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CIUDAD INTELIGENTE (SMART CITY)
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CIUDAD INTELIGENTE (SMART CITY)
Desarrollo del Plan Estratégico Smart City: Análisis de todos los servicios municipales
que existen para mejorar la eficiencia operativa de toda la ciudad
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EL PROYECTO – MODELO DE SERVICIOS INTELIGENTES

Plataforma SANTANDER CIUDAD Inteligente

Transformación de los
Servicios Urbanos

Análisis Integrado de
la Ciudad

Interoperabilidad

Cuadro de Mando
de Ciudad

• Evolución de los actuales servicios a
unos servicios más eficientes
donde la tecnología juega un rol
clave

Gobierno Abierto

Ecosistema Abierto
de Innovación

Internet del Futuro

• Reducción de costes por medio de

Plataforma tecnológica

Oficina Técnica de Proyecto

• Solución en modo Cloud

• Integración de Servicios Urbanos

• Plataforma Abierta

• Gestión estratégica

• Proyecto end-to-end

• Gestión Técnica

• Basado en el standard FIWARE

• Gestión Administrativa

• Capacidades Big Data y Alta
Disponibilidad para el procesado
de múltiples fuentes de datos

• Soporte Legal

• Internet de las cosas

• Soporte para la transformación
de los Servicios Urbanos

la mejora de los procesos de
operación y explotación de los
servicios

• Transformación de los servicios
priorizando en base a las
necesidades de la ciudad una vez
finalizados los actuales contratos

• Impulso de las licitaciones
‘smart’ incorporando clausulas que
promocionen la innovación en los
futuros contratos
• Descubrimiento de nuevos servicios
con un claro valor añadido hacia los

ciudadanos
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EL PROYECTO – DESARROLLO
Primera fase: implementación de la plataforma y su configuración básica
Modela la configuración básica de la solución a aportar en cuanto a
requerimientos, servicios y recursos tecnológicos y humanos que deben aparecer
de forma nativa en la solución inicial.
La puesta en marcha que determine la configuración básica de la
Plataforma STDRi.

La puesta a disposición de la Plataforma STDRi con la posibilidad de
utilización de todos los servicios informáticos que se estipulan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los trabajos de oficina técnica asociados a la Plataforma.
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Policía
Local

Servicios y Gestión

Plataforma STDRi
Gestión de
Residuos

Ciclo Integral
del Agua

Alumbrado
Público

Bomberos y
Emergencias

Servicios
central
técnicos

BIG DATA
SANTANDER

Parques y
Jardines

Gestión de
Parking

Obras vía
pública

Recursos
Humanos

Ecosistema de
emprendedores

Servicio de
Empleo

Área de
Ciudadano

Servicios
Sociales

Control y
Visualización

Gobierno y relación
con los ciudadanos

PLATAFORMA TRANSVERSAL PARA UNA VISIÓN CENTRALIZADA E
INTEGRAL DE LA CIUDAD

DATOS ABIERTOS
SANTANDER

Transporte
urbano

Gestión del
tráfico /
semafórica
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EL PROYECTO – DESARROLLO

Segunda fase: plan de trabajo de integración de servicios
La segunda fase tendrá una duración de tres meses tras la finalización
de la primera fase. Este segundo bloque de prestaciones incluye:
Los trabajos de oficina técnica asociados al estudio previo necesario
para determinar con precisión el alcance de las tareas de integración
de servicios.

El desarrollo, parametrización y adaptación correspondiente en la
Plataforma STDRi, de la lógica de negocio e indicadores de gestión.
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MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE CIUDAD - OFICINA
SANTANDER CIUDAD INTELIGENTE
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EL PROYECTO – DESARROLLO
Tercera fase: implantación de los servicios municipales
Una vez finalizada la implantación de la plataforma en su configuración básica y tras la
elaboración del plan de trabajo de integración de servicios, comenzará la Implantación
de los servicios municipales que se extenderá hasta la finalización del contrato.

La tercera fase de Implantación de los Servicios Municipales incluye:
Implantación e integración de los servicios municipales en la
plataforma según el Plan de trabajo elaborado por la oficina técnica.
El uso de la plataforma a medida que se vayan realizando los trabajos
de integración descritos en el plan de trabajo elaborados en la segunda
fase.
La operación y mantenimiento de la Plataforma a lo largo de toda la
duración del contrato.
Elaboración de un plan de trabajo que deberá seguir el ayuntamiento
para la gestión de la ciudad mediante la utilización de la plataforma a
través de la creación de un centro de coordinación.
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MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE CIUDAD - OFICINA
SANTANDER CIUDAD INTELIGENTE
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MUCHAS GRACIAS
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