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TORRENT
El concejal de Moderniza-
ción del Ayuntamiento de To-
rrent, Andrés Campos, ha en-
fatizado en la “necesidad de 
la planificación” para el ver-
dadero desarrollo de las ciu-
dades inteligentes. Desde un 

aspecto autocrítico, ha reivin-
dicado la figura de los ana-
listas como profesionales en 
las RPT de una administra-
ción local, “si queremos cons-
truir ciudades nuevas, mo-
dernas y sostenibles,  además 
de contar con pesonal admi-
nistrativo, juristas y econo-
mistas. “Se requiere de es-
ta figura profesional porque 
no hay nadie que genere tan-
tos datos como una adminis-
tración local, datos reconoci-
bles, desde la inmediatez y lo 
cotidiano”, ha esgrimido. En 
esta línea de cambio, Campos 
ha argumentado que en el 
año 2013, “entendimos desde 
nuestra área de servicio que 
queríamos pasar del power-
point al excel, de la foto fija 
al análisis, en definitiva, de 
poder tener y contrastar da-
tos”.  A partir de esa fecha, 
Torrent decidió implementar 
un Plan director de Innova-
ción, de Calidad, de carta de 
servicios y “vimos que la pla-

nificación era la única forma 
de que la administración no 
te comiera con el día a día en 
la gestión de expedientes”, ha 
manifestado. Sería en el 2016 
cuando  la capital de L’Horta 
Sud aprueba el Plan director 
de Smart City y se definieron 
sus objetivos. 

El edil de Modernización 
ha puesto en valor que To-
rrent sea una de las ciudades 
que recibiera el proyecto Edu-
si, aunque no se llevó a cabo 
ningún documento para una 
convocatoria europea. “Estu-
vimos tres años de diálogo, 
analizando  con los distintos 
actores de lo que queríamos 
como ciudad y planteamos 
una estrategia de desarrollo 
urbano sostenible”.  Asimis-
mo, Campos ha apuntado que 
este proyecto “pretendía defi-
nir objetivos claros que iban a 
ser  superiores al plazo opera-
tivo y de ejecución europeo, 
hasta el 2030”.  En su inter-
vención ha detallado que ac-

tualmente este proyecto se 
encuentra en un nivel de eje-
cución por encima del 60% , 
además de seguir intentando 
conseguir recursos de otros 
organismos intermedios. “La 
planificación es lo que con-
vierte en posibilidad de tener 
objetivos”. En esta línea, “en 
Torrent fuimos de las prime-
ras corporaciones de España 
en implantar la administra-
ción electrónica. Somos la pri-
mera administración en tér-
minos relativos en utilización 
de interoperatividad, solo nos 
supera en términos absolutos 
las de Madrid y Barcelona”, ha 
especificado. 

Dede 2016 hasta la fecha,  
Campos ha puntualizado que 
un total de 250.000 documen-
tos de los ciudadanos “los he-
mos gestionado directamen-
te desde la administración de 
Torrent”.

Dentro de este plan direc-
tor y en sintonía con este nue-
vo paradigma, Andrés Campos 
ha continuado haciendo balan-
ce de las distintas fases de de-
sarrollo y los proyectos prio-
ritarios para el municipio con 
una inversión de más de 2 mi-
llones de euros desde el 2016-
2017 implementados en esta 
línea de Smart City. Desde la 
puesta en marcha de  17.000 
sensores, una memoria de Res-
ponsabiliad Social Corporativa 
para evaluar las políticas a lle-
var a cabo. 

Aunque uno de los proyec-
tos estrella, en materia de agua 
ha correspondido al sistema 
“pionero” en prevención de in-

cendios, “uno de los más avan-
zados de Europa”, como ha ca-
lificado el edil de Torrent. 

Campos ha comentado que 
el 40% del término munici-
pal de Torrent es forestal. La 
puesta en marcha de sensores 
y unos cañones automatiza-
dos con capacidad de 14.000 
litros de agua por minuto para 
las zonas analizadas “más peli-
grosas”,  les ha permitido el pri-
mer año ahorrar unos 8 millo-
nes de litros de agua.  Todo ello 
“gracias a la capacidad de estu-
diar nuestra propia realidad”. 

También ha mencionado la 
gestión de alumbrado y cambio 
de iluminaria de la ciudad, con 
el plus de crear puntos de co-
nectividad. Por otro lado, otro 
de los proyectos que ha desta-
cado son las rutas seguras es-
colares con un componente 
tecnológico acompañado de 
la Universitat de València y de 
sostenibilidad, estudiando, en-
tre otras cuestiones, las condi-
ciones de tráfico y de mejora 
de la ciudad. Para ello se han 
unido 27 sensores con pasos in-
teligentes tridimensionales con 
el control de la ruta. “Lo esta-
mos llevando a cabo con 2.000 
llaveros que atienden a alum-
nos de Primaria y Secundaria. 
El objetivo es que se acostum-
braran a ir andando al colegio 
desde las rutas más aconseja-
bles y nos han pedido que sea 
ampliado”, ha explicado. 

Campos ha finalizado enu-
merando los 150 aparcamien-
tos Smart parking, 280 senso-
res en RSU, 20 medidores de 
calidad de aire y el proyecto 
Minerva. Este proyecto consis-
te en analizar la información, 
segundo ponerla a disposición, 
tercero incrustar en la platafor-
ma abierta (integrado en cola-
boración con la Diputación) 
y la última fase pendiente de 
desarrollar, son las pantallas 
informativas de la ciudad con 
todos los indicadores a dispo-
sición “que ya hemos adjudi-
cado”. 

EmPREsa hIDRaqua
Desde la compañía de gestión 
medioambiental en toda Es-
paña y en la Comunidad Va-
lenciana, su director territorial 
en Valencia y Castellón, Jordi 
Azorín, ha asegurado que el te-

ma de “Smart City y de la in-
novación la llevamos en nues-
tro ADN”. Durante su discurso 
para abordar la problemática 
del agua como un bien escaso 
y básico, ha avanzado que “en 
el 2030, el 60% de la ciudada-
nía estará aglutinada en gran-
des ciudades. Un 40% de la po-
blación padecerá de un estrés 
hídrico”. En este sentido, Jor-
di Azorín, ha defendido que 
“nuestra innovación va total-
mente alineada con los obje-
tivos de desarrollo sostenible 
de la ONU y ligado a la emer-
gencia del cambio climático”.
De esta manera, el esfuerzo 
de la compañía en los pun-
tos de innovación estriba en 
dos pilares primordiales: re-
ducir las pérdidas de agua y 
rentabilizar la máxima canti-
dad del agua.  Dentro del ca-
rácter innovador, ha nombra-
do el sistema de prevención de 
incendios  con un nuevo factor 
como es el uso agua depurada 
“hasta ahora desconocido”. El 
responsable de la empresa ha 
alabado “el gran éxito de las 
alianzas con todos los inter-
mediarios y factores entre el 
mundo municipal, empresas 
privadas, universidades e ins-
titutos tecnológicos para de-
sarrollar proyectos europeos 
que se ajusten a sus necesida-
des”.  Actualmente, Hidraqua 
está ejecutando proyectos eu-
ropeos          de 40 millones de 
euros. “El objetivo que tiene 
que quedar claro de las Smart 
Cities es hacerle al ciudadano 
la vida más fácil” ha concluido.

 � S. M.| quaRT DE PObLET
El Grupo El Periódico de Aquí 
inicia este año 2020, dentro de 
los eventos programados con 
motivo de su décimo Aniversa-
rio, celebra los Desayunos Aquí 
mensuales, con la primera te-
mática de ‘Smart Cities, muni-
cipios inteligentes y fondos eu-
ropeos’, este jueves 30 de 
enero en Quart de Poblet, en el 
espacio de coworking de la lo-
calidad (Working Quart).

INauguRaCIÓN
En esta primera sesión de este 
acto, se ha contado con el Se-
cretario Autonómico de Inno-
vación y Transformación Digi-
tal, Jordi Juan Huguet, para su 
inauguración. Dentro del pro-
gama previsto de este primer 
Desayuno al que han asistido 
más de 30 personas, han parti-
cipado los municipios de Quart 
de Poblet, con el concejal de 
Proyectos Europeos, Bartolo-
mé Nofuentes; el Ayuntamien-
to de Torrent, con el conce-
jal de Modernización, Andrés 
Campos y la empresa Hidra-
qua, con el director territorial 
en Valencia y Castellón, Jordi 
Azorín. La mesa ha sido mo-
derada por el director general 
de El Periódico de Aquí, Pere 
Valenciano.
El objetivo de esta iniciativa li-
derada por nuestro medio es 
generar networking sectoria-
lizado. Esto es, ofrecer la opor-
tunidad de compartir ideas y 
proyectos entre los agentes 
de la gestión pública y priva-
da, gracias a la participación 
de varios ponentes y la poste-
rior reflexión entre los invita-
dos asistentes.

En este sentido, el represen-
tante del Gobierno valenciano, 
Jordi Juan Huget ha  subrayado 
que “la mejor manera de me-
jorar la calidad de vida de los 
ciudadanos es la política mu-
nicipal que es directa, a través 
de las nuevas tecnologías”. “La 
Smart City es la garantía de po-
ner las nuevas tecnologías  a los 

ciudadanos.” En su parlamen-
to, Jordi Juan ha anunciado que 
en un momento de transfor-
mación a una economía digital, 
la Generalitat Valenciana “quie-
re impulsar una red para ayu-
dar a los municipios que traba-
jan en todas estas cuestiones 
para que ninguna localidad ni 
familia se quede atrás”. En de-
finitiva, “una red de Smart Ci-
ties e inclusivas, un proyecto 
para atraer empresas de nue-
vas tecnologías y como admi-
nistraciones ser más eficien-
tes y más ágiles”.

El secretario autonómico ha 
informado que el gobierno va-
lenciano ha puesto en marcha 
La Cátedra de Inteligencia arti-
ficial en la Universitat aplicada 
a la administración y ha crea-
do un Observatorio para detec-
tar y analizar la brecha digital, 
ya que “todo el mundo no tie-
ne acceso a las nuevas tecnolo-
gías”, ha  resaltado.

quaRT DE PObLET
El concejal de Proyectos Euro-
peos de Quart de Poblet, Bar-
tolomé Nofuentes, ha preferi-
do, más allá de adentrarse en 
los proyectos europeos desa-
rrollados en el municipio so-
bre verticales de  luz, agua, etc 
en su gestión eficiente e inteli-

gente, destacar ante los asis-
tentes la línea de financiación 
europea “para cada uno de los 
sueños que puedan tener ca-
da una de las empresas y mu-
nicipios en nuestra provincia 

y Comunidad Valenciana”. En 
este sentido, ha avanzado que 
“el reto es avanzar y es muy im-
portante hacerlo de manera 
coordinada”, en clara alusión a 
la estrategia que dispone nues-
tro país respecto a otros países 
de la región europea que se ha 
desplegado para tener acceso 
a estas fuentes de inversión o 
financiación. 
Nofuentes, a través de un aná-
lisis gráfico, ha mostrado esta 
gran diferenciación en el perío-
do de los años 14-20 en los Fon-
dos de Gestión.  “Hemos fraca-
sado en esta balanza, hemos 
sido poco ágiles sobre todo en 
este concepto”, ha lamentado.  
De hecho, ha insistido que de 
los Fondos de Gestión Directa, 
el 100% que nos ofrecen,  en Es-
paña no ha llegado ni al 50% en 
2019.  Pero ha lanzado un men-
saje esperanzador respecto al 
reto del 21-27 que se va a ver 
incrementado “con creces su 

partida económica, en este pe-
ríodo”. Y lo ha defendido con 
una apuesta clara organizati-
va: “lo hemos empezado a li-
derar desde el municipalismo, 
las mancomunidades, la dipu-
tación desde la pasada legisla-
tura y la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias 
(FVMP)”.

De esta manera, Nofuentes 
ha apuntado a la importancia 
de la figura del partenariado 
que se aprobará para dicho pe-
ríodo en el mes de abril.  Ha 
explicado que el partenaria-
do se traduce en figuras claves 
para la UE que abarcan desde 
los clusters,  asociaciones em-
presariales, mancomunidades, 
institutos tecnológicos, univer-
sidades o asociaciones ciuda-
danas. A su juicio, “por muy 
bueno que sea el proyecto o 
los objetivos si no cuenta con 
la cuestión del partenariado 
multidisciplinar  y vinculado a 

una formación mínima, no se 
podrá conseguir estos fondos”.

“Los gobiernos deben gene-
rar esos espacios para el parte-
nariado además de los lobbies. 
Es necesario desde el punto de 
vista organizativo para influir 
en estas estrategias de conse-
guir estos fondos”. El asesor en 
materia de Fondos europeos 
considera que “en el caminar 
del proyecto si no se es capaz 
de cumplir con los requisitos, 
puede impactar negativamen-
te e incluso ser expulsado de 
esta red”.

Desde la concurrencia com-
petitiva del partenariado ha 
apelado “a la buena alineación. 
Se tiene que liderar desde es-
ta Comunidad Valenciana es-
te partenariado”.  Nofuentes 
ha explicado que desde el pa-
sado mes de septiembre están 
manteniendo reuniones con 
las mancomunidades, clusters, 
universidades para convertir-
se en un partenariado “poten-
te” que incluya todos los agen-
tes interesados. “Tenemos muy 
buena imagen con  gran estra-
tegia comunicativa de cara a 
las instituciones europeas”, ha 
hecho hincapié el comisiona-
do en el Comité de las Regio-
nes y Asesor de la Comisión 
Europea en el Proyecto Ho-
rizonte Europa. “En Bruselas 
debemos tener presencia para 
anticiparnos a estas oportuni-
dades. Confío en que el gobier-
no valenciano va a estar ahí. 
Hemos de ser competitivos pa-
ra que todos esos fondos sean 
posibles acercarlos a todos los 
municipios medianos, peque-
ños, etc. en las mejores condi-
ciones”, ha concluido. 

INNOVaCIÓN

En el primer acto de los Desayunos de Aquí celebrado en Quart sobre los municipios inteligentes y fondos europeos. / EpDa

Los Desayunos 
De Aquí arrancan 
con ‘Smart 
Cities’ y fondos 
europeos
▶ REPRESENTANTES POLÍTICOS, EMPRESAS, 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES Y 
TÉCNICOS DE MODERNIZACIÓN HABLAN DE LAS 
INICIATIVAS DE LOS MUNICIPIOS INTELIGENTES 

Ponentes de Torrent, Hidraqua y Quart junto con Pere Valenciano. / EpDa

La smart City es la ga-
rantía de poner las nue-
vas tecnologías a los 
ciudadanos”

jordi juan huguet
Secretario autonómico de 
Innovación y Transformación 
Digital’

‘

hemos de ser compe-
titivos para que todos 
esos fondos sean posi-
bles acercarlos a todos 
los municipios en las 
mejores condiciones”

bartolomé nofuentes
Concejal de Proyectos Europeos 
de Ajuntament Quart de Poblet

‘

Torrent decidió 
implementar un 
Plan director de 
Innovación, de Calidad 
y carta de servicios”

andrés CamPos
Concejal de Modernización de 
Ajuntament de Torrent

‘

A la llegada de los invitados asistentes. / EpDa

Representantes políticos, técnicos y empresas. / EpDa

El objetivo que tiene 
que quedar claro de 
las smart Cities es 
hacerle al ciudadano 
la vida más fácil”

jordi azorín
Director Territorial en Valencia 
y Castellón de Hidraqua

‘
Vídeo 
resumen 
del desayuno


