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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Accesos a edificios e

instalaciones control digitalizado, 
Sistema de

control de acceso a
instalaciones deportivas

Valencia Club de Fútbol, reconocimiento facial para 
accesos al campo

Reconocimiento facial, biometría, para identificar a los usuarios de los espacios 
deportivos evitando las tarjetas de identificación, los carnets de acceso, ya que se 
utiliza el móvil de cada usuario validándose contra un lector de códigos Qr que 
permitiría identificar al cliente, validar sus datos así como sus pagos.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com APP 
Ciudadana

APP ciudadana con todos los servicios de 
información municipal:
- Servicios médicos y de farmacias
- Agenda clasificada por temática, con
posibilidad de suscripción a los temas de interés.
- Oferta de comercio. Canal de comunicación entre el 
comerciante y el usuario de la aplicación.
- Puntos de interés turísticos, plazas de aparcamiento 
disponibles y guiado a las mismas.
- Parámetros ambientales y estado del tráfico.
- Noticias sobre fiestas municipales, eventos, etc.

Aplicación móvil orientada a informar al usuario de temas de interés para el mismo 
relacionados con la ciudad y su entorno. Varios perfiles en función de los 
intereses: ciudadano o turista.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 
Sistema de control de accesos a 

edificios e
instalaciones públicas

mediante una tarjeta NFC o un 
APP.

Los usuarios tienen una tarjeta NFC/APP con un 
código de identificación que les permite acceder 24h 
a los recintos, reservar pistas o salas de bibliotecas, 
pagos electrónicos etc. Los datos siempre son del 
ayuntamiento, la empresa no pretende hacer negocio 
con estos datos.

Plataforma IoT de gestión automática.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Sistema de turismo
sostenible mediante una tarjeta 

NFC o un APP.

Los turistas mediante un QR se bajan un APP que 
consta con guías de los sitios históricos del 
municipio, recomendaciones de lugares donde comer, 
bonos de descuento, concienciación del uso de los 
recursos del pueblo, posibilidad de reservas y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE: bonos de uso de bicicletas y 
patinetes eléctricos con las paradas automatizadas 
en el sistema, rutas verdes, fomento del reciclaje y 
respeto a la naturaleza. Los datos siempre son del 
ayuntamiento, la empresa no pretende hacer negocio 
con estos datos.

APP de turismo sostenible, fomento del comercio local, movilidad sostenible.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Sostenibilidad y vivienda

Cursos formativos Serie de cursos formativos para los alumnos de colegios del municipio, en materia 
de economía circular, energía, agua y movilidad

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
Control De Accesos

Digitalizado a Edificios y Solución 
Reserva Espacios

Deportivos

Muchas instalaciones realizadas de control de 
accesos.

Desde Nunsys ofrecemos soluciones de control de accesos a edificios (con 
barrera, sin barrera, por identificación facial, con tarjeta NFC, con biometria, etc). 
Además se dispone de un software de reserva de espacios deportivos (padel, 
tenis, piscina, etc) donde tambien se puede hacer la entrada de manera 
automatizada y conectada a la luz.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com WiFi 
SOCIAL

WiFi social tiene como objetivo no sólo de dar un 
servicio de datos gratuitos sino también de informar 
de los eventos que se vayan a realizar o de los 
servicios públicos que ofrece el municipio.
Permite monitorizar en tiempo real, generar informes, 
cuadros de mando y alertas, así como consultar la 
evolución de los siguientes parámetros de manera 
horaria y acumulada:
• Número de accesos usuarios al WIFI
• Número de usuarios por sexo
• Número de usuarios por edad
• Número de usuarios por país de origen
• Número de usuarios por idioma

WiFi SOCIAL es una solución de marketing digital, integrada en la plataforma Nexus 
Integra Smart City que permite convertir la red WiFi gratuita de tu municipio en una 
herramienta de marketing automatizado con la que podrás conocer los perfiles de 
los ciudadanos, tanto si son turistas como locales, así como tener una 
comunicación sencilla y directa con ellos (por email o redes sociales).

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com APP 
CIUDADANO SMART CITY

La APP de Nexus Integra Smart City para dispositivos 
móviles es una aplicación que
ofrece tanto a la ciudadanía, turistas, como a los 
gestores públicos municipales, un punto de 
información de todos los servicios
interesantes de la ciudad como puede ser 
información turística, información de
comercios, horario de autobuses, estado del tráfico, 
plazas libres en aparcamientos,
bicicletas públicas, farmacias abiertas y de guardia, 
gasolineras con sus precios,
parámetros ambientales, etc...

La APP del ciudadano Nexus Integra permite mostrar información de cualquier 
solución smart del municipio o de cualquier fuente de información, gracias a la 
interoperabilidad que aporta la plataforma de Nexus Integra Smart City.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Estrategia Energética

Creación de una ESE que gestione de manera 
centralizada los gastos energéticos.

Creación de una ESE

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Estrategia de medición y 
compensación de impacto

Medición de emisiones de C02 asociadas a los 
consumos

Medición de emisiones de C02 asociadas a los consumos en los alcances A1, A2 
Y A3 para los edificios y entidades públicas del municipio, establecimiento de un 
plan de compensación y mejoras para la reducción anual de emisiones.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Sistema 
Inteligente de

eficiencia energética en edificios.

La plataforma NEXUS INTEGRA Smart City, añade un 
valor diferencial en la gestión energética en edificios 
públicos mediante la integración de una capa de 
servicio inteligente que permite obtener de forma 
agregada:
1. Información consumos eléctricos, generación de 
fotovoltaica y de consumos de agua.
2. Información de temperatura y humedad por zonas 
en el interior de edificios.
3. Información consumos de la caldera de ACS y 
climatización.
4. Información de temperatura, humedad y CO en el 
exterior de edificios.
5. Información flujo de personas.

La solución de EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS de la plataforma Nexus 
Integra Smart City permite monitorizar y optimizar el grado de eficiencia y 
sostenibilidad de un edificio.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Sistema 
alumbrado público inteligente 

punto a punto.

La solución de ALUMBRADO PÚBLICO PUNTO A PUNTO 
de la plataforma Nexus Integra Smart City en la 
infraestructura de alumbrado público permite 
encender, apagar y regular cada una de las luminarias 
de un modo sencillo, monitorizando los principales 
parámetros eléctricos y enviando avisos en caso de 
detección de fallos de funcionamiento. Además, 
permite la posibilidad de realizar el control de las 
luminarias a través de programación horaria, sensores 
de presencia y/o luminosidad o mediante órdenes 
manuales.

La solución de ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTES PUNTO A PUNTO facilita a los 
gestores de las entidades públicas una herramienta de telegestión del alumbrado 
para cada una de las luminarias del municipio.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Sistema 
inteligente de

eficiencia energética para 
instalaciones deportivas.

La plataforma NEXUS INTEGRA Smart City, añade un 
valor diferencial en la gestión
energética en edificios públicos mediante la 
integración de una capa de servicio inteligente que 
permite obtener de forma agregada:
1. Información consumos eléctricos,
generación de fotovoltaica y de consumos de agua.
2. Información de temperatura y humedad por zonas 
en el interior de edificios.
3. Información consumos de la caldera de ACS y 
climatización.
4. Información de temperatura, humedad y CO en el 
exterior de edificios.
5. Información flujo de personas.

El SISTEMA INTELIGENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA INSTALACIONES 
DEPORTIVAS permite monitorizar en tiempo real los distintos parámetros 
energéticos de consumo eléctrico, climatización, agua, temperatura estancias, 
etc., así como controlar el aforo y el acceso a las mismas, con el objetivo de 
optimizar el nivel de sostenibilidad del edificio.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org 

HOPUjmrgalant@hopu.orgGestión 
de los recursos hídricos en los 

espacios verdes urbanos.
Dispositivo IoT

Mejoras de las Zonas Verdes del municipio optimo 
desarrollo de la vegetación mediante
el justificado uso y eficiencia en la gestión del agua 
del agua, ofreciendo hasta un 40% de ahorro en 
recursos, contribuyendo en la lucha contra plagas, 
ahorro de fertilizantes,
herbicidas e insecticidas. Cartagena

El Smart Irrigation System, como solución que permite una gestión remota y ágil del 
agua recursos en parques y jardines, se controla a través de calendarios de 
programación de riego, que son talmente compatible con el ecosistema de la 
plataforma FIWARE. Incluye una gestión intuitiva interfaz que ofrece una vista 
holística y control de los componentes de riego.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org 

HOPU.jmrgalant@hopu.orgSensori
zacion de gases contaminantes,

partículas en suspensión, 
(pólenes)Dispositivos IoT

Madrid: “sistema auxiliar para sensores de calidad del 
aire que miden partículas en suspensión de tamaño 
inferior a la fracción PM2.5”.
Onda (Castellón): Instalación tres dispositivos en la 
ciudad capacitados para reportar información sobre 
calidad del aire (gases nocivos y PM), ruido, 
temperatura y humedad.
Brujas y Malinas (Bélgica): HOPU ha desplegado una 
flota de dispositivos para monitorizar los gases 
contaminantes, el PM y el ruido, permitiendo que los 
planificadores urbanos, tomen medidas para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Analizamos la calidad del aire con dispositivo IoT para medir el impacto y 
beneficios para mitigar el cambio climático de las intervenciones sostenibles. 
HOPU potencia la innovación urbana con tecnologías disruptivas como la IA para 
el medio ambiente.
Todos los dispositivos incluyen dashboards configurables para mostrar los datos a 
través de gráficos intuitivos que den soporte a la toma de decisiones.
Estas herramientas permiten monitorizar datos contextuales a tiempo real y en 
histórico, compartirlos de forma segura.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Sensores 
IoT para recogida

selectiva de residuos

-Medida, monitorización y alarmas de estado de 
llenado de contenedores.
-Alarmas antes situaciones de incendio y/o volcado, 
así como cuando la batería del sensor es baja.

Sensores con diferentes tecnologías de comunicación para conocer el estado de 
llenado de los contenedores. A través de comunicación con plataforma se generan 
alarmas de estado de ocupación, incendio,
volcado y/o batería baja.

-El sistema permite modificaciones y ampliaciones a 
futuro, facilitando la integración de diferentes tipos de 
sensores que hayan sido instalados previamente o 
cuya instalación se prevea en el marco del desarrollo 
de otras actuaciones Smart City.

-Disponibles en diferentes tecnologías de 
comunicación: LoRa, NB-Iot, etc.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Sistema 
Gestión de la calidad 

medioambiental

- Medida y monitorización de los siguientes 
parámetros de calidad del aire: NO2, SO2, O3, H2S, 
CO…
- Medición de contaminación acústica.

Sistema Inteligente para la gestión de la calidad medioambiental: El objetivo 
principal de este componente es la instalación de un sistema de monitorización 
que permita, tanto la medición de la calidad del aire, como el nivel de ruido para 
poder determinar la calidad medioambiental del municipio.

- Generación de alertas y alarmas en caso de que se 
superen los umbrales configurados.

- El sistema permite modificaciones y ampliaciones a 
futuro, facilitando la
integración de diferentes tipos de sensores que 
hayan sido instalados previamente o cuya 
instalación se prevea en el marco del
desarrollo de otras actuaciones Smart City.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Mejora de la calidad
medioambiental del municipio.

Somos capaces de hacer mediciones de 
contaminación y de emisiones de contaminantes a 
priori i a posteriori de cada medida para evaluar en 
impacto y todo ello
tenerlo integrado en un cuadro de mando con 
indicadores medioambientales (en valores
económicos) Cuanto ahorro por haber aplicado esa 
medida.

Contamos con una red de sensores de calidad ambiental capaces de medir el 
impacto de las políticas de la localidad.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 

Miniecoparques

Mejora de la calidad medioambiental del municipio. Instalación de papeleras multirecyclers (https://www.r3recymed.com/multi-
recycler/) para fomentar el reciclaje y papeleras de recogida selectiva generando 
mini ecoparques alrededor del municipio.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 

Sensorización de contenedores y 
papeleras

Datos informativos de cantidades de diferentes 
residuos recogidos, tratadas, etc. Implantar recogida 
selectiva de orgánica, además de las existentes.

Sensorización de contenedores y papeleras para obtener:
Estado de llenado, para evitar viajes innecesarios a descargar los contenedores y 
papeleras.
Temperatura, de forma que en caso de incendio AVISE inmediatamente a la 
policía/bomberos o similares.

Un giroscopio para saber si el contenedor o papelera han volcado por vandalismo 
o acción atmosférica.

Geolocalización.

Un código QR individualizado a cada contenedor y papelepara que en caso de 
incidencia no medible, el profesional de la limpieza pueda
identificar el mobiliario rápido.

MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

HABITABILIDAD

Uponor Hispania, S.A.U. Contacto:
jose.benedicto@uponor.com 

Estaciones de
descentralización Uponor Port.

Hospital de Vic. Redes de calor y descentralización en 
diferentes poblaciones de Cataluña.

Suministro de ACS de la manera más higiénica, evitando el
estancamiento de agua en depósitos, al producirla de manera instantánea gracias 
a sus intercambiadores de calor.
Óptimo apoyo de energías renovables.
Aumenta la eficiencia energética, se favorece el ahorro de agua y se minimiza el 
tratamiento necesario para la Legionella.

Uponor Hispania, S.A.U. Contacto:
jose.benedicto@uponor.com 

Sistemas de tuberías
preaisladas Uponor Ecoflex.

Parc Central en Valencia. Cárcel de Fontcalent en 
Alicante. Colegio Alemán en Valencia.
Diversos district heating en poblaciones de Cataluña.

Abastecimiento de agua para ACS y calefacción con mínima pérdida de energía y 
facilidad de instalación y montaje. Especialmente óptimas para redes de calor.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

AUDERE

Mejora del sistema de recogida de residuo Mejorar el sistema de recogida de residuos del núcleo urbano a través de un puerta 
a puerta innovador mediante I-robots que recogen los residuos sin necesidad de 
hacer pasar un camión en el núcleo urbano, llevándolos a un punto exterior de 
acopio y recogida.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Hibrid Clima

Sistema para calentar el ACS y dotar de climatización 
eficiente

Sistema para calentar el ACS y la envolvente del edificio y dotar de climatización 
eficiente, inteligente, sostenible y más económica.
Hibridación de Geotermia DCL con aerotermia y almacenamiento térmico.

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

Cuadros de mando ambientales

Aplicación de métodos de valoración y trazabilidad 
ambiental en ciudades de diferente tamaño. 
Participación en proyectos de descarbonización de la 
economía urbana basada en cuadros de mando 
ambientales.
Diseño de metodologías de valoración ambiental y 
baterías de indicadores en diferentes tipos de 
empresas multisectoriales, incluyendo construcción 
de infraestructuras, servicios y grandes actividades 
industriales.

Diseño e implementación de cuadros de mando de carácter
medioambiental compuestos por indicadores adaptados a la realidad y las 
necesidades ambientales y de medición del municipio.
Metodologías de medición que permitan conocer a diferentes escalas los valores 
ambientales y generar potenciales escenarios para toma de acciones

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com
Sistema de gestión de riego 

inteligente

La solución de RIEGO INTELIGENTE mediante la 
integración de una capa de servicio
inteligente que permite obtener de forma agregada:
-Información de consumos de agua, humedad del 
suelo, parámetros meteorológicos (velocidad, 
dirección del viento, temperatura, humedad relativa, 
pluviómetro, UV, etc.) y control sobre electroválvulas.

La solución de RIEGO INTELIGENTE de la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite aplicar políticas de riego adaptadas a las necesidades de la vegetación en 
función de las condiciones meteorológicas (pluviometría, viento, humedad, 
radiación solar, etc.).

-Gestión remota y en tiempo real del estado de las 
zonas verdes, rendimiento y
programación del riego.

-Aplicación de algoritmos avanzados y técnicas de 
Machine Learning, para predicción de 
comportamientos futuros.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com
Nivel de saturación turística

Esta solución, de aplicación en playas, aeropuertos, 
puertos, estación de trenes,
mercados municipales, plazas, etc. facilitará la toma 
de medidas ágiles a la hora de
gestionar el turismo.

La solución de NIVEL DE SATURACIÓN TURÍSTICA de la plataforma Nexus Integra 
Smart City permite conocer en tiempo real la afluencia de personas y su impacto en 
entornos de alto valor patrimonial.

1. Adquisición y tratamiento de los datos de afluencia 
en tiempo real mediante sensores no intrusivos 
captadores de información con tecnología basada en 
sensores WIFI que rastrean dispositivos móviles.

2. Información de la evolución y los valores 
acumulados por tramos horarios de la media de 
personas en entornos de interés de alto
valor patrimonial.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Estación 
METEO

La solución de ESTACIÓN METEOROLÓGICA de Nexus 
Integra Smart City permite
monitorizar en tiempo real, generar informes, cuadros 
de mando y alertas, así como consultar la evolución 
de los siguientes
parámetros de manera horaria y acumulada de la 
temperatura, humedad, presión, viento (dirección y 
velocidad), precipitación, Índice UV, ozono O3, 
monóxido carbono CO, dióxido de azufre SO2, dióxido 
de nitrógeno NO2.

La solución de ESTACIÓN METEOROLÓGICA de la plataforma Nexus Integra Smart 
City permite medir en tiempo real y controlar la evolución en el tiempo de los 
diferentes parámetros climatológicos y ambientales.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Sistema 
de gestión

inteligente de detección temprana 
de incendios en

zonas forestales.

El sistema de detección temprana de
incendios permite monitorizar en tiempo real el nivel 
de riesgo de incendio, emitiendo las alarmas 
correspondientes y reduciendo los
tiempos de actuación mediante medición de 
parámetros ambientales como temperatura y la 
humedad del aire y del suelo, velocidad, dirección 
del viento, pluviómetro, etc.

La solución de SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS de
la plataforma Nexus Integra Smart City permite mejorar la seguridad, la precisión 
de la información captada del entorno, la rápida detección del fuego y la pronta 
intervención por los equipos de extinción. Todo ello con el fin de mejorar la 
seguridad y cuidar el medioambiente.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Sistema 
inteligente de

gestión de la calidad 
medioambiental.

La solución de CALIDAD AMBIENTAL permite obtener 
de forma agregada información en
tiempo real, evolución y valores acumulados por 
tramos horarios de temperatura, humedad, gases, 
CO2, NO2, CO, NO, SO2, O3, H2S,
partículas en el aire PM1, PM2,5 y PM10, así como 
nivel de ruido (40-115dB).

La solución de CALIDAD AMBIENTAL de la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite conocer los niveles de contaminación atmosférica y acústica para poder 
controlar el impacto de las zonas industriales, zonas de ocio y tráfico rodado.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Puntos de 
Recarga para vehículos eléctricos

- Sistema Integral Centralizado, que facilita el 
tratamiento y control de los servicios e
infraestructuras de movilidad eléctrica de la ciudad.
- Control de todas las transacciones realizadas por 
los usuarios y estimaciones del coste de la energía 
suministrada por cada punto.
- Permite al personal técnico del gestor y a
los operadores realizar una gestión eficiente para el 
seguimiento y control en función del rol y actividades 
que tenga asignadas.
- Panel de control: indicadores de resultados con 
posibilidad de visualización directa y clara

Instalación, gestión e integración de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos: 
https://youtu.be/iziqOHEc8qc
Beepark es la plataforma WEB integral de gestión de estaciones de carga para 
vehículos eléctricos. El gestor de las estaciones puede controlar y obtener 
información de los distintos puntos de recarga así como realizar múltiples 
funciones, siendo la solución global de gestión y visualización de los diferentes 
parámetros de los puntos de recarga.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Proyecto de alquiler de
vehículos eléctricos de todo tipo. 

Alquiler de bicis
eléctricas para turismo.

Funcionamiento:
-El turista accede al QR que le direcciona a una pag 
web para descargar una APP.
-Esta APP tiene las paradas con sus ubicaciones y los 
vehículos que puede usar elige el vehículo y le sale 
un Menu de pago.

Sistema de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos para turistas.

- Pago: puede pagar por horas, dias elige el tiempo de 
uso y puede aparcarlas en cualquiera de las paradas.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com

Fomento de la movilidad en 
Vehículos eléctricos limpios en la 

localidad

El Sistema está diseñado para que las
bicicletas y patinetes privadas/os de los alumnos 
puedan ser anclados con seguridad en los centros 
donde estudian o realizan sus actividades 
(videovigilancia).

Aparcamiento IoT de bicicletas y patinetes privados en zonas públicas.En 
Institutos, Campus y Complejos deportivos.

Funcionamiento:

MOVILIDAD URBANA

-Se le da un candado universal a los alumnos que se 
den de alta en el sistema y así pueden anclarlo en la 
parada.

-Funciona con código QR, APP y/o tarjeta.

-Posibilidad de añadir cascos.

-Cada parada consta de un módulo máster (acceso al 
sistema y anclaje de 1 vehículo) y varios módulos 
(anclaje de 2 vehículos cada uno).

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Mejora de la calidad
medioambiental del municipio.

Somos capaces de hacer mediciones de 
contaminación y de emisiones de contaminantes a 
priori i a posteriori de cada medida para evaluar en 
impacto y todo ello
tenerlo integrado en un cuadro de mando con 
indicadores medioambientales (en valores
económicos) Cuanto ahorro por haber aplicado esa 
medida.

Contamos con una red de sensores de calidad ambiental capaces de medir el 
impacto de las políticas de la localidad.

Podemos integrarlo en el cuadro de mando de la 
gobernanza, en el área de medio ambiente o lanzarlo 
en pantallas para concienciar sobre los Objetivos de 
Desarrollo sostenible.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 

Puntos de recarga vehículos 
eléctricos

Soluciones de carga para vehículos eléctricos y su 
integración en los sistemas de gestión de carga. 
Soluciones personalizadas para cada proyecto.

Carga rápida, lenta, cargadores para los hogares y cargadores de uso público.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 

Cargadores VE con cargador
e instalación a la REE o 

conhttps://www.thinksmartcity.es/
area-pri placas 

solares/marquesina.

Puntos de recarga vehículos eléctricos. Cargadores VE, dos modalidades:
1) Instalación conectada a la red eléctrica pública. En este caso nos
iríamos a una instalación de 11Kw o 22Kw, esto significa que para una carga de 
una hora para una potencia de 11kw puedes recorrer 60km, si fuera de 22Kw pues 
el doble 120Km.
Este cargador es una estación de carga doble, es decir podemos cargar hasta 2 
coches a la vez.

2) Con energía solar: Instalación conectada al inversor que proporciona electricidad 
mediante placas solares. En este caso sería una instalación de 11Kw y 2 coches a 
la vez.

Grupo Famarthe Contacto:
alberto@gpfamarthe.com 

SunnerBOX Mobility.
Contacto: 

pedroalapont@sunnerbox.comUni
dades de carga solar y

estacionamiento de patinetes 
electri

Ayto. Rafelbunyol Permite la recarga solar de patinetes electricos. Permite el estacionamiento de 
patinetes electricos. No requiere instalacion ni acometicas.
Reubicable sin costes garantizando el mayor uso.
Dispone de dos laterales como soporte publicitario

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

PMUS AL PUENTE

Plan estratégico de movilidad urbana Desarrollar un plan estratégico de movilidad urbana de movilidad
urbana, centrado en la ampliación y conexión de viales cicloturistas, 
incorporación de servicios de flota eléctrica y vehículos compartidos, Alquiler de 
bicis eléctricas para turismo y despliegue de Puntos de recarga vehículos 
eléctricos e implementación de sistemas de
transporte interurbano tic.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com 
CONTROL DEL TRÁFICO

La monitorización y gestión de la solución Control de 
tráfico en la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite:
1. Adquisición y tratamiento de los datos de tráfico de 
vehículos en tiempo real mediante analítica de vídeo 
y cámaras LPR de reconocimiento de matrículas.

La solución de CONTROL DEL TRÁFICO de la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite conocer el estado del tráfico en tiempo real, acometiendo mejoras y 
resolviendo los principales problemas relacionados con el tráfico urbano rodado, 
tales como la polución, el acceso de las personas a recursos y servicios, la 
congestión del tráfico, la seguridad y la movilidad de personas y mercancías, entre 
otros.

2. Información de la media de la velocidad de los 
vehículos, grado de congestión tanto a las entradas 
como salidas del municipio.

3. Obtención de lectura de matrícula, tipo, modelo y 
tamaño del vehículo, velocidad del vehículo, país de 
matrícula del vehículo, etc.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com SISTEMA 
INTELIGENTE DE GESTIÓN DE 

ACCESOS A ESPACIOS DE
ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS 

CONTROLADAS

La solución de APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE permite obtener mediante cámaras de 
reconocimiento de matrícula (LPR), sensores plaza a 
plaza o espira
magnética, información en tiempo real sobre la 
disponibilidad de plazas de aparcamiento libres en 
lugares de estacionamiento gratuito.

La solución de APARCAMIENTO EN SUPERFICIE de la plataforma Nexus Integra 
Smart City permite conocer la disponibilidad de plazas de aparcamiento en tiempo 
real, mejorando la experiencia de los gestores del aparcamiento y la satisfacción 
de los conductores y de los ciudadanos.

5.1 Administración electrónica en Digitalización, 
Modernización, Integración e Interoperabilidad
5.2 Nuevos modelos de negocio
5.3 Empleo
5.4 e-Comercio, plataformas de pago NFC
5.5 Entornos iCloud
5.6 CPDS Virtuales
5.7 Plataforma para una Smart City

El ciudadano puede realizar una gestión completa online de los trámites 
municipales
Se cumple con la Ley de protección de datos
Se dispone de servidor municipal que puede crecer y otras plataformas donde 
se almacena información (gestiona)
La Alcaldía es la que gestiona los proyectos Smartcity
Ni los polígonos industriales ni los comercios disponen de banda ancha.
A nivel de gestión administrativa se utiliza Gestiona de Espublico
No se dispone de datos de los servicios municipales para su análisis etc

Crear un cuadro de mando para gestionar agua, alumbrado, 
datos ambientales, etc.
Crear una multiplataforma para gestión integral de todas las 
instalaciones deportivas y culturales.
Desarrollar un cuadro de mando/business intelligence.
Información de todas las actividades previstas. Reserva de 
pistas deportivas.
Sistema de inventario y control de bienes del inventario

Sistema integrado de los distintos servicios del municipio 
para disponer de información a la hora de tomar decisiones

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com 
Plataforma Smart City

- Plataforma Smart City con herramienta de generación 
de cuadros de mando (dashboards) para realizar un 
rápido análisis visual de las variables de interés para 
el gestor, proporciona un ecosistema ideal de apoyo a 
la decisión basada en datos en tiempo real.
- Sistema modular, abierto e interoperable con 
independencia de proveedores.
- Solución implementada según ENS nivel ALTO.

Plataforma web de sensado, análisis y representación de diferentes
sistemas de adquisición de datos desplegados por la ciudad, orientado al 
conocimiento del entorno municipal como complemento para la toma de 
decisiones.
Implementa los principales protocolos de comunicaciones IoT para proporcionar 
máxima compatibilidad con diferentes fabricantes asegurando la reducción de los 
tiempos de integración de nuevos sistemas de sensado.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com 
Sistema integrado de los distintos 

servicios del
municipio para disponer de 

información a la hora de
tomar decisiones.

Gracias a la plataforma IoT somos capaces de ofrecer 
un cuadro de mando integral con todos los datos de 
los sensores integrados y de las demás plataformas 
de gestión con el fin de hacer fácil y útil la 
información y poder tomar soluciones basadas en 
datos.

Cuadro de mando integrado para tomar soluciones basadas en datos.

GOBIERNO, ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com 
PLATAFORMA DE OPERACIONES 
INTEGRAL NEXUS INTEGRA PARA 
LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 

CIUDAD

La plataforma permite una gestión de soluciones IoT 
de forma integral y
centralizada. Debido a su carácter modular y diseño 
adaptable, la plataforma se adapta a necesidades de 
una Smart City y a todos sus ecosistemas de 
aplicación como son Smart Building, Destinos 
Turísticos Inteligentes, así como en Industria 4.0. 
Nexus Integra
garantiza siempre una máxima seguridad,
eficiencia y escalabilidad. Además, el uso de 
estándares abiertos e interoperables dota a todo el 
sistema de una flexibilidad absoluta a la hora de 
utilizar otras soluciones Smart

NEXUS INTEGRA es una plataforma de operaciones integrada IoT para la gestión 
inteligente de la ciudad basada en la Norma UNE 178104,
entorno gráfico avanzado y con altas capacidades analíticas.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: jbou@globalomnium.com 

TARJETA CIUDADANA

La Tarjeta Ciudadana Nexus Integra se convierte en un 
elemento más de identificación de estos ante 
cualquier gestión municipal que tengan que realizar.

La solución de TARJETA CIUDADANA de la plataforma Nexus Integra Smart City 
permite dotar a la administración local de herramientas que faciliten la interacción 
de sus ciudadanos o visitantes con los servicios prestados por el Ayuntamiento.

-Permite monitorizar en tiempo real, evolución y datos 
históricos por tramos horarios de los perfiles de los 
ciudadanos en centros
deportivos municipales, parking, bibliotecas, 
museos, recarga de VE, etc.

-Tarjeta inteligente multi-aplicación sobre la que se 
implementan aplicaciones y servicios de 
identificación, información, acceso, pagos, etc. en los 
diferentes servicios públicos.

4.1 Movilidad eléctrica
4.2 Sistemas inteligentes de transportes
4.3 Movilidad sostenible
4.4 Peatonalización

Se dispone de PMUS (muy básico)
No se dispone de carril bici, se estima que no es necesario, ya que cuenta con 
muchos caminos de propiedad municipal sin tránsito.
Zonas peatonales exclusivamente ninguna, se estima que no es necesario, 
disponemos de mucho espacio para pasear
El porcentaje de vehículos eléctricos en el municipio es bajísimo No existe 
transporte público. Se están buscando alternativas.
Se cuenta con un servicio a demanda para personas que no disponen de 
vehículo que las traslada desde las aldeas al núcleo de población principal 
donde están todos los servicios (tiendas, banco, ayto,
médico, colegio...)
No hay ningún punto de recarga eléctrica municipal

Aumentar viales cicloturistas.
Desarrollar un plan de movilidad urbana. Incorporar vehículos 
eléctricos (transporte urbano).
Instalación de puesto de recarga en vías públicas y 
párquines. Y su control en la vertical de la Sensórica.
Introducir el vehículo eléctrico y sus infraestructuras.
Mejora de la calidad medioambiental del municipio. Mejorar 
la gestión de los recursos.
Prever puntos de carga eléctrica.
Proyecto de alquiler de vehículos eléctricos de todo tipo.
Movilidad eléctrica.
Estudiar alternativas energéticas a la movilidad eléctrica.
Alterantivas con energía renovable para maquinaria agrícola.
Alquiler de bicis eléctricas para turismo Puntos de recarga 
vehículos eléctricos Sistema de transporte interurbano tic.

Puntos de recarga vehículos eléctricos
Sustitución de vehículos municipales por otros con 
energías no contaminantes, q no sean de combustión

3.1 Calidad ambiental
3.2 Edificación sostenible
3.3 Gestión de edificios públicos y Domótica
3.4 Gestión de Infraestructuras públicas y Equipamiento urbano
3.5 Gestión de parques y jardines públicos
3.6 Habitabilidad
3.7 Medición de parámentros ambientales
3.8 Recogida y tratamiento de residuos
3.9 Planeamiento urbano

No se tiene conocimiento de la contaminación del aire ni del ruido del 
municipio, sólo se tiene el borrador del PACES
Se acaban de instalar sensores de caudal en parte de la red de aguas
Se tiene externalizada la Recogida de residuos (sin plataforma de gestión)
No se dispone de información digital sobre las zonas verdes
Los edificios municipales tienen un nivel de accesibilidad arquitectónica bajo
Se ha realizado alguna actuación puntual (no de edificios completos) 
vinculada a reformas (ej. centro educación infantil, oficina de turismo) para la 
mejora de la eficiencia energética en los edificios
Estamos redactando el Plan local de Gestión de Residuos, nos
interesaría adaptar la gestión de purines en un sistema de economía circular

Crear un cuadro de mando para gestionar agua, alumbrado, 
datos ambientales, etc.
Datos informativos de cantidades de diferentes residuos 
recogidos, tratadas, etc. Implantar recogida selectiva de 
orgánica, además de las existentes.
Establecer un sistema de control del estado del mobiliario 
urbano.
Mejora de la calidad medioambiental del municipio.
Mejorar el sistema de recogida de residuos del núcleo 
urbano.
Renovar las instalaciones térmicas de los edificios 
municipales incorporando las EERR (Biomasa).
Sistema para calentar el ACS y la envolvente del edificio.
Sistema de control de estado del mobiliario urbano y 
espacios verdes
Intervención en la envolvente de varios edificios y locales 
municipales y en sus instalaciones orientado a mejorar su 
eficiencia energética
Puesta en marcha Plan local de residuos Plan gestión de 
purines (economía circular) Telegestión red de aguas
Diversificación de combustibles más eficientes en calderas 
de edificios municipales

Puesta en marcha del plan local de residuos
Sensorización, automatización y plataforma de gestión de 
la red de aguas
Sensorización y sistema de telegestión y control de 
consumos del alumbrado públicos y de los edificios 
municipales
Intervención en la envolvente de los edificios y locales 
municipales y en sus instalaciones orientado a mejorar su 
eficiencia energética
Plan local gestión de purines

ENERGÍA

2.1 Información, formación y difusión a los ciudadanos en el 
ámbito de la eficiencia energética
2.2 Instalaciones municipales: edificios smart space, 
eficiencia en el alumbrado público
2.3 Eficiencia Energética e integración de energías renovables 
en edificios e instalaciones municipales

Consumo anual de energía: 498,80 MWh según datos PACES del año 2015
No se dispone de sistema de monitorización de consumo energético. Se 
consultan los consumos a través de la web de Iberdrola y a través de 
facturación
Se conocen los CUPS de todos los suministros municipales En el municipio 
hay 775 puntos de alumbrado público
No se ha realizado ninguna auditoría energética.
Se han realizado cambios de luminarias a LED en alumbrado público y ahora lo 
realizaremos en algún edificio
Está redactado el PACES a falta de aprobación

Alumbrado público: Telecontrol de los cuadros de alumbrado. 
Edificios públicos: telegestión de cuadros eléctricos 
principales, climatización, calefacciones.
Auditoría Lumínica. Cambiar a LEDS.
Centralizar los gastos de energía mediante la
implantación de servicios integrales de energía.
Concienciación ciudadana sobre el consumo energético. 
Iniciar desde los Colegios.
Iluminación eficiente de los edificios e instalación de 
sistemas de gestión eficiente.
Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales.
Producir un ahorro económico de los gastos energéticos.
Reducir emisiones CO2.

Sustitución de luminarias en edificios públicos (led) 
Bombeo solar en pozo agua potable
Sustitución calderas de gasoil
Auditorías energéticas en edificios municipales y 
Elaboración de una auditoría de alumbrado público.
Comunidad Energética local
Instalación autoconsumo fotovoltaico en colegios e 
instalaciones deportivas
Introducción y fomento de las energías renovables, 
Instalaciones de energía solar fotovoltaica para 
autoconsumo
Telegestión alumbrado púbico, Instalación de sistemas de 
telegestión del alumbrado.
Instalaciones de energía solar fotovoltaica (bombeo solar y 
una instalación para autoconsumo de
edificios municipales)
Sistema de Gestión de purines:
biocombustibles/producción de energía/ compostaje/ agua 
riego

INNOVACIÓN SOCIAL

1.1 Accesibilidad
1.2 Cultura y Deporte
1.3 Participación ciudadana y e-Participación
1.4 Salud y Teleasistencia
1.5 Seguridad y Gestión de Servicios Públicos de Emergencias
1.6 Turismo y Ocio
1.7 Educación
1.8 Gobierno Abierto y Opendata

Población actual del municipio: 676 HABITANTES, 370 hombres, 306 mujeres.
Cuando se redacta algún Plan se hace uso de los datos sobre población por 
ejemplo Plan General, PUAM, ...
Se utilizan procesos de participación ciudadana (p.ej. con el Plan General, 
encuestas, grupos de whatsapp...)
Hay banda ancha más de 30mb/s en los 4 de los 13 núcleos de
población del municipio. Sólo hay wifi gratis en la puerta del Ayto, en la puerta 
de la oficina de turismo y en el centro social "antiguo cole". A través de los 
planes
Es pública la información al ciudadano sobre: datos del municipio, los cargos 
públicos, personal municipal, ordenanzas, urbanismo,
servicios, horarios de servicios, oferta turística, cultural, formativa, deportiva, 
etc.

Creación de un certamen o concurso de ideas abierto para la 
contribución de valor para una ciudad más moderna, 
dinámica, etc.
Desarrollar un programa de Turismo sostenible PMUS.
Impartir cursos de formación en colegios. Impartir cursos de 
formación para adultos.
Información de todas las actividades previstas. Reserva de 
pistas deportivas.
Sistemas de control de acceso a instalaciones deportivas.
Transmisión información de los acces point a Turismo.
Accesos a edificios e instalaciones control digitalizado
Concienciación y sensibilización de empleados municipales 
y de la población local sobre la
transición energética y digital
Desarrollo de PMUS turístico
Desarrollo de un espacio ÁGORA para el desarrollo de 
iniciativas
Impulsar la innovación social en la Cultura y el Deporte

Accesos a edificios e instalaciones control digitalizado
Desarrollo de un espacio ÁGORA para el desarrollo de 
iniciativas

BLOQUES TEMÁTICOS ÁREAS TEMÁTICAS ESTADO ACTUAL RETOS (DUSI)
Necesidades detectadas, oportunidades

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity



Guía SmartCity




