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Descripción y objetivos
El Ayuntamiento de Castelló lleva desarrollando desde el año 2017 (lanzamiento del “Plan
Smart City”) diferentes actuaciones relacionadas con la transformación e innovación digital
con el objetivo de lograr una ciudad con una mejor calidad de vida y con una gestión más
eficiente, sostenible y moderna de los recursos y servicios públicos.
Además de continuar con la adopción de tecnologías digitales para optimizar los procesos
internos del Ayuntamiento (simplificándolos y adaptándolos a las nuevas necesidades de la
gestión electrónica) y facilitar los servicios a la ciudadanía (automatización de trámites), la
apuesta de Castelló por su transformación digital puede verse impulsada gracias a la
utilización de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, Big Data, IoT, Blockchain,
que ofrecen numerosas aplicaciones, como por ejemplo personalización de servicios,
automatización de la relación con la ciudadanía, etc. La implantación de proyectos de ciudad
basados en el uso intensivo de los datos (PE15_Gemelo Digital Castelló) también favorecerá
el avance hacia un modelo de ciudad inteligente e innovador.
Este avance se logrará si va acompañado, por una parte, de la dotación de infraestructuras
tecnológicas a la ciudad que se identifiquen como necesarias para implementar dichos
proyectos; y por otra, de actuaciones que impulsen la transformación tecnológica de los
sectores económicos de la ciudad y fomenten el emprendimiento en actividades relacionadas
con las tecnologías (ver PE13_Castelló: Cultura emprendedora, talento y empleo). Todo ello
contribuirá a fortalecer y diversificar la economía local.
Objetivos del proyecto:
❖ Lograr la digitalización de los procesos internos mediante el aumento de uso de

herramientas digitales para fomentar un cambio en la forma de trabajar.
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❖ Mejorar la capacidad tecnológica del personal técnico municipal para dar respuesta a los
retos tecnológicos y trabajar de manera eficiente en el entorno digital.

❖ Favorecer el trabajo colaborativo, basado en la información proporcionando el
equipamiento tecnológico necesario para que el empleado sea más autónomo y digital a
la vez que pueda generar sinergias con el resto del equipo municipal.

❖ Emplear la gobernanza de datos como conjunto de procesos, funciones, políticas,
normas y mediciones que garantizan el uso eficaz y eficiente de la información con el fin
de gestionar de manera más eficiente de los servicios.

❖ Reducir la brecha digital.
❖ Impulsar la transformación digital del tejido empresarial local.

Área responsable
AG de Gobierno interior
Agentes implicados
❖Otras áreas municipales: AG de Ciudad de las personas, AG de Sostenibilidad y Lucha

contra el Cambio Climático, AG de Desarrollo económico sostenible, AG de Ordenación
del territorio, representantes de los Distritos

❖Universidades
❖ Xaxartec
❖Generalitat Valenciana
❖Cámara de comercio de Castelló

Beneficiarios
Ayuntamiento, Ciudadanía, Sector económico y empresarial

Actuaciones
1 Castelló Plan Smart City
2 Castelló Smart Building
3 Definición de la Hoja de Ruta para la transformación digital del Ayuntamiento
4 Implementación de las iniciativas contempladas en la Hoja de Ruta
5 Digitalización de los puestos de trabajo

6

Desarrollo de las capacidades necesarias en el Ayuntamiento parar garantizar la
seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados y
mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes
tecnológicos (capacitación en ciberseguridad)

7 Programa de capacitación tecnológica y mentorización en tecnologías digitales (IA,
Blockchain, Big Data, etc.) dirigido a los equipos técnicos municipales

8 Programa de formación y fomento de uso de la administración electrónica del
Ayuntamiento, dirigido a la ciudadanía

9 Programa de formación en digitalización para reducir la brecha digital en personas
mayores

10
Plan para la transformación tecnológica (sensibilización y capacitación) dirigido a los
sectores económicos locales: comercio, mercados, sectores ligados a la actividad
turística, etc.

11 Promoción de Compra Pública de Innovación para el reto “Simulación Urbana. Castelló
Digital”

Fuentes de financiación
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1/ Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
11: Modernización de las Administraciones públicas, Componente 15: Conectividad Digital,
impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, Componente 16: Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial, Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital
skills).
2/ Estrategia valenciana para la recuperación. Fondos NEXT GENERATION
3/ Programa Marco de investigación y Horizonte Europa
4/ Presupuestos municipales

Indicadores de la Agenda Urbana
9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico de Smart Cities
9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos
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