El proyecto ‘Mi ciudad inteligente’ analiza las actuaciones y
avances de Benidorm para ser DTI

Esta iniciativa recorre los 82 municipios del país integrados en la RECI para
determinar qué medidas son las más exitosas
El proyecto ‘Mi ciudad inteligente’, apoyado por la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, ha pasado hoy por
Benidorm para analizar las actuaciones y avances que se están haciendo vinculados a la ‘Smart City’
y el Destino Turístico Inteligente (DTI). Los responsables de la empresa que desarrolla esta iniciativa,
Geocyl, han sido recibidos por el alcalde, Toni Pérez; y por el concejal de Medio Ambiente y Movilidad,
José Ramón González de Zárate.
El responsable de Geocyl, Pablo Rodríguez, ha explicado que esta iniciativa va a recorrer las 82
ciudades que integran la RECI para “analizar qué se está haciendo para mejorar la vida en la ciudad y
hacerla más habitable” desde ámbitos como “la administración electrónica, la movilidad sostenible, la
mejora de la eﬁciencia energética, la accesibilidad o la innovación social”.
Para ello, técnicos municipales han mostrado a Geocyl iniciativas y actuaciones vinculados a la ‘Smart
City’ y al DTI como la red de ‘beacons’, los pilotos de wiﬁ en las playas, la gestión integral y
monitorizada del agua y de otros servicios públicos. Este recorrido por Benidorm se ha hecho en el
vehículo 100% eléctrico que emplea la empresa para sus desplazamientos por todo el territorio
nacional y que, además de una autonomía de 400 kilómetros, está dotado de un sonómetro para
medir los decibelios.
Una vez recabas todas las iniciativas, éstas se difunden “entre las ciudades que integran la RECI”,
funcionando como “una plataforma de intercambio de conocimiento” en la que aprender de los
proyectos exitosos y desechar aquellos que no lo han sido.

El alcalde ha manifestado que “cuando hace dos años nos unimos a la RECI sabíamos que era el
instrumento idóneo para posicionarnos y avanzar en el DTI” aprovechando “el potencial de Benidorm,
que no tienen otras ciudades”. Asimismo, ha resaltado que Benidorm es “una ciudad volcada con la
inteligencia y con la sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.
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