
CUNIT – INNOVANDO 360º 

Ayto. de Cunit referente en innovación con 
colaboración público-privada.  

Vanesa Vilaseca, Técnica de Innovación y TIC. Cunit. 



innovar. 
Del lat. innovāre. 
 
1. tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 
2. tr. desus. Volver algo a su anterior estado. 
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CUNIT – INNOVANDO 360º 

1) Antecedentes 

2) Ejecución 

3) Logros 

5 MINUTOS 



1. ANTECEDENTES 



• Limítrofe entre dos comarcas y dos 
provincias 

• Último o primer municipio de 
Tarragona 

• A la cola de infraestructuras de 
telecomunicaciones. Ni fibra, ni 
datos 4G, ni cobertura telefonía 
móvil, ni se ve bien la TV TDT 

• Ayuntamiento endeudado sin 
presupuesto para inversiones 

• 4 partidos gobernando y nunca hay 
acuerdos 

• Pasado político convulso 

• Personal ayuntamiento politizado 

• Ayuntamiento descentralizado y 
escasa colaboración departamental 

• Sin administración electrónica, sin 
inversión interna en materia de 
informática i comunicaciones 



2. EJECUCIÓN 

4 MINUTOS 







DEMOSTRAR, DEMOSTRAR Y 
DEMOSTRAR 

TRABAJAR MUCHO 

LEVANTARTE SI TE CAES 

RESULTADOS 
3 MINUTOS 



¿? 







PATROCINIO 

Punto de encuentro de experiencias tecnológicas del ámbito 
público 

El voluntariado son 
compañeros de trabajo 

Video de promoción interno 

2 MINUTOS 



ALGUNOS LOGROS GRACIAS AL LOCALTIC 

3. LOGROS 



Apoyo organismos públicos Cataluña: Generalitat, Delegación Gobierno, AOC, 
Localret… 

Conozcan Cunit, y consolidar la marca CUNIT MUNICIPIO TIC 

Los operadores han invertido en el municipio, Fase I despliegue de fibra casco 
urbano e interconnexión gratuita entre las sedes municipales principales.  
Fase II, despliegue de fibra urbanizaciones, e interconnexión gratuita entre el 
resto de sedes municipales. 

Los operadores han invertido en el municipio mejorando la cobertura mòbil a 
través de más antenas. 

Proyecto pionero en dronótica educativa en los centros educativos de Cunit 

Proyecto pionero en dronótica educativa para mayores 

Con el dinero de patrocinio, se autofinancia el proyecto LOCALTIC y se llevan a 
cabo otros proyectos de innovación interna 

El Ayuntamiento se propone como prueba piloto de servicios y proyectos de 
ámbito tecnológico 



- Hoy es un día malo, mañana será mejor 
- Si me tropiezo me levanto 
- Creo en el proyecto y lucho por él 
- Con ilusión, colaboración y trabajo en equipo 
- Vender el proyecto e implicar al personal interno, a la ciudadanía, para 

hacerlo suyo  
- Técnica TIC = Directora comercial municipal (me paso el día explicando y 

vendiendo el municipio para recibir patrocinio, subvenciones, ayudas o 
colaboración) 

- Mi trabajo y responsabilidad es gestionar de manera eficiente los recursos 
económicos 

- Todo son beneficios para el municipio y para el ayuntamiento, por lo tanto 
es un buen proyecto, aunque digan lo contrario. 

- No esperes que te den las gracias nunca 

1 MINUTO 
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