICO
Existen un total de 11.266 luminarias de tipología
y fabricantes varios, siendo el 96% de ellas de tipo
reflexión y el 99% cumple la normativa de protección
del cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Actualmente no hay implantado ningún sistema
de telegestión que optimice el consumo eléctrico,
si bien la mayor parte del alumbrado (en torno a,
al menos, un 60-70%) dispone de regulación de
doble nivel del alumbrado para reducir el consumo
después de medianoche. Se está desplegando
una solución de geolocalización e inventario que
preparará el terreno a un modelo de gestión
inteligente. El Ayuntamiento también dispone de
cuadros de control.
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3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
La recogida de residuos se está gestionando a través de una empresa concesionaria
del servicio. La recogida de residuos en mezcla se realiza en horario nocturno 6 días
a la semana con 12 recolectores y la recogida selectiva en 3 fracciones en horario
nocturno con 2 camiones de recogida selectiva y otro de carga bilateral más 5
furgones de apoyo. La empresa concesionaria es la responsable de gestionar la
flota. Los vehículos disponen de GPS y los contenedores están georreferenciados.
La verificación de la recogida se realiza por inspección visual, sin que exista ningún
mecanismo de control automatizado.
Tampoco existe ningún sistema de control de llenado de contenedores que
optimice las rutas de recogida y contribuya positivamente al ahorro energético.

3.4. GESTIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO
Los aparcamientos públicos más destacados en Adeje son 6 zonas de
estacionamiento en superficie no reguladas y 1 aparcamiento subterráneo de pago,
sumando un total de 2.000 plazas aproximadamente. En la actualidad, no se está
haciendo ninguna gestión sobre el aparcamiento: no existe ninguna solución que
optimice la búsqueda de aparcamiento y tampoco se realiza ningún control sobre
las zonas de carga y descarga o las plazas de movilidad reducida.
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3.5. PARQUES Y JARDINES
En la mayoría de las zonas verdes de Adeje los sistemas de riego son con aspersores
activados manualmente o por electroválvulas, y programación de riego automático
eléctrico. No existe ningún sistema automático que active el riego cuando es
realmente necesario en función de las condiciones instantáneas del terreno y las
condiciones meteorológicas.

3.6. PLAYAS
Las playas con mayor afluencia turística en Adeje Costa son: Troya I, Troya II, El Bobo,
La Pinta, Torviscas, Fañabé y Duque. Las playas urbanas cuentan con servicios de
hamacas, sombrillas, quioscos, duchas, lavapiés, WC, vigilancia y socorrismo. La
gestión de estos servicios se realiza por inspección visual directa, sin que exista
ningún tipo de sistema automatizado. Existen cámaras para promoción turística,
pero no para control de accesos o videovigilancia. Los únicos edificios municipales
que hay en las playas son oficinas de turismo.
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Los siguientes apartados recogen de forma resumida las diferentes actuaciones
objeto de la Iniciativa ‘Adeje DTI, Destino Turístico Inteligente’.

4.1. PLATAFORMA SMART
La Plataforma Smart constituirá el núcleo integrador del proyecto, permitiendo
interconectar todos los componentes y disponer de una visión única y gestión
integrada de la información (consumiendo y generando los datos de los diferentes servicios y actividades), proporcionando así un mayor control sobre los procesos y facilitando la toma de decisiones. La plataforma estará basada en las normas aprobadas por el Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN 178
“Ciudades Inteligentes”. Esta plataforma integral proporcionará al Ayuntamiento
de Adeje una visión integrada de la ciudad (Smart City), de forma que sea posible
gestionar desde un único punto la información de varios servicios públicos (residuos, iluminación, eficiencia energética, riego inteligente, etcétera), con un alto
grado de interoperabilidad entre ellos.
Se describen a continuación las capas funcionales de la plataforma siguiendo la
arquitectura en capas recogida en la de AENOR.
La plataforma deberá constar, al menos, de los siguientes elementos:
Plataforma Smart, con arquitectura de capas según la norma UNE 178104.
Cuadro de mando.
Catálogo de indicadores.
Estrategia de evolución a la nube.
Caso de uso de Big Data turístico, que realice un análisis de visitantes en
áreas geográficas de interés para el municipio de Adeje, con objeto de
entender cómo se comportan segmentos de la población en conjunto.
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4.2. ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTE
El objetivo de esta actuación es la monitorización y la telegestión del alumbrado
público con el fin de optimizar la iluminación pública, con el consiguiente
ahorro económico en el consumo eléctrico. El componente constará de todo el
equipamiento hardware y software necesario para la correcta operatividad de la
solución y para su integración en la plataforma global y con elementos ya existentes.
Se realizará telegestión tanto en cabecera como punto a punto.
Como parte de esta actuación se implantarán los siguientes elementos:

Equipamiento hardware para el control en cabecera
Equipamiento hardware para el control punto a punto

Software de gestión del alumbrado público: se incluirá el suministro e
instalación del módulo software que permita la configuración, gestión y
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4.3. GESTIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS
La solución deberá permitir la identificación y gestión de contenedores y localización
de camiones recolectores de residuos sólidos urbanos pertenecientes al servicio
de limpieza del ayuntamiento, así como permitir el control sobre la gestión, la
planificación y la asignación de los recursos adscritos al servicio, con estos objetivos:
ahorro de costes derivados de la gestión y el uso de la flota, mejorar el rendimiento
de los operarios y los vehículos, controlar y gestionar la flota con información real
y actual, poder informar al ciudadano sobre la correcta realización de los servicios
desempeñados, evitar contenedores saturados y obtener indicadores de calidad
de servicio. El componente comprenderá el suministro y puesta en marcha de
todo el equipamiento hardware y software necesario para la correcta operatividad
de la solución y para su integración en la plataforma global y con –elementos ya
existentes.

IDENTIFICACIÓN DE CONTENEDORES
Comprende la sensorización para la identificación de los siguientes tipos
de contenedores: contenedores de residuos orgánicos (recogida mixta) y
contenedores de papel, vidrio y envases (recogida selectiva).

SENSORIZACIÓN DE CONTENEDORES
Comprende la sensorización de contenedores de recogida selectiva. Se
deberán suministrar e instalar la totalidad de los sensores volumétricos en las
diferentes tipologías de contenedores.

SISTEMA DE PESAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA
Este elemento incluye todos los sistemas necesarios a implantar en los
vehículos objeto de la actuación. Los sistemas embarcados deberán dar
respuesta a los requisitos de peso, tiempo y coordenadas, entre otros.
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS
La solución de gestión, integrada en la plataforma horizontal, deberá permitir
múltiples funcionalidades. Entre ellas: realizar el seguimiento de vehículos
en tiempo real, agrupar los contenedores por diferentes criterios, realizar
un seguimiento activo sobre los residuos vertidos, monitorizar el estado del
servicio, proporcionar un módulo de reporte y estadísticas, planificación de
la ruta teórica y obtención de la ruta más óptima a través de GIS, fichaje del
personal y hoja de ruta, planificación de rutas teóricas, creación de modelos
de ruta por tipo de servicio, distrito y vehículo, visualización en el mapa de
las rutas, eventos y contenedores sobre la cartografía, elaborar informes
semanales de rutas de vaciados de los contenedores de selectiva, etcétera.
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4.4. SENSORIZACIÓN Y RIEGO INTELIGENTE DE PARQUES Y JARDINES
El objetivo de esta actuación es la monitorización del consumo de agua y gestión
de riego de los parques del ayuntamiento. Las soluciones podrán hacer uso de la
tecnología ya implantada pues en algunos parques se dispone de electroválvulas
controladas por programadores de riego.
Comprende los siguientes elementos:

EQUIPAMIENTO HARDWARE
En cada parque gestionado se suministrará e implantará el siguiente
equipamiento mínimo:

Sensores de humedad del terreno.
Sensores de temperatura del terreno.
Sensores de radiación solar.
Sensores de presión atmosférica.
Estación meteorológica de alta precisión
para toma de medidas medioambientales.

Adicionalmente, se suministrará e implantará el siguiente equipamiento
cuando se considere necesario y no sea posible o deseable reaprovechar el
equipamiento existente:

Contador y sonda de lectura de pulsos (para
reemplazo de contadores existentes en cada
parque o instalación donde no existe).
Equipamiento

de

control

a

instalar

para

monitorización y gestión de los programadores
preexistentes que controlen las electroválvulas y
reemplazo de programadores en base a la solución
que se vea o instalación donde no existen.
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIEGO
Incluye el suministro e instalación del módulo software que permita la
configuración, gestión y monitorización del sistema de gestión inteligente
de riego. La solución deberá, cumpliendo los requisitos de integración que se
indican para la plataforma, dar respuesta a los requisitos mínimos de recogida
de información y control de los elementos implantados.

4.5. PARKING INTELIGENTE
Esta actuación contempla la implantación de un sistema completo de gestión
inteligente de plazas de aparcamiento. El alcance de la actuación incluye la recogida
de información del estado de las plazas de aparcamiento. El sistema a implementar
recogerá información del estado de ocupación de las plazas de aparcamiento a
partir de las actuaciones de sensorización. Además, se actuará sobre plazas de
movilidad reducida y espacios de carga y descarga.
Comprende los siguientes elementos:
EQUIPAMIENTO HARDWARE
La red de sensores se encargará de recoger toda la información relativa a la
ocupación de las plazas de aparcamiento y enviarlos a la plataforma, donde
serán procesados y gestionados entre los distintos sistemas con los que se
deba integrar. Al mismo tiempo, debe incluir una serie de paneles informativos
situados de forma estratégica para que guíen a los vehículos hacia aquellas
zonas o aparcamientos donde hay plazas disponibles. La solución debe
permitir también realizar una monitorización individual de cada plaza o bien
realizar una sensorización masiva de una bolsa de aparcamientos.
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE APARCAMIENTO
Incluye el suministro e instalación del módulo software que permita la
gestión del aparcamiento de la ciudad. Este software debe ir integrado en la
Plataforma Smart de manera que el look and feel de la solución global deberá
de ser homogéneo y la gestión será única para los usuarios.
La solución se integrará con la plataforma Smart City, a la que enviará toda
la información generada por los diferentes elementos implantados. Esta
información debe permitir generar informes relativos al recuento total de
vehículos, porcentaje de ocupación, tiempo medio de ocupación, mapas de
calor de la ocupación, rebasamiento del tiempo de aparcamiento, histórico
completo para las rotaciones por plaza o zona, etcétera.
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4.6. SMART BEACH
Esta línea de actuación está enfocada a la gestión inteligente de la costa de
Adeje. Se articula con una infraestructura de sensorización y la integración de la
información recolectada en la plataforma de ciudad con especial interacción con
el sistema de análisis predictivo y de cuadro de mando. La transversalidad de la
solución propuesta debe permitir actuar sobre esta zona de la ciudad en todos
los ámbitos, la limpieza y recogida de residuos, la capacidad de mejorar la gestión
del aparcamiento, el transporte público para llegar a la playa, etcétera. Por tanto,
más allá de las actuaciones concretas de sensorización que se recogen en este
componente, la solución de cuadro de mando y de análisis predictivo deberá poner
especial foco en esta zona de la ciudad aprovechando toda la información generada
por los otros servicios integrados en la iniciativa.
La solución a implantar debe ser capaz de aportar información acerca del número
de personas que hacen uso del entorno de la costa (paseo y acceso a la arena),
de los servicios de gestión de residuos en la playa, así como aportar información
del gasto de agua en duchas. Esta información se completará con información
meteorológica y de ruido en la zona.
Asimismo, a partir de las otras actuaciones desarrolladas en la iniciativa y de la
información disponible en el ayuntamiento, aportará cualquier otra información
que se pueda considerar relevante para la mejora de la gestión del área. El objetivo es
tanto poder realizar el seguimiento en tiempo real del uso y calidad de los servicios
como el poder desarrollar modelos predictivos que anticipen situaciones concretas
y por tanto permitan la mejora de la gestión de los servicios que se prestan.
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Comprende los siguientes elementos:

EQUIPAMIENTO HARDWARE

Incluirá los siguientes componentes:

Solución que permita
conocer el flujo de

Estaciones

Paneles informativos que

meteorológicas.

ofrecen al ciudadano y al

personas que acceden

visitante la información

a la playa, así como el

del lugar de forma

grado de ocupación

interactiva, amena y

del paseo.

agradable.

Sistema con control
Sensores volumétricos
de capacidad para
los contenedores de
residuos distribuidos
por las playas.

del gasto de agua
en las duchas y
telecontrol de la
apertura y cierre del
suministro de agua a
las duchas.

4.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS
El objetivo de esta actuación es la monitorización de los consumos energéticos,
permitiendo registrar el consumo energético (eléctrico y térmico) que se produce
en cada edificio.
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Los beneficios esperados de esta componente son:
Reducir de forma significativa el consumo de energía.
Proporcionar información sobre los consumos de energía.
Proporcionar alarmas para mejorar el mantenimiento de las instalaciones
y aumentar su eficiencia energética.
Reducir las emisiones de CO2.
Disponer de una solución de control centralizada.
El componente comprende de todo el equipamiento hardware y software necesario
para la correcta operatividad de la solución y para su integración en la plataforma
global y con elementos ya existentes. También se implantará una solución de
monitorización energética en los edificios propuestos.
Al mismo tiempo, el hardware instalado debe permitir la medición de parámetros
ambientales tales como la temperatura, humedad, presión, niveles de CO2, etcétera.
Comprende los siguientes elementos:

EQUIPAMIENTO HARDWARE
Suministro e instalación de hardware que permita monitorizar el consumo
energético (eléctrico y térmico) que se produce en cada edificio.
El hardware propuesto debe ser compatible con dispositivos y protocolos
estándares de mercado en la automatización de edificios. Se proporcionará la
interconexión entre los diferentes elementos que formen la solución, así como
posibles necesidades de cableados, conexionados, etcétera.
La solución que se implante debe cumplir la normativa específica sobre eficiencia
energética en edificios y comunicación abierta de datos para la automatización,
control y gestión de edificios inteligentes. En el caso de que algún equipo vaya a ser
instalado en el exterior deberán contar con índices de protección mínimo IP65 para
evitar deterioros, malos funcionamientos y averías en los mismos, siendo preferible
su instalación en lugares cerrados.
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El mantenimiento de la solución deberá ser lo más sencillo posible, de modo que, en
caso de avería de alguno de los elementos suministrados, deberá ser detectado por
la propia solución de forma automática y se minimicen los tiempos de reparación.

MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE CONSUMO

La solución permitirá realizar la medición de forma independiente del consumo
eléctrico de iluminación y de climatización. La solución también debe proporcionar
una medida de consumo global y al menos la monitorización de los siguientes
datos de consumo energético:

Consumo de energía activa acumulada.
Consumo de energía activa puntual por fase (R, S, T).
Cálculo online de descompensaciones entre fases (R, S, T).
Consumo de energía reactiva acumulada.

Se suministrará el hardware necesario e instalará en número suficiente y localización
adecuada, para que haga posible la monitorización de la energía y permita discernir
totalmente el origen de los consumos ocasionados en todos los edificios con el
objetivo de monitorizar la energía eléctrica y térmica consumida o generada en
todos los edificios.

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

La solución para el control de la iluminación deberá permitir al menos la medición
de consumo por cada circuito, adaptando estos al horario específico de cada área
de trabajo de cada planta. La solución deberá ser capaz de leer, medir, registrar,
tratar y explotar las variables eléctricas a nivel de circuito.
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CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN
La solución para la gestión de la climatización permitirá al menos la medición
del consumo por cada sistema de climatización. La solución deberá ser capaz
de leer, medir, registrar, tratar y explotar variables térmicas por cada sistema de
climatización. Adicionalmente se medirán las variables necesarias asociadas al
consumo de los dispositivos.

SOFTWARE DE GESTIÓN
La solución deberá, cumpliendo los requisitos de integración con la plataforma,
permitir la recogida de información y control de los elementos implantados. El look

and feel de la solución global será homogéneo y la gestión de usuarios será única
centralizada para toda la solución.

HERRAMIENTA DE MAPEO Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
La herramienta de mapeo y planificación energética de edificios permitirá
caracterizar energéticamente el parque edificado del municipio y evaluar el
potencial impacto del despliegue de energías renovables en la reducción de
consumos y emisiones.
Permitirá desarrollar un estudio energético de los edificios públicos y hoteleros de
Adeje (incluidos los edificios históricos), y calcular el potencial de integración de
energías renovables en los mismos, a través de una herramienta con visualización.
La herramienta contendrá diversos componentes de cálculo que permitan la
obtención de resultados e indicadores georreferenciados respecto al recurso solar
disponible, la demanda y el consumo energético de los edificios y el potencial de
despliegue renovable y reducción de emisiones de efecto invernadero.
Dicho análisis proporcionará al Ayuntamiento de Adeje información para
implementar una política energética eficaz en su área de influencia, potenciando el
rol de los edificios públicos en la regeneración sostenible del municipio, facilitando
la identificación de áreas prioritarias y la estimación del impacto energético y
ambiental de las mismas, así como las inversiones necesarias para su ejecución.
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4.8. OPEN DATA
Esta actuación tiene por objeto la implementación de un Portal de Datos Abiertos
basado en tecnologías de software de fuentes abiertas que permitan la publicación
de los datos relacionados con el municipio que faciliten el acceso y la reutilización
de esos datos por terceros (ciudadanos y empresas). Este componente deberá estar
integrado con la Plataforma Smart para la publicación de datos de la plataforma en
abierto.
Se tomará, en general, como referencia el proyecto datos.gob.es (portal de datos
abiertos del Gobierno de España) en lo que se refiere a la definición de la estrategia
de apertura de datos, a los requisitos de la solución y a la tecnología empleada.
Comprende los siguientes elementos:

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
Se identificarán los conjuntos de datos a ser publicados, que incluirán:
Los datos que provengan del resto de componentes que abordan
problemáticas específicas del municipio:

Componente gestión inteligente de residuos.
Componente gestión de riego inteligente.
Componente gestión de parking inteligente.
Componente smart beach.
Componente eficiencia energética.
Componente alumbrado inteligente.
Componente participación ciudadana.
Datos abiertos ya existentes en el ayuntamiento.
Datos abiertos sobre el municipio publicados por otras fuentes
externas oficiales que puedan ser reutilizables.
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DESARROLLO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS
El portal de datos abiertos estará alineado con lo establecido en la norma UNE
178301:2015, por la que se establecen las métricas que facilitan la medición de la
apertura de datos de forma que se facilite su reutilización, en el ámbito de las
Ciudades Inteligentes, una lista de conjuntos de datos que se consideran prioritarios,
y los vocabularios recomendados para ser utilizados en su publicación.
Se seguirá la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de
información (NTI) conforme con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
Estas condiciones tienen el objetivo de facilitar y garantizar el proceso de reutilización
de la información de carácter público procedente de las administraciones públicas,
asegurando la persistencia de la información, el uso de formatos, así como los
términos y condiciones de uso adecuados. Ofrecerá una solución Linked Data
que garantice el acceso y la reutilización de los datos. Se utilizarán estándares
reconocidos de interoperabilidad y web semántica.
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4.9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Esta actuación tiene como objetivo

ya que, con el análisis de la misma, se

por una parte el permitir involucrar a

podrían detectar deficiencias en la

la ciudadanía en la toma de decisiones

prestación de servicios a ciudadanos y

que afectan a los ciudadanos y a la

turistas que permitan realizar acciones

ciudad, y por otra proveer tanto a turistas

de mejora en los mismos, pero que

como a residentes de herramientas

incluso

para que puedan opinar y evaluar la

problemas antes de que ocurran, lo que

calidad de ciertos servicios prestados

redunda en el beneficio de residentes y

por el ayuntamiento, como puedan ser:

visitantes.

permitan

solventar

ciertos

la sensación de ruido en la ciudad, la
calidad de la iluminación del municipio,

Del mismo modo esta actuación es una

la movilidad dentro del municipio o la

herramienta que permitirá dar visibilidad

gestión de la recogida de residuos en los

y

espacios públicos entre otros.

realizadas por la alcaldía. Además, se

transparencia

a

ciertas

acciones

fomentará que los establecimientos
La información recogida a través de esta

turísticos y de hostelería del municipio

actuación de participación ciudadana

participen en la iniciativa y la difundan

es importante para el ayuntamiento

entre sus clientes.

El componente de participación ciudadana estará compuesto por los siguientes
elementos:
PORTAL DE ADMINISTRACIÓN
Desarrollo de un portal de administración en el que el personal de la alcaldía
podrá gestionar el componente de participación ciudadana tanto para lanzar
consultas específicas como para recoger y analizar datos.
APLICACIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS
Permitirá a los ciudadanos opinar y pronunciarse sobre consultas que la alcaldía
realice a sus ciudadanos sobre aspectos que les afecten. Se desarrollará una
aplicación móvil para que el residente o visitante pueda acceder a las consultas
lanzadas por la alcaldía.
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APLICACIÓN DE EVALUACIÓN CIUDADANA
Aplicación de evaluación ciudadana que permitirá tanto a ciudadanos como a
turistas el poder evaluar la calidad de ciertos servicios prestados por la alcaldía.
Será necesario definir el tipo de servicios susceptibles de ser evaluados, y a
medida que se utilice el componente de participación ciudadana ir incorporando
nuevos servicios.

4.10. APP SMART ADEJE
Esta actuación consiste en el desarrollo e implantación de una aplicación móvil que
contendrá las siguientes funcionalidades:
Generales.

Movilidad/ transporte (Smart mobility).

Información turística.

Smart parking.

4.11. BEACONS
Esta actuación consiste en el suministro y despliegue de un sistema de beacons
distribuidos por distintas zonas de Adeje. El elemento seleccionado consistirá en
una baliza de posicionamiento interior completamente funcional cuyo diseño
conjugue durabilidad y fiabilidad.
El software de gestión de beacons permitirá la monitorización de estado de batería,
ofuscación y securización del acceso a las balizas. Con este software se realizará la
configuración inicial de cada baliza para establecer sus características iniciales como
el identificador único, rango de transmisión, intervalo de notificación (Advertising

Interval), etcétera.
El parque de beacons deberá estar perfectamente integrado en la plataforma Smart
de manera que la información que se muestre al usuario de la aplicación no esté
a priori contenida en la baliza, si no en la plataforma. De este modo, la información
que se desee mostrar podrá ser actualizada periódicamente con comodidad y a
distancia. La información mostrada al usuario podrá ser de diversos tipos, como
direcciones de páginas web, imágenes o incluso vídeos, y deberá ser escalable para
modificar los contenidos según las necesidades futuras de Adeje.
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4.12. RED MULTISERVICIO
En esta actuación se incluye el suministro y puesta en marcha de los elementos

hardware y software para el soporte a comunicaciones y aplicaciones, adicionales a
los que ya dispone Adeje, para el desarrollo de las diferentes líneas de actuación de
la Iniciativa.
Los equipos que forman parte de este componente se implantarán de forma general
en el CPD municipal. Con el fin de obtener redundancia y distribución geográfica,
algunos sistemas podrán ser instalados en un CPD alternativo.
En concreto, este componente incluye suministro e instalación de:

Servidores Físicos.

SAI.

Almacenamiento.

Switch para red SAN.

Software de Virtualización.

Infraestructura wifi.

Software de backup.

Comunicación para la

Cortafuegos.
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solución global.

