


Nacimiento de Viladecans.app

En 2016 Viladecans disponía de una aplicación, que básicamente, se comportaba como un
directorio de servicios de la ciudad. La ciudadanía reclamaba un mayor número de servicios

disponibles desde la aplicación, por lo que para alinear expectativas y necesidades de los
diferentes actores de la ciudad llevamos a cabo diferentes acciones participativas:

 Sesiones de trabajo con empresas, 
ciudadanía y entidades.

 Encuestas a diferentes sectores de la 
ciudad.

 Entrevistas individuales.



Conclusiones del trabajo de campo

• Los ciudadanos y ciudadanas quieren ser informados/as sobre los servicios, públicos o
privados, de la ciudad.

• Quieren disponer de la información desde una sola aplicación, actualmente necesitan
más de cinco.

• Demandan información de proximidad sobre el tiempo, contaminación, etc.

• Consideran la movilidad imprescindible en una aplicación de ciudad.



Objetivos iniciales

→ Informar en tiempo real.
→ Integrar servicios de otras administraciones.

→ Conectar con los sensores de la ciudad.
→ Acceder a datos abiertos públicos o privados.
→ Disponibilidad, fiabilidad y seguridad de la API.

→ Disponer de una plataforma escalable.
→ Proporcionar datos abiertos para su reutilización.



Datos abiertos y diseño de la API

- El factor clave del funcionamiento de la aplicación son los datos abiertos, en su mayoría de
diferentes administraciones.

- Desde el Ayuntamiento de Viladecans se contactó con todas las administraciones que
disponen de servicios y/o sensores en nuestra ciudad, para utilizar sus datos y proporcionar

toda esta información en tiempo real en Viladecans app.

- Se diseña una API para el consumo de Viladecans.app y el consumo en datos abiertos por
parte de la ciudadanía y empresas.

- La API hace las conexiones con los servicios RESTful o WDSL de otras administraciones,

proporcionando una mayor velocidad a las consultas de Viladecans.app.



Datos abiertos y diseño de la API

- Para garantizar la seguridad y la integridad de la API, disponemos de equipos Next-
Generation Firewall Fortigate 600C de Fortinet.

- FortiGate incluye múltiples motores de inspección, fuentes de inteligencia frente a
ataques dirigidos avanzados de día cero, ransomware, malware polimórfico y ataques

distribuidos de denegación de servicio, así como opciones Advanced Threat Protection.



Servicios de la nueva versión de Viladecans.app

 Líneas de bus con el tiempo de espera en la parada. (AMB).

 Servicio Bicibox y eBicibox, plazas libres y bicis disponibles. (AMB).

 El tiempo desde la estación meteorológica de Viladecans. (Meteocat).

 Incidencias, estado del tráfico y les cámaras online. (API propia y del Servicio Catalán de Tráfico).

 Itinerarios geolocalizados en tiempo real. (API propia)

 Información de contaminación en tiempo real. (AMB i Generalitat de Catalunya)

 Mapa de gasolineras con precio de combustible. (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital).

 Datos de contaminación del aire de la estación de Viladecans. (AMB i Generalitat de Catalunya).

 Mapa con los desfibriladores disponibles en la ciudad. (API propia)



Pantallas
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Nuevas implementaciones en curso

- Estado y calidad de agua en la playa.
- Avisos de emergencias.

- Información de nivel de ruido en la ciudad desde los nuevos sensores.
- Información de la contaminación lumínica.
- Zona regulada de vehículos.

- Oferta de ocio, comercial y gastronómica.




