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LA GESTIÓN INTEGRADA 
DEL ESPACIO PÚBLICO
 Y DE TODAS LAS
INFRAESTRUCTURAS 
DEL COMPLEJO 
TURÍSTICO DE 
VILAMOURA EN EL 
ALGARVE.

INFRAMOURA

La estrategia de Inframoura tiene como objetivo realzar la identidad 
territorial, la seguridad, la comodidad, la movilidad, la sostenibilidad y la 
apacibilidad en el disfrute del espacio, siempre desde la perspectiva del 
posicionamiento competitivo de Vilamoura, preservando la  calidad de vida 
de los residentes y disponiendo de una oferta atractiva para los turistas.

Anticipar las necesidades y superar las expectativas de todos los que 
escojan este lugar como destino residencial, turístico o empresarial, es el 
desafío principal para aquel que gestione un espacio totalmente 
certificado en calidad y ambiente. 

El uso de NAVIA como solución informática de apoyo a la actividad 
operacional de la empresa, contribuye a una gestión orientada a la 
prestación de un servicio de excelencia en la conservación y 
mantenimiento de todos los espacios públicos de Vilamoura y de Vila Sol. 

Fátima Catarina, Presidenta del Consejo de Administración

La apuesta por NAVIA se integra en una filosofía de utilización de 
herramientas informáticas que están diseñadas para liberar recursos 
de tareas administrativas que generan poco valor para la empresa. La 
desmaterialización de procedimientos conseguida a través de NAVIA 
permite un aumento de la eficiencia en la prestación de los servicios y 
de ganancias evidentes en la rastreabilidad de acciones y procesos 
gestionados por Inframoura.  El enfoque pasa a estar en una respuesta 
eficaz y de calidad, haciendo que las grandes cuestiones pasen a la 
rutina operacional de la empresa.  

Paulo Reis, Dirección de Gestión Urbana y Mantenimiento

Inframoura, E.M. es una empresa municipal de capitales 

mixtos que tiene la responsabilidad de gestionar todos los 

espacios, todas las infraestructuras y todos los servicios 

públicos del complejo turístico, de alta calidad, de Vilamoura. 

Para cumplir esta misión, la empresa se fijó el cumplimiento 

de un ambicioso plan estratégico, basado en un modelo de 

gestión descentralizado, que apuesta sobre todo por las 

personas y recurre a la tecnología para soportarlo y avalarlo. 

En este encuadre, la gestión operacional de su actividad 

revestía de gran importancia, surgiendo la necesidad de una 

plataforma tecnológica que le diera soporte y la agilizara. 

Con estas premisas Inframoura avanzó hacia la 

implementación de la plataforma NAVIA™ en la gestión de 

sus infraestructuras y de sus espacios públicos. 

Es por esto que NAVIA™ contribuye, desde 2014, para que la 

calidad de vida de aquéllos que disfrutan los espacios 

públicos de Vilamoura esté al nivel de su condición de 

miembro de la exclusiva y reducida “red de ciudades y 

pueblos de excelencia”. Aspirar a ser “una reserva nacional de 

calidad de vida” solo se alcanza con ambición, mucho 

trabajo, competencia y las herramientas adecuadas.



Si abre hoy un grifo, aparca su coche en un aparcamiento público o 
pasea por un jardín de su ciudad, es muy probable que pueda disfrutar 
de alguna forma de nuestro software. Desde la gestión de grandes 
infraestructuras como sistemas de abastecimiento y saneamiento de 
agua, hasta el mantenimiento de jardines públicos, NAVIA™ está 
presente en casi todos los sectores de actividad.

NAVIA™ es una solución de software dedicada a la gestión y 
mantenimiento de procesos e infraestructuras que le permite gestionar 
todas las tareas, todos los equipamientos e infraestructuras, así como 
todos los equipos y colaboradores a partir de una única plataforma en 
tiempo real .

NAVIA™, LA HERRAMIENTA QUE AYUDA

A VILAMOURA A SER UNA REFERENCIA 

EN LA RED DE CIUDADES Y VILLAS 

DE EXCELENCIA 

SOBRE NAVIA™

ÁMBITO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE NAVIA™ EN VILAMOURA:

TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA TODO 
EL EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y LUGAR

Inspección y mantenimiento de todo el equipamiento urbano: parques 
infantiles, instalaciones deportivas, bancos, etc.

Verificación y mantenimiento de todas las señales e indicaciones de tráfico

Gestión y mantenimiento de las bicicletas públicas de Vilamoura

Gestión de la energía 

Verificación y mantenimiento del sistema de iluminación pública 

Realización de obras y trabajos de construcción, reparación y mantenimiento

Acompañamiento y estudio de la ejecución de infraestructuras

Sistema de distribución de agua, su conservación y control de la calidad y el 
consumo

Operación y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento

Programación de sistemas de limpieza e higiene urbana

Mantenimiento de los espacios verdes y arreglos paisajísticos  

Limpieza de las vías y de los espacios públicos 

Mantenimiento de las redes viarias 
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