


 
Es un estacionamiento subterráneo para vehículos 

ligeros sostenibles. 

 

Se trata de una solución inteligente que ayuda a 

resolver las necesidades generadas por las nuevas 

formas de movilidad.  
 

¿QUÉ ES NOVALITY? 
 





  

El fomento del uso de estos vehículos, ya que les habilita un 

espacio seguro frente al robo y sanciones. 

 

Una solución para todo tipo de usuarios: tanto particulares 

como empresas. 

 

Mejora en la calidad de vida del ciudadano y en la 

conservación del planeta, al verse reducidas las emisiones de 

CO2 y partículas contaminantes. 

¿QUÉ APORTA NOVALITY? 
 



Plazas individuales y taquillas incorporadas 100% seguras. 

 

Seguridad garantizada a los usuarios, a través de un sistema de pulsación 

constante que activa el movimiento de la plataforma.  

 

Gestionado por una APP, incluye sensores de ocupación para conocer en 

tiempo real la disponibilidad de plazas, permitiendo también hacer una 

reserva anticipada.  



Evita que los vehículos sean un obstáculo en la acera.  

 

Puede incluir un punto de recarga de vehículos eléctricos. 

 

Funcionamiento totalmente eléctrico. 



Seguridad Lógica. 

Modo local que garantice la continuidad del funcionamiento aún en 

cortes de comunicación, permitiendo al usuario retirar el vehículo. 

Trazabilidad de cualquier evento que se produzca en el sistema. 

Ciberseguridad: 

Uso de protocolos seguros en todas las comunicaciones entre los diferentes 

componentes del sistema.  

Uso de dispositivos activos de seguridad de red en cada instalación, con 

cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones y redes privadas virtuales.  

Integrable en otros programas de sistemas públicos de transporte.  

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACABLES 
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Suprime los problemas de impacto visual propios del mobiliario urbano 

y de ocupación de la acera. 

 

Número de plazas superior al de los aparcamientos seguros en 

superficie. 

 

Mayor protección frente a actos vandálicos. 

 

Producto con una altísima durabilidad, ya que el envoltorio es una 

arqueta de hormigón. 

VENTAJAS DESTACABLES FRENTE A 

LOS SISTEMAS ACTUALES 



OTRAS POSIBLES APLICACIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

 Servicios de última milla. 

 

 Servicios de consigna. 

 

 Alojamientos de vehículos ligeros empleados en  los 

 servicios de limpieza viaria en cada una de las áreas 

 para optimizar el servicio. 
 



Calle Astronomía nº 1, torre 2, planta 3ª, módulo 14.  
(Parque empresarial Nuevo Torneo). CP 41015 Sevilla. 

 
955 432 358 

info@novatecnic.com 
novatecnic.com 
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