
Este folleto ha sido elaborado con el apoyo financiero de la
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@SME4SMARTCITIES

WWW.ENICBCMED.EU/PROJECTS/SME4SMARTCITIES

2,49 M EUR (90% cofinanciado por la Unión Europea a
través del Programa ENI CBC Med)

La plataforma web SME4SMARTCITIES pretende crear un
espacio que permita el desarrollo de una red de colaboración
en torno a las Smart Cities, beneficiándose de las actividades
implementadas durante el proyecto y de los materiales y
herramientas generados. Tanto si eres un representante de
una empresa, un funcionario, un experto del sector o
cualquier otro actor del ámbito de las ciudades inteligentes,
¡únete a nosotros y participa!

WWW.SME4SMARTCITIES.EU

https://www.facebook.com/sme4smartcities
https://www.linkedin.com/in/sme4smartcities/
https://twitter.com/SME4SMARTCITIES
https://www.enicbcmed.eu/projects/sme4smartcities
http://www.sme4smartcities.eu/


SOLUCIONES FINANCIADAS POR EL
PROYECTO

La solución Quick propone la creación de vías que
faciliten los modelos de transporte múltiple para
los viajeros dentro de la ciudad inteligente. El
piloto cuenta con una estación para aparcar,
higienizar y recargar patinetes eléctricos. También
tiene presencia digital con una app. Los usuarios y
administradores de la app podrán interactuar con
la tecnología para mejorar la seguridad y el orden.

WAISENSE Safe/Efficient es un proyecto de co-
creación entre empresas y entidades públicas que
generará un mejor acceso y control para los
gestores y consumidores de agua. En Valle del
Jordán la calidad de vida y la economía dependen
en gran medida de este recurso natural que
WAISENSE pretende mejorar. ¡Marquemos la
diferencia!

El proyecto InHeritage se centra en la
creación de una plataforma de supervisión
basada en la web para la conservación de
los edificios patrimoniales localizados en el
emplazamiento de la UNESCO en el centro
de la ciudad de Génova, Italia. Cuenta con
una herramienta de predicción del impacto
del cambio climático y la contaminación
basada en reproducciones 3D de los
edificios.

El proyecto BEAIR tiene como objetivo
crear un ecosistema innovador de
tecnologías para mejorar la calidad del aire
y el bienestar, lo que se traduce en la
conservación de los edificios
patrimoniales.

Park4dis es una plataforma web-app que resuelve
todos los problemas inherentes al estacionamiento
de las personas con discapacidad, titulares de
tarjetas de estacionamiento comunitarias. Ofrece
a los usuarios localización y disponibilidad de
plazas de aparcamiento para personas con
discapacidad, así como herramientas de gestión y
control del uso indebido de las plazas y del fraude
de la tarjeta.

Urban Oasis es una pérgola alimentada por
energía solar que impulsa una turbina de agua
para crear una zona de descanso fresca y
agradable en el espacio urbano. La pérgola
proporciona sombra, iluminación y electricidad
para accionar una bomba innovadora que
mantendrá en funcionamiento una fuente de agua.

Cool City es un juego Open Lab que
refuerza la conciencia de los empleados
municipales y del público en general sobre
las condiciones que contribuyen a la isla
de calor urbana, los riesgos asociados y
los métodos que pueden disminuir el calor
acumulado.


