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La Información 
 
“Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar 

o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.” ( RAE ) 

 
En la actualidad las nuevas tecnologías han acelerado el acceso a la 

información y multiplicado las canales por las que nos llega. Pese a ello seguimos 
buscando en las esquinas de las calles su nombre y mirando a nuestro alrededor en 
busca de referencias visuales que nos indiquen el camino a seguir. 

 
Calafell es un municipio extenso en superficie y con varios núcleos de 

población, diferentes en su estructura y disposición. La necesidad de orientarse 
dentro del municipio es es común tanto para los vecinos como para los visitantes 
ocasionales. 

 
En la actualidad las ciudades están apostando por beneficiarse del Internet 

de las Cosas, creando lo que se da en llamar Ciudades Inteligentes, el primer paso 
para ello es la conectividad. Sustituir los tradicionales paneles informativos por 
novedosos puntos de acceso digital es el paso natural para ello. 

 
En el caso de Calafell pese a la mejora en los últimos años de la 

señalización, nunca hemos dispuesto de una auténtica red de paneles informativos. 
Relacionados entre ellos y que abarquen desde una información general a una 
información específica de las diferentes zonas. 
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Antecedentes y Situación Actual 

 
 
 
 

Calafell ha experimentado en los últimos veinticinco años de una expansión 
urbanística y demográfica que nos ha llevado de los 9000 habitantes censados en el 
año 1994 a los más de 25000 en la actualidad. Este aumento de población y de 
terreno urbanizado ha generado el aumento de servicios y puntos de interés para la 
ciudadanía que en numerosas ocasiones no son fáciles de ubicar. 

 
La apuesta por la construcción de segundas residencias llegando a disponer 

en la actualidad de más de 26000 viviendas, de las cuales alrededor de 14000 están 
disponibles para visitantes,  y la entrada del turismo digital con los alquileres de 
apartamentos mediante plataformas en la red, han modificado el tipo de turismo, 
pasando de un turismo de temporada o vivienda de verano a un turismo más 
ocasional y con una mayor rotación.  
 

El crecimiento urbanístico en un principio de forma anárquica y 
posteriormente regulado mediante los diferentes planes municipales, han hecho de 
nuestro municipio una ciudad de difícil entendimiento para un recien llegado. 

 
 

 
  

4 



Propuesta de Proyecto de Implantación de Puntos informativos en el Municipio de Calafell 
 

 

 
 
Propuesta de Proyecto de Implantación de 

Puntos Informativos 
 

 

- Objetivos 

Acceder de una forma rápida, visual y coordinada a la información más 
relevante de nuestro municipio y sus servicios es nuestro principal objetivo.  

Generar una imagen corporativa de nuestro municipio y un acercamiento al 
ciudadano es un segundo objetivo que lograremos con este proyecto. 

Apoyar, promover y coordinar la mejora del entorno urbano de los barrios. 
 

- Implantación 
 
El primer paso será crear una relación de los puntos de acceso al municipio, 
zonas de interés y zonas de mayor movilidad. 
 

Los puntos principales tanto de la movilidad de la ciudadanía como de 
llegada y salida de nuestros visitantes deben de disponer de unos puntos de 
información generales.  

 
.- Salida de las Estaciones de Tren. 
.- Entradas a la zona peatonal de la playa. 
.- Zona peatonal del pueblo. 
.- Acceso al Puerto de Segur. 
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Seleccionaremos puntos más concretos que requieran de una información 
zonal como por ejemplo: 
 

.- Zona deportiva Rambla de la Unión 

.- Dependencias Municipales Segur 

.- Zona Biblioteca pueblo 

.- Zona Polideportivo Joan Ortoll 

.- Zona Peatonal playa 
 

 
 

 
Posteriormente una vez creada esta red de información sería interesante 

sustituir cada punto por puntos digitales de información con servicios añadidos, 
como conexión wifi, acceso a la red eléctrica para recarga de dispositivos, sensores 
de contaminación, luminosidad etc. 
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- Presupuesto 
 

Mediante concurso/subasta pública. 
Orientativamente y a falta de un estudio detallado por parte de los 
técnicos municipales. 
Para una implantación de 6 paneles de bienvenida y 24 paneles 
zonales de  puntos de interés. 
 
 

Panel de Bienvenida 6 unidades 7 200 

Panel zonal 24 unidades 14 400 

Maquetación y diseño 1 unidad 2 500 

Impresión gráfica 1 unidad 6 600 

Instalación 30 unidades Personal del 
ayuntamiento 

Total  30 700 
 
 
En el caso de que se quiera apostar desde un principio por 
paneles digitales, el presupuesto ascendería a más de 120.000 
euros. 
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