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PONENCIA

MENORCA SMART ISLAND: 
TERRITORI VIU

El Consell Insular de Menorca, a través de las diferentes acciones planteadas en 
este proyecto, quiere disponer de una infraestructura tecnológica transversal que, 
conjuntamente con otros organismos públicos (Ayuntamientos de la isla, gestores 
de recursos públicos, Universidad, etc.), permita la recogida de información sobre 
diferentes recursos considerados como sensibles y de importancia dentro del 
contexto único de Menorca, con el objetivo de complementar y mejorar la toma de 
decisiones, maximizar la eficiencia y tratar de forma inteligente esta información 
con la visión de ofrecer servicios transversales de valor añadido a los ciudadanos 
de la isla y a sus visitantes, de manera que estos segundos puedan elegir de manera 
personalizada el mejor momento de viajar a la isla según sus nececisades y promover 
de esta manera la desestacionalización del turismo en la isla, así como generar 
una estrategia de difusión de datos a través de un portal de Open Data para la 
explotación y generación de proyectos independientes.

“MENORCA: TERRITORI VIU”
Ámbitos de actuación:
•	 Protección y modernización de las zonas rurales y naturales de Menorca.
•	 Mejora del uso de los recursos hídricos y energéticos.
•	 Gestión de los residuos.
•	 Promoción del turismo sostenible y de temporada baja.

Esquema funcional y metodología:
•	 Recogida de información de interés en los ámbitos prioritarios seleccionados.
•	 Tratamiento y análisis inteligente de la información recogida para generar 

acciones o presentar conclusiones. Comunicación bidireccional con los sistemas 
de captación.

•	 Presentación de las acciones en diferentes portales interactivos únicos adaptando 
la información al usuario final. La interactividad implicará una comunicación en 
tiempo real con los elementos de análisis y tratamiento anteriores con el objetivo 
de adaptarse, una vez más, a las necesidades del usuario final.

Conclusiones:
El Consell de Menorca pretende llevar a cabo la implantación de una infraestrctura 
Samrt formada por 3.000 sensores, una plataforma inteligente y su difusión a través 
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de un portal único. Se trata de una infraestructura escalable, Open Data y totalmente 
transversal que permitirá tener una mayor información para la toma de decisiones, 
un sistema integral de datos para ofrecer a ciudadanos y visitantes.

El proyecto está financiado por el Impuesto Turístico Sostenible, del Gobern de les 
illes Balears, por un período de 24 meses y un presupuesto de 1.351.000 euros. 
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