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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 

R3RECYMED S.L. Contacto: 
mariola@r3recymed.com TÍTULO: 
Sistema de medición la calidad 

medioambiental

- Sensores de medición y monitorización de los gases 
contaminantes de la calidad del aire: NO2, SO2 CO, 
O3, PM 1.0, PM 2.5, PM 10. Más
sonómetro, control de humedad, presión y 
temperatura.
- Monitorización de forma continua en web y alarmas 
en caso de valores anómalos.
- El sistema permite el control histórico de los 
parámetros y ampliaciones futuras de sensores.

Sistema para tener un diagnóstico y control de la calidad del aire y de la 
contaminación acústica de la población. El dispositivo permite ver en tiempo real y 
de forma sencilla el control del aire que respiramos, y un histórico de los gases 
contaminantes de nuestra población. Con ellos, podremos establecer planes 
correctivos a futuro, aplicando medidas correctoras como el cambio del sentido del 
tráfico, reducir velocidad, semáforos inteligentes… Y así mejorar la calidad 
medioambiental del municipio.

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
Solución Gestión Reserva 

Espacios Deportivos

Solución Web para la Gestión de reservas de pistas. Solución que ofrece:
• Gestión de las pistas a través de una sencilla pero completa herramienta web
• Reserva y pago online a través de TPV o Bono monedero
• Los clientes pueden reservar pistas cómodamente desde casa las 24 horas al 
día
• Diferentes políticas de reserva para socios/no socios (número de reservas al 
día, reservas pendientes, días de antelación)
• Reservas con continuidad para periodos largos de tiempo
• Etc.
Contactar con: joaquin.prieto@nunsys.com -- 616 291 758

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 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.
- 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.

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.

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 Co-

Formación: Talleres de
sostenibilidad

Acercar las principales materias de
sostenibilidad y consumo energético a los habitantes 
del municipio, enfocado en colegios y residentes del 
municipio.
A partir de dinámicas participativas, se vincula a los 
residentes entre sí y se trabaja de modo grupal para 
reflexionar en torno a las temáticas escogidas.
Se busca generar acuerdos y consensos, ponderando 
diferentes necesidades y deseos.

Impartición de talleres de educación ambiental (para adultos y colegios) y 
concienciación ciudadana sobre el consumo energético. El enfoque de los talleres 
es participativo y altamente interactivo. Las diferentes actividades propuestas 
tienen como finalidad conocer en profundidad las necesidades, deseos y 
perspectivas de los asistentes en torno a temáticas como el consumo energético y 
la sostenibilidad domestica.

HIDRAQUA
Contacto: 

antonio.sanchez@hidraqua.es 
Soluciones ENERGÍA

Santa Pola (Alicante). Auditoría energética y propuesta de mejora de la eficiencia energética del 
municipio.
• Servicios para la mejora de la eficiencia energética de edificios, instalaciones 
municipales y el Alumbrado Público.

HIDRAQUA
Contacto: 

antonio.sanchez@hidraqua.es 
Soluciones Smart Water 

(AQUADVANCED)

Centro de control DINAPSIS, con más de 8.800 
bombas, 13.800 válvulas sensorizadas y más de 
1.200.000 contadores.

Soluciones Smart Water que permiten procesar y analizar datos transmitidos por los 
sensores instalados en la red de agua.
Eficiencia en la recopilación de datos hídricos provenientes de los sensores, 
mediante Plataforma de gestión y visualización.
• Monitorización del ciclo integral del agua,
• Telelectura de contadores, instalación y monitorización de la red de contadores
• Optimización y eficiencia en la distribución de agua potable, sectorización de las 
redes y gestión efectiva de detección de fugas.
• Control y gestión consumos municipales.

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 
de 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 solución de SISTEMA INTELIGENTE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 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:
• Consumo eléctrico y generación energia solar 
fotovoltaica
• Consumo Agua
• Consumo ACS
• Iluminación
• Climatización
• Tª y Humedad
• Aforo de personas
• Apertura remota de puertas

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.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Servicios integrales de
planificación y eficiencia 

energética e hidrica

Detalle del servicio:
En Fase proyecto
- Selección tipo energías a utilizar
- Tecnología y dimensionado de los equipos 
Establecimiento de Protocolos de mantenimiento
Fase explotación
- Diagnóstico energético y Acciones de mejora.
- Auditoría energética y Debilidades del sistema.
- Programa de actuación.
- Plan ahorro energético.
- Programa de seguimiento.

Analizar la planificación energética del municipio, Detallando qué acciones se 
pueden utilizar como herramientas para la planificación energética dentro del 
desarrollo proyecto. Analizar el contexto y establecer actuaciones con el fin de 
generar ahorros y apostar por la transición ecológica en materia energética.

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.
- 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.

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.

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.
- 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.

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.

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.

HIDRAQUA
Contacto: 

antonio.sanchez@hidraqua.es 
AIRADVANCED

Paterna (Valencia), Madrid. Sistema para la monitorización y gestión de la calidad del aire y ruido. Sistema 
predictivo y en tiempo real, integrable con el resto de los datos de ciudad para la 
gestión de tráfico y la movilidad (zonas de bajas
emisiones, tramos de velocidad variable, etc.
Los sensores se instalan en los vehículos de servicios municipales.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org HOPU_calidad 

del aire e indicadores de salud 
urbana.

Madrid: “ sensores de calidad del aire que miden 
partículas en suspensión de tamaño inferior a la 
fracción PM2.5”.
Onda (Castellón): Instalación dispositivos en la ciudad 
para reportar información sobre calidad del aire (gases 
nocivos y PM), ruido, temperatura y humedad.
Brujas y Malinas (Bélgica): dispositivos para 
monitorizar los gases contaminantes, el PM y el ruido.
Elda Plan estratégico 2030 calidad de aire, ruido 
,clima y afluencia de personas.
La Nucia, sensorización calidad del aire y parámetros 
de suelo Ciudad Deportiva.

Analizamos la calidad del aire(gases, partículas, olores) con dispositivo IoT para 
medir el impacto y beneficios para mitigar el cambio climático de las 
intervenciones sostenibles.
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 Fiware/Sentilo

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org Sistema de 

Gestión del riego.

Cartagena Gestión del tiempo de los recursos hídricos en los espacios verdes
urbanos. permite a las ciudades gestionar de manera eficiente el riego en base a 
datos precisos y en datos y algoritmos de Inteligencia
Artificial, por ello, lo que implica una reducción en el consumo de agua y una 
mejora de los espacios verdes urbanos.
El sistema de riego inteligente consta de:
Control de electroválvulas
Contador de agua y detector de fugas Estaciones meteorológicas
Humedad del suelo: temperatura, humedad y conductividad eléctrica (CE).
Calendario de gestión

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

Cuadros de mando de
indicadores 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.

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

Diseño redes de vigilancia 
ambiental

Participación en proyectos internacionales de 
metabolismo urbano aplicado a ciudades que 
permitieron la trazabilidad de los contaminantes a 
partir de redes de vigilancia ambiental. Asesoramiento 
a municipios en la toma de decisiones relacionadas 
con la contaminación y el impacto ambiental.

Diseño y asesoramiento para la implantación de redes de vigilancia ambiental 
para diferentes compartimentos ambientales (aire, agua, suelo y vegetación 
urbana). Asesoramiento para la geolocalización y selección de los sensores más 
adecuados y que aseguren la mejore relación coste-beneficio ambiental-
económico.
Diseño inteligente con redes conectadas que permiten la conexión entre 
compartimentos.
Estrategias de conexión de las redes de vigilancia con los cuadros de mando 
existentes en el municipio. Propuesta de nuevos elementos

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

Estrategias
descarbonización del municipio

Participación en proyectos y concursos 
internacionales para la recuperación de zonas 
abandonadas en términos municipales con el objetivo 
del uso de las mismas en términos de 
descarbonización, reducciones de consumos, 
recuperación de recursos (aguas residuales o de 
lluvia) y acceso al público a infraestructuras.

Diseño de propuestas para la descarbonización de municipios o distritos de un 
municipio mediante la provisión de sistemas de reducción de emisiones, remoción 
de emisiones (retirada de emisiones de la atmósfera), absorción de emisiones 
(efecto sumidero de zonas e
infraestructuras verdes que puedes ser compatibles con otros usos sinérgicos).

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 

Establecimiento sumideros CO2 y 
corredores verdes

Creación de corredores verdes y corredores de 
polinización con efecto sinérgico como efecto 
sumidero de gases de efecto invernadero.

Diseño de soluciones ad hoc para municipios que permitan paliar problemas 
ambientales específicos en diferentes compartimentos ambientales, descarbonizar 
el municipio y crear soluciones para la biodiversidad.

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.
-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.

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.).

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.
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.

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.

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.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Control de 
medición de

tráfico y acceso al municipio

- Plataforma profesional que cuenta con módulo de 
procesado y análisis, y módulo técnico de gestión 
para la administración del sistema de forma remota.
- Integración con plataformas de terceros con 
sistemas que permiten la integración y transferencia 
de los registros generados a través de API y Web 
Services.

Sistema Inteligente de tráfico para el Control de acceso y aforo a zonas 
restringidas:
- Permiten la detección de accesos de vehículos no autorizados en las áreas de 
prioridad residencial o en zonas donde se desee realizar un control de acceso 
según aforo.
- Sistema de control con listado de matrículas autorizadas, tanto las denominadas 
Listas blancas como las Listas negras.
- Alertas en tiempo real en el centro de control generadas por los sistemas de 
reconocimiento de matrículas al producirse un evento.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.com Sensores 
de detección de aparcamiento

- Medida, monitorización y alarmas de estado de 
ocupación de plazas de aparcamiento.
- 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.

Sistema de sensores para detección de ocupación de plazas de aparcamiento:
-Detección inalámbrica de la ocupación de plaza.
-Rápida y versátil instalación (enterrados o en superficie).
-Mantenimiento casi nulo.

PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.
Contacto:

saperez@pavapark.comApp 
FINDPARK

- Indicación de estado libre/ocupada de la plaza en 
compatibilidad con sistemas de sensores/cámaras.
- 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.

App para la localización y guiado hacia determinadas tipologías de plazas de 
estacionamiento. Compatible con sistemas de monitorización de plazas libres 
mediante sensores y/o cámaras.

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.
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.

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.

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.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 
Desarrollo Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible

Fase de Análisis - analizar el estado de la movilidad 
actual a través de datos, encuesta a vecinos y 
responsables del ayuntamiento y de trafico.
Fase de Definición Objetivos - desarrollo de una 
visión compartida entre administración publica y 
ciudadanos, estableciendo prioridades y objetivos 
medibles.
Elaboración PMUS - alinear objetivos con marco 
nacional y europeo, definir responsabilidades y 
proceso de seguimiento.
Implementación de PMUS - apoyo en fase de 
implementación y resolución de dudas e incidencias.

Vuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible tendrá como objetivo central mejorar 
la accesibilidad a las áreas urbanas y proveer de transporte y movilidad sostenible 
y de calidad hacía, a través y dentro de estas.
Las personas, la movilidad sostenible y activa son el foco principal de los PMUS 
que desarrollamos.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Estudio e implantación de Puestos 
de Recarga
eléctricos.

Fases:
- Análisis de localización
- Gestión de la documentación requerida
- Gestión de la eventual ayuda
- Gestión de la instalación técnica
- Puesta en marcha

Realizamos estudios de cada localización para plantear propuestas que 
verdaderamente se adapten a las necesidades de vuestro ayuntamiento y los 
requerimientos de la ubicación.
Consideramos fundamental que el usuario final tenga el punto de recarga en el 
lugar ideal, adaptado a sus necesidades.
Nos encargamos de la gestión de la instalación del Hardware y del Software (de 
gestión de los accesos, cargas y eventualmente de los pagos)
Creemos también en la energía renovable, por ello impulsamos proyecto con 
marquesinas fotovoltaicas.

GOBIERNO, ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

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

Cualquier trámite que se puede realizar de manera presencial en el 
Ayuntamiento, puede realizarse por sede electrónica.
El departamento que gestiona los proyecto Smartcity es la Agencia de 
Desarrollo Local y Urbanismo.
Los locales comerciales no cuentan con infraestructura de banda ancha, ni la 
zona del polígono tampoco.
No se dispone de plataforma Smart City.
Únicamente se conocen los datos de consumo de agua de los hogares del 
municipio, ya que la gestiona directamente el municipio y se conoce el 
consumo realizado por el propio ayuntamiento, alumbrado municipal y otras 
dependencias municipales.

Acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del 
OpenData.
Desarrollar una plataforma de pago electrónico.
Desarrollar WiFi pública y WiFi social. Mejorar la cobertura y 
capacidad de las redes de telefonía móvil (4G). Gestión de 
infraestructuras urbanas para facilitar futuros despliegues de 
redes y soluciones tecnológicas.
Potenciar el e-commerce.

Asegurar la buena conexión 5G de las áreas industriales y 
el comercio. Potenciar el e-commerce

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com 
Plataforma de operaciones integral 
NEXUS integra para la gestión de 

la ciudad
inteligente.

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.

MOVILIDAD URBANA

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

No hay estudios, ni planes de movilidad urbana. No hay zonas peatonales en 
el municipio.
En el municipio hay 910 vehículos, el porcentaje de coches eléctricos es 
0'54%
No hay incentivos municipales que promuevan el uso del transporte público ni 
otros medios de transporte sostenible.
En el municipio no hay transporte público.
No existen puntos de recarga eléctrica públicos.

Aumentar espacios verdes.
Desarrollar un plan de movilidad urbana.
Estudiar la viabilidad colocar puntos de recarga de vehículo 
eléctrico, privado y público.
Introducir el vehículo eléctrico y sus infraestructuras.
Mejora del espacio urbano. Mejora transporte urbano.
Peatonalizar zona centro de la población. Prever puntos de 
carga eléctrica.
Sistemas de medición del tráfico en el acceso al municipio.
Transporte colectivo eficiente a nivel mancomunal 
Reducción tráfico rodado por el centro del municipio

Peatonalización de la zona centro del municipio Creación 
de aparcamientos inteligentes
Reducción de emisiones de CO2 en el municipio

MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

HABITABILIDAD

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 hay conocimiento de los niveles de contaminación ambiental, calidad del 
aire, ni acústica.
No hay control centralizado de gestión de las infraestructuras.
El uso y gestión de la depuradora del polígono industrial está externalizado.
Respecto a las zonas verdes y su mantenimiento, se conoce el consumo de 
agua de riego.
Los espacios y edificios públicos son accesibles
Respecto a la mejora energética de los edificios y sus envolventes, se ha 
realizado el cambio de carpinterías del Ayuntamiento.
No hay estrategias municipales para la revalorización de residuos.

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.
Estación de medida de la calidad del aire.
Generar unos indicadores ambientales, planificar la 
ubicación de sensores e interpretar los datos.
Iluminación eficiente de los edificios e instalación de 
sistemas de gestión eficiente.
Línea de actuación propuesta en EDUSI.
Medir calidad del aire. Mediciones de ruido ambiental.
Mejora de la calidad medioambiental del municipio.
Monitorización y comparativo de la serie histórica para 
mejora y ahorro de consumo.
Plataforma que recoja toda la información de los diferentes 
sensores repartidos por el municipio; datos tráfico, calidad 
ambiental, humedad…
Sensorización de la red de suministro de agua. Mejora 
espacios verdes y naturales

Mejorar la recogida selectiva residuos
Mejorar calidad agua y mejora cubierta vegetal zona marjal 
del Quadro

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

El coste del consumo anual de energía está entre 50.000 y 55.000€ anuales. 
Hay varios contratos. No se sabe el porcentaje que procede de fuentes de 
energía renovables, pero sí que hay una parte de la
energía que procede de fuentes de energía renovables.
No hay ningún sistema de monitorización de consumo energético. No 
conocemos el número de CUPS en el municipio.
Se desconoce el número de puntos de alumbrado público en el municipio.
No se ha realizado ninguna auditoria energética
Se ha hecho instalación de luminaria LED en el alumbrado público. No dispone 
de Plan de acción de Energía Sostenible.

Alumbrado público: Telecontrol de los cuadros de alumbrado. 
Edificios públicos: telegestión de cuadros eléctricos 
principales, climatización, calefacciones.
Auditoría Lumínica.
Concienciación ciudadana sobre el consumo energético. 
Iniciar desde los Colegios.
Iluminación eficiente de los edificios e instalación de 
sistemas de gestión eficiente.
Medición de la energía eléctrica producida en el EDAR para 
autoconsumo (reducción de CO2).
Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales.
Producir un ahorro económico de los gastos energéticos.
Red de Wifi pública
Gestión telemática del consumo de agua

Gestión telemática del consumo de agua

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

El municipio tiene una población de 1.655 habitantes (01/01/2020), total por 
franjas de edad, 0-9 años: 144, 10-19 años: 152, 20-29 años:
141, 30-39 años: 248, 40-49: 266, 50-59: 226, 60-69: 210, 70-79: 150,
80-89: 151, 90-99: 47, +100: 2. Por sexo: 910 mujeres y 827 hombres. No 
contamos con datos de nivel de formación ni población activa.
A día de hoy, los datos sobre población no se tiene en cuenta para la 
planificación de los servicios.
Existe un Consejo de Participación Ciudadana para fomentar la participación 
ciudadana.
En la zona urbana hay red de banda ancha, en la zona industrial no hay.
La Web del ayuntamiento proporciona información sobre la oferta turística, 
servicios, horarios de servicios y oferta cultural.

Concienciación ciudadana sobre el consumo energético. 
Iniciar desde los Colegios.
Crear una multiplataforma para gestión integral de todas las 
instalaciones deportivas y culturales.
Impartir cursos de formación en colegios. Impartir cursos de 
formación para adultos. Portal de Transparencia.

Plataforma de gestión de reserva pista de tenis municipal
Actualizar datos para mejorar la transparencia

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

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity



Ajuntament de Quartell

Guía SmartCity


