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Ontinyent prepara un plan 
para convertirse en smart-city

Será un modelo
exportable a otras
ciudades de
tamaño similar

La propuesta se
dará a conocer en
la próxima edición
del Foro i+t 2014

REDACCIÓN         ONTINYENT

REDACCIÓN       ONTINYENT

La Agrupación de Empresas
Innovadoras Innovall está
desarrollando la redacción

de un Plan Estratégico que tiene
como objetivo el estudio de las ac-
ciones implantadas en Ontinyent
en los últimos años con el objeti-
vo de convertir la ciudad en una
smart-city. El trabajo de campo,
con la recopilación de datos y va-
loraciones de las iniciativas pues-
tas en marcha, concluirá con una
propuesta concreta para crear el
modelo de una ciudad eficiente,
con base tecnológica, sostenible y
respetuosa con el medio ambien-
te. 
El Plan Estratégico que está re-

dactando Innovall determinará los
pasos a seguir así como una enu-
meración de acciones agrupadas y
otras puntuales que han de abor-
darse para la consecución de los
objetivos prioritarios desde el pun-
to de vista de la eficiencia energé-
tica, la sostenibilidad y la partici-
pación ciudadana. En esta
propuesta se mostrarán las capa-
cidades aportadas por diferentes
empresas innovadoras y su plan-
teamiento tecnológico para la ciu-
dad. La meta final que se persigue
con la implantación del modelo de
smart-city para Ontinyent es la de
favorecer el desarrollo ciudadano,
social y económico desde la pers-
pectiva de las nuevas tecnologías
y la mayor eficiencia. 
El Plan Estratégico se está elabo-

rando con el propósito de trazar
un modelo para que Ontinyent
implante su propio modelo de
smart-city desarrollando y apli-
cando tecnologías innovadoras pa-
ra ser cada vez más eficientes en
todos los ámbitos.

Ontinyent opta a ser reconocida como
‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’

EL CLÚSTER INNOVALL ESTÁ REDACTANDO UN PLAN ESTRATÉGICO PARA IMPLANTAR LAS ACTUACIONES A SEGUIR

La meta final es favorecer el desarrollo ciudadano, social y económico desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. 

MODELO DE CIUDAD
El modelo de smart-city que bus-

ca Ontinyent tiene como paráme-
tros la competitividad, fomentan-
do el espíritu innovador y el
emprendimiento; dinamizando el
capital humano a través de la plu-
ralidad social y la participación ac-
tiva en la vida pública; potencian-
do sistemas de transporte seguros
y sostenibles así como extendien-
do el acceso a las nuevas tecno-
logías; logrando una mejor ges-
tión de los recursos naturales y
disminuyendo la contaminación e
incidiendo, en definitiva, en una
mayor calidad de vida. En este
sentido también se incidirá en las
innovaciones y mejoras en el ám-
bito de la atención sanitaria a los
colectivos, en una ciudad que for-
ma parte de un departamento de
salud que ya está acreditado in-
ternacionalmente dentro de la red
de hospitales verdes. 

POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

■ La ciudad ha presentado su
candidatura para ser reconocida
como ‘Ciudad de la Ciencia y la
Innovación’, una distinción que
otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad y
que permitiría que Ontinyent
formara parte de la Red
Impulso, a nivel estatal, un foro
de encuentro de ciudades
innovadoras que funciona como
un vivero de políticas
novedosas.
Esta distinción se otorga a las

ciudades que favorecen la
sostenibilidad económica y el
crecimiento basado en el
conocimiento y la innovación.
En el caso de la capital de la Vall
d’Albaida, la candidatura aspira
al reconocimiento en la
categoría de ciudades entre
20.000 y 100.000 habitantes. 

AVALES
La candidatura de Ontinyent
viene avalada por proyectos
como la celebración del Foro i+t
de innovación y tecnología, el
incentivo por parte del

Ayuntamiento al uso de
bicicletas eléctricas o la
adquisición de vehículos
eléctricos por parte del
consistorio. Además, también
ayudan iniciativas como el
impulso al espacio de
coworking en el Soterrani de les
Idees, el Plan Reactiva o el
sistema Landis de localización
de viviendas en el diseminado
así como el fomento de
iniciativas recientes como
‘Ontinyent participa’, la
instalación de wifi en parques,
etc. 

TEMA DE LA SEMANA 
La ciudad del futuro



ONTINYENT YA HA REALIZADO DIFERENTES ACTUACIONES QUE LA ENCAMINAN HACIA LA CREACIÓN DE UNA SMART-CITY

Una ciudad que fomenta el uso de nuevas
tecnologías para lograr ser más eficiente

El Plan Estratégico que está
elaborando Innovall para
formular una propuesta

concreta de implantación de
smart-city para Ontinyent no parte
de la nada. De hecho, en los últi-
mos años diversas iniciativas ya
han ido creando una base para
que se vayan implementando nue-
vas actuaciones. Se trata de un
nuevo paradigma en la forma de
construir ciudades, que requiere
nuevas estrategias, tecnologías,
modelos y procesos urbanos con el
fin de responder a los retos actua-
les relacionados con la calidad de
vida, el equilibrio del medio am-
biente y la eficiencia de los recur-
sos naturales.

Una smart-city es una ciudad in-
teligente, o ciudad eficiente, es en
definitiva aquella que usa las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones para hacer que
tanto su infraestructura, como sus
componentes y servicios públicos
ofrecidos sean más interactivos,
eficientes y que, por lo tanto, los
ciudadanos puedan ser más cons-
cientes de ellos. Es una ciudad
comprometida con su entorno,
tanto desde el punto de vista me-
dioambiental como en lo relativo
a los elementos culturales e histó-
ricos.

No hay un modelo exacto de
smart-city, puesto que todas las
ciudades son diferentes. La clave
está en adaptar las aplicaciones
tecnológicas a las necesidades par-
ticulares de cada una. Las ciudades
inteligentes requieren no sólo de
tecnologías sino de ‘ciudadanos in-
teligentes’ y ‘gobiernos inteligen-
tes’. Ontinyent está ya en proceso
de buscar su propio modelo. 

El Plan Estratégico
parte de esas
realidades ya
consolidadas

Las empresas de
Ontinyent aportarán
sus capacidades
tecnológicas

REDACCIÓN ONTINYENT

☛ ILUMINACIÓN LED PARA AHORRAR 
En mayo de 2013 el Ayuntamiento daba a conocer que la instala-
ción de 1.337 bombillas led en edificios e infraestructuras munici-
pales, parques y jardines públicos posibilitaría un ahorro energético
que, además, se traduciría en ahorro económico de 70.000 euros
en la factura eléctrica anual del consistorio.
La inversión inicial de 105.000 euros para renovar el sistema de
alumbrado público en la ciudad se rentabilizaría, según las cuentas
municipales, en 18 meses. Además del ahorro se reduce la conta-
minación lumínica y las emisiones de gases de efecto hivernadero a
la atmósfera. 

☛ GESTIÓN DE PLAZAS DE PÁRKING
La aplicación del sistema ‘Smart Park City’ ya permite conocer la
ocupación de algunas zonas de aparcamiento en tiempo real, con-
cretamente en la Plaça de les Sufragistes, zona del CEAM y la Plaça
de la Concepció. El sistema, ideado por la empresa ontinyentina
Hall Efects, posibilita la detección de plazas de estacionamiento li-
beradas en un espacio público a través de una red de sensores que
se ubican debajo del asfalto. De este modo se crea un mapa real
que está conectado en paneles informativos y que puede consul-
tarse a través de internet y mediante una aplicación de telefonía
móvil. 

INICIATIVAS YA CONSOLIDADAS
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Actuaciones
En Ontinyent ya se han llevado a
cabo actuaciones en las que se han
implementado tecnologías para
gestionar los recursos.

Plan Estratégico
La asociación empresarial Innovall
está elaborando un plan con el que
identificará una propuesta para
implantar el modelo de smart-city.

Ahorro energético y menos contaminación. El sistema de párking inteligente ya se aplica en varias zonas. 

☛ DETECCIÓN DE EMERGENCIAS 
El reparto de 4.000 tarjetas de identificación entre vecinos del dise-
minado de Ontinyent ha posibilitado que sea operativo el sistema
Landis para detectar emergencias. A través de la cartografía y el
uso de GPS se puede localizar la ubicación de una situación de ur-
gencia y actuar con la mayor rapidez, sobre todo en temas de se-
guridad. Para implantar este sistema ha sido necesaria la geocodi-
ficación del término municipal, instalación de aparatos de GPS y
pantallas de control en los equipamientos policiales. A través del
Landis se controla la localización de la incidencia y se asignan los
vehículos más próximos a la misma. 

☛ VEHÍCULOS MÁS ECOLÓGICOS
Los vehículos eléctricos tienen un amplio uso urbano en las gran-
des ciudades. Por su parte los vehículos híbridos aportan un mo-
tor mucho más polivalente que se puede utilizar alternando el modo
eléctrico para circular por la ciudad y el motor de gasolina para tran-
sitar por carretera. Esta duplicidad de modos permite un ahorro im-
portante de combustible, y por tanto redunda en las economías
domésticas. Además aporta un componente de mayor respeto me-
dioambiental. El Ayuntamiento de Ontinyent ya ha adquirido tres
vehículos híbridos para la Policía Local. Además en 2012 se instaló
un punto de recarga eléctrico en la Plaça Concepció. 

El sistema Landis implantado en el diseminado de casitas. La Policía Local ya utiliza vehículos híbridos como coches patrulla. 
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Ontinyent ha sido declarada
por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad

como ciudad de la ciencia y la in-
novación “por su gestión innova-
dora y el impulso de iniciativas mo-
dernizadoras”, explicaba esta
semana el alcalde de Ontinyent,
Jorge Rodríguez, cuando daba la
noticia. 

Las principales ventajas de esta
distinción es que permite acceder
a líneas especiales de financiación,
tener prioridad para acoger la ubi-
cación de instalaciones científicas
y tecnológicas estatales y su inte-
gración en la red estatal ‘Innpulso’.
También posibilita la promoción de
la ciudad en acontecimientos in-
ternacionales relacionados con el
I+D+i y el desarrollo basado en el

conocimiento, la integración en un
grupo de trabajo sobre turismo
científico y otras iniciativas de in-
terés. 

Para el alcalde, responsable direc-
to del área de Promoción Económi-
ca, “esta declaración reconoce la
apuesta del Govern d’Ontinyent por
innovar con las herramientas que
tenemos a nuestro alcance y cons-
tata que Ontinyent va por el buen
camino en materia de innovación y
economía sostenible”, añadía. 

El alcalde comunicaba la buena noticia esta semana en rueda de prensa. 

Posibilita la
promoción de la
ciudad en eventos
internacionales

Permite acceder a
líneas de
financiación
especiales

A. VIDAL ONTINYENT

Ontinyent, declarada ciudad
de la ciencia y la innovación

ES UNA DISTINCIÓN QUE OTORGA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

ONTINYENT

Alberto Fabra intercambiando unas palabras con Jorge Rodríguez en Ontinyent.

Y LA SUPRESIÓN DEL CONSORCIO DE LA BASURA

El alcalde le pide a Fabra las
inversiones pendientes
REDACCIÓN ONTINYENT sociedad como demuestran las

protestas que se ha encontrado
en la puerta”, añadió el alcalde
de Ontinyent. 
Sin embargo, el primer edil con-
tinuó su intervención diciendo
que “en este momento el prota-
gonismo debe tenerlo Caixa On-
tinyent, por eso le ruego, señor
presidente, que atienda alguna
de las peticiones de reunión que
le hemos hecho desde 2011 y
que ninguna de ellas ha sido
atendida”, expuso Jorge Rodrí-
guez ante el presidente de la Ge-
neralitat.

■ El alcalde de Ontinyent, Jorge
Rodríguez, no desaprovechó es-
ta semana la presencia en On-
tinyent del presidente del Con-
sell, Alberto Fabra, para
reivindicar las inversiones pen-
dientes con la ciudad y la supre-
sión del Consorcio de la basura. 
Jorge Rodríguez, en su discurso,
dijo que son muchas las cuestio-
nes pendientes de la Generalitat
con Ontinyent y no se le están
dando respuesta, lo que “está
creando un gran malestar en la

Entra en la red estatal ‘Innpulso’

■ La capital de la Vall d’Albaida entra a formar parte de la ‘Red Inn-
pulso’, integrada por 56 municipios españoles que comparten la
denominación de ciudades de la ciencia y la innovación. Entre es-
tas se encuentran, además de Ontinyent, Pamplona, Oviedo, San-
tiago de Compostela, Sabadell y Ávila, entre otras. Esta red sirve de
fomento e impulso de proyectos colaborativos entre los municipios
que se integran en la red y también son lugares preferentes para
determinadas iniciativas públicas relacionadas con la investigación.

■ La apuesta del Govern d’On-
tinyent por la innovación tie-
ne un reflejo directo en las in-
versiones del presupuesto
municipal, puesto que un 37%
del capítulo de inversiones se
ha destinado a este tipo de ini-
ciativas. 

■ Para obtener la declaración
de ciudad de la ciencia y la in-
novación, el Ayuntamiento de
Ontinyent ha presentado un
proyecto elaborado por el de-
partamento de Promoción
Económica en el que se reco-
gen las iniciativas que desde
esta administración local se
han aplicado en materia de in-
novación. 

■ Algunas de las acciones que
han avalado esta candidatura
son el Foro I+T; el ahorro
energético impulsado por el
consistorio; los incentivos pa-
ra el uso de bicicletas eléctri-
cas; la compra de vehículos
eléctricos para la Policía Local;
la creación del espacio cowor-
king el ‘Soterrani de les idees’;
el programa ‘Reactiva Ontin-
yent’; el sistema Landis de lo-
calización de viviendas en el
diseminado; el fomento de las
nuevas tecnologías en la admi-
nistración con iniciativas co-
mo Ontinyent GO!; la presen-
cia en las redes sociales; wi-fi
en espacios públicos o el pro-
yecto Ontinyent participa. 

■ El alcalde agradecía la impli-
cación de entidades socioe-
conómicas, empresas y asocia-
ciones de la ciudad que
avalaron esta candidatura. 

Un 37% de las
inversiones
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ATEVAL y Umivale
presentan las
novedades en S.S. 

■ La mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profe-
sionales, Umivale, junto con la
Asociación de Empresarios Tex-
tiles de la Comunitat Valenciana
(ATEVAL) organizaban esta se-
mana una jornada en la que pre-
sentaron las últimas novedades
normativas en materia de Segu-
ridad Social. La sesión la inau-
guraba el secretario  de ATE-
VAL, José Serna, y la directora
territorial de Umivale, Mercedes
Silvestre. A la jornada asistieron
más de 80 asesores y empresa-
rios de Ontinyent.

REDACCIÓN                   ONTINYENT

La meta es
que 
Ontinyent
sea una
smart-city

El Foro i+t presenta La Ciudad
Smart el 4 de diciembre

Plantea objetivos de
eficiencia energética,
participación ciudadana
y sostenibilidad

La tercera edición del Foro i+t, or-
ganizada por el Ayuntamiento
de Ontinyent y el Clúster Inno-

vall, se celebrará este año el jueves 4
de diciembre en el Centre Cultural Cai-
xa Ontinyent y lo hará con nuevo for-
mato y nuevos contenidos centrados,
principalmente, en la presentación del
proyecto La Ciutat Smart en el que
participan diferentes empresas de in-
novación y tecnología que han aporta-
do sus servicios y productos para el de-

sarrollo e implantación de las smart-
city en localidades medianas con áre-
as de población similares a las de On-
tinyent.

El proyecto La Ciutat Smart plantea
una serie de acciones agrupadas y
otras puntuales que han de abordarse
para la consecución de los objetivos
prioritarios desde el punto de vista de
la eficiencia energética, la sostenibili-
dad y la participación ciudadana. En
esta propuesta se mostrarán las capa-
cidades aportadas por las diferentes
empresas innovadoras y su plantea-
miento tecnológico para la ciudad. La
meta final que se persigue con la im-
plantación del modelo de smart-city
para Ontinyent y otras ciudades es la
de favorecer el desarrollo ciudadano,
social y económico desde la perspecti-
va de las nuevas tecnologías y la ma-
yor eficiencia.

En el transcurso de la jornada se

contará con la participación activa de
expertos en el desarrollo e implanta-
ción de la tecnología en centros urba-
nos que tienen como objetivo conver-
tirse en ciudades inteligentes y
emprendedoras. Además se dará cuen-
ta de las iniciativas que ya se han lle-
vado a cabo en Ontinyent en los últi-
mos años con la finalidad de un
modelo propio de smart-city desarro-
llando y aplicando tecnologías inno-
vadoras para ser cada vez mas eficien-
tes en todos los ámbitos. 

El Foro i+t Ontinyent 2014 también
tendrá una vertiente creativa con la
presentación de los premios del con-
curso ‘La Ciudad Soñada’, en el que se
premiarán los mejores cuentos de un
total de 140 obras que se han presen-
tado a esta primera edición convoca-
da por el Ayuntamiento de Ontinyent,
la plataforma laciudadeficiente.com y
Ediciones Babylon. 

EL DATO

SE CELEBRARÁ EN EL CENTRE CULTURAL CAIXA ONTINYENT Y CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

OLGA PLA        ONTINYENT

Debate ciudadano para Ontinyent Participa
LA PORTAVOZ DE EU SE REUNE CON LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ALCOI 

neficiarse. “Sería muy interesante
que hubiera confrontación ciuda-
dana para defender los proyectos
que se van a llevar a votación po-
pular. El proceso ya no solo sería
que la gente propusiera qué in-
versiones le parecen más impor-
tantes para Ontinyent, sino que,
sean capaces de defenderlas fren-
te a otras. Al final, se trata de una
confrontación positiva y de parti-
cipación ciudadana”. 

NOVEDADES 2015
García hacía referencia a las mo-
dificaciones que van a incluirse en
la edición de 2015 de los Presu-
puestos Participativos, tales como
“el Ayuntamiento no propondrá

ningún proyecto y se destinará en-
tre un 15 y un 25% del capítulo de
inversiones a Ontinyent Participa.
Además, estamos a la espera de
que los diferentes Consejos hagan
sus aportaciones al texto en el que
se regularían estos presupuestos
ciudadanos”, por lo que cabría es-
perar más novedades para 2015. 
Estefania Blanes, concejala de Par-
ticipación Ciudadana en el Ayun-
tamiento de Alcoi, explicaba que
“hace dos años pusimos en mar-
cha estos Presupuestos Participa-
tivos en Alcoi. A diferencia de On-
tinyent, en nuestro proceso son
los ciudadanos los que mediante
asambleas proponen las inversio-
nes y se crea un grupo motor en-

cargado de valorar las propuestas
para, finalmente, escoger las más
idóneas”. Blanes se interesó por el
proceso de voto telemático que se
practicó en Ontinyent y por la
Carta de Participación Ciudadana
ontinyentina modificada en la
presente legislatura. “Es muy in-
teresante poner en común ambos
procesos y aprender de ellos” ex-
plicaban las concejalas. 
Por el momento, a Paula García lo
que más le interesó de Alcoi fue
“que los ciudadanos hagan deba-
te para elegir los proyectos finales.
Será una forma de reforzar el pro-
ceso de participación y beneficiará
las decisiones que tomen los ciu-
dadanos”, matizaba. 

■ Las concejalas de Participación
Ciudadana de Ontinyent y de Al-
coi, ambas de Esquerra Unida, se
reunían esta semana para poner
en común los procesos de Presu-
puestos Participativos que en am-
bas ciudades se han llevado a ca-
bo en la última legislatura. En
Alcoi, tienen el proceso en marcha
desde hace dos años, mientras
que en Ontinyent se estudia el
procedimiento de su segunda edi-
ción.
Paula García, portavoz de EU en
Ontinyent, exponía las caracterís-
ticas del proceso alcoyano de las
que la capital de la Vall podría be-

BREVES
Exigen que
“finalicen” las obras
de Fco. Cerdá
■  El Partido Popular de Ontin-
yent exige que “de una vez por
todas se efectúen de urgencia
los trabajos necesarios para fi-
nalizar las obras de avenida
Francisco Cerdá”. Después de
“más de tres meses desde que
el gobierno local presumiera de
su finalización, la urbanización
de esta vía sigue presentando
un estado lamentable que ali-
menta las críticas de vecinos”,
explica Filiberto Tortosa, porta-
voz del PP. “Después de que en
septiembre criticaramos estas
obras, todo ha seguido igual”. 

El PP pide que se
atienda su propuesta
de bajar impuestos

■  El grupo municipal del PP
considera “necesario” que el go-
bierno local “rectifique su pos-
tura de negarse a bajar los im-
puestos”. Los populares hablan
de “vetar sistemáticamente las
propuestas sociales que realiza-
mos, con lo que demuestran
que no les interesa ni preocupa
la búsqueda de un consenso
que beneficie al conjunto de la
sociedad”. Además, el PP pide
“reducir de forma urgente el dé-
ficit que genera el Poliesportiu”. 

Podemos Ontinyent
participa en València
en jornadas formativas

■  Representantes de Podemos
Ontinyent se desplazaron el sá-
bado a València para participar
en una jornada de talleres y
conferencias organizadas por
Podem Ciutat de València. Hu-
bo talleres prácticos, de comu-
nicación política a cargo del ca-
tedrático Raimundo Viejo y
conferencias sobre municipa-
lismo, renta básica, conflictos
urbanos, etc. Podemos Ontin-
yent se desplaza habitualmen-
te a València para formarse. 

Compradores
internacionales se
reúnen con ATEVAL

■  Durante los días 11, 12 y 13
de noviembre, compradores in-
ternacionales procedentes de 14
países diferentes se reunían con
empresas del Textil hogar de la
patronal ATEVAL. La organiza-
ción de misiones inversas de es-
tas características viene a refor-
zar la actividad promocional y
comercial realizada durante el
ejercicio y a consolidar los con-
tactos conseguidos en misiones,
ferias y exposiciones de ATE-
VAL.
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Éxito en las
sesiones de
trabajo de COEVAL

■ COEVAL y la asociación em-
presarial AEMO han organizado
unas sesiones de trabajo en l’O-
lleria que se prolongarán hasta
el 5 de diciembre. Desde la pa-
tronal comarcal destacan el
“gran éxito de asistencia, con
una media de 30 personas por
sesión”. Bajo el título ‘Mejora de
productividad y sistemas learn’
e impartidas por el Grupo Inno-
va, estas sesiones están dirigi-
das a estudiantes, empleados y
parados. Las conferencias se
imparten todos los viernes por
la tarde en l’Ollleria. 

REDACCIÓN        ONTINYENT

El Govern
apuesta
por crear
una smart
city

Ontinyent está entre las 55
ciudades más innovadoras

En el Foro i+t
presentarán las
actuaciones de los
últimos 3 años

El Ayuntamiento de Ontinyent
presentará, en el Foro i+t On-
tinyent 2014 que se celebra el

próximo 4 de diciembre en el Centre
Cultural Caixa Ontinyent, las actuacio-
nes que ya se han desarrollado en los
últimos tres años y que han permitido,
por una parte, cimentar las bases para
la creación de una smart city en la ca-
pital de la Vall d’Albaida y, por otra
parte, conseguir el reconocimiento del
Ministerio de Economía y Competitivi-

dad que otorgó recientemente su de-
claración como Ciudad de la Ciencia y
la Innovación.

La celebración del Foro i+t, que este
año cumple su tercera edición, es pre-
cisamente uno de los avales que se
presentaron en la candidatura de On-
tinyent para alcanzar la distinción del
Ministerio y que la sitúan en un gru-
po de 55 ciudades españolas líderes en
materia de innovación y desarrollo. Es-
te medio centenar de poblaciones se-
leccionadas son las integrantes de la
Red Innpulso, una entidad de carácter
estatal en la que se favorece la soste-
nibilidad económica y el crecimiento
a través del conocimiento y la innova-
ción. 

Entre las medidas que han consoli-
dado este reconocimiento se encuen-
tran el ahorro energético, los incenti-
vos para el uso de vehículos
sostenibles y ecológicos como las bici-

cletas eléctricas que circulan por el
municipio, la creación de un espacio
público de coworking, la instalación
de redes wi-fi en espacios abiertos, la
implantación del sistema de localiza-
ción de viviendas en el diseminado o
el fomento de la tecnología para ini-
ciativas de participación ciudadana. 

La apuesta decidida del Ayuntamien-
to de Ontinyent para la conversión en
smart city se inició en 2012, con la
presentación del primer punto de re-
carga para vehículos eléctricos e híbri-
dos en la Plaça de la Concepció. La sus-
titución del alumbrado convencional
por otro con bombillas led, la implan-
tación de un sistema smart park, la
nueva aplicación para smart-phones y
tablets que permite acceder a los usua-
rios a toda la información de interés
público que se genera en el municipio,
son las otras medidas que se han lle-
vado a cabo en los últimos meses. 

EL DATO

DESDE EL AYUNTAMIENTO APUESTAN POR CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE LA CAPITAL DE LA VALL D’ALBAIDA

REDACCION      ONTINYENT

La ciudad
participa en
el Día del
Emprendedor

EL 27 DE NOVIEMBRE

■ El Soterrani de les Idees era el
escenario elegido para presen-
tar el Día de la Persona Em-
prendedora de este año, que se
celebrará en València, el 27 de
noviembre. Una jornada orga-
nizada por el IVACE con el apo-
yo del CEEI y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
Los encargados de dar a cono-
cer esta jornada eran el director
del CEEI de Alcoi, Roberto Payá,
junto con el alcalde de Ontin-
yent, Jorge Rodríguez y el vice-
presidente de COEVAL, Javier
Cabedo. 
Tanto desde COEVAL como des-
de el consistorio, mostraron su
apoyo a este tipo de iniciativas
orientadas a “impulsar la acti-
vidad emprendedora y empre-
sarial”, así como, resaltaban las
actividades y medidas iniciadas
por ambos organismos “que
también ayudan a los empren-
dedores y a empujar la promo-
ción económica”. El alcalde de
Ontinyent resaltaba que “los
ayuntamientos tienen que uti-
lizar elementos como la fiscali-
dad y el impulso de programas
específicos para favorecer a los
emprendedores. Crear y retener
talento tiene que ser un objeti-
vo de las administraciones lo-
cales”. 
Roberto Payá explicaba que
tanto el IES L’Estació como el
Jaume I de Ontinyent partici-
paran en la jornada del Día de
la Persona Emprendedora que
se celebrará en Feria València,
abierta a emprendedores, estu-
diantes y pequeñas y medianas
empresas, y en la que se puede
encontrar más información en
su página web www.diadela-
personaemprededora.es.
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El jueves se debatió sobre el modelo de ciudad del futuro.

Un proyecto de smart-city que
aspira a ser una referencia

Ontinyent tiene la capaci-
dad tecnológica, empresa-
rial e institucional para

llegar a ser una Smart City de re-
ferencia en las ciudades media-
nas”. Así lo destacaba Ramón Fe-
rri, responsable de Tecnologías de
la Información y la Comunicación
del Ayuntamiento de Valencia, en
la tercera edición del Foro i+t, im-
pulsado por el Ayuntamiento de
Ontinyent y el clúster empresarial
Innovall.

PROYECTO DE CIUDAD
El Foro servía para presentar La

Ciudad Eficiente, un proyecto en
el marco del cual 13 empresas de
la zona han presentado 25 pro-
ductos que servirán de apoyo es-
tructural a un proyecto de ciudad
futura que el alcalde, Jorge Rodrí-
guez, y el Presidente de Innovall,
Rafael Pla, coincidían en señalar
que requiere de una colaboración
entre los sectores público y priva-
do como la que se está dando aho-
ra en Ontinyent.

Jorge Rodríguez explicaba en es-
te sentido que estas sinergias, así
como el impulso a la participación
ciudadana y la apuesta por una in-
novación sostenible, son algunos
de los aspectos claves para que la
ciudad haya sido reconocida por el
Ministerio de Economía y Compe-
titividad como una de las 55 Ciu-
dades de la Ciencia y la Innova-
ción de España: “estamos
demostrando que juntos somos
más, que entre todos podemos
crear un clima de esperanza a par-
tir del cual, siendo creativos y pro-
activos, podremos salir adelante”,
manifestaba. 

Rafael Pla destacaba de esta coo-

EL FORO I+T ACOGE LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA ‘LA CIUDAD EFICIENTE’ LIDERADA POR AYUNTAMIENTO E INNOVALL

El proyecto engloba
a 13 empresas que
plantean hasta 
25 productos

Ontinyent cuenta
con la capacidad
tecnológica para
materializarlo

El Centre Cultural Caixa Ontinyent, lleno.

peración que supone “un buen ca-
mino que el ayuntamiento ha ini-
ciado y del que queda mucho por
hacer, pero en el que si todos es-
tamos dispuestos a empujar en la
misma dirección nos va a llevar a
un futuro en positivo”, apuntaba.

Javier Muñoz, coordinador del
proyecto de smart-city de Inno-
vall, presentaba el abanico de pro-
ductos creados, entre ellos un sis-
tema de alumbrado vial con
placas solares; una máquina para
la obtención de energía renovable
a partir de residuos orgánicos; un
sistema de control inteligente del
tráfico y parkings con paneles; o
paradas de autobús con techo so-
lar aprovechables como punto de
recarga para bicicletas y dotadas
de wi-fi; entre otros. Todos ellos
integrados en la plataforma de
gestión La Ciudad Eficiente. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El foro ha contado con la parti-

cipación de varios representantes
de la sociedad civil y el asociacio-
nismo: el Presidente de Comercio
In, Rafael Vaello; el de ADIEM, Vi-
cent Sanchis; el de la Asociación
de Arquitectos, Vicente Riera y el
gerente del Departamento de Sa-
lud Xàtiva-Ontinyent, Sergio
García, quienes debatían sobre el
Ontinyent del futuro tratando as-
pectos como la implantación de
sistemas de pago por telefonía
móvil, el impulso al aprovecha-
miento de los smartphones para
las actuaciones comerciales o la
reducción de los trámites con las
administraciones. Todos ellos
coincidían en aspectos como la
necesidad de que la “ciudad del
futuro” tenga muy presente en las
personas con diversidad funcional
y otros colectivos desfavorecidos.
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Franz Kelle, con el cuento ‘El
calamitoso despertar de los
monigotes risueños’, ha si-

do el ganador del certamen litera-
rio La Ciudad Soñada que había
convocado la plataforma www.la-
ciudadeficiente.com y la editorial
Ediciones Babylon. El relato plan-
tea un juego de ficción literaria en
el que imagina una sociedad de fu-
turo sostenible y ecológica que ha
de hacer frente a una sorprenden-
te innovación tecnológica que de-
sata una guerra global del pensa-
miento. 

Franz Kelle, escritor alemán con
residencia en València, es licencia-
do en Ciencias de la Información
y ha ganado diferentes premios y

El autor del relato
premiado es un
alemán residente 
en València

REDACCIÓN ONTINYENT

menciones en concursos literarios
centrados en el género del cuento
y el relato.

El segundo premio ha sido para
el escritor vallisoletano Pedro Es-
cudero, autor del relato ‘Parisinos’
en el que habla de una ciudad

donde las zonas verdes están inte-
gradas en la estructura urbana y
donde las innovaciones tecnológi-
cas mantienen el equilibrio con
las zonas históricas. El tercer pre-
mio ha ido a parar a Jaén, para la
escritora Enara López que con su

cuento ‘Ícarus’ por la creación de
un personaje que vive en los tú-
neles de la ciudad del futuro y que
esconde un secreto, una habilidad
condenada a ojos de su comuni-
dad pero que será trascendente en
el devenir de la historia. 

Franz Kelle, ganador del certamen, recibe el premio de manos de Ediciones Babylon.

La antología de
cuentos, para la
primavera

■ ‘El calamitoso despertar…’,
‘Parisinos’ e ‘Ícarus’ encabe-
zarán la antología de relatos
que será seleccionada para
integrar el volumen La Ciu-
dad Soñada, una obra que
publicará Ediciones Babylon
durante la próxima primave-
ra en una edición que se ma-
terializará tanto en eBook
como en papel y se distri-
buirá a través de las siguien-
tes plataformas: Casa del li-
bro, Amazon, Lektu, iTunes,
Google Play y otras pequeñas
librerías online. El jurado ha
decidido prolongar durante
todo el mes de diciembre la
selección del resto de relatos
finalistas. 

Un cuento sobre la guerra del pensamiento
gana el certamen literario La Ciudad Soñada

LA ENTREVISTA ☛ SE CONVOCABA DENTRO DEL MARCO DE LA PLATAFORMA ‘LA CIUDAD EFICIENTE’



El proyecto smart-
city La Ciudad
Eficiente se presenta
el día 4 en el Foro i+t 

13 EMPRESAS CREAN UN MODELO A IMPLANTAR EN CIUDADES MEDIANAS

Un total de trece empresas inte-
gradas en el Clúster Nacional
de Innovación y Sostenibilidad

– INNOVALL han creado el proyecto La
Ciudad Eficiente, una propuesta para
implantar modelos de smart-city en
poblaciones y áreas urbanas interme-
dias con un volumen similar al de la
ciudad de Ontinyent donde ya se tra-
baja, de la mano del Ayuntamiento de
Ontinyent, en el desarrollo de una ex-
periencia piloto que se materializará
en los próximos meses. Las líneas ma-
estras de este proyecto se darán a co-
nocer en el transcurso del Foro i+t que
tendrá lugar el próximo jueves 4 de di-
ciembre en el Centre Cultural Caixa
Ontinyent. 

El acceso a la información por parte
de los ciudadanos, la implantación de
un sistema de eficiencia energética en
las infraestructuras públicas, la impli-
cación de los ciudadanos en la toma
de decisiones que afectan al día a día
en las áreas urbanas, la mejora de la
salud como hábito social, la promo-
ción económica de las empresas de la
zona, la seguridad y mayor protección
de los bienes y espacios públicos, la
sostenibilidad así como la potencia-
ción del turismo son algunos de los
beneficios que se persiguen con el de-
sarrollo de las actuaciones del proyec-
to La Ciudad Eficiente. Además el mo-
delo puede ser exportable a otros
municipios y áreas urbanísticas con

población intermedia.
Las empresas Gestiweb, Inase, INEL,

Ingeniería Bataller&Catalá, Kiw Inter-
cloud, Lidem, Ontinet, PADIMA, Pro-
selección, Protectel, Quality Brokers,
Reciclatges Guerola y TAG Ingenieros
son las trece firmas que han unido sus
esfuerzos aportando sus innovaciones
tecnológicas en este proyecto común
denominado La Ciudad Eficiente y en
el que se apuesta por desarrollar la ca-
pacidad de crear, recopilar, procesar y
transformar la información para con-
seguir procesos y servicios mejores y
más eficientes. La iniciativa pretende
optimizar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos mediante el uso eficiente de
sus recursos en campos como la sani-
dad, el comercio, el ocio, el tratamien-
to de residuos, etc.

La Ciudad Eficiente de INNOVALL
aúna las capacidades tecnológicas en
multitud de áreas de conocimiento de
las distintas empresas que forman es-
te Clúster de empresas Innovadoras
que se han asociado en un interés
común para desarrollar el proyecto de
smart-city para ciudades de tamaño
intermedio. El proyecto está enfocado
desde el punto de vista del ciudadano
y se marca como objetivo fundamen-
tal conseguir una administración efi-
ciente. Se trata de un proyecto vivo, de
continua evolución y mejora, adapta-
do para el entorno de ciudad en el
cual el principal protagonista es el ciu-

Desde su primera edición el Foro i+t ha presentado proyectos innovadores hechos realidad. 
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dadano, las personas que habitan la
ciudad, para que se encuentren en un
entorno amable, gracias a la utiliza-
ción de todas las tecnologías que la
era digital está poniendo a nuestra
disposición para mejorar la eficiencia
de las ciudades.

Las áreas estratégicas sobre las que
se basa este proyecto son: Sostenibili-
dad (para lograr la eficiencia e incidir
en la mejora del medio ambiente); Po-
blación (con actuaciones destinadas a
la salud, el deporte, la educación y la
seguridad); Movilidad urbana; Go-
bierno (con una mejora en la gestión
de infraestructuras públicas y hacien-
do hincapié en establecer una admi-
nistración abierta al ciudadano a
través de la democracia electrónica y
la mayor participación en la toma de
decisiones); Economía (con una pro-
moción de la industria, el comercio,
la hostelería y el turismo de la ciudad)
y por último la Gestión Integrada de
la Ciudad (a través de una plataforma
unificada de datos).

La metodología de implantación del
La Ciudad Eficiente que propone el
Clúster de empresas INNOVALL, con-
siste en identificar todas aquellas áre-
as de mejora inmediata para el ciuda-
dano, aunando esfuerzos con los
proyectos ya desarrollados por la ad-
ministración y unificándolos en uno
solo bajo el mismo paraguas de una
actuación coordinada.

Un total de 140 originales son los que optarán al premio
del certamen literario ‘La Ciudad Soñada’ convocado por
Ediciones Babylon y la plataforma www.laciudadeficien-

te.com que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Ontin-
yent y el Clúster para la Innovación INNOVALL. De hecho el fa-
llo del jurado se hará público en el Foro i+t Ontinyent 2014 y los
tres mejores cuentos recibirán una dotación económica.
Además, los relatos seleccionados como finalistas serán publi-
cados en una edición que se materializará tanto en eBook como
en papel y se distribuirá a través de las siguientes plataformas:
Casa del libro, Amazon, Lektu, iTunes, Google Play y otras pe-
queñas librerías online.

Cabe destacar que la recepción de obras se ha extendido a
cuentos que han llegado procedentes desde diversas partes de
España, pero que también han sido remitidos desde diversos
puntos de Latinoamérica como Chile, Uruguay, México o Ar-
gentina. La organización de este nuevo certamen literario ha va-
lorado muy positivamente que se haya ampliado internacional-
mente el horizonte de participación de esta primera edición de
una convocatoria en la que diferentes escritores han planteado
sus propuestas creativas para imaginar cómo será la ciudad del
futuro y qué influencias positivas tendrá el uso de las tecno-
logías. Los textos aceptados serán publicados en la plataforma
www.laciudadeficiente.com donde se ha abierto un proceso para
que los internautas valoren y opinen sobre los mejores. Esta vo-
tación tendrá un carácter consultivo para la adjudicación de los
premios finales.

140 obras optan al premio
literario ‘La ciudad soñada’

Un audiovisual didáctico dinamiza la web
▲ En apenas dos minutos el audiovisual que dinamiza el portal
web www.laciudadeficiente.com recoge cómo son los municipios
que se engloban bajo este nuevo modelo de convicencia socioe-
conómica. Es un material didáctico que se ha relizado con un
propósito educativo y que transmite que en una ciudad eficiente
se caracteriza por la convivencia, el espíritu emprendedor y la in-
novación. Ese es el camino que ha empezado a recorrer Ontinyent
y que quiere servir de modelo a otros municipios de tamaño simi-
lar. 
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☛ ONTINYENT, RECONOCIDA POR EL MINISTERIO
El Ayuntamiento de Ontinyent presentará en el Foro i+t las
actuaciones que ya se han desarrollado en los últimos tres
años y que han permitido, por una parte, cimentar las ba-
ses para la creación de una smart-city en la capital de la
Vall d’Albaida y, por otra parte, conseguir el reconocimien-
to del Ministerio de Economía y Competitividad que otorgó
recientemente su declaración como Ciudad de la Ciencia y
la Innovación.
La celebración del Foro i+t, que este año cumple su terce-
ra edición, es precisamente uno de los avales que se pre-
sentaron en la candidatura de Ontinyent para alcanzar la
distinción del Ministerio y que la sitúan en un grupo de 55
ciudades españolas líderes en materia de innovación y de-
sarrollo. Este medio centenar de poblaciones selecciona-
das son las integrantes de la Red Innpulso, una entidad de
carácter estatal en la que se favorece la sostenibilidad
económica y el crecimiento a través del conocimiento y la
innovación.
Entre las medidas que han consolidado este reconoci-
miento se encuentran el ahorro energético, los incentivos
para el uso de vehículos sostenibles y ecológicos como
las bicicletas eléctricas que circulan por el municipio, la
creación de un espacio público de coworking, la instala-
ción de redes wi-fi en espacios abiertos, la implantación
del sistema de localización de viviendas en el diseminado
o el fomento de la tecnología para iniciativas de participa-
ción ciudadana.
La apuesta decidida del Ayuntamiento de Ontinyent para
la conversión en smart-city se inició en 2012, con motivo
de la celebración de la primera edición del Foro i+t, con la
presentación ante la opinión pública el primer punto de re-
carga eléctrica para vehículos eléctricos e híbridos en la
Plaça de la Concepció. Se trataba de un proyecto pione-
ro que tenía como objetivo poner en marcha las actuacio-
nes públicas que perseguían la implantación de recursos
e infraestructuras para que la ciudad fuera caminando ha-
cia un modelo urbanístico más eficiente y sostenible. La
sustitución del alumbrado convencional por otro con bom-
billas led, en el mismo espacio público, fue otra de las ini-
ciativas que se adoptaron en el marco de este evento.
Posteriormente, las intervenciones en este mismo espacio
se complementarían con la implantación de un sistema
smart-park que permite a los usuarios conocer los pues-
tos libres de aparcamiento en la zona. El mismo sistema
se ha extendido a tres zonas de la ciudad.
De reciente implantación también cabe contar la nueva
aplicación para smart-phones y tablets que permite acce-
der a los usuarios a toda la información de interés público
que se genera en el municipio, con especial relevancia de
la comunicación que se genera con carácter urgente. La
app, que ha generado cerca de un millar de descargas en
sus primeras semanas, se ha convertido en una herra-
mienta tecnológica que acerca la gestión de la institución a
los ciudadanos de Ontinyent.

CIUDAD LÍDER EN INNOVACIÓN
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SMART CITY 

ONTINYENT PRESENTA SU PROYECTO 
PARA SER UNA SMART CITY DE 
REFERENCIA EN LAS CIUDADES MEDIANAS 

 ONTINYENTInterComarcasJueves, 04 Diciembre 2014 22:48 

 

EL FORO I+T PRESENTA 25 PRODUCTOS DE EMPRESAS DE LA ZONA QUE APOYARÁN UNA 

"CIUDAD EFICIENTE" EN ASPECTOS COMO SOSTENIBILIDAD, MOVILIDAD URBANA, ECONOMÍA O 

GOBIERNO 

  
 "Ontinyent tiene la capacidad tecnológica, empresarial e institucional para llegar a ser 
una Smart City de referencia en las ciudades medianas". Así lo destacaba Ramón 
Ferri, responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación del 
Ayuntamiento de Valencia, en uno de los coloquios que hoy tenían lugar en el Centro 
Cultural de Caixa Ontinyent dentro del III Forum Imast, impulsado por el Ayuntamiento 
de Ontinyent y el clúster empresarial Innovall.   
  
 Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este año de formato, servía para 
presentar "La ciudad eficiente", un proyecto en el marco del cual 13 empresas de la 
zona han presentado 25 productos que servirán de apoyo estructural a un proyecto de 



ciudad futura que el alcalde, Jorge Rodríguez, y el Presidente de Innovall, Rafael Pla, 
coincidían en señalar que requiere de una colaboración entre los sectores público y 
privado como la que se está dando ahora en Ontinyent.   
  
 Jorge Rodríguez explicaba en este sentido que estas sinergias, así como el impulso a 
la participación ciudadana y la apuesta por una innovación sostenible, son algunos de 
los aspectos claves para que la ciudad haya sido reconocida por el Ministerio de 
Economía y Competitividad como una de las 55 Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación de España: "estamos demostrando que juntos somos más, que entre 
todos podemos crear un clima de esperanza a partir del cual, siendo creativos y 
proactivos, podremos salir adelante", manifestaba. Rafael Pla destacaba de esta 
cooperación que supone "un buen camino que el ayuntamiento ha iniciado y del que 
queda mucho por hacer, pero en el que si todos estamos dispuestos a empujar en la 
misma dirección nos va a llevar a un futuro en positivo", apuntaba.   
  
 Javier Muñoz, coordinador del proyecto de "Smart City" de Innovall, presentaba el 
abanico de productos creados, entre ellos un sistema de alumbrado vial con placas 
solares; una máquina para la obtención de energía renovable a partir de residuos 
orgánicos; un sistema de control inteligente del tráfico y parkings con paneles; o 
paradas de autobús con techo solar aprovechables como punto de recarga para 
bicicletas y dotadas de wi-fi; entre otros. Todos ellos integrados en la plataforma de 
gestión www.laciudadeficiente.com, que era presentada más detalladamente por 
Jorge Serna. 
  
 El foro ha contado también con la participación de varios representantes de la 
sociedad civil y el asociacionismo: el Presidente de Comercio In, Rafael Vaello; el de 
ADIEM, Vicent Sanchis; el de la Asociación de Arquitectos, Vicente Riera y el gerente 
del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Sergio García, debatían sobre "el 
Ontinyent del futuro" tratando aspectos como la implantación de sistemas de pago por 
telefonía móvil, el impulso al aprovechamiento de los smartphones para las 
actuaciones comerciales o la reducción de los trámites con las administraciones. 
Todos ellos coincidían en aspectos como la necesidad de que la "ciudad del futuro" 
tenga muy presente en las personas con diversidad funcional y otros colectivos 
desfavorecidos.   
  
 Igualmente, en el foro se daba a conocer el nombre del ganador del concurso de 
relatos "la ciudad soñada", de entre las 140 obras presentadas: éste ha sido Franz 
Kelle, ciudadano alemán residente en Valencia por "El calamitoso despertar de los 
monigotes risueños" cuento donde plantea un juego de ficción literaria en el que 
imagina una sociedad de futuro sostenible y ecológica que ha de hacer frente a una 



sorprendente innovación tecnológica, una obra de la que se escuchaba la lectura un 
fragmento en un vídeo con la voz del conocido actor de doblaje Pepe Mediavilla.   
  
 El texto ganador, junto a los otros dos finalistas ("parisinos", del vallisoletano Pedro 
Escudero, e "Icarus", de la autora de Jaen Enara López), formará parte de una 
antología que editará en breve Ediciones Babylon en la que se incluirán también el 
resto de finalistas. Este no era el único video que se proyectaba en el acto, ya que 
previamente el auditorio que llenaba el Centro Cultural había podido ver otro que 
contaba metafóricamente qué es una ciudad eficiente. 
 



http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/04/54808eedca4741fb728b456c.html 

Ontinyent quiere ser 'smart city' 
• El Foro I+t presenta 25 productos de empresas que apoyarán una 'ciudad 

eficiente' 

• Respaldan aspectos como sostenibilidad, movilidad urbana, economía o 
gobierno 

 
 
EL MUNDOValencia 
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"Ontinyent tiene la capacidad tecnológica, empresarial e institucional para llegar 
a ser una Smart City de referencia en las ciudades medianas". Así lo 
destacaba Ramón Ferri, responsable de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en uno de los coloquios que hoy 
tenían lugar en el Centro Cultural de Caixa Ontinyent dentro del III Forum 
Imast, impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent y el clúster empresarial 
Innovall. 
Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este año de formato, 
servía para presentar "La ciudad eficiente", un proyecto en el marco del cual 13 
empresas de la zona han presentado 25 productos que servirán de apoyo 
estructural a un proyecto de ciudad futura que el alcalde, Jorge Rodríguez, y 
el Presidente de Innovall, Rafael Pla, coincidían en señalar que requiere de 
una colaboración entre los sectores público y privado como la que se está 
dando ahora en Ontinyent. 
Jorge Rodríguez explicaba en este sentido que estas sinergias, así como el 
impulso a la participación ciudadana y la apuesta por una innovación 
sostenible, son algunos de los aspectos claves para que la ciudad haya sido 



reconocida por el Ministerio de Economía y Competitividad como una de las 55 
Ciudades de la Ciencia y la Innovación de España: "estamos demostrando 
que juntos somos más, que entre todos podemos crear un clima de esperanza 
a partir del cual, siendo creativos y proactivos, podremos salir adelante", 
manifestaba. Rafael Pla destacaba de esta cooperación que supone "un buen 
camino que el ayuntamiento ha iniciado y del que queda mucho por hacer, pero 
en el que si todos estamos dispuestos a empujar en la misma dirección nos va 
a llevar a un futuro en positivo", apuntaba. 
Javier Muñoz, coordinador del proyecto de "Smart City" de Innovall, 
presentaba el abanico de productos creados, entre ellos un sistema de 
alumbrado vial con placas solares; una máquina para la obtención de energía 
renovable a partir de residuos orgánicos; un sistema de control inteligente del 
tráfico y parkings con paneles; o paradas de autobús con techo solar 
aprovechables como punto de recarga para bicicletas y dotadas de wi-fi; entre 
otros. Todos ellos integrados en la plataforma de 
gestión www.laciudadeficiente.com, que era presentada más detalladamente 
por Jorge Serna, de la empresa Gestiweb. 
El foro ha contado también con la participación de varios representantes de la 
sociedad civil y el asociacionismo: el Presidente de Comercio In, Rafael Vaello; 
el de ADIEM, Vicent Sanchis; el de la Asociación de Arquitectos, Vicente 
Riera y el gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Sergio 
García, debatían sobre "el Ontinyent del futuro" tratando aspectos como la 
implantación de sistemas de pago por telefonía móvil, el impulso al 
aprovechamiento de los smartphones para las actuaciones comerciales o la 
reducción de los trámites con las administraciones. Todos ellos coincidían en 
aspectos como la necesidad de que la "ciudad del futuro" tenga muy presente 
en las personas con diversidad funcional y otros colectivos desfavorecidos. 
Igualmente, en el foro se daba a conocer el nombre del ganador del concurso 
de relatos "la ciudad soñada", de entre las 140 obras presentadas: éste ha 
sido Franz Kelle, ciudadano alemán residente en Valencia por "El calamitoso 
despertar de los monigotes risueños" cuento donde plantea un juego de 
ficción literaria en el que imagina una sociedad de futuro sostenible y ecológica 
que ha de hacer frente a una sorprendente innovación tecnológica, una obra de 
la que se escuchaba la lectura un fragmento en un vídeo con la voz del 
conocido actor de doblaje Pepe Mediavilla. 
El texto ganador, junto a los otros dos finalistas ("parisinos", del 
vallisoletano Pedro Escudero, e "Icarus", de la autora de Jaen Enara López), 
formará parte de una antología que editará en breve Ediciones Babylon en la 
que se incluirán también el resto de finalistas. Este no era el único vídeo que se 



proyectaba en el acto, ya que previamente el auditorio que llenaba el Centro 
Cultural había podido ver otro que contaba metafóricamente qué es una ciudad 
eficiente. 
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• El Foro I+t presenta 25 productos de empresas de la zona que apoyarán una 
"ciudad eficiente" en aspectos como sostenibilidad, movilidad urbana, 
economía o gobierno 

 

 

"Ontinyent tiene la capacidad tecnológica, empresarial e institucional para llegar a 
ser una Smart City de referencia en las ciudades medianas". Así lo destacaba 
Ramón Ferri, responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación del 
Ayuntamiento de Valencia, en uno de los coloquios que hoy tenían lugar en el 
Centro Cultural de Caixa Ontinyent dentro del III Forum Imast, impulsado por el 
Ayuntamiento de Ontinyent y el clúster empresarial Innovall. 

Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este año de formato, servía 
para presentar "La ciudad eficiente", un proyecto en el marco del cual 13 
empresas de la zona han presentado 25 productos que servirán de apoyo 
estructural a un proyecto de ciudad futura que el alcalde, Jorge Rodríguez, y el 
Presidente de Innovall, Rafael Pla, coincidían en señalar que requiere de una 
colaboración entre los sectores público y privado como la que se está dando ahora 
en Ontinyent. 



Jorge Rodríguez explicaba en este sentido que estas sinergias, así como el impulso 
a la participación ciudadana y la apuesta por una innovación sostenible, son 
algunos de los aspectos claves para que la ciudad haya sido reconocida por el 
Ministerio de Economía y Competitividad como una de las 55 Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación de España: "estamos demostrando que juntos somos más, 
que entre todos podemos crear un clima de esperanza a partir del cual, siendo 
creativos y proactivos, podremos salir adelante", manifestaba. Rafael Pla destacaba 
de esta cooperación que supone "un buen camino que el ayuntamiento ha iniciado y 
del que queda mucho por hacer, pero en el que si todos estamos dispuestos a 
empujar en la misma dirección nos va a llevar a un futuro en positivo", apuntaba. 

Javier Muñoz, coordinador del proyecto de "Smart City" de Innovall, presentaba el 
abanico de productos creados, entre ellos un sistema de alumbrado vial con placas 
solares; una máquina para la obtención de energía renovable a partir de residuos 
orgánicos; un sistema de control inteligente del tráfico y parkings con paneles; o 
paradas de autobús con techo solar aprovechables como punto de recarga para 
bicicletas y dotadas de wi-fi; entre otros. Todos ellos integrados en la plataforma de 
gestión www.laciudadeficiente.com, que era presentada más detalladamente por 
Jorge Serna, de la empresa Gestiweb. 

El foro ha contado también con la participación de varios representantes de la 
sociedad civil y el asociacionismo: el Presidente de Comercio In, Rafael Vaello; el de 
ADIEM, Vicent Sanchis; el de la Asociación de Arquitectos, Vicente Riera y 
el gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Sergio García, debatían 
sobre "el Ontinyent del futuro" tratando aspectos como la implantación de sistemas 
de pago por telefonía móvil, el impulso al aprovechamiento de los smartphones 
para las actuaciones comerciales o la reducción de los trámites con las 
administraciones. Todos ellos coincidían en aspectos como la necesidad de que la 
"ciudad del futuro" tenga muy presente en las personas con diversidad funcional y 
otros colectivos desfavorecidos. 

Igualmente, en el foro se daba a conocer el nombre del ganador del concurso de 
relatos "la ciudad soñada", de entre las 140 obras presentadas: éste ha sido Franz 
Kelle, ciudadano alemán residente en Valencia por "El calamitoso despertar de los 
monigotes risueños" cuento donde plantea un juego de ficción literaria en el que 
imagina una sociedad de futuro sostenible y ecológica que ha de hacer frente a una 
sorprendente innovación tecnológica, una obra de la que se escuchaba la lectura un 
fragmento en un vídeo con la voz del conocido actor de doblaje Pepe Mediavilla. 

El texto ganador, junto a los otros dos finalistas ("parisinos", del vallisoletano Pedro 
Escudero, e "Icarus", de la autora de Jaen Enara López), formará parte de una 
antología que editará en breve Ediciones Babylon en la que se incluirán también el 
resto de finalistas. Este no era el único video que se proyectaba en el acto, ya que 
previamente el auditorio que llenaba el Centro Cultural había podido ver otro que 
contaba metafóricamente qué es una ciudad eficiente. 
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• El Foro I+T muestra 25 productos de empresas de la zona que 
apoyarán la eficiencia en aspectos como la movilidad y la 
sostenibilidad 
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«Ontinyent tiene la capacidad tecnológica, empresarial e institucional para llegar a ser 
una Smart City de referencia en las ciudades medianas». Así lo destacaba Ramón Ferri, 
responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ayuntamiento de 
Valencia, en uno de los coloquios que hoy tenían lugar en el Centro Cultural de Caixa 
Ontinyent dentro del III Forum Imast, impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent y el 
clúster empresarial Innovall. 

Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este año de formato, servía para 
presentar «La ciudad eficiente», un proyecto en el marco del cual 13 empresas de la 
zona han presentado 25 productos que servirán de apoyo estructural a un proyecto de 
ciudad futura que el alcalde, Jorge Rodríguez, y el Presidente de Innovall, Rafael Pla, 



coincidían en señalar que requiere de una colaboración entre los sectores público y 
privado como la que se está dando ahora en Ontinyent. 

Jorge Rodríguez explicaba en este sentido que estas sinergias, así como el impulso a 
la participación ciudadana y la apuesta por una innovación sostenible, son algunos de 
los aspectos claves para que la ciudad haya sido reconocida por el Ministerio de 
Economía y Competitividad como una de las 55 Ciudades de la Ciencia y la Innovación 
de España: «estamos demostrando que juntos somos más, que entre todos podemos 
crear un clima de esperanza a partir del cual, siendo creativos y proactivos, podremos 
salir adelante», manifestaba. Rafael Pla destacaba de esta cooperación que supone «un 
buen camino que el ayuntamiento ha iniciado y del que queda mucho por hacer, pero en 
el que si todos estamos dispuestos a empujar en la misma dirección nos va a llevar a un 
futuro en positivo», apuntaba. 

Javier Muñoz, coordinador del proyecto de «Smart City» de Innovall, presentaba el 
abanico de productos creados, entre ellos un sistema de alumbrado vial con placas 
solares; una máquina para la obtención de energía renovable a partir de residuos 
orgánicos; un sistema de control inteligente del tráfico y parkings con paneles; o 
paradas de autobús con techo solar aprovechables como punto de recarga para bicicletas 
y dotadas de wi-fi; entre otros. Todos ellos integrados en la plataforma de gestión 
www.laciudadeficiente.com, que era presentada más detalladamente por Jorge Serna, de 
la empresa Gestiweb. 

El foro ha contado también con la participación de varios representantes de la 
sociedad civil y el asociacionismo: el Presidente de Comercio In, Rafael Vaello; el de 
ADIEM, Vicent Sanchis; el de la Asociación de Arquitectos, Vicente Riera y el gerente 
del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Sergio García. 

También se dio a conocer el nombre del ganador del concurso de relatos «la ciudad 
soñada», de entre las 140 obras presentadas: éste ha sido Franz Kelle, ciudadano alemán 
residente en Valencia por 'El calamitoso despertar de los monigotes risueños'. 
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El Foro i+t Ontinyent 2014 que se desarrolla hoy en el Centre Cultural Caixa Ontinyent 
albergará diversas mesas redondas y coloquios en los que se debatirá el modelo de 
smart-city que se quiere implantar en Ontinyent y exportar a otras ciudades intermedias 
con un volumen de población similar al de la capital de la Vall d'Albaida. 

En la primera parte de la jornada se expondrán los contenidos de la plataforma 
digital que se ha creado para agrupar a las empresas, servicios y productos enmarcados 
dentro de la iniciativa 'La Ciudad Eficiente'. En este portal de internet se cuenta, 
además, con un vídeo didáctico que ilustra la transformación de las entidades urbanas 
actuales en modelos mucho más sostenibles y eficientes. 

Las aportaciones técnicas vendrán de la mano de Javier Muñoz, director-coordinador 
del proyecto, que expondrá la propuesta que han realizado trece empresas agrupadas en 
Innovall para llevar a cabo un modelo propio de smart-city. 
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Momento de uno de los coloquios. levante-
emv 

• Fotos de la noticia 

LEVANTE-EMV.COM "Ontinyent 
tiene la capacidad tecnológica, 
empresarial e institucional para 
llegar a ser una Smart City de 
referencia en las ciudades 
medianas". Así lo destacaba 
Ramón Ferri, responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación del 
Ayuntamiento de Valencia, en uno de los coloquios que este jueves tenían lugar en 
el Centro Cultural de Caixa Ontinyent dentro del III Forum Imast, impulsado por el 
Ayuntamiento de Ontinyent y el clúster empresarial Innovall. 

   Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este año de formato, servía 
para presentar "La ciudad eficiente", un proyecto en el marco del cual 13 empresas 
de la zona han presentado 25 productos que servirán de apoyo estructural a un 
proyecto de ciudad futura que el alcalde, Jorge Rodríguez, y el Presidente de 
Innovall, Rafael Pla, coincidían en señalar que requiere de una colaboración entre 
los sectores público y privado como la que se está dando ahora en Ontinyent. 

   Jorge Rodríguez explicaba en este sentido que estas sinergias, así como el 
impulso a la participación ciudadana y la apuesta por una innovación sostenible, 
son algunos de los aspectos claves para que la ciudad haya sido reconocida por el 
Ministerio de Economía y Competitividad como una de las 55 Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación de España: "estamos demostrando que juntos somos más, 
que entre todos podemos crear un clima de esperanza a partir del cual, siendo 
creativos y proactivos, podremos salir adelante", manifestaba. Rafael Pla 
destacaba de esta cooperación que supone "un buen camino que el ayuntamiento 
ha iniciado y del que queda mucho por hacer, pero en el que si todos estamos 



dispuestos a empujar en la misma dirección nos va a llevar a un futuro en positivo", 
apuntaba. 

   Javier Muñoz, coordinador del proyecto de "Smart City" de Innovall, presentaba 
el abanico de productos creados, entre ellos un sistema de alumbrado vial con 
placas solares; una máquina para la obtención de energía renovable a partir de 
residuos orgánicos; un sistema de control inteligente del tráfico y parkings con 
paneles; o paradas de autobús con techo solar aprovechables como punto de 
recarga para bicicletas y dotadas de wi-fi; entre otros. Todos ellos integrados en la 
plataforma de gestión www.laciudadeficiente.com, que era presentada más 
detalladamente por Jorge Serna, de la empresa Gestiweb. 

   El foro ha contado también con la participación de varios representantes de la 
sociedad civil y el asociacionismo: el Presidente de Comercio In, Rafael Vaello; el 
de ADIEM, Vicent Sanchis; el de la Asociación de Arquitectos, Vicente Riera y el 
gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Sergio García, debatían 
sobre "el Ontinyent del futuro" tratando aspectos como la implantación de sistemas 
de pago por telefonía móvil, el impulso al aprovechamiento de los smartphones 
para las actuaciones comerciales o la reducción de los trámites con las 
administraciones. Todos ellos coincidían en aspectos como la necesidad de que la 
"ciudad del futuro" tenga muy presente en las personas con diversidad funcional y 
otros colectivos desfavorecidos. 

   Igualmente, en el foro se daba a conocer el nombre del ganador del concurso de 
relatos "la ciudad soñada", de entre las 140 obras presentadas: éste ha sido Franz 
Kelle, ciudadano alemán residente en Valencia por "El calamitoso despertar de los 
monigotes risueños" cuento donde plantea un juego de ficción literaria en el que 
imagina una sociedad de futuro sostenible y ecológica que ha de hacer frente a 
una sorprendente innovación tecnológica, una obra de la que se escuchaba la 
lectura un fragmento en un vídeo con la voz del conocido actor de doblaje Pepe 
Mediavilla. 

   El texto ganador, junto a los otros dos finalistas ("parisinos", del vallisoletano 
Pedro Escudero, e "Icarus", de la autora de Jaen Enara López), formará parte de 
una antología que editará en breve Ediciones Babylon en la que se incluirán 
también el resto de finalistas. Este no era el único video que se proyectaba en el 
acto, ya que previamente el auditorio que llenaba el Centro Cultural había podido 
ver otro que contaba metafóricamente qué es una ciudad eficiente. 
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Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este 
año de formato, servía para presentar "La ciudad 
eficiente", un proyecto en el marco del cual 13 empresas 
de la zona han presentado 25 productos 

"Ontinyent tiene la capacidad tecnológica, empresarial e institucional para llegar a 
ser una Smart City de referencia en las ciudades medianas". Así lo destacaba 
Ramón Ferri, responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación del 
Ayuntamiento de Valencia, en uno de los coloquios que tenían lugar este jueves en 
el Centro Cultural de Caixa Ontinyent dentro del III Forum Imast, impulsado por el 
Ayuntamiento de Ontinyent y el clúster empresarial Innovall. 
Este Foro de Innovación Tecnológica, que cambiaba este año de formato, servía 
para presentar "La ciudad eficiente", un proyecto en el marco del cual 13 empresas 
de la zona han presentado 25 productos que servirán de apoyo estructural a un 
proyecto de ciudad futura que el alcalde, Jorge Rodríguez, y el Presidente de 
Innovall, Rafael Pla, coincidían en señalar que requiere de una colaboración entre 
los sectores público y privado como la que se está dando ahora en Ontinyent. 
Jorge Rodríguez explicaba en este sentido que estas sinergias, así como el 
impulso a la participación ciudadana y la apuesta por una innovación sostenible, 
son algunos de los aspectos claves para que la ciudad haya sido reconocida por el 
Ministerio de Economía y Competitividad como una de las 55 Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación de España. 
Javier Muñoz, coordinador del proyecto de "Smart City" de Innovall, presentaba el 
abanico de productos creados, entre ellos un sistema de alumbrado vial con placas 
solares; una máquina para la obtención de energía renovable a partir de residuos 
orgánicos; un sistema de control inteligente del tráfico y parkings con paneles; o 
paradas de autobús con techo solar aprovechables como punto de recarga para 
bicicletas y dotadas de wi-fi; entre otros. Todos ellos integrados en la plataforma de 
gestión www.laciudadeficiente.com, que era presentada más detalladamente por 
Jorge Serna, de la empresa Gestiweb. 
En el foro se daba a conocer el nombre del ganador del concurso de relatos "la 
ciudad soñada", de entre las 140 obras presentadas: éste ha sido Franz Kelle, 



ciudadano alemán residente en Valencia por "El calamitoso despertar de los 
monigotes risueños" cuento donde plantea un juego de ficción literaria en el que 
imagina una sociedad de futuro sostenible y ecológica que ha de hacer frente a 
una sorprendente innovación tecnológica, una obra de la que se escuchaba la 
lectura un fragmento en un vídeo con la voz del conocido actor de doblaje Pepe 
Mediavilla. 
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Especialistas y representantes 
de la sociedad civil debaten en 
Ontinyent sobre el modelo de 
smart-city 
POR TVDIGITALONTINYENT · 03/12/2014 15:50 

El Foro i+t Ontinyent 2014 que se desarrolla este jueves en el Centre 
Cultural Caixa Ontinyent albergará diversas mesas redondas y 
coloquios en los que se debatirá el modelo de smart-city que se quiere 
implantar en Ontinyent y exportar a otras ciudades intermedias con un 
volumen de población similar al de la capital de la Vall d’Albaida. El 
evento comenzará a las 11 horas en el salón de actos del centro con la 
apertura a cargo del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y del 
presidente del Clúster Innovall,Rafael Pla. 
En la primera parte de la jornada se expondrán los contenidos de la 
plataforma digital que se ha creado para agrupar a las empresas, 
servicios y productos enmarcados dentro de la iniciativa La Ciudad 



Eficiente. En este portal de internet se cuenta, además, con un vídeo 
didáctico que ilustra la transformación de las entidades urbanas 
actuales en modelos mucho más sostenibles y eficientes. 
Seguidamente se hará entrega de los premios del certamen literario La 
Ciudad Soñada, convocado por la propia plataforma y 
la editorial Ediciones Babylon. En este concurso se planteaba el reto 
de imaginar la ciudad del futuro a partir de creaciones literarias que no 
excedieran las 1.200 palabras. Un total de 140 obras procedentes de 
toda la geografía española y de diversos países latinoamericanos son 
las aspirantes a los tres premios que se desvelarán este jueves, 
haciéndose entrega de un galardón conmemorativo para el ganador 
absoluto de la convocatoria. Además se proyectará un vídeo con el 
texto del cuento que ha merecido, en opinión del jurado, ser el 
acreedor de la máxima distinción. 
Los coloquios se sucederán a lo largo de la matinal con la 
participación de representantes de la sociedad civil que aportarán sus 
puntos de vista ciudadano para la creación del modelo de la ciudad 
inteligente o smart-city. En las distintas intervenciones tomarán la 
palabra el Presidente de la asociación de arquitectos, Vicent Riera; de 
Comerç In, Rafael Vaello; del Consell de Benestar Social, Vicent 
Sanchis; y de la gerencia del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent 
Sergio García. 
Las aportaciones técnicas vendrán de la mano de Javier Muñoz, 
director-coordinador del proyecto La Ciudad Eficiente, que expondrá 
la propuesta que han realizado trece empresas agrupadas en Innovall 
para llevar a cabo un modelo propio de smart-city. La iniciativa 
pretende optimizar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el 
uso eficiente de sus recursos en campos como la sanidad, el comercio, 
el ocio, el tratamiento de residuos, etc. 

También se contará con la presencia de  Ramón Ferri, jefe del 
Servicio de Tecnologías para la Información y la Comunicación del 
Ayuntamiento deValencia quien expondrá la experiencia de la capital 
autonómica y la estrategia que se ha desarrollado para la implantación 
progresiva de las iniciativas vinculadas a una smart-city. 
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Ontinyent presenta el seu projecte 
per ser una Smart City de 
referència a les ciutats mitjanes 
POR TV DIGITAL ONTINYENT · 04/12/2014 17:05 

 
L’alcalde i el president d’Innovall coincideixen en destacar la importància 
de la col·laboració del sector públic i privat al camí cap a la ciutat del futur 
“Ontinyent té la capacitat tecnològica, empresarial i institucional per arribar a 
ser una Smart City de referència a les ciutats mitjanes”. Així ho destacava 
Ramón Ferri, responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
de l’Ajuntament de València, en un dels col·loquis que hui tenien lloc 
alCentre Cultural de Caixa Ontinyent dins el III Fòrum Imast, impulsat per 
l’Ajuntament d’Ontinyent i el clúster empresarial Innovall. 
Aquest Fòrum d’Innovació Tecnològica, que canviava enguany de format, 
servia per presentar “La ciutat eficient”, un projecte al marc del qual 13 
empreses de la zona han presentat 25 productes que poden servir de suport 
estructural a un projecte de ciutat futura que l’alcalde, Jorge Rodríguez, i el 
President d’Innovall, Rafael Pla, coincidien en assenyala que requereix d’una 
col·laboració entre els sectors públic i privat com la que s’està donant ara a 
Ontinyent. 
Jorge Rodríguez explicava en aquest sentit que estes sinèrgies, com també 
l’impuls a la participació ciutadana i l’aposta per a una innovació sostenible, 
són alguns dels aspectes claus perquè la ciutat haja estat reconeguda pel 



Ministeri d’Economia i Competitivitat com una de les 55 Ciutats de la Ciència 
i la Innovació de l’Estat Espanyol: “estem demostrant que junts som més, que 
entre tots podem crear un clima d’esperança a partir del qual, sent creatius i 
proactius, podrem eixir endavant”, manifestava. Rafael Pla destacava d’esta 
cooperació que suposa “un bon camí que l’ajuntament ha iniciat i del que 
queda molt per fer, però del que si tots estem disposats a espentar en la 
mateixa línia ens va a dur a un bon futur”. 

Javier Muñoz, coordinador del projecte de “Smart City” d’Innovall, 
presentava el ventall de productes creats, entre ells un sistema d’enllumenat 
vial amb plaques solars; una màquina per a l’obtenció d’energia renovable a 
partir de residus orgànics; un sistema de control intel·ligent del trànsit i els 
parkings amb panells; parades d’autobús amb sostre solar aprofitables com a 
punt de recàrrega per bicicletes i dotades de wi-fi; entre d’altres. Tots ells es 
troben integrats a la plataforma de gestiówww.laciudadeficiente.com, que era 
presentada més detalladament per Jorge Serna, de l’empresa Gestiweb. 
El fòrum ha comptat també amb la participació de diversos representants de la 
societat civil i l’associacionisme: el President de Comerç In, Rafael Vaello; el 
d’ADIEM, Vicent Sanchis; el de l’Assoaciació d’Arquitectes, Vicente Riera i 
el gerent del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, Sergio García, llançaven 
en un col·loqui sobre “l’Ontinyent del futur”, debatien sobre aspectes com la 
implantació de sistemes de pagament per telefonia mòbil, l’impuls a 
l’aprofitament dels smartphones per a les actuacions comercials o la reducció 
dels tràmits amb les administracions, coincidint en aspectes com la necessitat 
de que la “ciutat del futur” tinga molt present a les persones amb diversitat 
funcional i altres col·lectius desafavorits. 
Igualment, al fòrum es donava a conèixer el nom del guanyador del concurs 
de relats “la ciutat somniada”, d’entre les 140 obres presentades: aquest ha 
estat Franz Kelle, ciutadà alemany resident a València per “El calamitoso 
despertar de los monigotes risueños” conte on planteja un joc de ficció 
literària al qual imagina una societat del futur sostenible i ecològica que ha de 
fer front a una sorprenent innovació tecnològica, una obra de la que 
s’escoltava un fragment en un vídeo amb la veu del conegut actor de doblatge 
Pepe Mediavilla. 

El text guanyador, junt als altres dos finalistes (“Parisinos”, del vallisoletà 
Pedro Escudero, i “Icarus”, de l’autora de Jaen Enara López), formaran part 



d’una antologia que editarà en breu Ediciones Babylon a la que s’inclouran 
també la resta de finalistes. Aquest no era l’únic video que es projectava en 
l’acte, ja que prèviament l’auditori que omplia el Centre Cultural havia pogut 
veure un altre que explicava metafòricament què es una ciutat eficient. 
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La tercera edición del Foro i+t, organizada por el Ayuntamiento de 
Ontinyent y el Clúster Innovall, se celebrará este año el jueves 4 de diciembre 
en el Centre Cultural Caixa Ontinyent y lo hará con nuevo formato y nuevos 
contenidos centrados, principalmente, en la presentación del proyecto La 
Ciutat Smart en el que participan diferentes empresas de innovación y 
tecnología que han aportado sus servicios y productos para el desarrollo e 
implantación de las smart-city en poblaciones medianas con áreas de 
población similares a las de Ontinyent. 
El proyecto La Ciutat Smart plantea una serie de acciones agrupadas y otras 
puntuales que han de abordarse para la consecución de los objetivos 
prioritarios desde el punto de vista de la eficiencia energética, la sostenibilidad 
y la participación ciudadana. En esta propuesta se mostrarán las capacidades 
aportadas por las diferentes empresas innovadoras y su planteamiento 
tecnológico para la ciudad. La meta final que se persigue con la implantación 



del modelo de smart-city para Ontinyent y otras ciudades es la de favorecer el 
desarrollo ciudadano, social y económico desde la perspectiva de las nuevas 
tecnologías y la mayor eficiencia. 
En el transcurso de la jornada se contará con la participación activa de 
expertos en el desarrollo e implantación de la tecnología en centros urbanos 
que tienen como objetivo convertirse en ciudades inteligentes y 
emprendedoras. Además se dará cuenta de las iniciativas que ya se han 
llevado a cabo en Ontinyent en los últimos años con la finalidad de un modelo 
propio de smart-city desarrollando y aplicando tecnologías innovadoras para 
ser cada vez mas eficientes en todos los ámbitos. 
El Foro i+t Ontinyent 2014 estará abierto a los colectivos y asociaciones de la 
ciudad que podrán conocer de primera mano las actuaciones que se están 
llevando a cabo y las que se proyectan de cara al futuro para transformar la 
ciudad en un espacio sostenible, avanzado y participativo. También tendrá una 
vertiente creativa con la presentación de los premios del concurso La Ciudad 
Soñada en el que se premiarán los mejores cuentos de un total de 140 obras 
que se han presentado a esta primera edición convocada por el Ayuntamiento 
de Ontinyent, la plataforma www.laciudadeficiente.com yEdiciones Babylon. 
La tercera edición del Foro i+t Ontinyent sigue la estela de las dos primeras 
ediciones realizadas en 2012 y 2013, en las que se concretó una participación 
activa de empresas, empresarios, proveedores y clientes que dieron lugar a las 
primeras sinergias de negocio entre las empresas del sector y se promocionó la 
ciudad de Ontinyent como sede innovadora. La repercusión de los productos y 
servicios que fueron presentados en el transcurso de las dos ediciones de este 
foro tuvo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación y 
alcanzó dimensiones nacionales e internacionales en algunos casos concretos. 
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Pensar Ontinyent com a 
'ciutat intel·ligent' 
Dijous se celebra el 'Foro i+t' 2014 

 
El Centre Cultural Caixa Ontinyent acull aquest dijous 4 de desembre l'edició de 
2014 del 'Foro i+t', organitzat per l'Ajuntament i Innovall, amb intervencions en 
què es debatrà el model de 'ciutat intel·ligent' que es proposa per a Ontinyent.  En 
els col·loquis que s'han programat hi participaran el presidente de l'associació 
d'arquitectes, Vicent Riera; el de Comerç In, Rafael Vaello; el del Consell de 
Benestar Social, Vicent Sanchis; i el gerent del Departamento de Salut Xàtiva-
Ontinyent, Sergio García. 
Per la seua banda, Ramón Ferri, cap del Servei de Tecnologies per a la Informació i 
la Comunicació de l'Ajuntament de València, exposarà l'experiènca de la ciutat i 
l'estratègia amb què s'han implantat de manera progressiva les iniciatives 
vinculades les anomenades smart-city. 
 
Hi ha prevista també la participació des d'una vessant més tècnica de Javier Muñoz, 
director-coordinador del projecte La Ciudad Eficiente, qui explicarà aquesta 
iniciativa de tretze empreses agrupades en Innovall per a impulsar un model propi 
de ciutat intel·ligent. La iniciativa busca optmitzar la qualitat de vida dels ciutadans 
a través de l'ús eficient dels seus recursos en àrees com ara la sanitat, el comerç, 
l'oci, o el tractament de residus. 
 
Durant el matí es lliuraran també els premis del certamen literari 'La ciudad soñada' 
convocat pel projecte La Ciudad Eficiente i Ediciones Babylon, per a textos en 
castellà de fins a 1.200 paraules en què es feren descripcions imaginàries de la 
ciutat del futur. 
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