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PROBLEMÁTICA DE JARDINERÍA 

MUNICIPAL

Variabilidad de jardines

•Tamaño
•Exposición
•Suelos
•Tipo de vegetación
•Uso (tipo de público, horarios, etc.)
•Disponibilidad de agua
•Etc, etc, etc…



PROBLEMÁTICA DE JARDINERÍA 

MUNICIPAL

Variabilidad sistemas de gestión de riego
•Automático
•Automático sin funcionamiento
•Manual
•Tipo

oAspersión
oDifusión
oGoteo

•Diferentes marcas de elementos
oDiferentes pluviometrías de emisores
oDiferentes voltajes solenoides

•Los programadores autónomos



PROBLEMÁTICA DE JARDINERÍA 

MUNICIPAL

•Variabilidad de gestores

•Ayuntamiento o entidad municipal (Ingeniero Municipal, 
Político, Administración)
•Mantenimiento público (Técnico, Encargado, Oficial…..)
•Mantenimiento privatizado (Jefe de servicio, Encargado, 
oficial….)
•Relaciones entre diferentes departamentos municipales



PROBLEMÁTICA DE JARDINERÍA 

MUNICIPAL

• Otros

•Vandalismo
•Estética
•…



ESTUDIO INICIAL

¿QUÉ TENEMOS?

Proyecto
•Red de radio en base a una marca comercial
•Inventario de programadores (georreferenciado)
•Inventario de electroválvulas (georreferenciado)

Nuestro estudio de campo
•Elementos de multitud de marcas
•Programadores autónomos (9 o 12 V)
•Programadores cableados (24 V)
•Multitud de jardines en los que se hace inviable la red de radio 
proyectada



ESTUDIO INICIAL
Proyecto

•Red de radio en base a una marca comercial
•Inventario de programadores (georeferenciado)
•Inventario de electroválvulas (georeferenciado)



ESTUDIO INICIAL

Nuestro estudio de campo
•Elementos de multitud de marcas
•Programadores autónomos (9 ó 12 V)
•Programadores cableados (24 V)
•Multitud de jardines en los que se hace inviable la red de radio 
proyectada



SOLUCIONES ADOPTADAS
•Cambio de programadores existentes por programadores GPRS, 
con capacidad para comunicarse con DATA CENTER , recoger 
datos de sensores (lluvia, humedad, caudal, temperatura, 
viento, etc.), capacidad de maniobra de electroválvulas

•Módulos satélite de radio para unidad definida de zona verde, 
de pequeño tamaño. Comunicaciones basadas en GPRS 
mediante red existente.

•Red de sensores para toma de decisiones en tiempo real. 
Interrupción de riegos

•Sensores virtuales en base a red de estaciones meteorológicas 
municipales. Cálculos de necesidades de riego.

•Software cliente –servidory web basedo en hidraplan.  
Capacidad de integración en plataforma OVDSmartCity, como 
aplicación vertical  y comunicación transversal con la 
Plataforma



SOLUCIONES ADOPTADAS



Telecontrol de 44 parques, jardines y zonas verdes, 

incluyendo:

• 70 Programadores concentradores de riego XIO

• 777 Programadores satélite WiiBOS

• 18 Contadores

• 2 Sensores de lluvia

• 2 Sensores de temperatura de suelo

• 1 Anemómetro

• Conexión a meteorológicas de Ayuntamiento

• Centro de Control con plataforma abierta multiusuario 

hidraplan , integrable en OVDsmartcity

Actuaciones



Arquitectura de la Plataforma de gestión:  modular, abierta e interoperable



Organigrama general de la solución



Tele-programadores compactos XIO

Estancos IP67 y robustos, inalámbricos, con función de concentrador radio-GPRS 

Modelo Nº Estaciones Entradas 
contador

Entradas 
para sensor

XIO-442 4 4 2

XIO-CC2 12 12 2

XIO-4G2 16 4 2

XIO-4.32 32 4 2

Anemómetro

Humedad en suelo

Sensor de lluvia

Transmisor de presión

Caudalímetro / Contador
Electroválvulas

Alimentación: 230 Vca , Solar, pilas

Pantalla del Tele-

programador XIO gprs



Tele-programadores satélites compactos WiiBOS

Estancos IP68 y robustos, inalámbricos, ultra-bajo consumo

Anemómetro

Humedad en suelo

Sensor de lluvia

Caudalímetro / Contador Electroválvula

Transmisor de presión

radio ISM

GPRS

IP68: sumergible

Alimentación: pilas, solar



Organigrama General Oviedo

Programador Anfiteatro Montecerrao

Programador C. Fernández Capalleja

Programador Parque Campillín

Programador C. Cardenal Álvarez Martínez

Ubicación de programadores/concentradores en la Ciudad de Oviedo



Jardines de San Francisco

Tele- programador XIO comunicación 

GPRS, con ampliaciones para  377 

estaciones

Envolvente con programador de riego, 

y protecciones

Arqueta riego

Electroválvula

24Vac



Jardines de Montenuño

Arqueta riego

Electroválvula

24Vac

Programador/concentrador

XIO GPRS, 

para 10 estaciones



 2 Concentradores XIO con 

comunicación GPRS al centro de 

control  y radio a 31 -programadores 

satélites WiiBOS

 37 Electroválvulas

Parque El Campillín

Concentrador de riego

Programador/concentrador

XIO GPRS-radio: 

Tele-programador satélite compacto 

WiiBOS

Antena Radio



 2 Concentradores / progrmadores XIO 

con comunicación GPRS-radio

 18 Tele-programadores satélites 

compactos WiiBOS

 21 Electroválvulas

Programador / concentrador

XIO GPRS-radio

Tele-programador satélite

WiiBOS

Jardines en rotondas y medianera en Paseo La Florida

Programador/concentrador

XIO GPRS-radio: 

radio

GPRS



Mediana ajardinada en la Avda. del Cristo de las Cadenas

 Comunicación radio y gprs bajo suelo

 2 Tele-programadores satélites 

compactos WiiBOS

 3 Electroválvulas

Tele-programador satélite 

Compacto IP68 WiiBOS

Tele-programador satélite 

compacto IP68 WiiBOS

Tele-programador compacto XIO GPRS-radio,

Comunicando enterrado, bajo suelo

Programador/concentrador

XIO GPRS-radio: 

radioradio GPRS



Jardines dentro de manzana de edificio en Paseo La Florida

 1 Concentrador XIO con comunicación 

radio y gprs en suelo

 1 Tele-programador satélite compacto 

WiiBOS

 2 Electroválvulas

Tele-programador satélite compactos WiiBOS

Tele-programador compacto XIO GPRS , 

Comunicando bajo suelo



• AGRONÓMICA: permite 
aumentar la eficiencia de riego 
en parcela, al poder ajustarse la 
dosis a las necesidades reales 
del cultivo, mediante un sistema 
experto …

• ENERGÉTICA: Ayuda a la 
gestión de la energía en 
estaciones de bombeo, y al 
control de los consumos …

• HIDRÁULICA, permite mejorarla 
eficiencia hidráulica de la red, su 
mantenimiento de la red, 
alarmas, automatización de 
funciones,  gestión del 
mantenimiento …

• ADMINISTRATIVA Directamente 
utilizable para la administración 
del servicio, generar informes con 
indicadores de gestión, 
repositorio de documentos, 
gestiona el mantenimiento…

Plataforma de gestión integral 

para redes de riego



Plataforma de gestión de riego agronómico para jardines y áreas verdes,  alojada en la nube (cloud) 
con la que el gestor puede, utilizando una sencilla app, monitorizar, programar y gestionar sus 
parcelas y sus riegos desde dispositivos móviles Tablet / iPad, smartphones

Calendario de riegos

Gráfica histórica de consumos (m3) y 

envío de informes automáticos

Programación de riegos

Históricos de riegos Monitorización y telemando de 

las parcelas y de los  riegos

Acceso a datos catastrales SigPac y a 

GoogleMaps

Accesos seguros



Gestión y planificación de los riegos: módulos hidraplan e hidraplan web
Plataforma de gestión de riegos hidraplan: utilidad de
riego central, que permitirá la programación y gestión
de riegos desde el centro de control e forma sencilla,
comprensible e intuitiva, mediante calendarios de
riegos. Inocrpora BBDD de inventario catastral y
botánico de los jardines. Permite modelar
organizativamente el servicio, gestiona el
mantenimiento, genera históricos, informes...

Plataforma de telegestión centralizado avanzado 
hidraplan, instalado en DataCenter municipal

Plataforma móvil: hidraplan-web, app optimizada 
para Tablet PC y Smartphones

Plataforma



GIS hidraplan:

GIS integrado basado en

Google Maps, en

SigPac (catastro). Interacción 
con servicios WMS y GIS 
municipal.

Módulo GIS basado en la cartografía de  Google Maps y en SIGPac (catastro), u otra cartografía 
municipal, permite integrar tanto en el hidraplan como en el hidraplan-web, un fácil e intuitivo GIS 
basado en las base de datos cartográfica, y relacionar los diferentes componentes del sistema de 
telecontrol y de la red de riego (válvulas, sondas, tuberías, jardines, etc.). Permite la importación de 
datos procendentes de otros GIS de mercado, o de servicios WMS. Facilita la monitorización facil

Estado de la válvula maestra Caudales / volúmenes
Panel de visualización 

de válvula

Intrusismo

Nivel de baterías

Cobertura com.

Selección de 

sectores/tomas

Vàlvulas

georreferenciadas

Estado de las 

estaciones Tarifa Telemandos

Jardines 

modelados

Acceso a otras 

Softools

Botón de Gis

Referencia de la 

arqueta y de la 

estación

Referencia de la 

arqueta y de la 

estación

Modelado y monitorización fácil, 

configurable por el usuario



el gestor monitoriza y comprueba el estado de todos sus jardines en 
cualquier momento desde su oficina portátil o fija…

Pantallas  monitorización / 
visualización jardines



… programa los riegos de cada jardín, con las posibilidades de riego 
puntual, riego semanal, riego repetido o riego agronómico, o… 
sencillamente parar los riegos a distancia…

Programación de posturas ( los distintos turnos de 
apertura de cada módulo o sector ) 

Programación de un riego semanal



… consulta el calendario de riegos realizados/pendientes y visualiza los 
riegos..

Calendario de riegos, histórico de riegos  
realizados/pendientes



…cuantifica los consumos de agua y fertilizantes que ha aplicado en cada 
parcela y en cada estadio fenológico.

Gráfica de consumos



Gráficas históricas  actuación válvulas, y de sensores

… supervisa como se realizó un determinado riego.



Envío de informes automáticos al 

Jefe de servicio

¡ SUPERVISIÓN DE LOS 

SERVICIOS !

… genera y vía informes automáticos del servicio... por email, via 
webservices, en distintos formatos estándar… el gestor parametriza los 
modelos de informes que necesita…



El personal de mantenimiento puede por ejemplo 
filtrar las alarmas, para centrarse en los problemas 
concretos a solventar, o hacer búsquedas de por ej. 
Los jardines que tiene un consumo superior a un 
valor determinado, los que tiene baja presión, los 
que están regando, los que no deberían regar pero 
tienen consumos (fugas o fraude)

… ayuda al mantenimiento gracias al avanzado gestor de búsquedas 

que permite localizar rápidamente averías, fugas, vandalismo…

Filtros rápidos para ver el 

estado de la red

Filtros rápidos de alarmas



El personal de mantenimiento puede registrar todas las acciones de 
mantenimiento preventivo o correctivo realizadas a cada uno de los 
hidrantes. 

Registro de incidencias

Historial de mantenimiento : 

selección de parámetros

… gestiona el mantenimiento de la infraestructuras, permite registrar y 
trazar las tareas realizadas, anotar la averías y actuaciones…



• Ahorros de agua  y energía> 30 %

• Mejora de los jardines: Riego selectivo 

dependiendo de la especies botánicas

• Inventario hidráulico y botánico 

actualizado y centralizado

• Mejor gobierno y control del servicio

• Mejor servicio al ciudadano

RESULTADOS


