
Gestión Inteligente. Industria 4.0.

1. Riego Automatizado por Zonas.
Todos los árboles, plantas y cultivos que forman parte del Complejo Molina Resort se regarán de manera 
automática según zonas y especies determinadas, aprovechando el agua gris reciclada y el agua de lluvia 
que no sea usada como potable. Una vez consumida el agua de reserva también se dispondrá de la balsa 
de riego, que además comparte riego con fincas vecinas amortizando su gasto de mantenimiento, y que 
sirve de reserva principal de agua del Complejo. Para este control se utilizan sensores de humedad, tem-
peratura, caudalímetro, estación metereológica y datos estadísticos de precipitaciones y radiación solar, 
generando además una base de datos por cada zona.
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2. Iluminación Inteligente de Zonas Comúnes.
Toda la iluminación del Complejo Molina Resort estará automatizada. Lo que ayudará enormemente a 
minimizar el gasto eléctrico:

- En las zonas interiores, sensores de detección de presencia y movimiento, así como de luminosidad se 
encargarán de que haya luz allá donde estemos, por supuesto luminarias LED de mínimo consumo.
- En las zonas exteriores, las fuentes de luz principales LED, en zonas con mucho tránsito o zonas deporti-
vas, se basarán en los sensores de luminosidad para activarse aprovechando como no, la energía almace-
nada en las baterías cargadas de energía de origen renovable si está disponible.
- Las zonas con menos tránsito contarán con farolas autónomas LED, que darán luz a partir de la energía 
que almacenaron en sus baterías durante el día.
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3. Climatización de Zonas Comunes y Autodepuración de Piscina Climatizada.

Toda la Climatización de las zonas comunes del Complejo Molina Resort estará automatiza-
da. Lo que ayudará enormemente a minimizar el gasto eléctrico:

- En las zonas interiores, oficinas, salas y salones, vestuarios, piscina climatizada.., termosta-
tos inteligentes y sensores de detección de presencia, se encargarán de que la temperatura 
se mantenga confortable donde estemos.

- Se controlará la temperatura del agua y su calidad para el baño, mediante sensores de 
temperatura y de PH, la depuración será automática según niveles de PH, y se generará una 
estadística para el control de salubridad. Generará avisos en caso de averia o niveles fuera 
de lo normal.
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4. Vigilancia y Seguridad Automatizadas. Alarma Intrusión y Alarmas Técnicas.

El Complejo Molina Resort contará con vídeo-vigilancia las 24h en todo el perímetro CCTV. 

Las cámaras dotadas de visión térmica para las condiciones de baja visibilidad, serán capaces de reaccio-
nar y avisar cuando detecten una figura humana gracias a algoritmos de análisis de las imágenes, que 
también evitarán falsas alarmas.

Habrán sensores de valla, que diferenciarán las vibraciones del viento del intento de intrusión, evitando 
también falsas alarmas.

En todas las zonas comunes suceptibles de incendio, escape de gases, inundación..habrá sensores que 
activarán alarmas técnicas que avisarán del problema y cortarán si es necesario el suministro de agua, 
electrícidad o gas.
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5. Control de Accesos Autónomo.

El Complejo Molina Resort sabrá identificar a los propietarios y a sus invitados, servicio de transportes, o 
servicios de mensajería, proveedores...avisando de cualquier intento de acceso no reconocido a central.

En la entrada al Complejo existirán cámaras inteligentes que leerán las matriculas de todos los vehículos, 
y les dejarán entrar o no según permisos determinados, horarios...

Por el lateral se dará acceso a peatones que podrán identificarse mediante lector RFID, código BIDI gen-
erado por la aplicación móvil del Complejo, o huella dactilar en caso de no tener ningún otro método a 
mano.

La aplicación del Complejo, permitirá introducir el número de matricula de los invitados, o crear códigos 
personalizados para el acceso peatonal, y se podrá dar acceso por un tiempo limitado en caso de alquilar 
la propiedad.
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6. Servicios de Localización en tiempo real, Botón de Emergencias o de Pánico y 
Medidores Vitales para el control de la Salud.
El Complejo Molina Resort dispondrá de Balizas o Beacons diseminados por su extensión que permitirán 
en todo momento conocer el lugar en el que se encuentran sus personas queridas, ya sean niños o an-
cianos, para que usted tenga las mínimas preocupaciones y se pueda relajar.

A la misma vez el sistema de localización, a quiénes lo soliciten, llevará asociada la medición de valores 
de salud, como tensión arterial, azucar, pulsaciones, podómetro..para que podamos evitar cualquier com-
plicación en personas mayores, o deportistas. 

Se dispondrá de un Botón de Emergencias, a quiénes lo soliciten, que al pulsarlo informará a central del 
lugar donde se haya producido cualquier accidente o problema inmediatamente a central, que tomará 
las medidas oportunas para solucionarlo, muy útil por ejemplo si una persona mayor ha tenido una caída 
y no le es posible levantarse.
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7. Aplicación de Usuario del Complejo Molina Resort.

El Complejo Molina Resort tendrá a disposición de los propietarios, su 
propia aplicación para IOS, Android y Htmls, que permitirá acceder con sus 
claves al calendario de eventos y actividades asociados al Complejo, así 
como poder inscribirse, incluso pagar vía pasarela segura encriptada por 
cualquier servicio concertado que solicite que lleve algún cargo asociado. 

Reservas balnearios, campo de golf, hipica, excursiones programadas, activ-
idades al aire libre, rafting, paintball.. Generando avisos para recordarle su 
agenda de actividades y aquello que necesita llevar para realizar la activi-
dad.

Información sobre el turismo de la Región, lugares emblemáticos y cómo 
llegar, festividades de la Región de Murcia, lugares de ocio, restaurantes..

Comunicación directa con la central del Complejo para cualquier petición. 
Encuestas periódicas para mejorar la calidad de los servicios.

Reservas de pistas deportivas, o actividades dentro del Complejo, que por 
supuesto serán totalmente gratis, si se ofrece este servicio es para evitar 
conflictos en los usos libres de las instalaciones.
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8. Passive Haus. Construya un hogar más sostenible aún, de forma pasiva.

Nuestros arquitectos e ingenieros pueden construir un hogar más sostenible, utilizando el Estándar Passive Haus 
un sistema de construcción eficiente que ayuda un aislamiento óptimo y menor gasto energético.
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9. Estudios Big Data. Universidad y Futuras Smart Cities.

Si queremos crear un verdadero Smart Town, necesitamos 
saber qué debemos mejorar para optimizar todos los pro-
cesos y factores que influyen en sus habitantes, de modo 
que sea cada vez más eficiente en la gestión de todos los 
recursos, y al mismo tiempo la tecnología pase desaperci-
bida.

La tecnología tiene que ayudarnos sin saber que lo está 
haciendo, el objetivo es lograr una calidad de vida de la 
más alta excelencia para todos los habitantes del comple-
jo Molina Resort.

Todos los datos que obtendremos serán filtrados y utiliza-
dos para lograr la autosuficiencia de todos los sistemas 
involucrados.

Las universidades y otros centros están interesados   en 
estudiar anónimamente los datos generados para ser 
utilizados en la creación de nuevos servicios para futuras 
SmartCities.

Alcanzar este desafío nos llevará a ser un ejemplo de un 
residencial turístico a nivel nacional, incluso europeo.
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10. Smart Community. Comunidad Inteligente, mejor juntos.

El Complejo Turístico Molina se basa en el concepto Ener-
Net, una red de energía renovable distribuida para todos 
los residentes e infraestructuras.

Esta red está compuesta por colectores de energía y 
baterías, y se gestiona mediante sistemas automáticos e 
inteligentes que permitirán que la energía se distribuya 
equitativamente donde sea que se necesite, ahorrando 
en instalaciones individuales y ayudando a economizar 
los costos de infraestructura, así como a ayudar a los res-
identes a reducir su los costos de energía al mínimo, sin 
mencionar que no contaminaremos de ninguna manera.

Los residentes estarán conectados entre sí, si lo desean, 
los huertos, las instalaciones deportivas, los vehículos del 
complejo, el acceso y la seguridad, los historiales médicos, 
el gasto de agua y energía, las actividades internas o ex-
ternas, el ocio o las ofertas culturales ... cada capa interac-
tuará con los demás para proporcionar la experiencia que 
desea cada habitante del complejo.
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11. Hogar Digital. Domótica. Su elección.

El último punto a tener en cuenta para la optimización 
real y la sostenibilidad de nuestro mundo reside en cada 
hogar.

Nuestros ingenieros saben cómo hacer que una casa sea 
aún más cómoda, más eficiente, que nos conozca y actúe 
incluso antes de que lo solicitemos.

A través de la tecnología inalámbrica, ahora es muy bara-
to tener un hogar inteligente, incluso podemos control-
arlo a través de voz con asistentes inteligentes, alarmas y 
eventos, aire acondicionado, iluminación, calidad del aire, 
multimedia, control de acceso, encendido y apagado de 
electrodomésticos , persianas, cerraduras y cualquier otra 
cosa que podamos pensar.

Si unimos a la Automatización del Hogar, con la tec-
nología del Complejo Turístico Molina Resort, viviremos 
en el lugar más eficiente posible que jamás se haya 
construido en España, y tal vez en Europa.

Un verdadero pueblo inteligente.
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Entidades Colaboradoras y 
Servicios al Turismo

http://www.digimaster.es/
http://eloradesign.es/
http://www.cleantecsoftware.com/grsu
http://www.golfaltorreal.es/
http://www.leana.es/
https://balneariodearchena.com/?gclid=Cj0KCQiAnuDTBRDUARIsAL41eDrAAx3P9YDWRNK4IxzBXELK-0LTx1NeCSH5wxucnOdR0arner7nLyMaAjJzEALw_wcB
https://www.murciaturistica.es/es/molina_de_segura/


Entidades Colaboradoras y 
Servicios al Turismo



Conclusión y Objetivos
Complejo Turístico Molina Resort

Molina Resort más que un simple Complejo Turístico donde invertir, lleva esta idea
mucho más allá, hasta el punto de proyectar el primer Smart Town existente en España.

El cambio climático, el horizonte 2020, la revolución de Internet de las Cosas, la
Industria 4.0, los nuevos métodos y estándares constructivos como Passivhaus o Leed, nos

llevan irremediablemente a una nueva concepción en cuanto a Urbanismo, las energías
renovables y la velocidad con que aparecen nuevos avances en materia de tecnología de

todo tipo, generan la necesidad de construir de una manera distinta a la actual.

Molina Resort quiere ser un ejemplo de este nuevo concepto de Urbanismo, y servir
como ejemplo extrapolable para la Smart City del mañana, integrando todas las tecnologías

actuales con la urbanización de un Complejo Turístico que atraiga a todo tipo de clientes,
no solo para disfrutar sus vacaciones y tiempo libre, sino además para conocer como es

vivir en un Smart Town.

El Complejo se ajusta a la necesidad de ofertar la estancia que muchos de
nosotros queremos disfrutar, un lugar donde pasar las vacaciones de la mejor

manera posible, y a un precio que sea asequible para todos los bolsillos.



Conclusión y Objetivos
Complejo Turístico Molina Resort

El Turismo en nuestra Región aumenta cada año, y el Turismo de Wellness, o
Bienestar es cada vez más solicitado, Molina Resort, está en un lugar privilegiado, en el
valle de Ricote, entre balnearios, y aúna características que harán que cualquier turista

tenga aquello que anda buscando, tanto si es actividad como descanso, en un ambiente
rural y tranquilo, rodeado de un bello panorama y con la conciencia de que su tiempo aquí no dejará 

huella de carbono alguna, ni contribuirá ni un ápice a la destrucción de nuestra
amada Tierra.

Amamos nuestra tierra y creemos que esta es la mejor manera de que se conozca



Complejo Turístico Molina Resort

PRIMER COMPLEJO TURÍSTICO 
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DE ESPAÑA.

Propietario:
José Eloy Jiménez Gambín
609 64 69 93
joseeloyjimenez@gmail.com

Anteproyecto por:
Eloy Jiménez Vidal
Ingeniero de Proyecto.
625 944 928
eloyjimenezvidal@gmail.com
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