
















VV Gestión Sostenible. Industria 4.0.
Complejo Turístico Turismo Eco - Sostenible

1. Recuperación de  
Agua de Lluvia.

2. Depuradora 
Ecológica.

3. Reutilización de 
Aguas Grises.

6. Cargadores para 
Vehículos Eléctricos.

7. Cultivos Ecológi-
cos y Plantación.

5. Generación de Energía Renovable.

4. Gestión de 
Residuos.



º Gestión Sostenible. Industria 4.0.

1. Recuperación del agua de lluvia.

2. Depuradora Ecológica.

Canalización del las vertientes para el 
aprovechamiento del agua de lluvia 
hasta zona de filtración y almacenaje 
en depósito con 
sensores de nivel para medición de 
llenado. Aprovechable para agua pota-
ble y riego.

Depuradora ecológica por sistema de 
sedimentación, aireación y decantación 
final. Una infraestructura mucho más 
barata y un mantenimiento menor anu-
al, sin olores y sin ruidos.
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3. Reutilización de  Aguas Grises. 

Las plantas de tratamiento de aguas grises se basan en que las aguas provenientes de 
duchas y lavabos son totalmente reutilizables para alimentar las cisternas de los inodoros 
tras unos  sencillos tratamientos, también pueden ser reutilizadas para riego y procesos de 
limpiezas.
Este tipo de aguas están muy poco cargadas de materia orgánica disuelta, estando las mis-
mas sobre todo cargadas de pelos y jabones.
Suponen un considerable ahorro económico en agua.
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4. Control de Residuos.

Se dispondrá de contenedores para el reciclado de todo tipo de residuos. 

Los contenedores principales tendrán sensores de medición de llenado para optimizar la 
recogida de los mismos por los servicios municipales y su vez evitar posibles molestias causa-
das por malos olores en los meses de verano.
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5. Generación de Energía Renovable.

Se dispondrá de sistemas de Paneles Solares y Aerogenerador para abastecer al complejo 
de toda energía que necesite para su funcionamiento, lo cual convierte al Complejo Molina 
Resort en el primer complejo autosuficiente de Europa.

El excedente será almacenado en baterías para su distribución entre las viviendas de todos 
los propietarios, ahorrando así en los costes de electricidad.

Iluminación basada en LED en todo el complejo, farolas autosuficientes y amplificadoras de 
la señal WiFi para todas las zonas comunes del complejo.
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6. Cargadores Vehículos Eléctricos.

Se dispondrá de cargadores para vehículos eléctricos en determinadas zonas comunes del 
complejo para aprovechar los medios de movilidad no contaminantes como bicicletas, 
motocicletas, y coches.

La energía será suministrada por el sistema de captación solar y eólica del Complejo Molina 
Resort, por lo que la movilidad y el transporte tendrá un coste muy reducido.

El complejo ofrecerá bicicletas de dos tipos, eléctricas y mecánicas para que se puedan 
desplazar a cualquier parte rápidamente sin discriminar en edad o fortaleza física.
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7. Huertos de Cultivo Ecológicos y Plantación de más de 1.000 árboles y plantas.

Los habitantes del Complejo Molina Resort tendrán a su disposión parcelas preparadas para 
el cultivo ecológico según la temporada.

Se realizarán tutoriales para enseñar los cuidados básicos necesarios para que los cultivos 
lleguen a su madurez y que puedan disfrutar de su propia fruta o verdura libre de tóxicos.

Para reducir la huella de carbono por la construcción del Complejo Molina Resort, se plan-
tarán para embellecer y para cultivo más de 1.000 árboles y plantas que además ayudarán a 
crear un ecosistema propio y beneficiarán a la faúna de la zona.



Complejo Turístico Turismo Eco - Sostenible

Gestión Inteligente. Industria 4.0.

1. Riego Automa-
tizado por Zonas.

2. Iluminación 
Inteligente.

3. Climatización y 
Depuración
Inteligente.

6. Localización, 
Botón Emergencias, 
Control de Salud.

7. Aplicación de 
Usuario.

5. Control de Accesos Autónomo.

4. Vigilancia y 
Seguridad 
Automatizadas.

8. Passive Haus. En-
ergía Casi Nula.

9. Big Data Investi-
gación y Estudios.

10. Smart Communi-
ty, Juntos Mejor.

11. Hogar Digital y
Domótica.
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