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Santander
• Ciudad situada en el norte de 

España, capital de la región de 
Cantabria

• 183.000 habitantes, ocupando 
una superficie de unos 33 km2

• La actividad económica de la 
ciudad se ha basado 
tradicionalmente en el sector 
terciario 

• Desarrollo y establecimiento de 
un nuevo modelo productivo 
basado en la innovación y el 
conocimiento



Plan Director de Innovación

Santander Smart 
City

Modernización 
Administración

Open 
Santander

• Alineado con el Plan 
Estratégico Santander 
2020

• Tres ejes principales
– Santander Smart City
– Open Santander
– Modernización de la 

administración



Plataforma de Ciudad 
Inteligente

• Creación de una plataforma Ciudad Inteligente que de 
soporte a los los servicios urbanos que se prestan en la ciudad

• Los servicios urbanos deberán incorporar tecnología cada vez 
que se liciten, y deberán estar conectados a la Plataforma de 
Ciudad Inteligente



Proyecto SmartSantander
El proyecto SmartSantander tiene como objetivo la creación de una 
infraestructura de pruebas para la investigación y la experimentación 
de arquitecturas, tecnologías clave, servicios y aplicaciones para el  
Internet de las cosas en el contexto de la ciudad inteligente

http://www.smartsantander.eu



Fases del proyecto



Infraestructura existente



Arquitectura de 
SmartSantander



Santander, un laboratorio 
urbano• Gestión del tráfico

– Aparcamiento en superficie y guiado hacia plazas libres
– Medida de intensidad de tráfico en las entradas y salidas de la ciudad

• Monitorización medioambiental
– Nodos fijos: instalados en fachadas y farolas
– Nodos móviles: Autobuses, taxis y vehículos de parques y jardines

• Alumbrado Inteligente
– Despliegue de sensores en parques para adaptar las condiciones lumínicas en 

presencia de viandantes

• Riego en parques y jardines
– Dispositivos fijos: en farolas y en el terreno

• Sensado participativo
– Aplicaciones de ciudadano como sensores
– Datos generados por los propios ciudadanos

• Realidad Aumentada
– Toda la información de la ciudad incluiida en una misma aplicación
– Pegatinas con códigos QR y tags NFC en puntos de interés

6th Wave



Sensores de Aparcamiento y 
Paneles para el guiado



Aparcamiento y Guiado



Sensores de intensidad de 
tráfico



Estado del tráfico en la ciudad



Sensores de monitorización 
medioambiental f i jos



Monitorización 
medioambiental



 Sensores de monitorización 
medioambiental móviles



Altitude: 24.0 m
Speed: 15 Km/h
Course: 52
Odometer: 2657 
Km
CO: 0.10 mg/m2
Particles: 0.54 
mg/m3
Ozone: 134.00 
ug/m3
N02: 194.00 
ug/m3
Temperature: 
22.10 ºC
Humidity: 72.00%

Altitude: 24.0 m
Speed: 15 Km/h
Course: 52
Odometer: 2657 
Km
CO: 0.10 mg/m2
Particles: 0.54 
mg/m3
Ozone: 134.00 
ug/m3
N02: 194.00 
ug/m3
Temperature: 
22.10 ºC
Humidity: 72.00%

 Monitorización 
medioambiental en movil idad



Gestión del Riego en Parques y 
Jardines

• Tradicionalmente el riego se ha realizado de forma 
manual

• Los operarios de parques y jardines acudían a las zonas 
asignadas con el objetivo de activar los sistemas de 
riego, pudiendo estos ser más o menos avanzados

• La monitorización en tiempo real aporta datos que 
permiten tomar la decisión a partir de la información 
que recibe y activar los protocolos de riego

• Se pasa de un esquema de tiempos y momentos de 
riego predeterminados basados en previsiones 
meteorológicas y visitas de campo, a una gestión 
optimizada, eficiente y eco-sostenible
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Riego Inteligente: Objetivos
• Proporcionar una herramienta que permita evaluar las 

necesidades de agua por parte las plantas y proporcionar las 
cantidades necesarias en el momento correcto

• El riego de precisión se centra en plantas individuales o en 
pequeñas áreas de un parque, en lugar de tener en cuenta 
todo el conjunto

• Tener en consideración las diferentes necesidades de varias 
plantas y árboles dentro de un área específica de un parque 
o jardín

• Evitar el gasto de agua sin necesidad, mano de obra y el 
impacto negativo en el medio ambiente

• Proporcionar una base sólida para que los técnicos del 
parque puedan ajustar las estrategias de riego en cualquier 
momento y automatizar las acciones de gestión en 
consecuencia



Aspectos a tener en cuenta

• Las necesidades de riego son 
específicas para cada especie de 
planta

• Se ve afectado por el tipo de 
terreno y otros factores

• La cantidad total de agua 
perdida da una estimación del 
agua adicional que se necesita

• El microclima debe también ser 
monitorizado

• Despliegue de sensores para una 
monitorización distribuida 

• Uso de fórmulas establecidas junto 
con observaciones en el lugar



¿Qué influye en la decisión de 
regar o no regar ? 

• Características del entorno
• Identificar flora y el tipo de suelo 

– Vegetación y flora presente
– Capa superior del suelo
– Capas inferiores (sustrato)

• Identificar los parámetros necesarios de control y 
monitorización que ayuden a determinar el 
momento óptimo del riego
– Parámetros ambientales
– Parámetros del terreno
– Otros



Característ icas del entorno
• Las características del entorno condicionan los 

parámetros que activan el sistema de riego. 
– Entorno con abundancia o ausencia de precipitaciones: 

aridez de la zona
– Zona con cursos de agua próximos
– Altitud de la zona
– Humedad media 
– Viento predominante



Vegetación y flora presente
Cada variedad herbácea así como especie arbórea 
presenta unas necesidades de riego diferentes, tanto en 
periodicidad como cantidad, por lo que un primer estudio 
debe identificar esta circunstancia

Tipo de flora y suelo

Capa superior del suelo
El esquema general en un corte transversal del terreno 
presenta una capa superior de tierra vegetal, seguida de 
otras capas de diferente naturaleza. El espesor de esta 
primera capa es un aspecto a considerar en la gestión del 
riego

Capas inferiores
La tipología de éstas condiciona la capacidad de retención, 
permeabilidad y, consecuentemente, la periodicidad con 
que debe realizarse el riego. Un terreno arcilloso retiene 
mayor tiempo el agua que uno drenado, cuya capacidad 
de almacenamiento es considerablemente inferior



Parámetros ambientales
• Se relacionan directamente con los procesos de 

evapotranspiración, así como con adecuar el 
momento idóneo del día para regar considerando 
el ambiente de la zona. 

• Son principalmente: 
– Temperatura media del aire en superficie: con temperaturas 

elevadas no se aconseja el riego, dado que gran parte del 
agua se pierde en procesos de evaporación 

– Precipitación: en momento de lluvia no es preciso el riego
– Radiación solar: con tasas elevadas de irradiancia no se 

aconseja el riego
– Presión y humedad atmosférica
– Viento



Parámetros del terreno
• Temperatura del suelo: para conseguir optimizar el 

momento de riego y no realizarlo cuando esté 
demasiado caliente o frío lo que deriva en pérdidas de 
agua.

• Humedad del suelo. Permite conocer el grado de 
saturación del mismo para así determinar la necesidad 
de proceder al riego. Íntimamente ligado al tipo de 
terreno. 
– Medición vía tensiómetro.  Es la más habitual. Su principio de 

funcionamiento se basa en la obtención de la presión 
capilar del agua en el suelo, que está directamente 
relacionada con la disponibilidad de agua para las plantas.

– Capacitancia. Alrededor de cada sensor de crea un campo 
eléctrico de alta frecuencia. La medida de ésta es función 
del contenido de agua del suelo.

– Otras.



Otros parámetros

• Evaporación: proceso físico en el que el agua se 
convierte a su forma gaseosa

• Transpiración: proceso en el que el agua pasa del 
suelo a la atmósfera a través de la respiración de 
las plantas.

• Evapotranspiración (evaporación + transpiración)
– La sequedad del suelo modifica el proceso
– Condiciona los requisitos de riego
– Para su estimación se requiere conocer parámetros 

meteorológicos.
– La determinación exacta pasa por medición en campo. 
– La monitorización propuesta en sistemas de riego 

inteligentes permite obtener datos para su obtención más 
precisa.



Servicio de riego intel igente
• Sensado de varios parámetros medioambientales y del 

terreno en los parques
• Reportar información a los responsables de parques y 

jardines
• Alertar a los responsables de parques y jardines cuando 

se detectan condiciones irregulares
• Facilitar la compartición de información con cualquier 

agencia o entidad involucrada en el servicio
• Automatizar la aplicación del riego en sub-áreas 

diferentes del parque
• Para cada sub-área del parque definir y configurar las 

estrategias de riego
• Medir/estimar KPIs del servicio importantes como son la 

cantidad de agua regada, el agua absorvida, el gasto 
de agua y en general, los ahorros de costes en agua, 
energía y mano de obra



Despliegue actual

• Se han seleccionado tres parques 
– Parque de las Llamas
– Parque de la Marga
– Finca Altamira

• 58 nodos instalados en una superficie de 55.000 m2

– Temperatura y humedad del aire
– Temperatura y humedad del suelo
– Presión atmosférica
– Radiación solar
– Dirección  y velocidad del viento
– Precipitación



Instalación de sensores en 
parques y Jardines



Riego en Parques y Jardines



Gestión de la información



Aplicación móvil

• App para Android
• Acceso en tiempo real a la Información 

proporcionada por los distintos dispositivos
• Alarmas en caso de que los valores de los sensores 

sobrepasen ciertos umbrales



¿Cómo mejorar el servicio?
• Desarrollo de funcionalidades avanzadas que permitan una 

planificación del riego automática
• Permitir la actuación sobre los dispositivos, integrando estas 

aplicaciones con las soluciones existentes
• Desarrollo de técnicas de aprendizaje que permitan portar el 

protocolo de riego entre diferentes parques con similares 
parámetros ambientales y vegetación

• Incorporar predicciones del tiempo online para facilitar la las 
planificaciones de riego

• Desarrollo de escenarios de Gamificación:
• Asignar a estudiantes ( p. Ej de clase de biología) monitorizar regiones de los 

parques con aplicaciones móviles. 
• Hacer que graben el desarrollo de las plantas: tamaño, color de las ojas, fotos, 

etc
• Esto permitirá tener una visión detallada de las plantas sin tener que visitar esa 

zona.



Sensores de presencia y 
luminosidad



Alumbrado inteligente



Sensado Participativo
• Aplicación gratuita para dispositivos IoS y Android que permite 

reportar eventos en la ciudad, colaborando a generar lo que se 
conoce como Pulso de la Ciudad. 

• Los teléfonos móviles envían de manera anónima información de 
sensado físico (Coordenadas GPS, brujula, ruido, temperatura, 
luminosidad, humedad, …)

• Tanto los eventos reportados por los ciudadanos como las medidas 
de sensado físico son enviadas a la plataforma de SmartSantander

• Los eventos generados por los usuarios están accesibles para otros 
usuarios a través de la App PulsodelaCiudad. 

• Los usuarios se pueden suscribir para recibir diferentes tipos de 
eventos. 

• Cada vez que sucede una incidencia, los servicios municipales son 
notificados, con objeto de resolverla. 

• El usuario tiene acceso en tiempo real al estado de la incidencia



Aplicación PulsodelaCiudad



Información disponible 
para el ciudadano a través 

de 
www.elpulsodelaciudad

.com 

Información disponible 
para el ciudadano a través 

de 
www.elpulsodelaciudad

.com 

 ElpulsodelaCiudad.com 



 Uso de la App 
PulsodelaCiudad Sensores 

ciudadanos



Más de 16.000 
descargas

Más de 16.000 
descargas

Realidad Aumentada
• SmartSantanderRA es una aplicación basada en 

Realidad Aumentada que incluye información acerca 
de más de 3000 puntos de interés divididos en 
categorías diferentes: playas, parques y jardines, puntos 
de interés, oficinas de turismo, galerías de arte, museos, 
bibliotecas, agenda cultural, tiendas, transporte público, 
taxis, bicicletas, aparcamientos, …

• Despliegue de pegatinas con códigos QR y tags NFC en 
puntos estratégicos de la ciudad que ofrecen la misma 
información que la aplicación de RA. 



3000 Puntos de 
Interés divididos en 
distintas categorías

3000 Puntos de 
Interés divididos en 
distintas categorías

Puntos de Interés



3000 Puntos de 
Interés divididos en 
distintas categorías

3000 Puntos de 
Interés divididos en 
distintas categorías

Puntos de Interés



Aplicación SmartSantanderRA y 
Tags



Evaluando el servicio 



Instalación de pegatinas con 
tags NFC y códigos QR



Santander Open Data

• 75 catálogos disponibles para el desarrollo de nuevos servicios 
y aplicaciones 

http://datos.santander.es



Santander City Brain
• Plataforma online de Ideas abierta, transparente y libre
• Un lugar donde los ciudadanos pueden compartir ideas y 

proyectos
• Los usuarios pueden comentar y votar ideas que han sido 

creadas por otros, contribuyendo al desarrollo de Santander 
como Smart City

http://www.santandercitybrain.com



Centro de Demos Smart City
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