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SOLUCIÓN ESPECÍFICA CASOS DETALLE

FABERTELECOM
Contacto: 

alejandro@fabertelecom.es 
Información Ciudadano.

Encuestas y participación online

Éxito. Complejo deportivo La Nucía, Alicante, donde 
se despliega Wifi pública y gratuita para permitir que 
los usuarios del Complejo
Deportivo puedan contestar a las encuestas que el 
Centro Deportivo envía para conocer el grado de 
satisfacción de los usuarios, sin
necesidad de instalar una App. Éxito en 
comunicación ciudadana en la poblaicón de Ibi, 
donde se instalan pantallas de televisión en edificios 
públicos para comunicar
diariamente las novedades.

Hacer encuestas a los ciudadanos aprovechando la wifi gratuita, ya que al 
conectarse a la wifi gratuita al ciudadano le salta una encuesta con las preguntas 
a configurar. Comunicar, informar a los ciudadanos mediante pantallas de 
televisión en Edificios Públicos tales como Ayuntamiento, Biblioteca, Policia, 
Polideportivo, Casal Jové.

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 

TALLERES INNOVACIÓN
SOCIAL

Caixa Popular, Barrio La Pinada Organizamos talleres participativos de educación a la Cultura y al Deporte (para 
adultos y colegios).
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 
sociales.
Desarrollamos herramientas que promuevan el uso del deporte y la cultura como 
instrumento de resolución de conflictos en comunidades en riego de exclusión 
social.

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.

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.

NUNSYS
Contacto: 

joaquin.prieto@nunsys.com 
Nunsys ofrece la Solución 

Happydonia.

Happydonia actualmente es utilizada por más de 
80.000 usuarios. Nunsys ofrece la Solución 
Happydonia para la comunicación
bidireccional. También asesoramiento en Redes Wifi.

Happydonia ofrece una solución de comunicación bidireccional entre el Ayto y los 
ciudadanos. Incorpora funcionalidades como: comunicados, encuestas (anónimas 
o no), chats, agenda, documentos, enlaces a
páginas, banners, etc

Cumulus City Contacto:
rafa@cumuluscity.es Auditoría 

Energética de
Alumbrado Público

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.

Cumulus City Contacto:
rafa@cumuluscity.es Auditoría 

energética de edificios 
municipales

36 edificios en Santa Pola, 12 edificios en Pobla de 
Farnals, colegio en Pedralba, 60 edificios de Correos, 
16 edificios de la
Generalitat Valenciana, etc.

Con el objetivo de priorizar las mejoras energéticas a implementar, es necesario 
realizar una auditoría energética de los edificios o
instalaciones con los mayores consumos. Con este estudio se permite 
seleccionar las inversiones que mejores resultados vayan a producir a la hora de 
reducir los costes energéticos.

EUROCONTROL
Contacto: jurbiola@eurocontrol.es 
Auditoría Energética de Alumbrado 

Público

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.

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 
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.

GLOBAL OMNIUM
Contacto: 

jbou@globalomnium.com Sistema 
tele gestión

inteligente alumbrado público pto-
pto

Smart City Nunsys La solución de telegestión inteligente de alumbrado pto-pto consiste en un 
sistema de monitorización y control remoto de instalaciones de alumbrado 
público, englobado en el ecosistema de soluciones y
herramientas basadas en Smart City. El sistema permite para cada una de las 
luminarias, encender, apagar y regular el punto de luz de un modo sencillo, 
monitorizando los principales parámetros eléctricos y enviando avisos en caso de 
detección de fallos de funcionamiento. Además, se puede controlar a través de 
programación horaria, mediante la
instalación de sensores de presencia y/o luminosidad y mediante órdenes 
manuales ejecutadas desde la aplicación de usuario.
Toda la información recogida por los dispositivos de telegestión de alumbrado 
será enviada a la plataforma de ciudad en la que se podrá visualizar en cuadros 
de mando integrales personalizados.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 
PLANIFICACIÓN Y EFICIENCIA 

ENERGETICA

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.

ImpactE Contacto:
carlos.prades@urbanimpacte.com 

Municipio Zero emisiones -
Comunidades energéticas locales

Este plan puede aplicarse tanto a consumo públicos, 
como a colegios, institutos o cualquier otro 
colectivo/edificio del municipio

Desarrollo de un plan para que el municipio, mediante la energía fotovoltaica, 
pueda desplazar sus emisiones. En este plan, se obtendrá el consumo eléctrico 
de los edificios públicos, se calculará la cantidad de paneles que se puede 
instalar en cada una de las cubiertas
municipales y con ello se planteará una comunidad energética
promovida por el ayuntamiento. De esta forma el ayuntamiento será el promotor de 
las comunidades energéticas en el municipio, dando los primeros pasos para 
convencer y animar a su ciudadanía.

CELLNEX TELECOM
Contacto: 

ana.belen.mateo@cellnextelecom.
com Monitorización Calidad del 

Aire

Consell Insular d’Eivissa El equipo propuesto tiene la capacidad de medir los siguientes gases 
contaminantes: monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de 
azufre (SO2) y ozono (O3). También puede medir las
partículas en suspensión en el ambiente (PM2.5 y PM10M, partículas de 2,5 µm y 
10 µm respectivamente).

Daine Ambiental Contacto:
cristina@daineambiental.com 
Cálculo Huellas Ambientales

Cálculo de huellas de carbono e hídricas de 
organización (alcance 1+2 o alcance 1+2+3) y de 
producto de actividades industriales y de servicios en 
todo tipo de sectores económicos. Participación 
técnica y de verificación en inventarios de emisiones 
y huellas de carbono de ciudades de más de 200.000 
habitantes. Amplia experiencia en elaboración de 
Declaraciones Ambientales de Producto.

Cálculo de huellas ambientales de la actividad de un municipio, de forma completa 
o particularizada por actividades o zonas. Se utilizan estándares reconocidos 
internacionalmente (ISO 14064, GHG Protocol, Water Footprint Network etc.) y se 
aplican diferentes tipos de enfoques adaptados a las necesidades del caso.

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.

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org 

HOPU,Ubiquitous
Sensorizacion de gases 

contaminantes, partículas en 
suspensión

Madrid: “sistema auxiliar para sensores de calidad 
del aire que miden partículas en
suspensión de tamaño inferior a la fracción PM2.5”.
Cartagena (Murcia): Instalación de
dispositivos que miden datos sobre la calidad del 
aire (gases nocivos y PM), nivel partículas en 
suspensión, ruido y datos de temperatura y humedad.
Las Palmas (Islas Canarias) monitoreo de gases (SO2, 
CO, NO2 y O3) así como PM,
temperatura, humedad y presión atmosférica.

Dispositvos IoT ,miden en tiempo real e históricos de gases contaminantes 
categorizados por la Organización Mundial de la Salud como nocivos: NO, NO2, 
SO2, CO, CO2, O3 & H2S, además de partículas en suspensión como PM1, PM2.5 & 
PM10 (pólenes y alérgenos). cuadro de mandos par la toma de decisión y 
visualizador de datos

HOPU,Ubiquitous Contacto:
jmrgalant@hopu.org 

HOPU,Ubiquitous Sistema 
Inteligente de Monitorización y 
Control Ambiental de Parques y 

Jardines

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 Estamos en más de 40 
ciudades a nivel nacional y europeo,
incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia, El Puerto de 
Algeciras, Sevilla, La Palma, varios municipios de 
todos los tamaños, en el área Internacional en sitios 
como Burdeos, Monfalcone, Tesalónica y Bruja

Gestión de los recursos hídricos en los espacios verdes urbanos. que permite a 
las ciudades gestionar de manera eficiente el riego en base a datos precisos y en 
datos y algoritmos de Inteligencia Artificial, configura el riego de forma sostenible y 
acorde a las necesidades de cada parque y jardín, lo que implica una reducción en 
el consumo de agua y una mejora sustancial de los espacios verdes urbanos que 
permite gestionar de forma autónoma y en tiempo real calendario de control de 
riego y recursos hídricos en zonas verde urbanas.

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 
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 
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 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.

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.

Grupo Famarthe Contacto:
alberto@gpfamarthe.com 

SunnerBOX Mobility. Unidades de 
carga solar y estacionamiento de

patinetes electr

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 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.

Barrio La Pinada Contacto:
maria@mosaiksystems.com 

IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE 
RECARGA ELECTRICA

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.

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.

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.

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.

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

El ciudadano puede gestionar a través de la plataforma de la administración 
electrónica; presentar solicitudes y realizar trámites.
El nivel de protección de datos es medio (mejorable).
Se desconoce la capacidad de almacenaje de información que tiene el 
servidor del ayuntamientos.
La Alcaldía es la que gestiona los proyectos Smartcity
Se desconoce si los locales comerciales, empresas en los polígonos, etc 
disponen o utilizan la red de banda ancha.
No disponemos de plataforma Smart City ni estamos conectados a la de la 
Diputación de Valencia.
Contamos con un nivel bajo de integración de la información/datos de los 
diferentes servicios del municipio.

Plataforma que recoja iniciativas que aporten información 
smart al ciudadano.
Plataforma que recoja toda la información de los diferentes 
sensores repartidos por el municipio; datos tráfico, calidad 
ambiental, humedad…
Plataforma virtual empresas, comercios y compra segura.
Portal de Transparencia.

Mejorar la página web del Ayuntamiento Instalación de un 
cajero automático

MOVILIDAD URBANA

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

El municipio cuenta con un Estudio de Movilidad Urbana.
El municipio cuenta con aproximadamente 3 km de carril bici.
Aproximadamente en el municipio hay unos 600 coches matriculados, 
eléctricos 1.
No se cuenta con ningún incentivo que promueva el uso del
transporte público porque no contamos con servicio de transporte público.
Disponemos de un vehículo eléctrico.
Disponemos de 2 puntos de recarga, actualmente gratuitos.

Introducir el vehículo eléctrico y sus infraestructuras.
Mejora del espacio urbano. Mejora transporte urbano.
Fomento de vehículos eléctricos para reducir las emisiones 
de CO2.

Establecer más puntos de recarga de vehículos eléctricos.

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 se contabilizan las emisiones de CO2. Se desconoce los niveles de 
contaminación del aire y de ruido.
No se dispone de ningún tipo de control centralizado de las distintas 
infraestructuras (agua potable, saneamiento, riego, residuos...). No existe 
ninguna red de sensores o digitalización para recoger
información.
Se tiene externalizado el servicio del suministro energético (electricidad, agua 
y gas). No se ha concretado en los pliegos ningún sistema de acceso 
municipal a los datos.
El Municipio no dispone de red de riego inteligente
En cuanto al nivel de accesibilidad arquitectónica a los edificios municipales, 
en el aula de cultura situada en la 1a planta del
Ayuntamiento, falta garantizar la accesibilidad universal mediante un elevador.
Por el momento no contamos con ninguna mejora planificada para mejorar la 
eficiencia energética de los edificios municipales en cuanto a intervenir en la 
envolvente de los edificios, aislamiento en fachadas, sustitución de 
carpinterías por otras más aislantes térmicamente hablado, mejoras en la 
instalación de clima, etc
Los residuos se gestionan a través de un Consorcio.

Aumentar espacios verdes.
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.
Establecer un sistema de control del estado de los espacios 
verdes.
Estación de medida de la calidad del aire.
Medir calidad del aire. Mediciones de ruido ambiental.
Reducir emisiones CO2.

Control de zonas verdes.
Declaración de paraje natural municipal.

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 municipio cuenta con dos empresas externas que se encargan de la gestión 
de la energía. Se desconoce el porcentaje de la energía consumida 
proveniente de fuentes de energía renovable.
La monitorización del consumo energético lo gestionan dos empresas 
externas.
Se desconoce el número de CUPS que hay en el municipoio.
El municipio cuenta con un número aproximado de puntos de alumbrado 
público entorno a los 300.
Se realizó una auditoria energética de las instalaciones del
polideportivo hace 2 años. Del resto de edificios municipales no hay 
auditorias.
Se ha realizado Instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos (Colegio 
público, Polideportivo y Centro de Jubilados), instalación punto de recarga de 
vehículos eléctricos y compra de vehículo
eléctrico
No se dispone de ningún plan de acción en energía sostenible.

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.
Medición de la energía eléctrica producida en el EDAR para 
autoconsumo (reducción de CO2).
Producir un ahorro económico de los gastos energéticos.

Implantar el alumbrado público fotovoltaico a la totalidad 
del municipio.

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

La población actual (2021) del municipio de Petrés es de 1197 habitantes, con 
613 hombres y 584 mujeres.
Dada la insuficiencia de medios, no existe planificación de los servicios. No 
se recogen y estudian datos.
La participación ciudadana se está fomentando a través de las redes sociales, 
WhatsApp y Facebook.
El municipio de Petrés dispone de una red de banda ancha. No hay datos sobre 
la población que tiene acceso. Si se ofrece WIFI gratis, en la zona del 
Ayuntamiento y alrededores (hasta donde llega la
señal).
La información que se ofrece a la población a través de la Web del 
ayuntamiento tiene un carácter cultural, turístico y festivo.

App para informar al ciudadano de las últimas novedades.
Buzón de incidencias. Encuestas y participación online.
Colaborar y compartir información con otras corporaciones 
locales.
Crear una multiplataforma para gestión integral de todas las 
instalaciones deportivas y culturales.
Impulsar la innovación social en la Cultura y el Deporte.
Transparencia mediante rendición de cuentas con datos 
abiertos a los ciudadanos.
Profundizar en la formación continua de la ciudadanía para 
mejorarla la accesibilidad a los
servicios municipales que el Ayuntamiento ofrece.

Campaña de concienciación civil y buen trato del mobiliario 
público.

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

PRIORIDADES
Acciones objetivas a corto plazo

CASOS DE ÉXITO

Guía SmartCity



Guía SmartCity


