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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com APP 
Ciudadano SMART CITY NUNSYS

Smart City Onda (Castellón) La APP de ciudadano Smart City de NUNSYS para dispositivos móviles ofrece al 
ciudadano y al turista todos los servicios de utilidad
disponibles en cada ciudad (información turística, información comercios, horario 
de autobuses, estado del tráfico, plazas de parkings libres, bicicletas públicas, 
farmacias abiertas, gasolineras con sus
precios, parámetros ambientales, etc.), ofreciendo en una única solución, todos 
los servicios integrados en una misma aplicación móvil para el ciudadano.
Mediante esta APP se acerca la información municipal al ciudadano para 
convertirse en un nuevo canal de comunicación bidireccional entre ayuntamiento 
y ciudadanos.
Por último, esta APP de ciudadano Smart City permite una dinamización del 
comercio de la ciudad.

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.

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es Reto 
desarrollar WifI pública y social. 

Mejora infraestructuras para 
futuros despliegues de redes

Éxito Ayuntamiento de Ibi, Alicante. Unido por fibra 
óptica el Ayuntamiento con la Casa de
la Cultura, con el Polideportivo, con el Casal Jové, 
con el Museo de la biodiversidad. En los Polígonos 
Industriales unión de fibra óptica de las cámaras de 
vigilancia con la Policía Local. En el Polígono 
Industrial se
interconectaron todos los puntos de control de 
vertidos ubicados en el P.Industrial con el 
Ayuntamiento. En los Complejos deportivos de Fútbol, 
Baloncesto, Padell se instala Wifi Pública.

Consultoría, diseño, instalación y mantenimiento redes wifi en zonas públicas. 
Unión de sedes municipales mediante fibra óptica, desplegar red interna por fibra 
óptica privada y exclusiva para el Ayuntamiento

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 Nexus Integra

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
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 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 en Smart cities

Organización de sesiones de formación y consulta en 
los centros educativos a los alumnos sobre ciudades 
inteligentes (ampliable a 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 distintas temáticas TIC 
necesaria para conseguir una Smart City.
Se busca generar acuerdos, consensos y apoderar 
los alumnos de las herramientas
para el desarrollo de tecnologias Smart City.

Impartición de sesiones participativas de formación y consulta en los centros 
educativos a los alumnos sobre ciudades inteligentes.

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.

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.

EUROCONTROL
Contacto: jurbiola@eurocontrol.es 

Auditoría energética de
alumbrado público y gestión de 
ayudas para sustitución a LED

Godella, Utiel, Carcaixent, Corbera, Santa Pola, 
Torrijos, Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Pobla Llarga, 
etc.

Una auditoría energética es el primer paso para conocer el consumo energético y 
estimar el potencial de ahorro de la instalación de alumbrado. Además es requisito 
a la hora de solicitar ayudas a IVACE o IDAE para la sustitución total o parcial del 
alumbrado municipal.
También podemos ayudar al Ayto a preparar la documentación para la solicitud de 
ayudas a IVACE, IDAE, Diputación, etc.

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 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.

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.
En un plazo de 10 semanas se realizará una análisis del entorno urbano con 
vuestro equipo técnico que nos permitirá definir los objetivos a alcanzar en cada 
área energética de los edificios municipales.
Establecimiento plan actuación

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com Co-

Formación: Talleres de
sostenibilidad

Acercar las principales materias de
sostenibilidad y consumo energetico 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 energetico y la sostenibilidad domestica.

R3 Recymed Contacto:
mariola@r3recymed.com 
R3RECYMED S.L. 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.

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.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org 

HOPU,Ubiquitous
Sensorización de gases 

contaminantes, partículas en 
suspensión,(pólenes)

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 ciudadano

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

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.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Mejora de eficiencia
energética de los edificios 

municipales

Nuestras soluciones integradas permiten alcanzar 
objetivos energeticos además de rentabilizar los 
proyectos.
En Mosaik Urban Systems identificamos soluciones 
novedosas y sostenibles que multipliquen el valor 
competitivo de los inmuebles.

Análisis e identificación de actuaciones para la instalación de soluciones 
energéticas llave en manos.

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.

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

Sistema de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos para turistas.

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.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Control 
de 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 

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 se 
adapten a las necesidades de vuestro ayuntamiento y los requerimientos de la 
ubicación.
Consideramos 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 proyectos con 
marquesinas fotovoltaicas.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

Estudio de compra y ampliación 
de flota eléctrica

Estudio de compra y ampliación de flota eléctrica Análisis de las necesidades del cliente e identificación la flota optima del punto 
de vista económico y medioambiental.
Entregamos una comparativa exhaustiva de Huella de Carbono por
vehículo propuesto contra su inversión y costes durante todo el ciclo de vida del 
vehículo.

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.

GOBIERNO, ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

5.1 Administración electrónica en Digitalización, 
Modernización, Integración e Interoperabilidad
5.2 Nuevos modelos de negocio

El ciudadano puede realizar la gestión completa de sus expedientes 
electrónicos, realizar solicitudes de acampada, o solicitudes
genéricas, entre otras.

Acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del 
OpenData.

Ampliar servicios al ciudadano a través de la 
administración electrónica.

DISCOMON
Contacto: andrea@discomon.com

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 fin el de hacer fácil y útil la 
información y poder tomar soluciones basadas en 
datos.

Cuadro de mando integrado para tomar soluciones basadas en datos.

Sistema integrado de los distintos 
servicios del

municipio para disponer de 
información a la hora de

tomar decisiones.

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.

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity

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

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

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

En la actualidad Yátova cuenta con 2079 habitantes.
Los datos con los que cuenta el ayuntamiento, se utilizan para poder realizar 
una planificación estratégica. Por ejemplo, gestión de recogida de basuras, 
enseres, previsión de servicios sociales para mayores, planificación de 
actividades extraescolares...
La participación ciudadana se está fomentando principalmente a través de 
campañas concretas, redes sociales, boletín de información municipal y web, 
incluída la sección de transparencia. Además, en los últimos años se han 
realizado numerosas campañas con
encuestas a pie de calle para poder conocer las necesidades de los vecinos y 
vecinas.
En la actualidad el municipio cuenta con red de banda ancha. El Ayuntamiento 
ofrece wifi gratuito en determinadas áreas como la biblioteca. En próximos 
meses, está previsto aumentar el número de zonas con wifi gratuito.
El Ayuntamiento ofrece información pública principalmente a través de la web, 
redes sociales y boletín de información municipal. Se
informa tanto de subvenciones recibidas, proyectos en marcha, incidencias 
municipales como averías, agenda cultural, oferta
turística...

Acciones que mejoren el Gobierno abierto y la gestión del 
OpenData.
Concienciación ciudadana sobre el consumo energético. 
Iniciar desde los Colegios.
Creación de un certamen o concurso de ideas abierto para la 
contribución de valor para una ciudad más moderna, 
dinámica, etc.
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.
Impartir cursos de formación en colegios. Impartir cursos de 
formación para adultos.
Impulsar la innovación social en la Cultura y el Deporte.
Transparencia mediante rendición de cuentas con datos 
abiertos a los ciudadanos.

Mejora continua de los canales de comunicación con los 
ciudadanos.
Establecer nuevos puntos de wifi gratuitos.
Fomentar un modelo de turismo sostenible que nos permita 
poner en valor todas nuestras
potencialidades.
Desarollo de una APP con Rutas turísticas guiadas por GPS 
para indicar monumentos, plazas de aparcamiento, 
comercios y sus productos.
Poner en marcha el Plan Director y el plan de producto 
turístico de Yátova.

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

En la actualidad el consumo de energía no está centralizado en un solo 
contrato.
No existen sistemas de monitorización de consumo, se está
trabajando para implementarlo a medio plazo. No se dispone de un sistema 
concreto de gestión de facturación energética.
Este mismo año se ha realizado auditoría energética.
En los últimos años se han cambiado todos los sistemas de alumbrado tanto 
interior como exterior a tecnología LED.
El Ayuntamiento dispone del PACES, elaborado a través de nuestra adhesión al 
Pacto de las Alcaldías por el Clima.

Centralizar los gastos de energía mediante la
implantación de servicios integrales de energía.
Concienciación ciudadana sobre el consumo energético. 
Iniciar desde los Colegios.
Crear un cuadro de mando para gestionar agua, alumbrado, 
datos ambientales, etc.
Oficina verde atención al ciudadano.
Producir un ahorro económico de los gastos energéticos.

Realización del Diagnóstico Energético Municipal.
Creación de una oficina verde de atención al ciudadano.
Cursos de formación específicos sobre ahorro energético.
Red de sensores que permita activar el encendido según 
necesidad.
Implementar un sistema centralizado de facturación 
energética.
Implementar un sistema SMART con la tecnología que 
permita elcontrol y programación de la
iluminación pública.
Implementación de energías renovables en las 
instalaciones municipales y los colegios por
energías renovables, placasfotovoltaicas, calefacción de 
biomasa, etc.
Realización de una ruta saludable acondicionada con 
forolas de autoconsumo.

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

Próximamente se va a instalar una estación meteorológica.
Recientemente, se ha realizado una auditoria en diferentes edificios 
municipales para conocer sus emisiones de CO2 y adherirnos al registro de 
Huella de Carbono.
No existen cuadros de mandos centralizados ni infraestructuras sensorizadas 
en la actualidad.
Están externalizados servicios tales como recogida de basuras y gestión de 
agua potable. Hasta el momento, no se han tenido en cuenta en los pliegos de 
contratación el acceso a datos de
plataformas de gestión.
Existe riego a goteo en diferentes zonas ajardinadas de la localidad. El control 
es directo por parte del personal de la brigada municipal de obras y servicios.
La tendencia es hacer accesibles todos los edificios, así como las calles de 
reciente rehabilitación. Toda obra nueva elimina las barreras arquitectónicas 
existentes.
En los últimos años se ha cambiado la carpintería metálica del colegio 
público, la del Ayuntamiento y está prevista la colocación de lamas en el 
edificio consistorial.
El ayuntamiento tiene en marcha un proyecto de valorización de residuos y 
agroacompostaje, conjuntamente con la Universidad Miguel Hernández y la 
Cooperativa del municipio.

Aumentar viales cicloturistas.
Crear un cuadro de mando para gestionar agua, alumbrado, 
datos ambientales, etc.
Estación de medida de la calidad del aire.
Mejorar el sistema de recogida de residuos del núcleo 
urbano.
Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales.
Mejorar la gestión de los recursos.
Monitorización y comparativo de la serie histórica para 
mejora y ahorro de consumo.
Oficina verde atención al ciudadano.
Organización de sesiones de formación y consulta en los 
centros educativos a los alumnos sobre ciudades 
inteligentes.
Producir un ahorro económico de los gastos energéticos.

Instalación de sensores de detección en edificios públicos 
para mayor uso eficiente de alumbrado.
Implantación de un nuevo sistema de recogida
selectiva de residuos orgánicos transformándolo en 
compostaje que sea aprovechable en espacio rurales y 
jardines.
Estudio de sistema de recogida de residuos, 
contenerización diferenciada, para controlar la recogida y 
mejorar su gestiónmediante la
monitorización de los datos.
Proyectos de mejorar de varias áreas degradadas con 
vegetación autóctona.
Proyectos de mejora de la accesibilidad en todas las 
infraestructuras y edificios públicos.
Desplegar una red de sensores para recoger datos de la red 
de suministro de agua.
Desarrollo del proyecto inicial de recogida de restos de 
poda para su valoración como biomasa y compost.
Adecuación de epidermis en edificios públicos (fachadas y 
ventanas).
Implantación de calderas de biomasa y renovación de 
aires acondicionados.

MOVILIDAD URBANA

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

En la actualidad se está redactando el PMUS.
Disponemos aproximadamente de 1km de carril bici que une el municipio de 
Yátova y Macastre.
Hay matriculados un total de 1965 (a fecha septiembre 2021), de los cuales 9 
son vehículos híbridos.
El municipio no dispone de un servicio de transporte público con
entidad, es un municipio pequeño en el que habitualmente, por ser distancias 
cortas, no se utiliza mucho el vehículo particular.
En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con un servicio de transporte de 
personas mayores usuarias del centro de respiro.
No hay punto de recarga eléctrica, aunque se está trabajando en su 
implementación.

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. Mejora 
del espacio urbano.
Peatonalizar zona centro de la población.

Creación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Adquisión de vehículo eléctrico para el parque de 
vehículos municipales (sustitución de vehículos por otros 
más eficientes).
Diseño de viales acordes a los criterios de accesibilidad y 
movilidad sostenibles.
Peatonalización de espacios urbanos.

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 ayuntamiento quiere mejorar su nivel de protección de datos y seguridad 
actual.
El ayuntamiento cuenta con un gestor de expedientes externo. Los proyectos 
de Smartcity los gestiona la oficina técnica.
Los locales comerciales cuentan con acceso de red a banda ancha. La 
plataforma se ejecuta a través de la Diputación.
Se está trabajando en la implementación de integración de datos en la gestión 
del agua potable.

Mejorar la implantación de la administración electrónica
Diversificación de tejido productivo con inicativas 
innovadoras para el fomento de la economía social y evitar 
despoblamiento
Dinamizar la actividad económica de proximidad

Sistemas para el análisis de la población activa y 
caracterización del desempleo local.
Campañas de fomento de la economía y comercio de 
proximidad.
Fomento de iniciativas innovadoras que aprovechen los 
recursos endógenos del territorio.
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