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1.INTRODUCCIÓN
El proyecto ‘Santander Smart Citizen’, presentado por el
Ayuntamiento de Santander, ha sido seleccionado como
beneficiario de la ‘II Convocatoria de Ciudades Inteligentes’
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Tiene
un presupuesto de 6.675.000,61 euros, que serán aportados
en un 60% por el Ministerio, a través de Red.es, y en un 40% por el Ayuntamiento
de Santander, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
A esta convocatoria se presentaron 111 proyectos procedentes de toda España
por un importe 265 millones de euros. Fueron convocadas las entidades locales
de más de 20.000 habitantes (ayuntamientos, mancomunidades, cabildos,
consells y diputaciones), así como las comunidades autónomas uniprovinciales.
Los proyectos podían tener un presupuesto máximo de 8 millones de euros, que
Red.es financiaría hasta en un 80%.
Los seleccionados debían presentar iniciativas que contribuyesen a impulsar
la industria, proporcionar ahorros cuantificables y por periodos en consumos
energéticos o mejoras de eficiencia en los servicios públicos. Además, podían
aportar nuevas soluciones de accesibilidad y constituir proyectos de carácter
innovador, que formasen parte de las competencias de las entidades locales.
Se valoró que fueran susceptibles de exportarse, fomentar la interoperabilidad
entre las administraciones, tener potencial de reutilización o replicación para
otras entidades o crear espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables,
entre otros.
Esta estrategia forma parte de las medidas que impulsa el Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España, aprobado en marzo
de 2015 y dotado de un presupuesto de 188 millones de euros para el periodo
2015-2017.
El Plan supone una reforma sustancial de las políticas de estímulo y ayuda al
despliegue de ciudades e islas inteligentes mantenida hasta el momento y opera
en cuatro ámbitos de actuación: gobernanza, ayudas a las entidades locales y
la industria, internacionalización y desarrollo de normativas técnicas y jurídicas.
‘Santander Smart Citizen’ se cofinanciará a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), mediante el Programa Operativo Crecimiento Inteligente
(POCInt). La finalidad de este fondo es fortalecer la cohesión económica y social
en la Unión Europea y corregir los desequilibrios entre sus regiones.
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2. OBJETIVOS
El proyecto Santander Smart Citizen persigue cohesionar
el ecosistema de innovación desarrollado en los últimos
años en la ciudad, centrando sus esfuerzos en la mejora
de servicios que se ofrecen al ciudadano, y el desarrollo
de nuevas herramientas y mecanismos de participación
ciudadana. Todo ello contribuirá a mejorar la calidad de vida del ciudadano de
Santander y la atención y experiencia del visitante, con la creación de un nuevo
concepto de gestión del ciudadano 360 grados que simplifique, racionalice y
facilite el acceso a los diferentes servicios municipales.
Santander Smart Citizen también pretende mejorar la calidad de servicio
que el ayuntamiento presta a los ciudadanos simplificando los trámites y
gestiones para el uso de los servicios municipales, a través de una tarjeta única
–multidispositivo–, que podrá utilizarse no sólo de forma física sino también en
forma virtual contenida en un aplicación de dispositivo móvil o similar.
El proyecto impacta transversalmente en la organización del ayuntamiento, por
lo que podría considerarse que esta iniciativa es un proyecto de transformación
digital de la forma de comunicarse del ciudadano con los servicios municipales,
haciendo un uso intensivo de la tecnología. Por lo tanto, se deberá asumir y
garantizar que se cubren aspectos como la coordinación de los distintos agentes
implicados, la gestión del cambio de los diferentes servicios involucrados, la
comunicación interna y con la ciudadanía, la sensibilización, la formación
necesaria para garantizar el soporte y el mantenimiento de la tarjeta ciudadana
por parte del ayuntamiento.
Los objetivos del proyecto serán pues:

• Gestionar de manera unificada toda la información sobre las personas que

viven y se relacionan con Santander, haciendo del ciudadano el centro de
la acción municipal, desde un conocimiento completo de sus necesidades,
demandas y relación con la administración.

• Unificar y homogeneizar el acceso, identificación y pago del ciudadano con
los servicios municipales.

• Reducir la burocracia y los tiempos de espera, agilizando los procesos de
registro, identificación, acceso, pago y uso de los servicios del ayuntamiento.

• Conocer mejor los hábitos y uso que hace el ciudadano de los servicios para
poder dimensionarlos adecuadamente y dar una oferta más personalizada.
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• Mejorar la planificación de nuevos servicios en el futuro.
• Integrar las soluciones existentes de pago sin contacto de la ciudad para
facilitar las transacciones a los ciudadanos y a los comerciantes.

• Fomentar la participación ciudadana, haciendo que el ciudadano sea partícipe
en la mejora de la ciudad a la vez que sea el máximo beneficiado, habilitando
nuevos canales de comunicación y herramientas que la hagan eficaz.

3. SITUACIÓN
TÉCNOLÓGICA DE PARTIDA
El Ayuntamiento de Santander cuenta con una
infraestructura tecnológica base desplegada actualmente
en el consistorio que incluye red de comunicaciones,
clúster de virtualización y bases de datos, y sistema de almacenamiento. Sobre
esta infraestructura, el ayuntamiento tiene desplegados diferentes sistemas
de información, que dan servicio tanto a los ciudadanos como a los propios
trabajadores del consistorio. Además, cuenta con una serie de aplicaciones
móviles para su uso por parte del ciudadano y visitante.

3.1.

Infraestructura tecnológica

El Ayuntamiento de Santander cuenta en sus dependencias con un centro de proceso
de datos (CPD) dotado con la infraestructura TIC que actualmente soporta los
servicios ofertados por el municipio.
Dispone de una red de comunicaciones propia basada en fibra óptica, de varios
firewalls de nueva generación de distintos fabricantes, gestor de ancho de banda,
servidores VPN y VPN SSL, sistema antispam, plataforma NAC de acceso a la red y en
general de los sistemas de seguridad fundamentales.
Respecto al equipamiento utilizado por los empleados municipales, actualmente
el consistorio dispone de 700 PCs y 200 Thin Client que se conectan a los 150
servidores corporativos. Existe una red wifi municipal con cerca de 100 puntos de
acceso y a lo largo de este año se completará la migración de la infraestructura de
telefonía a tecnología IP.
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Red de Comunicaciones
El Ayuntamiento de Santander ha estado, en los últimos años, invirtiendo en el
despliegue de una red de fibra óptica por la ciudad. Esta acción ha permitido a la
ciudad conectar todas las dependencias municipales, a través de su propia red de
alta velocidad de 1GB/s, y ha facilitado un progreso tecnológico a todos los servicios
municipales. En cuatro años ha pasado de contar con una red de 10 Km a disponer de
100 km.
Actualmente la red de comunicaciones está desplegada en una topología de estrella.
Las dependencias situadas en la periferia de la ciudad utilizan un switch de acceso a
la red, mientras que en las oficinas centrales se concentran dos nodos principales que
se encargan de distribuir todo el tráfico de red.
La mayoría de componentes que conforman el entorno tecnológico del Ayuntamiento
de Santander usan esta infraestructura para las comunicaciones. Cabe remarcar que
esta red permite, además, establecer controles de acceso y políticas de autenticación
a la red, así como disponer de un mecanismo de descubrimiento, inventariado
y bloqueo de los dispositivos conectados, habilitando un entorno securizado y
controlado desde los diferentes puntos de acceso.

Clúster de virtualización
El CPD (Centro de Proceso de Datos) del Ayuntamiento de Santander está provisto
con un clúster de virtualización con tecnología VMWare ESXi, en su versión
Enterprise Plus, ejecutándose sobre un chasis de Blades HP Proliant. Éste clúster está
compuesto por 5 nodos –cada uno provisto por 192 GB de RAM–, 2 procesadores y
6

8 núcleos por procesador. Además, dispone de un sistema de 15 TB específico HP
Lefthand dedicado al almacenamiento de la plataforma virtual e independiente del
almacenamiento corporativo.
Para los propósitos de virtualización, el consistorio utiliza tecnología VMWare en la
parte superior del clúster, que actualmente soporta 130 servidores virtuales y cubre
el 85% de sus requerimientos computacionales actuales.

Sistemas de almacenamiento
El CPD del Ayuntamiento de Santander está también provisto de dos
almacenamientos de fibra, ambos del fabricante HP. Una EVA con 25 TB de capacidad
y una 3PAR con 50 TB de capacidad.

Clúster de base de datos
El Ayuntamiento de Santander dispone actualmente de un clúster de base de datos
municipal, basado en tecnología Oracle que almacena y procesa la mayoría de datos
de la ciudad. También dispone de otras bases de datos secundarias ejecutándose
sobre otras tecnologías, como MySQL o Microsoft Sql Server.
Oracle es ejecutada mediante su propio hardware formado por 2 nodos HP Proliant,
con 2 procesadores, 2 núcleos por cada procesador, y 4GB por nodo.
El principal sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) es la BBDD
Oracle, y gestiona actualmente cerca de 1,5 TB de datos. Este sistema se ejecuta en
sistema operativo Linux Red Hat y utiliza tecnología Oracle RAC para proporcionar
clustering y alta disponibilidad.

3.2.

Sistemas de información

Dentro de los diferentes sistemas y plataformas desplegados en el ayuntamiento,
se distinguen los que son de uso interno y los que están abiertos a la participación
ciudadana.

• Sistemas abiertos al ciudadano
•
•
•
•
•

Plataforma de Ciudad Inteligente (STDRi)
Plataforma de Datos Abiertos
Pulso de la Ciudad
Santander City Brain
Plataforma GIS

•
•
•
•
•

Plataforma EXPERTA
Plataforma SAE
Plataforma INCISIS
Framework .NET
FIELDEAS

• · Sistemas Internos:
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Plataforma de Ciudad Inteligente (STDRi)
El Ayuntamiento de Santander está trabajando para poner en marcha una
plataforma en la que se vayan integrando, de manera paulatina, todos los
servicios: la plataforma smart city de ciudad (STDRi).
Esta plataforma va a permitir interrelacionar todos los servicios de la ciudad,
de manera que haya una mayor coordinación entre ellos y que se establezcan
patrones de comportamiento. Esto permitirá tomar decisiones encaminadas a
una gestión más eficiente del propio servicio y, en consecuencia, de la ciudad.
Supondrá un cambio de modelo de gestión del municipio a través de la
generación de modelos analíticos y cuadros de mando que permitirán conocer,
de forma más precisa, las necesidades de mejora de los citados servicios y
realizar modelos predictivos de gestión, en base a comportamientos pasados y
necesidades futuras.
Los cuatro primeros servicios en incorporarse a esta gestión central van a ser los
de limpieza y gestión de residuos, abastecimiento de agua, alumbrado público
y tráfico, integrándose posteriormente el resto de ellos.
La Plataforma STDRi será un sistema de adquisición y procesado de información.
Va a permitir la captura y gestión integral de información heterogénea procedente
de los servicios urbanos de la ciudad de Santander, su trasformación en elementos
inteligentes de información o indicadores de servicio, y su puesta a disposición,
si procede, a través de servicios avanzados.

Plataforma de datos abiertos
El Ayuntamiento de Santander ha desplegado una plataforma de datos abiertos
para entregar a los ciudadanos todos los datos públicos que residen en sus
bases de datos internas. (http://datos.santander.es)
El portal Open Data comenzó con 22 catálogos de información que, sólo unos
meses después, se triplicaron, hasta alcanzar los 61 grandes bloques de datos
que existen a día de hoy y se espera llegar hasta los 70. El callejero, la cartografía
base, las paradas de autobús, los datos de tráfico, el control de la flota del Servicio
Municipal de Transportes Urbanos (TUS), el calendario laboral, la relación de
comercios, ofertas de empleo, población, agenda cultural, distritos y secciones,
edificios, solicitudes de licencias de obra, paradas de taxi, parques y jardines,
cámaras de tráfico, mercados o calidad del agua son algunos de los datos que
aparecen ya en el portal Open Data.
Por otra parte, se han realizado actualizaciones del portal que han permitido
que el catálogo de datos del Ayuntamiento de Santander haya podido ser
federado con el catálogo de la Administración General del Estado, estando
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ahora disponibles los datos no solo en el Portal de Datos Abiertos de Santander
(http://datos.santander.es), sino también en el del gobierno central (http://datos.
gob.es)

Pulso de la ciudad
El Pulso de la Ciudad es una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto
Smart Santander, perteneciente al 7º Programa Marco de la Comisión Europea
que permite a un ciudadano notificar a través de su dispositivo móvil un evento
que sucede en la ciudad (desperfectos, suciedad, etc.), compartiéndose la
información con todos los participantes de la plataforma. El ayuntamiento recibe
la información para poder realizar las gestiones correspondientes en caso de
que así proceda.
En la actualidad los eventos registrados a través del Pulso de la Ciudad forman
parte de un conjunto de datos que se encuentra publicado en el portal de datos
abiertos del ayuntamiento. Además, los concejales reciben un informe semanal
referente a los servicios municipales que tienen a su cargo, con la información
relativa a incidencias abiertas/cerradas. Esta es una herramienta que ayuda en
la toma de decisiones.

Santander City Brain
Santander City Brain es una solución para la generación de ideas con el objetivo
de crear un ecosistema de innovación abierto a los ciudadanos. Permite a los
usuarios registrados compartir sus ideas y proyectos, así como comentar todo
lo que se comparte en la comunidad. Se trata de una comunidad creada por
y para los ciudadanos, que sirva de punto de apoyo para emprendedores e
investigadores con buenas ideas.
Está soportado por el producto SaaS ideas4all Innovation Agora y en la actualidad
cuenta con más de 1.200 ideas generadas para la ciudad.
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Plataforma GIS
El entorno tecnológico del Ayuntamiento de Santander cuenta con un sistema
GIS, que es utilizado para almacenar y procesar todos los datos georreferenciados
que gestionan los servicios municipales, como pueden ser el mobiliario urbano,
las paradas de autobuses, las incidencias de la policía, etcétera.
El ayuntamiento cuenta con la plataforma ArcGis de Esri: ArcGis Server 9.3.1,
ArcSDE 9.3.1 y ArcGis Desktop 9.3.1. En la actualidad este sistema está desplegado
en un servidor físico. Este servicio está equipado con 2 procesadores de 2 núcleos
cada uno –8GB de RAM–, y se ejecuta en un sistema operativo Windows Server.
Además este servicio es soportado por el sistema de almacenamiento EVA y el
clúster de base de datos.

Plataforma eXperta
La Plataforma eXperta constituye el núcleo de la solución de eAdministracion
del Ayuntamiento de Santander. Esta herramienta está enfocada a resolver todo
el ciclo de vida de un expediente administrativo.

Plataforma SAE
El Servicio Municipal de Transportes está equipado con un sistema de soporte a la
explotación (Plataforma SAE), que está formado por un conjunto de soluciones
que combinan varias tecnologías para mejorar los servicios y la gestión del
transporte.
El componente principal de esta plataforma es el equipamiento
embarcado compuesto por un localizador GPS, una unidad
central de proceso (LPU), y un sistema de comunicaciones,
capaz de enviar en tiempo real (o con una periodicidad
configurable) la posición del vehículo al centro de control.
Otro componente importante es el Centro de Control, que
está a cargo de recibir todos los datos generados por el
equipamiento embarcado y de proporcionar al personal
municipal la posibilidad de tomar decisiones, a través de
una consola de operaciones, y de ejecutar acciones sobre un
determinado vehículo.

Plataforma INCISIS
En la aplicación Pulso de la Ciudad, se reportan eventos en
los que se requiere que el ayuntamiento tome algún tipo de
acción, para dar respuesta a asuntos de su responsabilidad.
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Para estos fines, el Ayuntamiento de Santander ha desplegado una plataforma
interna, denominada INCISIS, que permite a los trabajadores municipales
gestionar tareas o incidencias.
La plataforma INCISIS ofrece una capa de interoperabilidad SOAP que permite
la consulta y el registro de eventos, de esta forma la plataforma está preparada
para el intercambio de datos con cualquier otra plataforma interoperable.

Framework .NET
El desarrollo de aplicaciones en el Ayuntamiento de Santander se realiza de forma
preferente utilizando la plataforma Microsoft .NET. Como servidor de aplicaciones
se utiliza Microsoft Internet Information Server (IIS), donde se despliegan los
diferentes servicios corporativos desarrollados en el ayuntamiento.

Fieldeas
El Ayuntamiento de Santander ha instalado recientemente la plataforma de
movilidad FIELDEAS, que permite centralizar la gestión de apps y los procesos
de despliegue en dispositivos móviles, independientemente del tipo de terminal
y sistema operativo.
Mediante este sistema se dispone de un entorno integrado para el despliegue
y la explotación de procesos móviles, totalmente integrado con los sistemas
de backoffice del ayuntamiento y con plataformas de terceros que requieran
intervención sobre el sistema.
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3.3.

Aplicaciones móviles

A continuación, se describen la relación de aplicaciones móviles que el
Ayuntamiento de Santander pone a disposición de los ciudadanos, y a través de
las cuales ofrece algún tipo de servicio:

• Santander al Móvil: aplicación enfocada a concentrar todas las aplicaciones
del Ayuntamiento en una sola. No requiere ningún registro por parte del
usuario.

• Santander Visual: Esta app ofrece al ciudadano la posibilidad de conocer

como era Santander en el pasado a través de un juego. Ofrece unas 80
fotos históricas de Santander. Guía al usuario hasta la posición donde fue
tomada e incluso le ayuda a enfocar el móvil hacia el encuadre preciso de la
foto, para que pueda compararse el Santander de ahora con el de hace unos
años. No requiere ningún registro por parte del usuario.

• SmartSantanderRA: Esta es la app bandera del Ayuntamiento. Desarrollada
dentro del Proyecto Smart Santander, esta aplicación pretende ofrecer al
ciudadano un gran volumen de información usando la realidad aumentada.
No requiere ningún registro por parte del usuario.

• Pulso de la Ciudad: Se trata de la app a través de la cual los ciudadanos

crean eventos en la plataforma Pulso de la Ciudad. Esta aplicación, a su vez,
está conectada con INCISIS, que permite llevar un seguimiento de la incidencia hasta su resolución. No requiere ningún registro por parte del usuario, ya que en la actualidad el reporte de eventos/incidencias se realiza de
manera anónima.

• Medcitas: Medcitas es una app pensada para conectar pacientes con mé-

dicos. Permite a los ciudadanos concertar citas con los distintos médicos
especialistas en cada materia, en función de la disponibilidad de cada uno.
También permite que el ciudadano pueda valorar a los profesionales. Requiere registro de usuario.

• PetCitas: La misma idea que Medcitas, pero aplicada al mundo de los propietarios de una mascota, y a las clínicas veterinarias.

• ePark: Es la app ofrecida por la empresa SETEX APARKI, actual concesiona-

ria del servicio de aparcamiento limitado, para dar servicios añadidos entorno a la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA). Esta app permite al
ciudadano realizar el pago del estacionamiento en zona OLA desde el móvil.
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Requiere registro del usuario.

• eJoven: Es la app de la Concejalía de Juventud. Concentra toda la informa-

ción que ofrece esta Concejalía a los jóvenes de Santander, desde la relativa
a Espacio Joven, pasando por actividades y boletines informativos. Permite
además a los jóvenes apuntarse a las distintas actividades organizadas por
el servicio de Juventud dando una visión agendada de dichos eventos. Para
acceder a algunas funciones se requiere el registro del usuario.

• Smarter Travel: Esta app se desarrolló dentro del marco del proyecto eu-

ropeo Smart Santander, y ofrece información del estado del tráfico en la
ciudad. Aporta información en tiempo real del estado de congestión de las
calles, combinando datos obtenidos de sensores y espiras de tráfico mediante un complejo algoritmo de cálculo. Por otro lado incorpora para el
ciudadano información sobre las calles cortadas dentro del municipio, tanto
parcial como completamente, así como el tiempo que permanecerán en esa
situación (cortes planificados). No requiere registro de usuario.

• Cuida Santander: app ofrecida por la empresa ASCAN, actual concesionara

del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos, para facilitar a los
ciudadanos un servicio en el que solicitar la recogida de residuos no habituales. También permite al ciudadano ponerse en contacto con la empresa
para notificar incidentes relativos al servicio de limpieza. Los eventos registrados a través de esta app se integran con Pulso de la Ciudad. No requiere
registro de usuario.

• Smart Water: app desarrollada dentro del proyecto Smart Water y cuyo objetivo es dar al ciudadano información en tiempo real del ciclo integral del
agua. Las incidencias reportadas son recibidas por correo electrónico por
la empresa concesionaria del servicio de aguas. Requiere identificación de
usuario para aquellas partes de la app que muestran información relacionada con el contrato de agua del usuario.

• Apps open data: Dentro de la iniciativa de Open Data promocionada por el

Ayuntamiento de Santander son varios los infomediarios que han desarrollado apps para los diferentes colectivos de la ciudad. Para ver la lista de
aplicaciones desarrolladas en este ámbito se puede visitar la página: http://
datos.santander.es/applications/
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4.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Los siguientes apartados recogen de forma resumida
–sin entrar en el desarrollo técnico detallado de las
mismas–, las diferentes actuaciones objeto de la iniciativa Santander Smart Citizen.

DESARROLLO DE UNA APP ÚNICA DE CIUDAD
Se busca crear una aplicación única que integre todos los servicios relevantes
que el ayuntamiento desea poner a disposición del ciudadano, como punto
exclusivo de acceso centralizado en el cual tendrá cumplida información de
aquellos aspectos que a él, de manera personalizada, le interesan. Al mismo
tiempo, podrá interactuar con los servicios ofrecidos.
Además de implantar una tarjeta ciudadana en soporte físico, tal y como se
entiende una tarjeta actual, se implantará una tarjeta virtual en el móvil, que
permita realizar las mismas operaciones que estén disponibles para el sistema
físico, (identificarse, pagar servicios, etcétera), y otras que se integran en el móvil
de una forma natural, como el acceso a la información municipal personalizada,
interactuar en diferentes etapas de un procedimiento, acceder a la reserva de
espacios, etcétera.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TARJETA
CIUDADANA
Implantación de una tarjeta ciudadana que permita acceder a los servicios
municipales (transporte público, deportes, bibliotecas, alquiler de bicicleta,
parquímetros, etcétera).
La tarjeta ciudadana debe proporcionar una
identificación única al ciudadano y permitir realizar trámites administrativos
y otras interacciones con la administración electrónica, utilizando para ello la
propia tarjeta física o bien la aplicación móvil.
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La tarjeta ciudadana deberá presentar, entre otras, las siguientes características:

• Compatible con los estándares existentes
• Interfaz sin contacto o dual
• Soporte multi-aplicación seguro
• Capacidades de gestión remota
• Compatibilidad con terminales móviles NFC
• Disponible en múltiples formatos
DESARROLLO DE UN WALLET DEL AYUNTAMIENTO
El wallet ciudadano actúa como una interfaz de acceso a las tarjetas virtuales
alojadas bien en la tarjeta ciudadana o bien en el teléfono móvil. Debe permitir
la elección de las aplicaciones de la tarjeta que se quieren activar en cualquier
momento. El uso de esta cartera móvil permitirá a sus usuarios una mayor
comodidad y rapidez en la operativa con la tarjeta ciudadana, teniendo acceso
de forma sencilla a las operaciones realizadas de manera instantánea, así como
disponer de inmediatez a la hora de solicitar o renovar la propia tarjeta.
Uno de los servicios, aplicado de manera casi general y común a todos los
entornos en los que se despliegan los servicios municipales, es el de pagos;
ya sean de tasas, bonos, etcétera. Es por este motivo que la tarjeta ciudadana
incluirá funcionalidades financieras y se definirá un modelo de pago centralizado
que facilite a la administración las labores de tesorería. Este sistema además
debe garantizar la integridad, confidencialidad y no repudio de las operaciones.
Esta funcionalidad deberá estar disponible en el móvil, integrada dentro del
wallet ciudadano.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desarrollo e implantación de una solución para promover la participación
ciudadana, capaz de dinamizar, gamificar, fidelizar, premiar y analizar toda
actividad generada alrededor de valores positivos ciudadanos. La solución debe
fomentar, medir y visualizar el impacto positivo generado por los ciudadanos de
Santander, creando historias de forma agregada sobre su impacto positivo en
el mundo, originado en la ciudad de Santander. La aplicación debe estar basada
en un sistema de reputación personal y comunitario.
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Los principales objetivos de la solución deberán ser:

• Dinamización de la comunidad de participantes del proyecto Smart City
Santander.

• Desarrollo de un programa de fidelización de usuarios.
• Creación de un sistema de reconocimiento.
• Gamificación sobre la actividad generada.
• Disponer de una herramienta de gestión centralizada.
Entre otras, las actividades que se deberán realizar son las siguientes:

• Desarrollo de un sistema de medición de impacto basado en un algoritmo
que agregue datos de actividad generada por los usuarios.

• Desarrollo de una página web dónde el usuario pueda ver su impacto generado
y el de la ciudad, los retos, acciones, etcétera.

• Objetos físicos, símbolo de pertenencia a la comunidad de impacto positivo

de la Ciudad de Santander que tienen el objetivo de hacer fidelización y
rewarding.

• App para fomentar el impacto positivo de la ciudad de Santander,
• Herramienta de gestión para la visualización y gestión de todo el impacto
positivo generado por los ciudadanos.

• Sistema de gamificación.
• Interacción con tótems y otros sistemas de información.
• Acciones de Dinamización para favorecer participación.
• Interfaz API para integración con la app única de ciudad, wallet, etcétera.
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE CIUDADANO 360º
Desarrollo e implantación del concepto Ciudadano 360º con el fin de disponer
de una información completa de los residentes, con especial énfasis en la
comunicación y la visión de su actividad e intereses para incrementar la calidad
de la atención, personalizando los servicios y adaptándolos a sus necesidades,
y promoviendo que el propio ciudadano sea copartícipe de los servicios que
consume.
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Para ello se implantará un sistema CRM que permita recoger información tanto
del ciudadano como la actividad que éste realiza dentro de la ciudad, para poder
luego evaluar y medir –con valores tangibles–, diferentes indicadores y poder
tomar decisiones dirigidas a mejorar su nivel de satisfacción. Este CRM debe
incluir tres componentes básicos:

• La parte operacional: donde se realiza la gestión diaria de las tareas habituales.
• La parte colaborativa: canal bidireccional de conversación entre ciudadano y
administración, que genera la trazabilidad para poder luego tomar decisiones.

• La

parte analítica: la más importante, puesto que aportará conclusiones
de causa-efecto basadas en indicadores objetivos y no en expectativas.
Permitirán orientar las acciones del ayuntamiento al logro de la satisfacción
de los ciudadanos

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE
ATENCIÓN CIUDADANA
Se llevará a cabo la implantación del servicio de atención 010 con la tecnología
más avanzada en el ámbito de la atención: Contact center multicanal, plataforma
que habilita la conexión directa entre el ciudadano y la administración.
El sistema dota de inteligencia tecnológica al servicio de atención al ciudadano
con funcionalidades como:

• Enrutamiento por habilidades.
• Alcanzar el mejor agente en menos tiempo.
• Transacciones por email/web/voz.
• Entorno de agente potente y personalizable.
• Gestión de grupos de agentes.
• Grabación de conversaciones para agentes y supervisores.
• Autoservicio, a través del IVR integrado.
• Informes en tiempo real e históricos.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HW Y SW
Se engloba en esta actuación el suministro e instalación del hardware y software
necesario para llevar a cabo la iniciativa.
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