
NOMBRE DEL SECTOR

NOVALITY es un sistema de aparcamientos seguros para bicicletas y 
patinetes conectados mediante una App, disponen de taquillas individuales 
donde dejar tu vehículo, el casco y otras pertenencias personales con total 
privacidad, sin necesidad de candado y sin tener que introducirse en ningún 
recinto, alojándolo desde el exterior. Cada taquilla posee un punto de 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Aparcamiento seguro, 
inteligente y sostenible

para bicicletas y patientes

recarga para vehículo eléctrico. El aprovechamiento del espacio es máximo al disponer de taquillas consecutivas a 
dos alturas para 10 bicicletas en solo 5x2m, ocupando una superficie equivalente a una plaza de automóvil.
NOVALITY nace con la vocación de desarrollar una solución para fomentar el uso de movilidad sostenible en bicicleta, 
resolviendo los problemas con los que se enfrentan los usuarios de la micromovilidad urbana como son los robos, 
vandalismo y las inclemencias del tiempo. Inicialmente se implementó un aparcamiento subterráneo modular y de 
elevación eléctrica, único en el mercado, pero actualmente NOVALITY ya ofrece una amplia gama de modelos, tanto en 
versión subterránea como en superficie e híbrida.

A día de hoy NOVALITY ha desarrollado diferentes modelos de aparcamientos:
Versión en superficie: 
 - Surface B10: modelo básico de NOVALITY, es fácil de instalar, y como todos los modelos Surface no necesita 
obra civil y se puede reubicar de manera sencilla y rápida, cuenta con 4 puntos de izado en la bancada y con 8 patas de 
nivelación para adaptarse al terreno.
 - Surface B10 Excellence: Misma configuración que el Surface B10, con las máximas prestaciones: puntos de 
recarga en cada taquilla, placas solares con 1.1 kW de potencia instalada y materiales de última generación, muy 
utilizados en la arquitectura vanguardista, como es el acero corten y el KRION.
 - Surface M20: Optimiza al máximo el espacio al integrar tanto 10 plazas de bicicletas como 10 de patinetes 
por la otra cara, en el tamaño de una sola plaza de aparcamiento.
 - Surface Large 40: El modelo Surface Large 40 está compuesto por cuatro estacionamientos en Superficie 
consiguiendo así una máxima rentabilidad al poder introducir 40 bicicletas en apenas 40 m^2. De esta forma se 
consigue un mayor número de taquillas en una misma localización.
Versión subterránea: El modelo Underground garantiza una seguridad máxima ya que queda totalmente ocultas las 
puertas y todo el estacionamiento al estar bajo el suelo. El impacto visual de este modelo es nulo cuando se encuentra 
inactivo permaneciendo enterrado. La tapa es transitable y apoya en el suelo en todo el perímetro.
Versión híbrida: Nuestro modelo Hybrid es un aparcamiento semioculto ya que se esconde dentro de un paramento 
cuando está inactivo, quedando a una cota de 1 metro de altura, lo que dota al aparcamiento de máxima seguridad al 
quedar las puertas bloqueadas cuando se esconde a media altura en el suelo, además el impacto visual es mínimo 
cuando el estacionamiento se encuentra inactivo.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://novality.es

Persona y email de contacto:

Paula Martínez / pmartinez@novality.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Aparcamientos seguros para bicicletas en Sevilla y Huelva

En noviembre de 2021 instalamos en Marbella, Málaga nuestro 
modelo con diseño registrado de aparcamiento subterráneo 
para bicicletas, único en el mundo, que consta de una plataforma 
elevadora con un sistema de elevación eléctrico de tan solo 3 kW 
capaz de elevar el aparcamiento de manera nivelada y sincronizada 
sin depender del reparto de carga. 
El equipo cuenta con todas las medidas de seguridad para el 
movimiento de elevación y para evitar la entrada de agua. Al quedar 
bajo tierra las plazas la seguridad es máxima, tanto para los vehículos 

Ganadores del reto RAPTOR de la EIT: Piloto en Riga, Letonia

Entre abril y junio se instalaron en las estaciones de autobuses de 
Sevilla y Huelva nuestros aparcamientos seguros para bicicletas, 
el modelo SURFACE B10 compuesto por 10 taquillas individuales 
totalmente privadas donde además del vehículo se puede guardar el 
casco y otras pertenencias personales. 
Con nuestra solución lo que pretende la Consejería de Fomento de la 
Junta de Andalucía, quien adquirió los dos equipos, es fomentar en 
la ciudad el uso de vehículos de movilidad personal, sostenibles con 
el medio ambiente como son las bicicletas o patinetes para reducir el 

El 25 de octubre de 2022 instalamos en Riga, Letonia un piloto de 
nuestro aparcamiento para bicicletas tras haber ganado el reto 
planteado por la ciudad de Riga dentro del programa RAPTOR 
organizado por la EIT Urban Mobility.
Gracias a nuestro aparcamiento hemos conseguimos cumplir con el 
objetivo planteado en este proyecto, disminuir los niveles de CO2 en 
el centro de la ciudad, promoviendo la micromovilidad.
Este proyecto nos ha dado gran visibilidad a nivel europeo, hemos 
podido dar a conocer los numerosos beneficios que tiene los 
aparcamientos NOVALITY para los ciudadanos.

Aparcamiento subterráneo para bicicletas en Marbella

tráfico rodado, el principal responsable de las emisiones de CO2, conseguir así una ciudad más limpia y favorecer 
la intermodalidad en el transporte, conectando el servicio de transporte público con el uso de la bicicleta. Se ha 
realizado una integración de la APP de NOVALITY con el sistema del Consorcio de Transportes para bonificar al usuario 
que haga uso del transporte público dejando gratis el aparcamiento de la bicicleta durante ese día. 
Gracias al aparcamiento NOVALITY el cual se integra perfectamente en la ciudad se puede recopilar información de 
los usuarios como es el tiempo que utilizan la plaza, la frecuencia de uso o el sexo y edad.

aparcados como para el propio aparcamiento.


