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Introducción
OBJETIVOS DE PROYECTO

El proyecto pretende ayudar al municipio de Alcoy a
abordar los desafíos de las ciudades actuales,
permitiendo conocer los patrones de evolución de los
problemas de las ciudades, mediante el uso de una
plataforma de ciudad que le permite la recogida de
datos y su análisis, lo que permite mejorar la vida de
los ciudadanos desde el punto de vista de la eficiencia
y la eficacia.

Considera a los edificios como una de las células
básicas la ciudad, pudiendo proporcionar información
valiosa y relevante de la misma, es decir un objeto
dentro de este ecosistema.

La posibilidad de analizar y hacer uso de la
información generada por los edificios no solo
permitirá mejorar la calidad de los ciudadanos,
proporcionando servicios como seguridad, alarmas o
respuesta temprana ante desastres, sino también
permitirá mejorar y optimizar los servicios ofrecidos
por la ciudad gracias a la integración de la información
del edificio con la ciudad.
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Introducción
ELEMENTOS PRINCIPALES

Elementos Principales (Nodo IoT)

• Norma UNE 178108: Ciudades Inteligentes. Requisitos de 
los edificios inteligentes para su consideración como Nodo 
IoT según la Norma UNE 178104.

• Concentrador de información de múltiples sensores con
orígenes diversos.

• Se encargará de reenviar los datos a la Plataforma Smart
City de Alcoy.

• Permite una posible ampliación o escalabilidad futura.

• Ubicación CdM Eduardo Latorre de Alcoy.

• Integración de servicios:
• Eficiencia energética
• Gestión de consumo de agua
• Confort interior
• Calidad de aire exterior
• Control de aforo

• Integración con la plataforma de Ciudad
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Introducción
ELEMENTOS PRINCIPALES

Elementos Principales (Plataforma Smart City)
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Introducción
ARQUITECTURA

Arquitectura (Nodo IoT)

• Arquitectura basada en un nodo central con 
conexión directa a sensores y a nodo 
secundario (que actúa de hub). 

Nodo principal: 
SIEMENS SEMATIC IOT2050

Nodos secundarios: 
SIEMENS SEMATIC IOT2040
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Introducción
ARQUTECTURA

Arquitectura (Plataforma Smart City)

• Basada en el estándar europeo FIWARE 

• Arquitectura basada en capas según la 
norma UNE-178104:2017



Detalle Nodo IoT
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Detalle Nodo IoT

Servicios a Integrar

• Eficiencia Energética : 
• Consumo Eléctrico
• Energía Solar
• Consumo Gas
• Consumo Agua Fría
• Consumo Agua Caliente

• Confort interior
• Temperatura y Humedad Ambiente

• Calidad Aire Exterior
• Temperatura y Humedad Ambiente
• Medidor de CO2 (para poder referenciar las medidas del CO2 interior si se mide)

• Control de Aforo
• Monitorización entrada principal y salida de emergencia

SERVICIOS A INTEGRAR 
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Eficiencia Energética

Consumo Eléctrico

Instalación de 7 analizadores de red para 
obtener consumo diferenciado de:

• Cuadro Fase I

• Cuadro Fase II

• Sala de Calderas

• Sala Spining

• Piscina

• Sala de actividades

• Gimnasio

Los datos recogidos de los analizadores son 
enviados al Nodo IoT principal (Nodo IoT 
Siemens 2050)

SERVICIOS A INTEGRAR
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Eficiencia Energética

Energía Solar

Integración del Data Manager que maneja la instalación solar de Fronius ubicada en el Eduardo 
LaTorre.

La instalación ya tenía conexión con la LAN del ayuntamiento por lo la integración consiste en la 
comunicación y envío de datos desde el data manager de Fronius al Nodo IoT principal 

SERVICIOS A INTEGRAR
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Eficiencia Energética

Consumo Gas

Integración con la instalación de Gas de Naturgy para la recogida de pulsos del contador de 
Gas. Requiere aislador para separar la instalación de Gas.

SERVICIOS A INTEGRAR
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Eficiencia Energética

Consumo Agua Fría

Instalación pulsos y sistema para la recogida y envío de información al Nodo IoT secundario de forma 
inalámbrica.

SERVICIOS A INTEGRAR
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Eficiencia Energética

Consumo Agua caliente

Se instala un contador de agua fría para medir el aporte de 
agua al circuito cerrado de agua caliente. 

Se conectará con el sistema de recogida y envío de datos al 
nodo IoT indicado en el contador de consumo de agua fría.

SERVICIOS A INTEGRAR
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Confort Interior

Temperatura y Humedad Ambiente

SERVICIOS A INTEGRAR

• Medida de la temperatura y la humedad en los 2 puntos del edificio (Piscina y Gimnasio).
• Funcionamiento autónomo cuando por alguna razón la conexión con el propio nodo IoT del edificio no sea posible. Una vez 

restablecida la comunicación, el sistema se reconectará, actualizando la información.
• Tecnología de comunicación Zigbee para comunicar las medidas desde los sensores de medición al Nodo IoT más cercano.
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Calidad de Aire Exterior

Temperatura, Humedad y CO2 Exterior

SERVICIOS A INTEGRAR

• Se instala sensores de temperatura, humedad y CO2 exterior 
para el envío al Nodo IoT.

• La medición de CO2 se incluye como referencia de aire exterior 
en caso de que se desee medir el CO2 del interior de edificio 
ya que la medida de calidad del CO2 depende del CO2 interior.

• El ayuntamiento adicionalmente dispone de sensores de ruido 
y detectores de gases en esta ubicación con lo que en la 
integración con la plataforma de SmartCity se podrá completar 
esta información con la información obtenida de dichos 
sensores ofreciendo en la plataforma una visión completa del 
edificio y su entorno.
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Control de Aforo
SERVICIOS A INTEGRAR

• Se instala cámaras en la entrada principal y en  la salida de emergencia para controlar el aforo del edificio.
• La información de conteo de las cámaras se envía por Modbus a los nodos IoT secundarios y de ahí al 

nodo principal
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Sistema de Gestión del Nodo IoT
NODO IOT

• El Nodo IoT incluye un software de gestión que permite la gestión de los sensores en el propio nodo sin 
necesidad de acceso a internet.

• Permite visualizar la información de los diferentes sensores.
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Sistema de Gestión del Nodo IoT (II)
NODO IOT

• Gestión de alarmas 
• Actuación remota
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Nodo IoT 
INTEGRACION CON LA PLATAFORMA DE CIUDAD

• El nodo IoT enviará toda la información obtenida a la plataforma de Ciudad.
• En caso de que no exista conexión a internet el Nodo IoT segura funcionando de forma independiente y 

enviará la información cuando se restauren las comunicaciones



Detalle Plataforma de Ciudad
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OBJETIVO

Sistema N

Aparcamiento
s

Conectividad 1

Sistema 1

Dispositivos 
IoT 1

Riego

Conectividad 2

Sistema 2

Dispositivos 
IoT 2

Alumbrado

Conectividad N

Aplicación/ 
CdM 1

Aplicación/ 
CdM 1

Dispositivos 
IoT N

…

…

…

…

Aplicación/ 
CdM 2

Aplicación/ 
CdM 2

Aplicación/ 
CdM N

Aplicación/ 
CdM N

Plataforma Alcoy Smart CityPlataforma Alcoy Smart City

Cuadro de Mando TransversalCuadro de Mando Transversal

Nuevos 
ServiciosAparcamiento

s
Riego Alumbrado…

Conectividad 1

Dispositivos 
IoT 1

Conectividad N

Dispositivos 
IoT 2

Otros sistemas y 
servicios

…

…

VISIÓN INTEGRADA DEL 
MUNICIPIO

SISTEMA 
ESCALABLE

Plataforma de Ciudad
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OBJETIVO

Plataforma de Ciudad

 La plataforma Alcoy Smart City nace para impulsar el uso y desarrollo de nuevos servicios inteligentes a 
través de una solución tecnológica basada en estándares que ofrece la capacidad de monitorizar y 
gestionar de forma centralizada un conjunto ampliable de servicios públicos.

Indicadores 

ISO 37120

Nodo IoT Parking Carga y 
descarga

Riego Control de 
aforo

Sensores 
medioambie

ntales

Cámaras

LPR

Energía 
fotovoltaica

Alumbrado

Plataforma Alcoy Smart CityPlataforma Alcoy Smart CityThinking Cities 
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VERTICALES

ISO 37120

OBJETIVOS
 Visualización de indicadores según la norma UNE-

ISO 37120:2015. Indicadores para servicios urbanos y
la calidad de vida

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN

 Valores de indicadores aportados por el ayuntamiento

 Administración. Panel para poder introducir

datos.

 Paneles de indicadores agrupados acorde a la

norma (Perfil Cuidad, Economía, Educación,..)

 Detalle de indicadores



26

VERTICALES

ISO 37120

admin_user

admin_user

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy
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VERTICALES

NODO IoT

OBJETIVOS
 Integrar los nodos de ciudad. Permitiendo la plataforma recoger y gestionar, al

menos, los sensores y dispositivos del o los nodos IoT integrado

 Presentar Información en tiempo real, evolución, gráficos, históricos y
acumulados de: Consumos eléctricos, consumos de agua y generación de
energía fotovoltaica; temperatura y humedad por zonas en el interior de los
edificios; patrones de consumo y temperaturas en el interior y exterior.

 Personalizar, generar y notificar de alarmas (averías HW, fugas, desviaciones
respecto a patrones establecidos,..)

PANELES
ORIGEN INFORMACIÓN

 Información Tiempo Real Nodo IoT
 Estado General

 Información detallada de cada sensor (tiempo
real, datos históricos)
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VERTICALES

Nodo IoT
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VERTICALES

Aparcamiento

OBJETIVOS
 Integrar y gestionar las zonas de parking y carga y descarga.

 Presentar información tiempo real de la ocupación total de cada uno de los

parkings y la ocupación concreta de las plazas de movilidad reducida.

 Monitorizar, crear alarmas, estadísticas de uso e informes.

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN

• API de los sistema de carga y descarga 
• Integración directa para parkings incluidos parking de movilidad 

reducida .• Estado General
• Tiempo Real
• Análisis comparativo
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VERTICALES

Aparcamiento
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VERTICALES

Aparcamiento
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VERTICALES

Riego Inteligente

OBJETIVOS
 Integrar y gestionar un parque con sistema de riego inteligente. Permitir que se

integren y gestionen nuevas zonas siempre que cumplan mismas normas de
interoperabilidad.

 Control del riego basado en algoritmos que usen diversos parámetros como
humedad del terreno, temperatura de medio ambiente, predicción
meteorológica…

 Monitorizar, crear alarmas, estadísticas de uso e informes.

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN

• Integración directa a través de la red  sigfox

• Estado General
• Tiempo Real
• Histórico
• Programación
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VERTICALES

Control de Afluencia

OBJETIVOS
• Integrar y gestionar, sensores adicionales que cumplan con los requisitos de

interoperabilidad

 Visualizar entradas y salidas, flujo de datos, acumulados

 Presentar información historia agregada para diversos periodos de tiempo

(diaria, semanal, mensual, anual)

 Comparar de información entre diversos periodos de tiempo.

 Permitir configurar la visualización y análisis por grupos de dispositivos y

ubicaciones.

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN

Integración del sistema de conteo actual con la plataforma

• Estado General
• Tiempo Real
• Histórico
• Alarmas
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VERTICALES

Sensores Ambientales

OBJETIVOS

• Integrar y gestionar, sensores adicionales que cumplan con los requisitos de

interoperabilidad

• Monitorizar indicadores, elaborar informes y estadísticas de uso para la toma
de decisiones

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN
Integración directa entre los sensores actuales y la plataforma.

• Estado General
• Tiempo Real
• Histórico
• Alarmas
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VERTICALES

Sensores Ambientales
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VERTICALES

Cámaras LPR

OBJETIVOS
 Consultar en tiempo real el estado de cada una de las entradas salidas.

 Elaborar informes y estadísticas de uso cruzando información con otras

fuentes de la plataforma.

 Permitir integrar y gestionar, cualquiera que instale el ayuntamiento y que

siga las normas de interoperabilidad.

 Permitirá monitorizar indicadores, elaborar informes y estadísticas de uso

para la toma de decisiones.

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN

Integración directa del nuevo sistema de Cámaras 

• Estado General
• Tiempo Real
• Histórico
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VERTICALES

Sistemas Solares

OBJETIVOS
• Integrar y gestionar, cualquiera que instale el ayuntamiento y que siga las

normas de interoperabilidad.

• Crear y monitorizar indicadores, elaborar informes y estadísticas de uso para
la toma de decisiones.

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN

El ayuntamiento de Alcoy cuenta con 15 instalaciones de energía solar

fotovoltaica. En estas instalaciones, el ayuntamiento de Alcoy dispone de
una API REST POST que permite el envío de la información a la plataforma

• Estado General
• Tiempo Real
• Histórico
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VERTICALES

Alumbrado

OBJETIVOS
 La plataforma, debe permitir integrar y gestionar, cualquier sistema de 

alumbrado y contador inteligente que instale el ayuntamiento y que siga las 
normas de interoperabilidad. 

 Permitir crear y monitorizar indicadores, elaborar informes y estadísticas de uso 
para la toma de decisiones.

 Estado General

 Tiempo Real

 Histórico

 Ficha de dispositivo (paneles secundarios)

PANELES

ORIGEN INFORMACIÓN
 El ayuntamiento cuenta con un sistema de alumbrado inteligente y 142 contadores 

inteligentes. Los sistemas cuentan con una API que permite conocer el estado 
individual y activar/desactivar cada luminaria que forma parte del mismo. 
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VERTICALES

Alumbrado

Mapa resumen 
tiempo real

Energía activa y 
reactiva consumida 

en 24h

Estado cuadros 
eléctricos y farolas 

(on, off)

Ranking de 
cuadros eléctricos 

con mayor 
consumo en 24h

Factor de potencia 
en 24h

admin_user
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INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

GIS

La plataforma de ciudad de Alcoy (Alcoi 
Smart City), permite tanto la integración 
de datos geolocalizados y almacenados 
en el GIS municipal como enviar 
información geolocalizada para que el 
GIS del ayuntamiento pueda hacer uso 
de dicha información.
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INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

Portal de Datos Abiertos

• Integración con el portal de datos abiertos del ayuntamiento basado en CKAN  

Alcoi Open Data | Portal de datos abiertos de Alcoy




