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Fortalecimiento y consolidación de la infraestructura interna de telecomunicaciones del
puerto a través de tecnologías Wireless y 5G.

Facilitar el despliegue de redes de datos cableadas de última generación y gran capacidad en
el puerto.

Gestión, monitorización, control, simulación y planificación de las infraestructuras y
operaciones del puerto a través de aplicaciones de tecnologías BIM, GIS y Data Analytics.

Mejorar la automatización de los controles de accesos y el seguimiento de
vehículos/equipamientos y personas en el puerto.

Avanzar en la mejora de la experiencia digital del usuario/cliente al relacionarse con el
puerto.

VECTOR DIGITALIZACIÓN – AUTOMATIZACIÓN 
(I).



Aplicación innovadora de la Inteligencia Artificial en los procesos y operaciones del puerto
para la movilidad inteligente y conectada orientada a la logística de bajo impacto
ambiental:

 Maquinaria/vehículos autónomos/tele-operados de bajo impacto ambiental para las
operaciones logístico-portuarias.

 Vehículos autónomos/tele-operados de bajo impacto ambiental para el transporte de
personas.

Aplicación innovadora de la Inteligencia Artificial para la optimización de la cadena de valor
del transporte marítimo:

 Predicción inteligente de la demanda y tráficos asociados.

 Soporte inteligente a las funciones de marketing y comercial del puerto y clúster
Logístico-Portuario.

 Seguridad física y digital de las infraestructuras e instalaciones críticas asociadas al
ámbito portuario.

VECTOR DIGITALIZACIÓN – AUTOMATIZACIÓN 
(II). IA.



VECTOR DIGITALIZACIÓN – AUTOMATIZACIÓN (III). DATOS: 
OBTENCIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ALMACENAMIENTO, ACCESO, 
PROTECCIÓN Y GOBERNANZA.

Generar modelos y herramientas de soporte para el intercambio controlado de datos
abiertos con agentes externos a la APA y plataformas digitales institucionales.

Coordinación de sistemas de ciberseguridad y alerta de la APA con los de la comunidad
logístico-portuaria y, en un nivel superior, con los de la ciudad de Alicante y el hinterland del
puerto.



 Empleo de nuevas técnicas/tecnologías que permitan mejorar la monitorización de la calidad del agua, aire, ruido y
residuos.

Nuevos sistemas de contención y eliminación de la contaminación en caso de accidentes, incluyendo alertas tempranas
por vertidos al agua o emisiones a la atmósfera.

 Tecnologías y soportes para la reducción de ruidos ocasionados por el tráfico de camiones, la manipulación de
contenedores, plataformas y elementos de transporte en general, los buques atracados, etc.

 Soluciones para reducir las emisiones de camiones que transportan materiales pulverulentos (resuspensión y arrastres
eólicos) y de bajo coste para reducir la capacidad de emisión de polvo de mercancías a granel sin modificar sus
propiedades durante estancias de almacenamiento o manipulación.

 Aplicación de tecnologías para reducir emisiones de gases procedentes de los motores de los vehículos pesados y
maquinaria empleada para las operaciones portuarias, etc.

 Empleo de nuevas técnicas/tecnologías en valorización de residuos en condiciones de seguridad medioambiental.

VECTOR SOSTENIBILIDAD Y ECOEFICIENCIA (I).



 Empleo de técnicas de teledetección para evaluación de riesgos temprana o seguimiento en caso de contaminación.

 Control de especies invasoras.

Desarrollo de nuevas soluciones de generación y almacenamiento energético de fuentes renovables.

 Sistemas innovadores de iluminación de alta eficiencia y alta capacidad de regulación, así como sistemas de
climatización eficiente.

 Soluciones y materiales que intervienen sobre el albedo* portuario, con el objetivo de mejorar el consumo
(ecoeficiencia) y generar gradientes (intercambiadores térmicos).

* El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Las superficies claras
tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes más que las mates.

VECTOR SOSTENIBILIDAD Y ECOEFICIENCIA 
(II).
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