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Agenda de proyectos 2.0(20)

Business Intelligence

Infraestructuras de 

TelecomunicacionesPresencia y reputación 

en las Redes Sociales

Gobierno Abierto: Datos abiertos,     

Seguridad e

interoperabilidad

Transparencia y Participación

Soluciones de movilidad

Administración y servicios

Electrónicos

Proyectos de Smart City



Estrategia municipal “ resumida ”
• Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en el 

territorio y en edificios e instalaciones municipales.
• Transformación de los servicios públicos en torno a 3 ejes 

estratégicos:
- Desarrollo económico, social y ciudadano
- Gobierno digital
- Territorio inteligente

• Despliegue intensivo de herramientas para el análisis y toma de 
decisiones.

• Alianzas con agentes privados en un marco de colaboración 
público-privado.

• Planificación de la contratación a largo plazo, incluyendo tecnología 
de gestión inteligente.

• Transformación de la organización considerando los nuevos 
canales, formas de producción colaborativa y perfiles profesionales 
de acuerdo con esta estrategia.



Smart City. Sant Feliu 2.0(20)

� GOBIERNO ABIERTO
� ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
� TERRITORIO INTELIGENTE
� CIUDADANÍA DIGITAL
� DESARROLLO LOCAL
� INNOVACIÓN

“Urban Lab Sant Feliu, ecosistema de validación 
y prototipado de productos y servicios digitales”.



Gobierno Abierto Territorio Inteligente

Ciudadanía digital Innovación

Administración Electrònica Desarrollo local

Reglamento Orgánico Municipal

Portal Bigov SSPP 
electrónicos

Cloud4Cities

WebMobile

112_Sords

QR Calles

MobileID

Guía y manual de Redes Sociales

Universitats

Red Catalana de Ciudades Innovadoras

Wi-Fi Social

UrbanLab

Llaves iteligentes

Riego 
automático

Facility Management



SmartCATALONIA

� Creación de una red de laboratorios
urbanos dedicados a probar y validar 
soluciones smart en entornos reales

� Adhesión de Sant Feliu en julio 2015

� Doble objetivo:

• Impulsar el sector tecnológico
ofreciendo acceso a infraestructuras
y equipamientos.

• Potenciar la innovación abierta en 
las ciudades gracias la participación
en pruebas piloto.



Tipologías y colectivos

� ESPACIO PÚBLICO: Parc Nadal
� EDIFICIO DEMOSTRACIÓN: Torre del Roser
� DIGIZENS/ CIUDADANÍA/ ENTIDADES



Ejemplo 1: Urban Lab Parc Nadal

Sant Feliu, social smart city y laboratorio urbano

La ciudad como campo de pruebas de soluciones de ciud ad social inteligente



Ejemplo 2: QR en las calles  (colegios)

� Iniciativa original del colegio “Verge de la 
Salud”. 

� Búsqueda de información sobre la historia 
y los personajes de las calles de Sant 
Feliu por parte de los alumnos

� La información se sube a la web y se hace
accesible al ciudadano con un código QR 
situado en la calle.



Ejemplo 3: Test de producto 1  (start up)

Badge Culture : Plataforma para la creación y obtención
de Badges de diferentes áreas de interés.



Ejemplo 4: Test de producto 2 (emprendedores)

Proyectos YUZZ: CareOnline, Populus, Freedom puppie

Asistencia sanitaria
a domicilio

App participación
ciudadana

Videojuego
(financiado con 

Kickstarter) 



Ejemplo 5: Futuros test 1: Climatekiosk

�Promueve la educación ambiental y la sensibilización de los niños 
�Fomenta la participación y el uso de la información quioscos claramente visibles y 
situados en las zonas de afluencia de los niños y los jóvenes 
�Recoge datos ambientales precisos en el aire , el ruido , la calidad de la 
temperatura en tiempo real y en los lugares de recreación niños ..

Climatekiosk: Herramienta ambiental y educativa



Ejemplo 6: Futuros test 1: Tam Tam Kids (1)

Aplicación de la empresa Peixe Software que se descarga en el móvil de los padres. Los niños
tienen unas tarjetas de identificación que se leen con tecnología NFC y envían un aviso a los 
padres cuando sus hijos salen o entran de las instalaciones que disponen de este servicio.

1.El niño/a sale de 
casa con la tarjeta

TamTam Kids

3. Ya está. El padre/madre recibe un 
aviso cuando su hijo/a entra o sale del 
destino.

2.Cuando llega a su de 
arriba a la seva destino 
acerca la tarjeta al lector 
NFC.



Ejemplo 7: Retos: Joblab / Campus/Digizens

Acciones de 
acompañamiento a la 
pre-emprendeduría: 

Ciudadanos con talento

Jóvenes con ideas y/o 
proyectos de base 

tecnológica

Co-diseño de retos de ciudad Social Smart Campus Yuzz+

II Semana de la Co-Innovación en el Baix Llobregat

Ciudadanos diseñando conjuntamente su ciudad y jóvenes con ideas que 
recogen sus propuestas y las mejoran



Ejemplo 8: Sensorización conectada a la red
municipal





Innovació al sistema operatiu de ciutat



Skynet integrat a Reus



SKYNET. Caso práctico. 
Mejora de la eficiencia energética, edificio central d el 
Ayuntamiento.

� Control de la iluminación del edificio en función de la presencia y el nivel de 
luminosidad. 

� Control de los aparatos de aire acondicionado en salas de reuniones en 
función de la programación de la agenda corporativa.

� Ahorro energético alrededor del  60 %



www.santfeliu.cat
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Muchas gracias 
por vuestra atención!


