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๏El programa Pueblos Mágicos nació para promocionar 
poblaciones con atractivos especiales relacionados con su 
historia, identidad, tradiciones, naturaleza, arquitectura u otro 
elemento considerado único. 

๏El Gobierno por intermedio del Ministerio de Turismo busca 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas poblaciones 
a través de obras e ingresos provenientes de un incremento 
importante de turistas.
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Transformación integral de territorios en destinos inteligentes
Principales desafíos

Desafíos

Evolucionar la oferta para 
satisfacer la cambiante 
demanda de los turistas

Adaptar la tecnología emergente a 
fines turísticos

Aprovechar y gestionar el 
volumen de datos disponible

Lograr la sostenibilidad de 
los destinos
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Tecnología para convertir territorios en 
destinos inteligentes y sostenibles que 

ofrezcan una mejor experiencia turística

Destinos turísticos sostenibles
5

IoT & Big Data 
Platform
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Nuestra propuesta
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1

Recolección de datos derivados de la 
interacción entre el territorio y el turista

Dashboard intuitivo que aporta visión 
única y gestión horizontal integrada de 
los servicios y datos de la ciudad

Inteligencia de negocio, reportes y 
estadísticas, que permiten conocerse a 
sí mismo (como destino) y a los 
turistas

Amaia IoT & Big Data Platform
Es el destino de toda la información generada por los visitantes. Una revolución a la gestión 

turística que permitirá articular la oferta de forma óptima

Plataforma horizontal

2

3

4

Capacidad de integración de 
aplicaciones, sensores, infraestructura 
de red y conexiones entre sistemas

Alarmas configurables

Módulo para gestión del mantenimiento de 
activos: inventario, histórico y búsqueda 
de órdenes de mantenimiento

5

6



7

→ Solución software y hardware que permite administrar y monitorizar, 
en tiempo real, todas luminarias de la ciudad

→ Configuración de la iluminación de edificios y monumentos en 
función de la agenda de eventos, celebraciones o fechas clave de la 
ciudad

→ Cambio de color en luminarias para crear una atmósfera segura para 
el turista en las calles ciudad y en eventos multitudinarios

Embellecer la ciudad, ahorrar energía y realzar el 
atractivo de los puntos turísticos

Componentes conectados

ALUMBRADO INTELIGENTE
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→ Producción de energía limpia y renovable mediante fotovoltaica

→ Almacenamiento de energía: independencia de la red principal y respaldo 
frente fallos

→ Inversión que reduce la factura de la luz en hoteles, museos, monumentos 
y otros puntos de interés turístico

Fiabilidad y eficiencia en el suministro de energía

MICROGRIDS
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➢ Instalación de sensores inteligentes en papeleras y 
contenedores de la ciudad

➢ Datos en tiempo real y monitorización de nivel de llenado 
de contenedores y papeleras de la ciudad desde 
plataforma Amaia

➢ Alertas programables:
→ Nivel de llenado
→ Movimiento
→ Temperatura

➢ Reportes y analítica de datos que permite:
→ La optimización de rutas
→ Modelado y regulación de los servicios adaptándolos al 

ritmo de vida de los turistas y residentes en cada momento

Mejorar la limpieza del entorno patrimonial, 
histórico y natural

Componentes conectados

RECOGIDA INTELIGENTE DE RESIDUOS
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→ Gestión remota de la eficiencia energética en edificios a través de una 
solución hardware + software

→ Monitorización del consumo que hacen los usuarios en tiempo real e 
histórico

→ Detección de desviaciones de consumo

→ Informes para la comprensión y análisis de patrones de comportamiento 
y consumo de los usuarios

Tecnología que garantiza la eco-eficiencia de los 
edificios de interés turístico

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
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→ Sistema basado en cámaras de video y algoritmo cognitivo para la 
detección de plazas de aparcamiento libres

→ App que indica al turista el aparcamiento disponible, disminuyendo la 
densidad del tráfico y tiempos de conducción

→ Monitorización de los aparcamientos de la ciudad desde la 
Plataforma Amaia

→ Solución no invasiva que permite la instalación en zonas protegidas 
por su valor histórico

Movilidad eficiente, generación de información 
actualizada y mejora en la gestión del tráfico

Componentes conectados

PARQUEO INTELIGENTE
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→ Instalación de sensores ambientales en distintos puntos de la ciudad para 
la obtención de datos: contaminación acústica, humedad, temperatura, etc.

→ Establecimiento de parámetros objetivo para controlar el estado de los 
espacios medioambientales

→ Generación de informes y datos para mejorar políticas y prácticas 
medioambientales de los destinos

Equilibrio entre desarrollo turístico y preservación 
del medioambiente

SENSORIZACIÓN DE ESPACIOS MEDIOAMBIENTALES
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➢ Red de sensores en los Centros Turísticos:
→ Controlar calidad del aire para cumplimiento de normativas y protección 

de la salud de los ciudadanos
→ Establecer planes para gestionar el tráfico y minimizar emisiones

➢ Correlación de datos de diversas fuentes

➢ Análisis de datos procedentes de Redes Sociales

➢ Business intelligence: seguimiento de indicadores, análisis de 
información y generación de informes del destino turístico

Mejorar la toma de decisiones y aumentar la 
ventaja competitiva del destino

Componentes conectados

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PREDICTIVO
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→ Análisis de datos anonimizados, agregados y extrapolados obtenidos de 
diferentes fuentes

→ Visualización de datos desde la Plataforma Smart, para su explotación 
desde la herramienta de BI mediante Cuadro de Mando e Informes

→ Utilizar los datos para realizar análisis predictivos que permitan ajustar la 
oferta a las necesidades futuras del turista

Entender preferencias, sentimientos y patrones 
de comportamiento de los visitantes

BIG DATA TURÍSTICO
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→ Equipamiento hardware para el control y conteo de personas en 
entradas y salidas de edificios

→ Software necesario para la operatividad de la solución y su integración 
en la plataforma Amaia

→ Captura de datos de visitantes a edificios de interés que proporciona 
información sobre el uso de las instalaciones y los datos de 
ocupación de las mismas

Monitorización del uso y ocupación de visitantes 
en puntos de interés turístico

Componentes conectados

CONTROL DE AFLUENCIA
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→ Asistente virtual con capacidad de conversación escrita y oral

→ Información turística: rutas, recomentaciones personalizadas, localización 
de puntos wifi, etc

→ Información sobre movilidad y transporte: rutas, direcciones útiles, 
horarios, precios de billetes, plazas de aparcamiento, etc.

→ Realidad virtual: capacidad de interactuar con el mundo real haciendo uso 
de los sistemas de captación del dispositivo móvil (cámara, sensor GPS, 
etc.)

Toda la información en la palma de la mano

APP TURÍSTICA
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→ Puntos de acceso en edificios públicos y mobiliario urbano

→ Diseñado para canalizar acciones de marketing y obtener 
información útil para la gestión turística

→ Gratuito para el usuario-turista

→ Portal cautivo con diseño personalizado

Servicio altamente demandado por turistas que 
genera tráfico valioso de información

Componentes conectados

WIFI SOCIAL
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→ Balizas de radio que emiten señales para interactuar por proximidad con 
el turista

→ Información para dinamizar y hacer más atractivas las áreas comerciales 
y los puntos de interés de la ciudad

→ Uso de la app turística para mostrar el contenido asociado al beacon

Marketing de proximidad que impacta al turista con información 
detallada sobre los elementos culturales del destino

BEACONS



01.
Mayor satisfacción del turista

02.
Destinos más sostenibles 
que incrementan la calidad 
de vida del residente local

03.
Adaptación de la propuesta de 
valor y la asignación los 
recursos

04.
Aumento de la competitividad del 
destino

Beneficios

Beneficios
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Smart Costa del Sol: eficiencia en la 
gestión de los recursos y servicios

Reto del cliente
IDOM y Wellness TechGroup fueron los adjudicatarios del proyecto Smart Costa del Sol, un 
proyecto que engloba a 13 municipios de la provincia de Málaga: Alhaurín de la Torre, 
Antequera, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la 
Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

El objetivo principal de Smart Costa del Sol es construir ciudades más eficientes y 
sostenibles a través de una gestión inteligente de sus recursos. Esto impacta en el 
bienestar social y económico de ciudadanos y visitantes garantizando la sostenibilidad de los 
municipios, la proyección y continuidad de un proyecto de esta magnitud. 

El proyecto está enmarcado dentro de la I Convocatoria de Ciudades Inteligentes de Red.es 
que forma parte de “Una manera de hacer Europa”, promovido por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.

CLIENTE TIPOLOGÍA SECTOR GEOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Red.es Público Administración 
Pública

Málaga, 
España

Iniciativa pionera promovida por la Agrupación de Municipios Costa del Sol en la que participan 
13 ayuntamientos. Smart Costa del Sol tiene como objetivo impulsar las posibilidades de estos 
municipios gracias a las nuevas tecnologías.

City, Energy, Lighting, Mobility, Multi-vertical, Platform, Waste, Water
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Solución
La UTE IDOM-Wellness TechGroup planteó un proyecto llave en mano y multi-solución que 
contemplaba todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en funcionamiento y la operativa de 
los 15 componentes que supone la transformación de estos 13 municipios en inteligentes, 
convirtiéndose en un referente a nivel mundial.

Los 15 componentes son:

• Plataforma Smart City
• Portal de datos abiertos
• Gestión inteligente del riego
• Sensorización de espacios medioambientales
• Aparcamiento inteligente
• Alumbrado público inteligente
• Eficiencia energética
• Control de afluencia
• Big Data turístico
• Sistema de capacitación de e-learning
• Portal web Smart Costa del Sol
• Aplicación Smart Costa del Sol
• Espacios “flag-ship
• WiFi social
• Beacons:

Referencias

Resultados (En curso)
• Gestión eficiente de los servicios municipales.
• Impulsar nuevos modelos turísticos.
• Mejorar la experiencia del visitante.
• Desarrollo del comercio local y nuevas vías de negocio.
• Obtención y explotación de información útil para la toma de decisiones a través de la técnica de 

Big Data.
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Gandía: iluminación eficiente

Reto del cliente
La ciudad valenciana de Gandía cuenta con una población que supera los 70.000 habitantes y 
es uno de los principales destinos turísticos de esta Comunidad por su privilegiada ubicación 
entre el mar y la montaña. Esta ciudad de tamaño medio tiene como objetivo principal mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos que viven y van a vivir en este municipio, así como 
incrementar la eficiencia del alumbrado público. La introducción de tecnología en la 
infraestructura del alumbrado, además de generar ahorros, proporciona información útil 
para la toma de decisiones y la optimización de procesos, estableciendo las bases para la 
implantación de una plataforma digital que puede gestionar otros muchos servicios IoT de la 
ciudad.

El Ayuntamiento puso en marcha un proyecto de renovación y optimización de su red municipal 
de alumbrado público exterior de la mano de Alisea ESCO que resultó ser la adjudicataria del 
concurso público. El contrato tiene una vigencia de 15 años y supondrá un ahorro importante en 
el coste de la factura de la luz gracias a la tecnología LED de Ledus sumado a nuestra solución 
de telegestión de alumbrado público WeLight Smart Lighting.

CLIENTE TIPOLOGÍA SECTOR GEOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Ayuntamiento de 
Gandía

Público Administración 
Pública

Gandía, 
España

Renovación del sistema de alumbrado público de Gandía gracias a la tecnología LED 
telegestionada, más eficiente económicamente y más respetuosa con el medioambiente.

City, Lighting
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Solución
La compañía responsable propuso al municipio de Gandía una solución tecnológica adaptada a las 
necesidades de la ciudad y los criterios de reducción del consumo y emisiones.

La primera fase consistió en sustituir las lámparas de sodio por luminarias LED. Por otra parte, la 
gestión y el mantenimiento de la totalidad de la red a través de 107 centros de mando de 
telegestión para el que se utilizó la solución de WeLight Smart Lighting, que ofrece otras 
ventajas como son el control estricto y riguroso del consumo, la reacción ante posibles desviaciones 
tanto de consumo como de funcionamiento, el control sobre el encendido o apagado de las 
luminarias, control de costes asociado a los consumos y también mantenimiento correctivo y 
predictivo y seguimiento del inventariado. 

Wellness TechGroup confió en la tecnología de Microsoft. El cloud Azure de Microsoft es garantía de 
éxito en casos como los de alumbrado inteligente donde la fiabilidad en la óptima gestión de las 
infraestructuras públicas es clave. Azure ofrece seguridad y la disponibilidad de los datos alojados 
en la nube y hace posible el dimensionamiento y la escalabilidad de los proyectos a futuro.

Referencias

Resultados
• Renovación del sistema de alumbrado público.
• Más del 80% de conservación de energía.
• Mejora del alumbrado básico de calles y edificios públicos.
• Ahorro total anual del 20% de la factura total.
• Disposición de datos en tiempo real para la toma de decisiones.
• Mejora de la gestión de los impuestos de los ciudadanos.
• Concienciación del medioambiente: reducción de las emisiones de CO2.
• Gandía se convirtió en una ciudad de referencia en la aplicación de soluciones IoT.
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Semana Santa de Sevilla: seguridad 
ciudadana

Reto del cliente
El Ayuntamiento de Sevilla promovió esta innovadora iniciativa enmarcado dentro de los 
servicios que el consistorio quiere ofrecer a sus ciudadanos. El proyecto estuvo liderado y 
coordinado por el Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla (CECOP) que 
se propuso llevar a cabo un novedoso dispositivo de seguridad ciudadana de cara a una de 
las fiestas con mayor congregación de personas del país: la Semana Santa. Declarada 
Interés Turístico Internacional en 1980, congrega a casi un millón de personas y moviliza a más 
de 1.850 policías y efectivos de seguridad. 

Velar por la seguridad de los ciudadanos era objetivo prioritario, sobre todo teniendo en cuenta 
los sucesos que ocurrieron en la Semana Santa del 2017 donde se produjeron carreras, 
estampidas y avalanchas que ocasionaron diversos heridos y situaciones violentas. El objetivo 
era aplicar una solución tecnológica que fuera capaz de reaccionar ante posibles 
incidencias derivadas de grandes concentraciones de masas.

CLIENTE TIPOLOGÍA SECTOR GEOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Ayuntamiento de 
Sevilla

Público Administración 
Pública

Sevilla, 
España

Proyecto innovador de seguridad que incorporó un sistema de iluminación graduable 
inteligente y mecanismos de videovigilancia para el control de afluencia de personas, ambos 
integrados en plataformas inteligentes para informar y agilizar la toma de decisiones críticas en 
tiempo real.

City, Lighting, Physical Security, Platform, Security
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Solución
Wellness TechGroup implementó la solución WeLight Smart Lighting para ayudar a garantizar 
la máxima seguridad a través de la regulación de las luminarias en espacios donde se concentran 
un gran número de personas. La solución incorporó dos novedades: la posibilidad de aumentar la 
seguridad ciudadana con luz 100% blanca antipánico para visibilizar las rutas de evacuación y 
la de proporcionar luz ornamental adaptando el perfil de color de las luminarias a una iluminación 
parecida a la del siglo XVIII que enfatizaba la experiencia sensorial de los asistentes.

A través de la red LoRaWAN desplegada, 187 nodos actuaron en 7 grupos de luminarias cubriendo 
la zona principal donde sucede este evento, el centro de Sevilla. El nodo IoT Actis Plus Nema 7, 
desarrollado por Wellness TechGroup, fue el encargado del control de cada luminaria de forma 
individual.

El dispositivo de seguridad incluyó también otros elementos como las cámaras inteligentes 
de videovigilancia para el control del flujo de personas. Estas cámaras incorporan Inteligencia 
Artificial para establecer un perímetro de seguridad donde cuantificar los movimientos de entrada y 
salida (reconocimiento de rutas de peatones), diferenciación entre objetos (personas, coches, 
animales, etc), la direccionalidad de los objetos (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) y 
detección del movimiento de las personas.

Referencias

Resultados
• Monitorización y control del alumbrado: se puede cambiar instantáneamente temperatura e 

intensidad de color.
• Sistema de iluminación graduable.
• Telegestión desde un dispositivo móvil.
• Reducción de la contaminación generada por las bombillas tradicionales.
• Optimización del mantenimiento.
• Monitorización del consumo.
• Actuación ante desviaciones.
• Alertas en tiempo real.
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EWAS Sevilla: más de un 66% de ahorro en 
los costes asociados a la recogida de RSU

Reto del cliente
LIPASAM, empresa municipal de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla con 30 años de 
servicio, es responsable de la limpieza, recogida de residuos urbanos y su posterior tratamiento 
para reducir la contaminación.

La planificación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se basaba en rutas 
predefinidas establecidas por la experiencia del servicio. Este método generaba costes 
innecesarios y desaprovechamiento de los recursos. Contenedores vacíos eran a menudo 
recogidos mientras que otros contenedores rebosaban causando un incremento en los 
costes de limpieza y en el descontento de los ciudadanos.

CLIENTE TIPOLOGÍA SECTOR GEOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Lipasam Público Recogida de 
RSU

Sevilla, 
España

Solución TIC aplicada a la gestión de residuos que consiguiese una optimización de la 
recogida en las rutas de recogida de LIPASAM en la ciudad de Sevilla.

City, Utilities, Waste
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Solución
La solución tecnológica empleada ha sido Quamtra, un sistema desarrollado íntegramente por 
Wellness TechGroup consistente en unos dispositivos hardware para la medición de llenado y 
una plataforma software de gestión y visualización de los datos recogidos por estos 
dispositivos.

Gracias a la implementación de esta solución en la sensorización y monitorización de 286 
contenedores en 3 rutas de vidrio, LIPASAM consiguió pasar de 3 rutas estáticas a una única ruta 
dinámica logrando notables ahorros y beneficios.

Referencias

Resultados
• Optimización de rutas: de 3 rutas estáticas a una única ruta dinámica logrando notables ahorros y 

beneficios.
• Mejora del servicio de recogida.
• Reducción de costes en un 66%.
• Reducción del consumo de combustible y descongestión del tráfico gracias a minimizar el 

número de salidas de camiones.



¿Quieres transformar tu ciudad o 
territorio en un Smart 

Destination?
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