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1 INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Granada es la institución local con competencias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

materias descritas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, entre las que se encuentran: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de 

la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad 

financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, 

gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 

contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 

de aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 

local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 
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l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 

tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 

y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la 

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos 

centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los 

edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 

infantil, de educación primaria o de educación especial. 

o) Promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. En el ejercicio de dichas 

competencias, podrá promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Por su parte, Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo (MINETUR), a través de la Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), tiene 

atribuida la realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al 

desarrollo de la Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la 

actividad económica y social, incluida la gestión de los fondos comunitarios 

previstos para estos fines, en los Programas Operativos FEDER 2007-2013 y 

2014-2020 que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 

del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto 

de la Entidad Pública Empresarial Red.es.  

El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa 

“Ciudades y Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar proyectos de 

demostración en energía, transporte y tecnologías de información y la 

comunicación (TIC) en las zonas urbanas. Las industrias de la energía, el 

transporte y las TIC están invitadas a trabajar junto con las ciudades para 

combinar sus tecnologías con el objeto de satisfacer las necesidades de las 

ciudades. De este modo, se pretende que la utilización de tecnologías 

innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de penetrar en el mercado 
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con facilidad, sitúe a las ciudades en el centro de la innovación. Entre las 

fuentes de financiación de la UE, la Comunicación indica que el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) es apropiado para estos fines. 

Así mismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, Red.es 

ha puesto en marcha la convocatoria de Ciudades Inteligentes, una iniciativa 

cuyo objetivo es la colaboración con los ayuntamientos en la transformación 

de las ciudades en ciudades inteligentes de acuerdo a las dimensiones más 

adecuadas de su propia idiosincrasia, centrando los esfuerzos en la mejora de 

los servicios para sus ciudadanos y visitantes, y el desarrollo sostenible y 

energéticamente eficiente de la ciudad. Resultado de esta Convocatoria el 

Ayuntamiento de Granada ha sido elegido para el desarrollo de la Iniciativa 

Granada Human Smart City. 

Dentro de este contexto, el 16 de abril de 2015, se firma un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Granada (en adelante “el 

ayuntamiento”) y Red.es con el fin de desarrollar actuaciones encuadradas 

dentro de la Iniciativa “Granada Human Smart City”.  

La iniciativa “Granada Human Smart City” es una iniciativa que pretende 

hacer accesible universalmente el barrio del Albaicín para todas las personas 

independientemente de su condición física, edad o lugar de origen. Asimismo, 

la selección de información y la personalización de contenidos resultan de 

vital importancia para discriminar lo que a un usuario concreto le resulta de 

interés en un momento dado en una localización precisa. 

1.1 DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

En los siguientes apartados se detallan las características que debe cumplir 

el contrato objeto de adjudicación.  

Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la 

siguiente tipología: 

• () Obligatorios: Requisitos de cumplimiento obligatorio. Las ofertas 

que ofrezcan características que no se ajusten a estos requisitos no serán 

tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación. 
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1.2 ÁMBITO DEL PROYECTO 

En este proyecto se contempla el desarrollo de un proyecto llave en mano 

que incluya todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en 

funcionamiento y la operativa de los diferentes componentes descritos en el 

apartado 2.  

Las actuaciones a abordar dentro del marco del Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Granada y Red.es, que incluirán el hardware, el 

software y los servicios profesionales necesarios, son las siguientes: 

 Análisis, recogida e integración de información 

 Puesta a disposición e implantación de soluciones software 

 Prototipado de la plataforma 3D 

 Infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto 

 Plan de comunicación y capacitación 

 

Toda la información geográfica con la que se trabaje en las diferentes 

actuaciones a llevar a cabo debe seguir los estándares europeos y su 

trasposición al marco español. Tanto en Europa como en España la 

normalización de la información geográfica digital de las IDE se realiza 

mediante los organismos de normalización internacional ISO (Internacional 

Organization for Standardization) y europeo CEN (European Comité for 

Standardization). Son sus comités técnicos los encargados de generar las 

familias de normas, el comité internacional ISO/TC211-Geographic Information, 

cuyos trabajos de normalización dan como resultado la familia de normas ISO 

19100, y el comité europeo de normalización EN CEN/TC 287, que adopta la 

serie ISO 19100 como normativa europea y desarrolla nuevas normas y 

perfiles en cooperación con ISO/TC211. En el contexto español, la colaboración 

con los organismos europeos e internacional de normalización se realiza a 

través del comité técnico AEN/CTN 148 de AENOR (Asociación española de 

Normalización y Certificación). 

La Unión Europa, establece una Infraestructura de Datos Espaciales 

europea. El marco legal que regula esta infraestructura es la Directiva 

2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 

infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), 
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dicha infraestructura debe basarse en las infraestructuras de información 

geográfica creadas por los Estados miembros. 

La transposición de Inspire al marco legal español se lleva a cabo por medio 

de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 

información geográfica en España (LISIGE), que dispone las bases de la 

constitución de la Infraestructura de Información Geográfica de España. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

El Ayuntamiento de Granada pretende con esta iniciativa dar continuidad al 

proyecto de rehabilitación del Albaicín 2002-2009 a través de recursos 

tecnológicos y humanos. Con el fin de hacer accesible universalmente el 

barrio del Albaicín para todas las personas independientemente de su 

condición física, edad o lugar de origen se quiere implementar una plataforma 

dinámica que integre un modelo tridimensional del barrio con información útil 

para las personas mayores de 65 años, discapacitadas y turistas. 

A continuación se describe cuál es el estado actual de la cartografía 

vectorial y raster y la infraestructura del Ayuntamiento de Granada dónde 

deberán integrarse los nuevos elementos (contenidos transformados y 

software) a incorporar. 

1.3.1 ESTADO PREVIO DE LA BASE CARTOGRÁFICA VECTORIAL Y RASTER 

La cartografía elaborada entre 2002-2003 por el Ayuntamiento en la zona 

muestra diversas carencias. Las más relevantes son las siguientes: 

 discontinuidad geográfica o lagunas entre cotas topográficas e 

isolíneas entre zona urbana intramuros y extramuros de la muralla 

nazarí por la diferencia de escala proyectada (1:500 y 1:000 

respectivamente). Las cotas topográficas del viario público son 

totalmente insuficientes dado que no reflejan correctamente los 

cambios de rasante del pavimento, por lo que los cálculos de 

accesibilidad de rutas óptimas acordes con el porcentaje de pendiente 

no pueden hacerse de forma fiable. 

 no están resueltas en la cartografía actual las siguientes cuestiones 

requeridas para el cálculo de rutas (independientemente de la base de 
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datos empleada y el software de análisis de redes o motor de 

enrutamiento utilizado): 

o tener una fuerte integridad topológica de la red viaria 

o las inconsistencias en los datos, para poder configurar la red 

fijando impedancias como el coste de desplazamiento, las 

restricciones de giro o sentidos de desplazamiento. 

 Las alturas de las viviendas no se corresponde con la realidad actual, 

dado que a lo largo de estos últimos 12 años se han producido 

numerosas rehabilitaciones y demoliciones con obra nueva posterior, lo 

que ha producido un cambio muy acusado en la volumetría edificatoria 

del barrio. Con todo, aún restan antiguas edificaciones que se han visto 

colapsadas desde el punto de vista urbanístico (principio y concepto de 

ruina física inminente) por lo que han quedado convertidas en solares 

vacíos, perdiendo la edificabilidad consolidada que tuvieran, debiendo 

adaptarse a la nueva realidad que se proyecta desde la Subdirección de 

Planeamiento, y que en la mayoría de los casos establece 2 plantas 

como valor medio de la parcela catastral a edificar, más acorde con la 

tipología edificatoria tradicional del barrio.  

 

 

En este heatmap, se visualiza el corte existente entre las zonas intramuros 

y extramuros de la muralla nazarí. En la imagen superior vemos la zona 
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intramuros o Albaicín propiamente, con la red de puntos topográficos 

existente actualmente, y sin embargo observamos dos zonas de mayor 

densidad de cotas metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) donde se han 

aplicado microtopografías o topogrametría en detalle. 

 

El levantamiento 3D previsto del barrio permitirá solucionar volumetrías 

constructivas y envolventes paisajísticas del barrio, lo que incidirá en la toma 

de decisiones urbanísticas, de tráfico rodado, peatonales, etc., más favorables 

para el barrio histórico. 

1.3.2 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIAL  

Existen varias Infraestructuras de Datos Espaciales (en adelante IDE) de 

iniciativa municipal (casi tantas como concejalías que tienen entre sus 

competencias la gestión de algún fenómeno territorial). 

Todas ellas permiten la gestión de conjuntos de datos espaciales 

georreferenciados. La mayoría están operadas por empresas concesionarias y 

no siguen las normas de ejecución ISO19100 ni la Directiva INSPIRE. 
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Se dispone de una línea estratégica denominada GeoGranada que es una 

IDE implementada con anterioridad a la existencia de la Directiva INSPIRE que, 

compartiendo los principios de la misma, sus normas de 

ejecución/implementación no se ajustan a la Directiva INSPIRE ni a la 

ISO19100. 

La implementación de GeoGranada permite el acceso a gran parte de la 

información geográfica sin restricciones organizativas, tecnológicas o 

semánticas que impidan su uso masivo por personas u ordenadores. 

Los conjuntos de datos espaciales que gestiona Geogranada son 

principalmente los necesarios para dar soporte a la actividad administrativa 

municipal: callejero y portalero, seccionado y manzanero censal, parcelario 

catastral, distritos municipales y asociaciones de vecinos, y un sustrato 

cartográfico lineal sobre el que se apoyan los fenómenos temáticos. No 

obstante, existe un numeroso conjunto de datos espaciales secundarios: 

compilaciones de planos de valor legal/administrativo (plan general de 

ordenación urbana), histórico (parcelario catastral a 31 de diciembre de cada 

año obtenidos del WMS-Dirección General de Catastro; 17 ortofotos del 

término municipal de Granada, desde 1957 a 2013), mapa de ruidos 2008, 

callejero fiscal 2006 y 2013, etc. 

El callejero gestionado en el Sistema Informático Municipal, del que 

GeoGranada forma parte, está normalizado y es único. Se utiliza como fuente 

del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU - 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/callejero/i

ndex.htm) de la Junta de Andalucía que forma parte del Sistema Cartográfico 

Nacional de acuerdo a la Ley 14/2010 (LISIGE). 

Cada IDE de iniciativa municipal dispone de su propio callejero, 

generalmente derivado de una copia del conjunto de datos espaciales de 

GeoGranada. 

El callejero municipal puede utilizarse libremente por ordenadores o 

personas a través de la IDE-GeoGranada (que no cumple la norma ISO 19100 ni 

la Directiva INSPIRE) en la dirección: 

http://geoweb.granada.org/visorweb/util/visor_bienvenida.html?windice=0,

6 
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Esto permite que indicando una calle en el buscador, se abra una nueva 

ventana con la localización de la calle solicitada en el Visor GeoGranada: 

http://geoweb.granada.org/visorweb/index.html?capa=CALLES&valor=CAL

LE%20ZACATIN&tema=Callejero%20Municipal&contexto=Callejero%20Muni

cipal 

o a partir de ficheros descargados de las descripciones de los grupos de 

datos espaciales: 107CallejeroMunicipal en la siguiente dirección: 

https://mail.granada.org/idegeogr.nsf/wwtod/712ba52cd21345bbc1257ad7

003d2b31?OpenDocument&ExpandSection=3.1#_Section3.1 

 

Esta iniciativa GeoGranada es de carácter departamental (solo se tiene 

acceso a ella desde la intranet) aunque sea conceptualmente transversal. Es 

utilizada anualmente por más de 500 usuarios municipales únicos y 

semanalmente por más de 150 usuarios municipales únicos. La interfaz es un 

desarrollo a medida basado en GeoSamXML (HTML5 y XML). La información 

sobre el desarrollo de  GeoGranada se encuentra en: 

 Información pública sobre el Sistema de Información GeoGranada: 

https://mail.granada.org/idegeogr.nsf/wwtod/EC95089D9A28B250

C125770E0043182D 

 Información pública sobre el Modelo de datos espacial de 

GeoGranada: 

https://mail.granada.org/idegeogr.nsf/wwtod/D35F2A6F13F1E44FC1

25784E00389CD8 

 

En materia de información espacial, el Ayuntamiento de Granada lleva 

trabajando desde mediados de los años noventa, con diversas herramientas 

para la gestión de su información geográfica, algunas de ellas Open Source 

tales como GvSig en el Área de Movilidad, aplicando análisis de redes o SAGA 

2.1.2 y Qgis 2.8.2 en Urbanismo para realización de TIN y Raster aplicados a la 

analítica geomorfológica y arqueológica sobre la que se asienta la ciudad no 

solo histórica. No obstante, las licencias comerciales adquiridas en los últimos 

10 años que posee el Ayuntamiento de Granada también para el manejo de 

dicha información espacial son las siguientes: 
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 1 ArcGIS for Desktop Advanced v. 10.2 

 3 ArcGIS for Desktop Basic Nodo, de las cuales 1 licencia es v.9.3 

y 2 son v. 10.2 

 1 ArcGIS for Server Enterprise Basic v 10.2 

 1 ArcGIS Network Analysis for Desktop (Extension) v. 10.2 

 1 ArcGIS Spatial Analysis for Desktop (Extension) v 10.2 

 1 ArcGIS Publisher for Desktop (Extension) v. 9.3 

 En relación con el software de modelado 3D, se disponen de 5 

licencias de Autodesk 2010 y 2 nuevas de Trimble Sketchup Pro 

2015 64 bits para modelización 3D de proyectos de arquitectura 

y edificaciones monumentales. Entre otros datos se dispone de 

levantamientos en formato CAD 2D de todos los edificios 

municipales, si bien en la actualidad se pretende integrar la 

volumetría externa de éstos (en 3D) dentro de la cartografía. 

La arquitectura por tanto de la IDE del Ayuntamiento de Granada que se va 

a emplear para este proyecto será: 

 Geoportal: se utilizará la interfaz desarrollada a medida de 

GeoGranada.  

 Servidor de datos espacial: Esri ArcGIS Server Basic v 10.2  

 Repositorio de datos: Geodatabase ArcSDE sobre Posgress SQL-

PostGIS. (actualmente no existe, el adjudicatario tendrá que 

diseñarlo y crearlo (según se indica en el apartado 2.2.2 del 

presente Pliego). 

Tanto el Geoportal GeoGranada (desarrollado con Delphi 5) como el 

servidor de datos espacial están instalados en el servidor municipal 

físicamente (aunque se ejecuta en entorno virtualizado) actualmente con 

sistema operativo Windows Server 2003 y emplea un API en http con un cgi-

bin con Internet Information Server. El servidor municipal tiene un total de 4  

núcleos. 

1.3.3 PORTAL WEB  

En este momento, el portal Web del Ayuntamiento de Granada está formado 

por 2 servidores en clúster de IBM Domino para la web oficial municipal 

(www.granada.org y web.granada.org). Ambos servidores además de servir las 
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páginas web, funcionan como servidores intermedios para el correo con 

Internet del Ayuntamiento. Por su configuración, estos servidores tienen 

ambos la misma información, de forma que si uno falla, el otro tiene una copia 

actualizada de todos los datos. 

Ambos servidores utilizan bases de datos de IBM Notes para la gestión de 

contenidos, así como diversos programas tanto cgis como java para diversas 

funciones, aunque la mayoría de la programación se encuentra realizada en 

LotusScript en bases de IBM Notes. 

El sistema operativo de ambos servidores es Windows 2003 y Windows 

2008 R2 aunque, el primero se encuentra en proceso de cambio a Windows 

2008 R2. 

En ambos servidores también se encuentra instalado el servidor Microsoft 

IIS. 

En este momento, el servidor web.granada.org tiene prioridad sobre el 

correo entrante (correo procedente de Internet y con destino en el 

Ayuntamiento) y tanto la publicación web como el correo saliente lo realiza 

prioritariamente www.granada.org. 

En la actualidad, la publicación Web se compone de diversos elementos: 

 

Tipo de elementos Numero elementos Tamaño (GB) 

Páginas en base de datos 374.482 30,87 

archivos html 472   

archivos js 3.366   

graficos jpg 188.849   

graficos gif 5.340   

graficos png 978   

otros 23.373   

total espacio elementos estáticos 222.378 188,2 

Programas dinámicos 579 0,19 

Total 597.439 219,26 

 

Como vemos en la tabla anterior, la mayoría de las páginas Web se 

encuentran en bases de datos para facilitar su edición y mantenimiento. No 
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obstante se utilizan casi un número similar de elementos estáticos que son 

utilizados en las páginas Web y que son fundamentalmente gráficos. 

Conviene destacar que dentro de estos gráficos se encuentran numerosos 

libros y documentos del Archivo histórico. 

Existen también otros contenidos multimedia, casi todos alojados en 

Youtube (http://www.youtube.com), fundamentalmente en las páginas de la 

televisión Local (TG7), Gabinete de Comunicación, Igualdad de Oportunidades, 

etc. 

También existe streaming de video alojados en servidores externos para la 

televisión Local (TG7). 

En cuanto al acceso de los usuarios al portal municipal, durante el 2014 

visitaron como media más de 28.000 personas distintas al día la web 

municipal, lo que viene a significar cerca de 16 millones de visitas al año, 

consultando unas 15 páginas de media cada visita: 

Al margen de estos servidores, existen otros con diversas funciones como 

son: 

o Sedeelectronica.granada.org: servidor dedicado exclusivamente a la sede 

electrónica del Ayuntamiento y utiliza como sistema operativo Windows 

y como servidor web Apache. Las bases de datos que utiliza son Oracle y 

la tecnología empleada en las páginas es JSP. 

o Ciudad.granada.org: este servidor web utiliza también un sistema 

operativo Windows 2003 Server y como publicador se utiliza IBM 

Domino almacenando la información en bases de datos de IBM Notes. 

Este servidor aloja páginas de terceros, como son las asociaciones de 

vecinos de Granada. También aloja las cuentas de correo de estos y otras 

cuentas de personas o entidades relacionadas con el Ayuntamiento pero 

que no forman parte del mismo. 

o Existe un servidor, que no sirve directamente páginas pero que hace de 

enlace entre diversos servidores y nombres de dominio y permite 

acceder a determinadas partes de la intranet a usuarios identificados. 

o Para las páginas web de turismo existe un servidor exclusivo cuya 

gestión es realizada por un proveedor externo. Este servidor tiene como 

sistema operativo Windows y como publicador web a Apache. 
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Todos estos servidores se encuentran virtualizados y físicamente en la sala 

de máquinas del Ayuntamiento de Granada en el Complejo Administrativo de 

los Mondragones. 

 

1.3.4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

El Ayuntamiento de Granada está en funcionamiento las 24 horas del día los 

365 días. Para conseguir la máxima disponibilidad de los servicios se dispone 

de infraestructura con sistemas redundados en alta disponibilidad, sistemas 

de monitorización y vigilancia 24x7. 

 

Infraestructura de alta disponibilidad 

El Ayuntamiento de Granada dispone de la siguiente infraestructura: 

 La tecnología utilizada para virtualización es VMWARE ESX 5.5 

configurando un Vcenter de 6 hosts físicos independientes 

(standalone). 

 Los sistemas operativos utilizados son en su mayor parte Windows 

2003 Server y 2008 R2. También se dispone de servidores con sistema 

operativo Linux en sus distribuciones Debian, Ubuntu y Suse Linux. 

 El Ayuntamiento de Granada dispone de más de 2000 ordenadores de 

sobremesa con arquitectura Intel x86. Estos ordenadores se 

encuentran integrados en un dominio de Active Directory dentro del 

cual se comparten recursos cifs, de impresión, etc. y que nos permite la 

distribución de políticas de grupo para la distribución de software. 

 

Infraestructura de Almacenamiento 

 Dos sistemas de Almacenamiento SAN y NAS. Un SAN HITACHI con 

almacenamiento NSAS y SATA y un SAN/NAS EMC VNX 5300 con 

Almacenamiento NSAS y SATA. En esta cabina se tienen los servicios 

CIFS. 

 Ambas cabinas de almacenamiento dan servicio a la granja Vmware 

mediante la creación de data stores virtuales. 
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 Los servidores están conectados de forma redundada mediante Fiber 

Channel a los sistemas de Almacenamiento. 

 

Tecnología de Red 

 La red del Ayuntamiento de Granada es amplia y compleja, llegando a 

todos los edificios municipales y ofreciendo múltiples servicios, lo que 

hace que se trabaje con más de 2000 nodos conectados a ella. 

 La red de datos tiene una estructura física basada en un campus, 

dividido por edificios: redes de administración, gestión, vigilancia, 

entornos de producción, desarrollo, climatización, voz ip y otros. 

 

Aplicaciones 

Conviven las tecnologías más diversas, trabajando en entornos cliente-

servidor. El Sistema de Información Municipal es un sistema cliente-servidor 

que utiliza la tecnología socket y dcom para conexión del cliente al servidor y 

Entirex para conexión del servidor de aplicaciones al servidor de Bases de 

datos Adabas. 

Bases de datos 

 Adabas: Máquinas virtual. 

 Oracle: Rac Oracle formado por dos hosts físicos. La licencia no es 

Enterprise  por lo que no se dispone de la extensión Oracle Spatial. La 

versión de Oracle es la 11g Standard Edition con una configuración de 

clúster sobre dos hosts IBM x3550 M4 con 32 Gb de Ram y 2 

Procesadores intel Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB con 

sistema operativo Oracle Enterprise Linux 6.3 (x86_64). 

 Lotus Notes Domino en clúster y Microsoft Exchange para correo 

electrónico. Lotus Domino  para publicaciones web: servidor web 

www.granada.org 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del presente proyecto incluye, la captura e integración de 

información geográfica, el suministro e instalación del software y hardware 
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necesario para la correcta implantación y puesta en marcha de las distintas 

actuaciones descritas en el apartado 2 del presente Pliego.  

Las soluciones que se oferten para los diferentes componentes incluirán 

todos aquellos elementos y actuaciones que sean necesarios para el correcto 

funcionamiento de los mismos y su integración con los sistemas existentes en 

el Ayuntamiento, así como la garantía de los componentes suministrados e 

implantados.  

El alcance del proyecto incluye los siguientes componentes que deberán ser 

desarrollados y/o puestos en producción tras su suministro o desarrollo. 

• Componente 1: Recogida de información e integración.  

• Componente 2: Software y contenido urbano. 

• Componente 3: Software de negocio. 

• Componente 4: Equipamiento e infraestructura. 

• Componente 5: Plan de comunicación y capacitación. 

2 REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se detallan los requisitos mínimos de las actuaciones 

objeto del presente procedimiento de contratación, las cuales se detallan por 

“Componentes” o “Actuaciones”.  Al presentar la oferta, el licitador debe 

ajustarse a la terminología utilizada en este apartado. Las propuestas que 

ofrezcan prestaciones inferiores no serán tomadas en consideración en el 

presente procedimiento de licitación. 

Los requisitos detallados en este apartado no pretenden ser una relación 

exhaustiva de las características técnicas de los elementos demandados en el 

presente pliego. Éste sólo recoge las características relevantes de los 

elementos objeto del procedimiento de contratación. 

A continuación se detalla el esquema de la arquitectura final que se tendrá 

que obtener con la ejecución de este proyecto, en el que toda la información 

geográfica debe seguir la Directiva INSPIRE, las normas ISO 19100 y cumplir la 

ley LISIGE:  
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 Nivel de Datos. Esta capa debe unificar toda la información municipal 

en un único repositorio geográfico donde se almacenará la 

información que se va a generar para el presente proyecto y la 

información municipal actual. En este proyecto el adjudicatario 

deberá recoger la información geográfica necesaria e integrarla 

junto con la información ya disponible en el Ayuntamiento en un 

repositorio centralizado y adaptado a INSPIRE. Las tareas serán por 

tanto de recogida de datos, creación del repositorio central 

(geodatabase), integración de la información en el repositorio 

unificado adaptado a INSPIRE, normalización de los datos según 

normas ISO 19100 y correcciones topológicas. 

 Nivel de Servicios. Una vez centralizada la información, el servidor 

GIS del Ayuntamiento podrá exponerla a través de servicios web 

creados siguiendo la normativa INSPIRE y serán interoperables y 

abiertos. Así, se podrá disponer de servicios de mapas base, mapas 

temáticos, servicios de edición web, cálculo de rutas personalizadas 

en 2D y 3D, servicios de escenas en 3D y globos en 3D, junto con 

capacidades de análisis espacial. El adjudicatario deberá implantar 

las soluciones software necesarias compatibles con el servidor GIS 

actual y proporcionar los servicios web solicitados. 

 Nivel de Integración WebGIS. Esta pieza es clave para poder explotar 

las capacidades de los servicios y datos. Con ella se podrán integrar 

cualquier tipo de servicio web propio o de terceros, dotarse de un 

gestor de contenidos geográficos para el municipio, un portal de 

OpenData, una gestión de usuarios y seguridad, así como el acceso a 

una amplia gama de servicios de datos, sociodemográficos y mapas 

base de cobertura mundial, gran resolución y en constante 

actualización. 

 Nivel de Aplicaciones de Usuario Final. Es la parte que interactúa con 

los ciudadanos, y por tanto, la puerta de entrada a todos los servicios 

e información del municipio. En este proyecto el adjudicatario deberá 

implantar soluciones de Business Intelligence y Customer 

Relationship Management para analizar información y generar 

cuadros de mando. 
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El objetivo, por tanto, una vez finalizado el proyecto, es disponer de una IDE 

con datos centralizados (y adaptados a INSPIRE) en un repositorio, que en 

este caso será la Geodatabase a crear por el adjudicatario, disponibles para el 

servidor de mapas del Ayuntamiento (Esri ArcGIS Server Basic) y que podrán 

mostrarse a través del Geoportal Geogranada y de la web del proyecto 

Granada Human Smart City. También se dotará al Ayuntamiento de las 

herramientas necesarias para poder analizar información de la actividad del 

turista o ciudadano y generar cuadros de mandos. 

2.1 REQUISITOS GENERALES 

2.1.1 HARDWARE 

2.1.1.1  () Los elementos suministrados deberán ser conformes con la 

normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a 

sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad electromagnética y de 

reducción de la radiación emitida.  

2.1.1.2 () El suministro incluye el hardware, software, accesorios, licencias y 

materiales que sean necesarios para la implantación de los elementos 

suministrados, así como para su utilización y corrección de 

incidencias, hasta como mínimo el final del periodo de garantía.  

2.1.1.3  () Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, 

deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni 

componentes reparados. 

2.1.1.4 () Los elementos ofertados por el licitador deberán ser totalmente 

compatibles e integrables con los elementos existentes en el  

Ayuntamiento. 

2.1.1.5  () Una vez concluida la instalación, el adjudicatario entregará un 

conjunto de documentación en español que incluirá, al menos, 

manuales de administración, operación y mantenimiento de los 

componentes implantados. 
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2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

2.1.2.1 () El número de serie del equipamiento suministrado deberá ser 

visible en alguna superficie del mismo. 

2.1.2.2 () En el caso de aplicaciones software estas deberán mostrar los 

logotipos de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es en una 

zona visible de la misma. 

2.1.2.3 () El equipamiento objeto del contrato deberá estar identificado 

mediante grabado en superficies claramente visibles, por métodos 

indelebles y no separables de las mismas. No se admite, sin 

autorización previa de Red.es, el grabado sobre placa fijada 

posteriormente por cualquier sistema al equipo. Los procedimientos 

admitidos son pantografía, troquelado, grabación térmica o grabación 

láser. Cualquier otro método necesitará la previa aprobación por 

Red.es. 

Se grabará la siguiente información: 

 Logotipos de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es. 

 Códigos de equipo: codificación proporcionada por Red.es que 

contendrá letras y números. 

2.1.2.4 () El adjudicatario proporcionará a Red.es imágenes y/o muestras 

con la propuesta de ubicación y acabado del grabado de los equipos, 

para su validación. 

2.1.2.5 () En caso de sustitución del equipo por otro, en cumplimiento de las 

condiciones de garantía, el nuevo equipo deberá ir grabado en iguales 

condiciones que el equipo al que sustituye, logotipos y mismos códigos 

de equipos. 

2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERÍA FEDER 

2.1.3.1 () El adjudicatario diseñará, suministrará e instalará en las 

ubicaciones donde se realicen las instalaciones, salvo que por la 
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naturaleza del emplazamiento Red.es indique lo contrario, un cartel 

informativo con las siguientes características: 

 Contenido: Emblema de la Unión Europea, acompañado de los 

logotipos institucionales y referencias que se designen desde 

Red.es. A petición de Red.es, para la validación de artes 

finales, podrá requerirse la entrega de una muestra por 

proyecto en la sede de la Entidad. 

 Dimensiones: 0,25 x 0,25 m 

 Material: Impreso en hexacromía sobre papel blanco de 170 gr. 

con laminado antirreflex en su cara anterior montado sobre 

foam 10 mm, perfilado en aluminio plata Compromisos de 

inventariado 

2.1.4 INVENTARIADO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS  

2.1.4.1 () Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información 

de inventario necesaria para el correcto seguimiento de todos los 

activos, identificando los elementos HW y los SW tanto durante el 

suministro e instalación como durante la garantía, incluyendo 

números de serie, marcas y modelos, fechas y lugares de suministro e 

instalación, identificación de albaranes o actas de recepción y otros 

datos que especifique Red.es asociados a la entrega y aceptación. 

2.1.4.2 () El adjudicatario se obliga al uso de la herramienta de Gestión de 

Activos de Red.es, accesible vía web, adecuándose a las instrucciones 

de uso que le proporcionará Red.es.  

2.1.4.3 () La información de activos se considera parte de la entrega de los 

mismos, y es necesaria para su aceptación. El adjudicatario se 

comprometerá a registrar en dicha herramienta los activos 

suministrados e instalados, estableciéndose un compromiso de una 

semana para el registro de la información. 

2.1.4.4 () El soporte y formato de dicha información será especificado por 

Red.es para todos los activos y sus elementos, tanto hardware como 

software, y su introducción en la herramienta de Gestión de Activos de 
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Red.es se realizará a través de carga de ficheros, según plantillas 

suministradas por Red.es y cumplimentadas por el adjudicatario con 

los datos de los activos. 

No se podrá integrar el registro de información de suministro e 

instalación, siendo cada fase independiente y con su propio flujo de 

registro en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es. 

2.1.4.5 () Asimismo, el adjudicatario deberá mantener actualizado dicho 

inventario por los mismos medios frente a los cambios debidos a 

sustituciones o recambios hasta el fin de la duración de la garantía. 

2.1.4.6 () El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los 

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Gestión de 

Activos vigente en Red.es. 

En caso de auditoría del equipamiento desplegado, el número de errores 

entre los números de serie de los equipos realmente suministrados y los 

registrados en la base de datos de activos de Red.es no podrá superar el 3%. 

Un nivel de error, por encima de este límite, dará lugar a la aplicación de 

penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

2.1.5 LICENCIAS Y SOFTWARE DE FUENTES ABIERTAS 

2.1.5.1 () En el caso de que alguna de las licencias descritas en el apartado 

1.3 “Situación Actual” necesite ser actualizada a una versión superior 

(o con más capacidades) para la implantación de alguno de los 

componentes solicitados, el adjudicatario deberá realizar el suministro 

e instalación de la actualización de la licencia sin coste adicional. 

2.1.5.2 () En el caso de que alguna de las funcionalidades y prestaciones de 

los elementos suministrados para el desarrollo del proyecto 

necesitaran algún tipo de licencia para ser utilizadas durante la 

implantación o la garantía, dicha licencia estará incluida en la solución 

y será suministrada por el adjudicatario como parte de la misma. Por 

tanto, estas licencias se proporcionarán sin coste adicional, estarán 

vigentes hasta el final del plazo de garantía como mínimo, y estarán 
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ligadas a los criterios de garantía descritos en el apartado 3.3, 

Garantía, del presente pliego. 

2.1.5.3 () En el caso de que el licitador oferte soluciones ya existentes 

basadas en software de fuentes abiertas para el desarrollo de alguno 

de los componentes, la solución ofertada debe basarse en un software 

estable, robusto, ampliamente utilizado y con un gran respaldo por 

una comunidad de usuarios y desarrolladores que garantice su 

evolución y viabilidad futuras. 

2.1.6 ENTREGAS Y ACEPTACIÓN 

2.1.6.1 () El plazo de implantación de los elementos objeto de la licitación 

una vez realizado el pedido por parte de Red.es, finaliza tras la 

aceptación por parte de Red.es de la entrega y puesta en marcha de 

cada uno de los elementos, prestaciones y documentación asociados. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la 

corrección de disconformidades y errores que puedan detectarse en 

los ciclos de pruebas. 

2.1.6.2 () Para formalizar la entrega de los diferentes elementos y 

prestaciones objeto del contrato el adjudicatario redactará las 

correspondientes actas, las presentará para su firma y sellado a los 

representantes de las entidades receptoras de dichas prestaciones, y 

las remitirá a Red.es para su aceptación.  

2.1.6.3 () Red.es definirá los formatos y contenido de las actas e información 

asociada (que podrán incluir, entre otros, resultados de pruebas, fotos 

generales y de detalle, esquemas, etiquetados inventarios de las 

instalaciones) e indicará al adjudicatario los representantes 

designados para la firma y sello de las mismas. 

2.1.7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.1.7.1 () El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como interlocutor 

principal con Red.es durante la ejecución del proyecto. 
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2.1.7.2 () El Jefe de Proyecto realizará un seguimiento continuo de la 

evolución del proyecto y asistirá junto con los técnicos que se estime 

conveniente a las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que 

convoque Red.es y con la periodicidad que ésta designe. 

2.1.7.3 () Red.es se reserva el derecho a solicitar el cambio de interlocutor 

en cualquier momento de la ejecución del proyecto, siendo 

responsabilidad del adjudicatario la presentación de un sustituto en un 

plazo no superior a una semana. Si durante la ejecución del contrato, 

la empresa adjudicataria propusiera el cambio del Jefe de Proyecto, 

esta circunstancia ha de ser comunicada al Director Técnico de Red.es 

con una antelación de 15 días. 

2.1.7.4 () El adjudicatario deberá adecuar su actuación en todo momento a la 

metodología de gestión de proyectos que determine el Director 

Técnico de Red.es. El adjudicatario se compromete a generar toda la 

documentación que Red.es solicite para el seguimiento de los trabajos 

realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el 

Director Técnico de Red.es. Toda documentación generada por el 

adjudicatario en ejecución del contrato será propiedad exclusiva de 

Red.es en los términos expresados en el apartado 3.2 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

2.1.8 OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

2.1.8.1 () Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los 

responsables designados por Red.es la información y documentación 

que éstos soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 

circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, 

métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los 

procedimientos establecidos por Red.es. 
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2.1.8.2 () En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director 

Técnico de Red.es, con la periodicidad necesaria, sobre distintos 

aspectos del funcionamiento y la calidad de las actuaciones realizadas.  

2.1.8.3 () Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, 

de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Director 

Técnico de Red.es. 

2.1.8.4 () Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución 

del Contrato será propiedad exclusiva de Red.es sin que el contratista 

pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a 

terceros sin la expresa autorización por escrito del Director Técnico 

de Red.es, que la concederá, en su caso, previa petición formal del 

adjudicatario con expresión del fin. 

2.1.8.5 () Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, 

informes, diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento 

relativo al objeto del Contrato serán aportados en castellano, 

cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la 

transmisión de información. 

2.1.8.6 () La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión 

de la documentación de Red.es. A petición de Red.es el adjudicatario 

redactará las actas de las reuniones de seguimiento del Proyecto 

mantenidas con Red.es, enviándolas para su validación como máximo 

4 días  hábiles después de las mismas. 

2.1.9 DOCUMENTACIÓN Y CIERRE 

2.1.9.1 () El adjudicatario remitirá a Red.es, con la periodicidad que se 

establezca al inicio del proyecto, el estado de los trabajos realizados 

conforme a los modelos de seguimiento y reporte que se determinen 

desde Red.es (Trabajos realizados, Recursos empleados, Planificación 

actualizada de los trabajos a realizar, etc.) así como cualquier otra 

documentación que se defina para el seguimiento del proyecto. 
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2.1.9.2 () Asimismo, a la finalización de los trabajos solicitados se deberá 

entregar una certificación de cierre, acompañada de toda la 

información que desde Red.es, previa consulta al Ayuntamiento, se 

defina necesaria para la justificación de la correcta realización de los 

mismos. 

2.1.9.3 () La documentación a generar durante el proyecto se facilitará en el 

formato que se determine por Red.es y en castellano.  

2.1.9.4 () El adjudicatario deberá mantener correctamente actualizada a lo 

largo de toda la vida del proyecto la documentación generada durante 

las distintas fases. 

2.1.9.5 () Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en 

papel y soporte digital. Red.es definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) 

y procedimientos de entrega de la documentación. Esta 

documentación no podrá contener ningún tipo de rectificación o 

tachón, siendo esto motivo suficiente para su devolución y no 

contabilizando como entregada hasta que no se reciba la 

documentación correcta. La documentación no podrá ser elaborada a 

mano, con la única excepción de los datos que deban ser recabados en 

el momento de la entrega del equipamiento (datos del firmante del 

documento, etc.). 

2.1.9.6 () Entre la documentación a generar por el adjudicatario durante el 

desarrollo y ejecución de las diferentes actuaciones señaladas para 

este proyecto figurarán, sin considerarse un listado exhaustivo, los 

siguientes documentos: 

 Toda la documentación especificada en la descripción de los 

componentes definidos en el apartado 2 “Requisitos técnicos”. 

 Planificaciones e informes de seguimiento de la ejecución de la 

actuación con la periodicidad que se defina por parte del 

Director Técnico de Red.es. 

 Actas, presentaciones o informes generados a lo largo del 

proyecto. 
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2.1.9.7 () Adicionalmente, si Red.es lo considera oportuno, se entregará un 

CD/DVD/USB o dispositivo de almacenamiento equivalente con la 

recopilación de toda la información final de proyecto, incluyendo 

además cualquier otra información relacionada con el proyecto como 

por ejemplo actas de reuniones, especificaciones concretas… 

2.1.9.8 () El plazo máximo para la entrega de dicho CD/DVD será de 2 

semanas a contar desde la finalización de los trabajos. 

 

2.2 COMPONENTE 1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

Con este componente se pretende actualizar la cartografía del área 

homogénea a escala 1:500 del barrio Albaicín-Sacromonte, ampliando las 

cotas topográficas y los detalles de representación gráfica con especial 

incidencia en las barreras arquitectónicas tales como pretiles, escalones y 

escaleras presentes en las intrincadas callejuelas hispanomusulmanas y 

moriscas del barrio declarado, atendiendo al trazado viario y la arquitectura 

vernácula conservada, Patrimonio de la Humanidad en 1994. 

El licitador deberá realizar una captura de datos, su integración en una 

nueva capa de datos de la IDE del Ayuntamiento descrita en el apartado 1.3.2 

del presente pliego y una unificación de la información espacial del 

Ayuntamiento en un repositorio municipal centralizado.  

2.2.1 COMPONENTE 1.1. ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA DIGITAL Y 

ORTOGRAFÍAS  

El adjudicatario deberá realizar el levantamiento topográfico a escala 1:500 

del Albaicín-Sacromonte mediante fotogrametría LIDAR, generando del vuelo 

varios productos tras el procesado de datos: 

 Ortofotografía. Imagen rectificada y geo-referenciada con coordenadas 

conocidas para cada punto, combinando la calidad gráfica de una foto 

con las propiedades geométricas de un plano. 
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 Modelo Digital de Elevaciones (MDE): Una representación 3D de todos 

los volúmenes existentes sobre un terreno, principalmente zonas de 

arbolado, tejados y otros elementos urbanos de infraestructuras. 

 Modelo Digital de Terreno (MDT): Una representación en 3D de la 

superficie del terreno, creada a partir de los datos de altitud del terreno. 

 Cartografía Base: Realizada de acuerdo a la norma cartográfica 

establecida por el Estado de España (I.G.N.), y obtenida por procesos 

directos de observación y medición de la superficie terrestre. 

 Modelo de Intensidades. Este proceso permitirá realizar distinciones 

entre superficies 

NORMAS Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES 

Proyección y referencia geográfica 

a. Sistema de referencia geodésico 

2.2.1.1 () Para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 

sistema de referencia terrestre será ETRS89 tal y como establece el 

R.D.1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España, constituido por el elipsoide 

GRS80 con dimensiones de semieje mayor 6.378.137 metros y 

aplanamiento 1:298.257222101. Los productos  a  entregar se 

entregarán referidos al sistema de regencia oficial (ETRS89, ZONA 30 

N). 

 
2.2.1.2 () Para todo el ámbito territorial, el Sistema Geodésico de referencia 

estará materializado por la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP) o 

en su defecto los vértices de la Red Regente. 

b. Marco geodésico de referencia 

2.2.1.3  () Las altitudes geodésicas quedan referidas al nivel medio del mar 

definido por el mareógrafo fundamental de Alicante. En cuanto a los 

orígenes de coordenadas geodésicas, las Latitudes serán referidas al 

Ecuador y consideradas positivas al Norte del mismo, mientras que las 
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Longitudes se referirán al Meridiano de Greenwich y consideradas 

positivas al Este y negativas al Oeste de dicho Meridiano. 

c. Sistema de representación cartográfico 

2.2.1.4 () Se empleará la Proyección Transversa de Mercator (U.T.M.) 

referida al huso 30N como sistema cartográfico de representación de 

los resultados obtenidos.   

2.2.1.5 () La  referencia que figurará en todas las hojas será la Cuadrícula 

Universal Transversal de Mercator (C.U.T.M.). Se representará la 

cuadrícula cada 100m. Todas las hojas de la cartografía quedan 

referidas al M.T.N. escala 1:50.000 (M.T.N 50). Cada hoja se constituirá 

como un submúltiplo de la correspondiente del M.T.N.50 a que 

pertenece siguiendo lo establecido en el anexo del R.D. 1071/2007, de 

27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia 

oficial en España. 

d. Origen de altitudes 

2.2.1.6 () Las altitudes quedarán referidas por el nivel medio del mar 

definido por el mareógrafo fundamental de Alicante. Las 

transformaciones de altitudes elipsoidales a ortométricas se 

realizarán utilizando el modelo de geoide EGM2008 ajustado a 

REDNAP (proporcionado por el IGN). 

 

Puntos acotados para definir la altimetría 

2.2.1.7 () Deberán figurar las cotas en centímetros de los vértices 

geodésicos, señales de nivelación, vértices topográficos, puntos de 

apoyo, cumbres, collados, cruces de vías, puentes, cambios de 

pendiente y otros detalles planimétricos importantes. 

2.2.1.8 () Cuando la topografía de la zona sea de relieve poco acusado 

deberá aumentarse el número de  puntos acotados, a efectos de 

mejorar su representación y garantizar la correcta interpretación de 

las pendientes existentes.   
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2.2.1.9 () En el casco urbano, cuando no se restituyan las curvas de nivel, 

deberán aumentarse el número de dichos puntos acotados; se darán 

cota a las plazas, cruces de calles,  etc. y en el eje de las calles se dará 

un punto acotado cada 1 m. o menor distancia cuando existan 

escaleras (una cota por peldaño). Así se facilitarán los datos 

altimétricos necesarios para una futura realización de ortofotos y 

modelos digitales del terreno, o para el cálculo de rutas para personas 

con problemas de movilidad reducida. 

 

Cartografía digital de precisión 1/500 por topometría 

2.2.1.10 () En el ámbito de la zona Albaicín-Sacromonte, se considera que la 

totalidad de la cartografía 3D de la zona urbana de ambos Planes 

Especiales se realizará por topografía clásica (topometría).  

2.2.1.11 () Todas las entidades de la cartografía resultante cumplirán con las 

normas ISO 19100 y la Directiva INSPIRE, deberán tener una 

estructura topológica que asegure la integridad de los datos, además 

de permitir las relaciones espaciales entre las entidades asegurando 

su integración en la IDE del Ayuntamiento descrita en el apartado 1.3.2 

del presente pliego. 

2.2.1.12 () Para la generación de los archivos vectoriales se emplearán la 

estructura de hojas y otros archivos vectoriales de apoyo a la 

restitución cartográfica que se faciliten desde el Ayuntamiento de 

Granada.  

2.2.1.13 () La simbología a utilizar para la representación de los elementos 

cartográficos será la establecida por el Ayuntamiento. 

Elementos a radiar 

2.2.1.14 () Se realizará un levantamiento por topografía clásica de toda la 

zona perteneciente al suelo urbano del Plan Especial de Protección y 

Reforma Interior (en adelante PEPRI) Albaicín y PEPRI Sacromonte. 
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2.2.1.15 () Se radiarán todos los elementos que tengan representación a la 

escala definida (1/500). También se representarán todos aquellos 

elementos de interés que, aunque no tengan representabilidad a esa 

escala, haya que levantarlos (expresarlos gráficamente) por su 

especial relevancia para temas de accesibilidad o que dificulten la 

movilidad de los residentes o visitantes.  

2.2.1.16 () Se levantarán absolutamente todos los detalles urbanos que 

definen la trama urbana de la zona de estudio, con sus quiebros y 

curvas, definición de cada uno de los inmuebles identificando el ancho 

de la puerta o puertas de entrada tanto a la casa como del garaje o 

local, líneas de bordillo y las que delimiten cambio en la pavimentación 

tanto del acerado como del asfalto, arquetas diferenciadas según sus 

usos, bocas de riego, postes y torres de líneas aéreas, cabinas 

telefónicas, escaleras con número exacto de peldaños, semáforos con 

su orientación, líneas de pintura de tráfico (señalización horizontal y 

vertical), farolas de poste y de fachada, quioscos, rejillas, fuentes, 

entradas de casa, parques públicos con sus bancos, juegos infantiles, 

muros, tapias, delimitación de aparcamientos, acequias, canales, 

estanques, pozos, piscinas, fuentes, barandillas, quitamiedos, setos, 

vallas o cercas, puentes, pasos elevados, pasos a nivel, escaleras, 

caseta eléctrica, transformadores, torres eléctricas, depósito de gas, 

jardines, mobiliario urbano de todo tipo, como bolardos, asientos, 

papeleras, señales de tráfico, contenedores de residuos, paneles 

informativos, control de acceso de vehículos y zona azul. 

2.2.1.17 () Se levantarán todos los elementos de jardinería de los parques 

públicos tales como setos, plantas arbustivas, árboles, etc. tal y como 

se indica en el listado de capas de nueva creación a escala 1:500 

(descrito en los entregables del apartado 2.2.1 del presente pliego). 

Restitución fotogramétrica digital 

En este documento se analizan los aspectos específicos de la metodología 

de producción requerida para las fases de captura (restitución-topométrico) y 

edición.  
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2.2.1.18 () En el proceso de captura hay que  limitarse a interpretar y dibujar, 

en su justa posición, exclusivamente lo que se está viendo en el par 

estereoscópico o la realidad.  

2.2.1.19 () En la edición, una vez realizada la tarea de revisión de campo, se 

realizan los siguientes procesos:   

 Corrección de posibles errores de restitución.   

 Inclusión de omisiones de la restitución por técnicas 

topográficas. 

 Incorporación de información adicional que no es posible 

obtener en la restitución (número de portal, topónimos, textos 

de rotulación, etc.),   

 Depuración y corrección gráfica. 

 Formación-generación de la estructura de datos especificada. 

 Asignación de atributos alfanuméricos. 

 Formación de la unidad de entrega (hoja o zona) como 

producto para su entrega en soporte vectorial electrónico.   

Condiciones generales y topologías 

2.2.1.20 () La restitución planimétrica se efectuará a escala 1/500 y deberá 

representar todos los detalles identificables, en su exacta posición y 

forma, con una dimensión mínima de 0,5 mm de dibujo (25 cm para 

escala 1/500).   

2.2.1.21 () Será obligatoria la posterior recogida en campo de todos los 

detalles ocultos por sombras, árboles u obstáculos artificiales o 

naturales y el de los detalles no perceptibles en la foto a causa de la 

oblicuidad.   

2.2.1.22 () Cuando aparezca un detalle planimétrico no previsto 

específicamente en el listado de capas a realizar, se restituirá como 

elemento auxiliar. 
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2.2.1.23 () En general, los elementos constructivos deberán ser restituidos 

por su cumbrera y los edificios por su línea de fachada. En el resto de 

los casos, salvo que se especifique lo contrario, la restitución de los 

detalles planimétricos se efectuará a nivel del suelo.   

2.2.1.24 () En general, no se admitirán líneas duplicadas. Para reflejar que en 

una línea coinciden varias entidades cartográficas, a esa única línea se 

le deberán incorporar tantas asignaciones de feature o entidades,  

como elementos cartográficos representados.  

2.2.1.25 () Dado que se dará el caso de entidades coincidentes y entidades 

que comparten la misma ubicación de coordenadas, límites o nodos, se 

definirá una topología de geodatabase que permita ayudar a 

administrar mejor los datos geográficos. Mediante las topologías de 

geodatabase se garantiza la integridad de los datos y ayudará a 

validar y a mantener mejores representaciones de las entidades en la 

geodatabase. 

2.2.1.26 () Asimismo, mediante la definición de sus reglas topológicas se 

permitirá modelar numerosas relaciones espaciales entre las 

entidades. De este modo, se pueden realizar diversas operaciones 

analíticas, como buscar entidades adyacentes, usar límites 

coincidentes entre las entidades y navegar por entidades conectadas 

(Net). 

2.2.1.27 () La topología especifica cómo las entidades poligonales, lineales y 

de puntos comparten la geometría. La topología se utiliza para: 

 Restringir la forma en que las entidades comparten la 

geometría. Por ejemplo, los polígonos adyacentes, como 

parcelas, tienen bordes compartidos; las líneas de centro de 

calles y los bloques censales comparten la geometría; y los 

polígonos de tierra adyacentes comparten bordes. 

 Definir y aplicar las reglas de integridad de datos: no debe 

haber huecos entre los polígonos, no debe haber entidades 

superpuestas, etc. 
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 Admitir las consultas y la navegación por las relaciones 

topológicas, como la identificación de la adyacencia y de la 

conectividad de las entidades. 

 Admitir sofisticadas herramientas de edición que aplican las 

restricciones topológicas del modelo de datos. 

 Crear entidades a partir de una geometría no estructurada, 

como crear polígonos a partir de líneas. 

 

2.2.1.28 () Para el trazado de líneas que representen elementos  direccionales 

(hidrografía), se cuidará que la restitución se realice siguiendo el 

sentido del elemento. 

2.2.1.29 () Asignaciones. Cada geometría tendrá asignada como mínimo una 

feature correspondiente a la entidad con que se ha restituido 

inicialmente. Adicionalmente, podrá tener asignadas más features, las 

cuales sólo podrán ser de tipo “lineal virtual”, “borde” y/o ”borde 

virtual”. En cuanto a la asignación de atributos alfanuméricos, en 

general, cada elemento sólo podrá tener asignado un atributo 

alfanumérico.   

2.2.1.30 () Estructura de recinto (polygon). Se utiliza para la representación 

de elementos superficiales, como edificación, viales, cauces, etc. En el 

formato utilizado, para la definición de un recinto se requieren los 

siguientes tipos de geometrías (“atributos gráficos” en terminología 

de orientación a objetos):   

 Borde (polilinea) 

 Centroide (texto)   

 Recinto (polygon).   

2.2.1.31 () Adicionalmente, se pueden incluir otros atributos gráficos:   

 Eje (polilínea).   

 Texto de rotulación o etiqueta (texto).   

2.2.1.32 () En general, todas las anteriores geometrías podrán llevar asignado 

el atributo alfanumérico excepto el tipo de geometría “borde”.  
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2.2.1.33 () Se deberán incluir tantos textos de rotulación como sean 

necesarios, debiendo colocarse en la posición adecuada según 

criterios estéticos de dibujo.  

2.2.1.34 () En general, no se permitirá partir los textos de rotulación, salvo 

que se indique lo contrario.   

2.2.1.35 () Deberá existir continuidad analítica entre las polilíneas que forman 

el complex shape.   

2.2.1.36 () Polilíneas. Las polilíneas, además de representar a un elemento 

físico, podrán ser “borde” del algún recinto; esto implica que deberán 

llevar la asignación de la “feature lineal” propia del elemento al que 

representan, y tantas asignaciones de “feature de borde” como 

recintos delimiten. En general, sólo llevarán una sola asignación de 

feature lineal.   

Cuando una geometría se defina como eje, esto implicará:   

 Continuidad analítica entre las polilíneas.   

 En el caso de ir asignados, todas las geometrías 

pertenecientes a un mismo elemento cartográfico, deberán 

llevar la misma asignación (ms-link).   

 Ausencia de nodos superfluos. Se deberá evitar la aparición de 

tramos “pequeños”, para lo cual se tratará que las polilíneas 

sean únicas entre nodos.   

2.2.1.37 () Elementos puntuales. Tienen esta consideración aquellos  

elementos  que  a  esta  escala  se  representan  por  una entidad 

puntual en su verdadera posición (en general elementos por debajo de 

25 cm.) . 

2.2.1.38 () En los casos en que haya que incluir un texto de rotulación, éste se 

introducirá en la posición adecuada según criterios definidos para 

cada tipo de símbolo. Se comprobará que existan ambos (símbolo y 

texto) y no hayan sido separados, por ejemplo, por un corte de hoja. 

Los textos de rotulación deberán ir igualmente asignados con el 

código identificador (ms-link) del elemento geográfico concreto a que 

se refieren.   
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2.2.1.39 () Se controlará que lo indicado en el texto sea coherente con el 

símbolo o su situación. Por ejemplo, en el caso de puntos de altimetría 

se comprobará que el valor coincide con la coordenada Z del símbolo. 

2.2.1.40 () Símbolos. Corresponde a una representación del uso u otra 

característica de una zona o un conjunto de elementos cartográficos 

pero que no se identifican específicamente. Por ejemplo, un símbolo 

de gasolinera indica que en el entorno del símbolo, y sin existir una 

identificación explícita de los elementos que la conforman, existe una 

gasolinera. Como se desprende de su definición, la coordenada (X, Y) 

del símbolo no tiene un significado preciso, debiéndose situar el 

símbolo en una posición que facilite la interpretación.   

2.2.1.41 () En los casos de líneas cuya representación disponen  de un estilo 

asimétrico deberá cuidarse que el sentido de dibujo sea tal que los 

signos queden siempre a la derecha (p. ej. taludes, o tapias) 

2.2.1.42 () Textos. En el formato vectorial dxf, los textos se vincularán como 

atributos referidos a un punto. En el formato GIS, los textos 

identificativos de viales, carreteras, parcelas, subparcelas y demás 

features o entidades de las capas a desarrollar en la nueva cartografía 

(descrita en los entregables del apartado 2.2.1 del presente pliego), 

deberán quedar fijados como atributo de tabla dentro de cada feature 

en particular. Asimismo, estas entidades deberán mostrar los símbolos 

de texto con objeto de poder dibujar etiquetas, anotaciones, títulos, 

barras de leyenda, categorizar entidades por nombre, tablas o 

cualquier otro tipo de información textual o tabular en un mapa.   

2.2.1.43 () Centroides. Los centroides se utilizan como base para la 

generación de las estructuras de recinto y para la  especificación de 

ms-link del atributo alfanumérico del objeto el cual deberá estar 

asignado al centroide. Es decir la asignación que se traslada a los 

recintos es la asignación del centroide.   

2.2.1.44 () No se ha establecido ninguna norma sobre el contenido del texto 

del centroide (lo que se traslada es la asignación). No obstante, 

cuando un centroide no deba ir asignado, se recomienda utilizar como 

texto el valor 0.   
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Ajustes de pares estereoscópicos 

2.2.1.45 () Se hará una ficha de cada par ajustado, en la que se indicarán los 

parámetros angulares y lineales del mismo, así como los valores de los 

errores residuales en los puntos de apoyo tanto en altimetría como en 

planimetría, incluyendo un pequeño croquis de situación de los puntos 

de apoyo. 

2.2.1.46 () Las tolerancias para los errores residuales serán los siguientes: 

 En planimetría:  0,2 M/1.000 m 

 En altimetría:  0,3 H/1.000 m 

Siendo M, el denominador de la escala del plano y H la altura del vuelo 

en metros. 

2.2.1.47 () Se entregará además en soporte digital un fichero donde se  

indicarán número de fotograma. Xo, Yo, Zo, Ω, Ø, K correspondientes a 

la  orientación absoluta de cada fotograma. 

Condiciones de la información cartográfica a restituir 

2.2.1.48 () La restitución planimétrica deberá reflejar todos los detalles 

identificables en su exacta posición y verdadera forma con dimensión 

mínima a escala de 0,5 mm. 

 

Se señalan a continuación algunas cuestiones generales sobre las 

prescripciones técnicas de representación y modelización de la información a 

cartografiar. 

2.2.1.49 () En  las  zonas  urbanas  se  restituirá,  siempre  que  el  vuelo  lo  

permita, el encuentro de  los edificios con el terreno y se representará 

con línea continua y con línea de trazos cuando no se vea la anterior y 

lo que se restituya sea el alero, para así facilitar la revisión de campo; 

también se  representarán las medianerías, patios interiores y todos  

aquellos detalles como muros, calles, carreteras, etc., que definen el 

parcelario urbano aparente. De los edificios públicos e históricos  

como son: iglesias, conventos, palacios, ayuntamientos, etc., se 

restituirán las cubiertas con todas sus cumbreras, limatesas, 

buhardillas, etc. 
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2.2.1.50 () Para esta cartografía urbana a escala 1:500 se ha previsto que la 

mayoría de las construcciones se modelen como recintos (polilínea 

cerrada en entidad Cad o polígono shape con topología correcta).  

Algunas de éstas, las de tipo longitudinal (muros, paredes…), cuando la 

dimensión transversal no supere el valor prefijado (20 centímetros), 

se deberán modelar como líneas. No obstante, algunos tipos de 

construcciones se deberán modelar como elementos puntuales, 

representándose como  símbolos o shapes  en función de su tamaño.   

Por lo tanto, se han establecido dos tipos de objetos de construcción, 

dependiendo de que se modelen como:   

 Recintos, con la posibilidad de que sean únicamente líneas en 

el caso de que la dimensión transversal no supere los 20 

centímetros. 

 Puntuales, con la posibilidad de representarlos como recinto, 

cuando alguna dimensión supere los 50 centímetros. 

2.2.1.51 () Los elementos que definen una trama urbana son las  

edificaciones/construcciones y los viales, actuando estos últimos  

como principales elementos estructurantes de la trama urbana. Los 

viales tendrán el doble tratamiento de recintos (feature polygon) y de 

líneas (feature polyline). 

2.2.1.52 () La cartografía incluirá en dos capas separadas la delimitación de 

las parcelas catastrales y subparcelas con sus correspondientes 

alturas, ajustada esta delimitación a la planimetría detallada obtenida 

en este proyecto. Estos recintos se identificarán con la referencia 

catastral y permitirán el tratamiento GIS y la asociación de bases de 

datos temáticas referidas a la subparcela catastral. 

2.2.1.53 () También se representarán los tendidos eléctricos, conducciones y 

balsas de agua a cielo abierto, depósitos en general, etc. y todos 

aquellos elementos recogidos en las normas oficiales del I.G.N e I.C.A. 

de la Junta de Andalucía para la realización de cartografía a esta 

escala. 

2.2.1.54 () La restitución se realizará punto a punto, de forma que se graben 

con la máxima precisión posible. En las líneas poligonales el operador 
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se posicionará en cada uno de los puntos de inflexión de la misma y en 

ese momento registrará sus coordenadas, asignándoles el código 

numérico correspondiente, según la codificación de entidades gráficas 

definidas por el Instituto de Cartografía de Andalucía. Para las líneas 

curvas el registro se podrá hacer punto a punto o automáticamente,  

siempre que los parámetros a fijar aseguren que la máxima desviación 

entre el arco y la cuerda para cada par de puntos grabados sea de 20 

cm. 

Revisión y edición de cartografía 

Una vez realizada la restitución fotogramétrica se procederá a realizar el 

ploteado de toda la información de los ficheros de taquimetría y restitución. 

La empresa adjudicataria estará obligada a realizar una exhaustiva revisión de 

campo a fin de revisar y verificar, al mismo tiempo, la calidad del trabajo: 

 

a. Revisión métrica 

2.2.1.55 () Con el anterior ploteado de los ficheros se realizará, en campo, una 

exhaustiva revisión, verificando la calidad de dicho trabajo. La 

empresa adjudicataria revisará todo el trabajo por completo.  

2.2.1.56 () Los datos que pudieran ser erróneos o que no existiesen, serán 

tomados con los medios establecidos en el pliego, siguiendo todos los 

criterios en cuanto a metodologías y precisiones. 

 

b. Toponomía 

2.2.1.57 () Las parcelas urbanas se revisarán de forma individualizada, 

incluyendo: 

 Comprobación y ajuste de los límites de las parcelas y altura 

de las subparcelas catastrales (según Dirección General del  

Catastro) a las delimitaciones de las parcelas y altura de las 

subparcelas obtenidas de la realidad según la planimetría 

obtenida en la fase de restitución fotogramétrica. 

 Diferenciación de las zonas de distintas alturas dentro de un 

mismo edificio, haciendo constar en la cartografía el número 

de plantas de los edificios en números romanos. 
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 Identificación de los sótanos con una “S”. Cuando se trate de 

dos o más plantas de sótano se identificarán con un número 

arábigo delante de la “S” (p.ej. 3S= tres plantas de sótano). 

 Identificación de los semisótanos con “SS”. 

 Identificación de las terrazas con “T”. 

 Utilización de los diferentes tipos de letras para denominar el 

número de plantas; p.ej. 3S+SS+VII+T = 3 plantas de sótano+1  

planta de semisótano 7alturas+1 terraza. 

 Se incluirá la altura real de cada volumen edificatorio. 

2.2.1.58 () Para las zonas de terreno rústico se rotulará la diferenciación de 

sus usos. En las zonas rústicas se revisará el parcelario, visible en la 

fotografía aérea. 

2.2.1.59 () En los planos se reflejarán los topónimos de la zona, a este efecto 

deberán rotularse los accidentes principales del relieve (sierra, cerros, 

picos, collados, desfiladeros, etc.) y de la hidrografía (ríos, arroyos, 

lagos, embalses, canales, manantiales, fuentes, etc.). 

2.2.1.60 () Deberán rotularse también, todos los núcleos de población y 

construcciones aisladas de importancia (abadía, ermitas, presas, 

molinos, fábricas, granjas, etc.), así como todos los servicios 

destinados a usos y servicios públicos. Los caminos y las cañadas se 

rotularán cuando posean nombre propio. 

2.2.1.61 () Se rotularán los vértices geodésicos con el nombre que figure en el 

Archivo Geodésico del I.G.N., y los vértices topográficos con el nombre 

del paraje en el que estén enclavados. 

2.2.1.62 () En la obtención de la toponimia precisa para esta rotulación se 

tendrá en cuenta la contenida en las hojas del Catastro Topográfico 

Parcelario y las últimas ediciones de los mapas a escala 1:50.000 y 

1:25.000 del I.G.N. y del S.G.E, del MTA10 del ICA, como también de 

otras cartografías oficiales, completando y comprobando su 

autenticidad “in situ”. 

 

c. Edición de campo 

2.2.1.63 () En esta fase, se deberán introducir o corregir todos aquellos 

elementos apuntados durante la fase de revisión, teniendo en cuenta  
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los colores, rotulación, formato y signos convencionales que se 

definan en el Modelo de Datos Cartográfico.  

2.2.1.64 () El Ayuntamiento aportará la toponimia de que dispone, así como la  

identificación de aquellos elementos de interés patrimonial que deban 

quedar reseñados en la cartografía. 

 

d. Edición definitiva 

Dibujados los planos, según las correcciones de campo, se deberá entregar 

el conjunto de la cartografía objeto del contrato en continuo.  

2.2.1.65 () Estos trabajos consisten en la restitución fotogramétrica 3D a 

escala 1/500 del suelo urbano y todos los trabajos de campo  

necesarios  para conseguir cartografía nueva y actualizada de los 

nuevos polígonos desarrollados recientemente. Información basada en 

el nuevo modelo de datos.  

2.2.1.66 () Previo a la entrega definitiva, se presentará una muestra de la 

representación conteniendo color, tipo de letras y grosores a utilizar,  

a fin de que sea aceptada por el Ayuntamiento. 

VUELO LIDAR (ALTIMETRÍA LASER) 

2.2.1.67 () Se realizará un vuelo LIDAR del núcleo urbano del Albaicín y 

Sacromonte para la obtención de un modelo digital de elevaciones 

(MDE), como mínimo, de metro por metro.   

2.2.1.68 () El vuelo LIDAR se podrá realizar simultáneamente con el vuelo 

fotogramétrico digital siempre y cuando se cumplan las características 

técnicas de las dos fases de trabajo. 

2.2.1.69 () La tecnología se deberá basar en sensores LIDAR con Sistema 

Inercial (IMU) y con las siguientes características: 

 Frecuencia de pulso: mínimo 33 Khz. 

 Obtención de medidas de intensidad con al menos 256 

niveles. 

 Capacidad de captura de al menos 2 retornos. 

2.2.1.70 () Partiendo de los sensores anteriores se deberá obtener: 

 Modelo Digital de Terreno  (MDT). 
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 Modelo Digital de Superficies (MDS). 

 Modelo de Intensidades. 

 

Las características técnicas de vuelo serán: 

2.2.1.71 () Todos los productos se observarán en coordenadas ETRS89, 

alturas elipsoidales y proyección UTM. 

2.2.1.72 () El vuelo estará apoyado en la red de estaciones GPS de la zona, 

evitando distancias superiores a 50 Km. entre una estación GPS y el 

sensor durante la realización del vuelo. 

2.2.1.73 () El vuelo no podrá realizarse en días de fuertes vientos, lluvia, 

niebla o con zonas cubiertas de nieve. 

2.2.1.74 () El vuelo, de acuerdo a la amplitud de haz propuesta, respetará la 

altitud mínima de seguridad ocular. 

2.2.1.75 () La planificación del vuelo y su ejecución producirán un barrido 

homogéneo del territorio con al menos 1 retorno o eco por metro 

cuadrado. 

2.2.1.76 () Salvo en zonas de nula reflexión, no se aceptaran áreas superiores 

a 4 metros cuadrados sin retorno. 

2.2.1.77 () El plan de vuelo definitivo, incluyendo pasadas, altura de vuelo, 

ángulo y frecuencia de barrido será remitido al Ayuntamiento para su 

revisión y aceptación antes de la misión. 

2.2.1.78 () El receptor LIDAR propuesto deberá disponer de certificado de 

calibración firmado por su fabricante y fechado como máximo dos 

años antes de la fecha de presentación de la oferta. 

2.2.1.79 () El receptor LIDAR propuesto capturará valores de intensidad con 

al menos 256 niveles. 

MODELO DIGITAL DE TERRENO Y DE ELEVACIONES 

2.2.1.80  () El Modelo Digital del Terreno (MDT) estará referido a cota suelo, 

no deberá contener puntos situados sobre objetos tales como 

edificios, muros o cualquier otro elemento situado sobre la superficie 

del terreno.   
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2.2.1.81 () La densidad de este MDT deberá ser tal que se asegure la precisión 

exigida a la cartografía, y se podrá obtener a partir de la información 

altimétrica proveniente de la restitución, siempre que ésta 

información cumpla la premisa descrita en este apartado. Esta 

información altimétrica podría estar formada por: 

 Curvas de nivel, puntos acotados y de relleno. 

 Vértices geodésicos, topográficos y puntos de apoyo con 

cotas de los mismos sobre el terreno. 

 Como líneas de rotura se deberán utilizar todas aquellas 

líneas que representen a cauces de ríos o barrancos, bordes 

de vías de comunicación y sobre todo las líneas de contacto 

de los diferentes edificios con el terreno en todos aquellos 

casos en que sea posible. 

2.2.1.82 () Además de la información proveniente de la restitución se deberán 

añadir puntos de relleno o líneas de rotura en aquellas zonas que sea 

necesario. 

2.2.1.83 () Con los elementos antes mencionados, se generará un modelo de 

red triangular irregular (TIN) que representará a la superficie del 

terreno de la zona de trabajo.  

2.2.1.84 () El posado correcto sobre el terreno del MDT resultante deberá ser 

comprobado de manera estereoscópica. Y en el caso de que éste no 

sea correcto se deberá llevar a cabo su edición. 

2.2.1.85 () El modelo digital de elevaciones (MDE) definitivo, representado por 

la malla triangular obtenida, y que será utilizado en la fase de 

Ortorrectificación, será entregado en un doble formato: 

 Por un lado se presentará una malla regular de espaciado 1 

mt. en un archivo ASCII (X, Y, y Z), que se nombrará como la 

hoja 1.000 correspondiente precedida de la palabra mdt 

(mdt_nombrehoja.asc), con coordenadas de las esquinas 

redondeadas por exceso o defecto a múltiplos del espaciado 

del mismo.  

 Y por otro, un archivo raster tipo GRID. Además se entregará 

un fichero vectorial en formato shapefile con las líneas de 

ruptura empleadas, separando en diferentes capas el tipo de 
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línea (límites de carretera, líneas de contacto de edificio con 

terreno, límites de superficies de agua, otras líneas necesarias 

para definir de manera correcta el MDT, etc.). 

ORTOFOTOGRAFÍAS 

2.2.1.86  () A partir del vuelo fotogramétrico digital se elaborará las ortofotos 

con una resolución de 5 cm/píxel.  

2.2.1.87 () Se contempla la realización de la aerotriangulación y la 

ortorectificación digital, entregándose los ficheros que contienen las 

ortoimagenes en formato GeoTIFF y ECW, y el MDT igualmente en 

formato ráster y vectorial. 

a. Orientación 

2.2.1.88 () En  el caso de la orientación externa, puesto que ya ha debido ser 

realizada para la restitución de cada uno de los pares estereoscópicos, 

solo queda aconsejar que en el caso de haber trabajado con pares 

estereoscópicos independientes, se realice un ajuste global de todo el 

bloque, para que los datos tengan mayor consistencia y se puedan 

descartar discrepancias entre los diferentes modelos  

estereoscópicos. La precisión exigida en este caso para el ajuste será 

la misma que para el ajuste de los pares estereoscópicos. 

2.2.1.89 () Los resultados de la Orientación Externa deberán presentarse para 

todo el bloque en  una hoja de cálculo o base de datos en la que se 

especifiquen los datos de cada uno de los fotogramas que lo compone.  

2.2.1.90 () El nombre asignado al archivo deberá ser el mismo del núcleo 

urbano añadiendo “_OE”. Los campos que deberá contener la base de 

datos son: Denominación trabajo, número de fotograma, Xo, Yo, Zo, Ω, 

Ø, K y valor de la focal (las unidades angulares serán grados 

centesimales).   

2.2.1.91 () Además se deberán presentar en el  respectivo  informe  los  datos 

correspondientes  al  ajuste  o  ajustes  realizados (precisiones de los 

parámetros de orientación externa así como los residuos y 

coordenadas de los puntos empleados en dicha orientación). 
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b. Generación de la ortofoto digital 

2.2.1.92 () La ortofoto digital será generada a partir de los fotogramas 

digitalizados, la orientación de los modelos obtenidos tras el proceso 

de orientación y del MDT descrito en este apartado. 

2.2.1.93 () El tamaño del píxel de la ortofoto (resolución geométrica) será de 

5 cm y la resolución radiométrica de 24 bits en las  imágenes en color 

o infrarrojo y de 8 bits en la de escala de grises. 

2.2.1.94 () El formato de las ortofotografías de cada una de las hojas 

existentes en la zona de trabajo será formato TIF no comprimido y no 

tiled. 

2.2.1.95 () Cada imagen vendrá acompañada de su correspondiente fichero de 

georreferenciación al centro del píxel superior izquierdo de la imagen. 

2.2.1.96 () Para la generación del mosaico correspondiente se utilizará el 

método “MOST NADIR”, es decir, se utilizará para cada punto terreno 

la imagen cuyo píxel correspondiente se encuentre más próximo a 

centro de la misma, reduciendo de esta manera las zonas ocultas 

consecuencia de las proyecciones laterales de las edificaciones y otros 

objetos situados sobre el terreno, acentuadas cuanto mayor sea la 

distancia del píxel al centro de la imagen. 

2.2.1.97 () En el mosaico de Ortofotos final no deberá apreciarse el efecto de 

las líneas de costura de las diferentes ortos individuales, por lo que 

tendrán que modificarse su posición en el caso que sea necesario, 

intentando respetar en todo lo posible la premisa de no acercarse en 

exceso al borde de los fotogramas y situar estos por elementos 

lineales situados sobre el terreno (caminos, lindes, carreteras, etc.). 

En este aspecto, habrá que tener un cuidado especial dentro del suelo 

urbano, donde habrá que evitar en la medida de lo posible el 

ocultamiento de calles, así como la deformación de los tejados de los 

edificios debido a la inevitable proyección de estos sobre el terreno. 

Además los cortes deberán ser puros sin fundidos. 

2.2.1.98 () La georreferenciación de  cada hoja del mosaico deberá coincidir 

con coordenadas exactas múltiplo de la resolución del mismo (0.2 m). 

Cada hoja del mosaico que se genera debe cumplir lo mencionado  

tanto si se obtienen directamente (Ortorectificación y mosaicado a la 
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vez) como si se lleva a cabo secuencialmente: ortorectificación de  

cada foto y mosaicado posterior de Ortos. Este aspecto debe tenerse 

en cuenta también en la generación de las Ortos  individuales de cada 

uno de los fotogramas, de forma que se eviten repixelaciones 

innecesarias que provoquen pérdida de los detalles. 

2.2.1.99 () La distribución  final  de  las ortofotos se  ajustará a  la distribución 

de hojas del Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1/1.000, teniendo 

en cuenta que cada hoja deberá quedar contenida en la superficie 

rectangular abarcada por la ortofoto. Debido a esto las dimensiones 

de la ortofotografía estarán determinadas por el rectángulo mínimo 

encuadrante de la hoja correspondiente redondeadas a un múltiplo de 

la resolución de la misma (aproximación  por  exceso o defecto según 

se esté a derecha, izquierda, arriba o abajo). De esta manera existirá 

una zona de solape entre ortofotos de hojas consecutivas, 

asegurándonos de esta manera la total cobertura  de la zona, y poder 

disponer de ortofotografías de dimensiones diferentes a las de las  

hojas 1:1.000. Los archivos correspondientes a cada una de estas 

ortofotografías se nombrarán con el correspondiente nombre de la 

hoja 1000. 

2.2.1.100 () En el caso de que la zona a cartografiar no complete una hoja, las 

dimensiones de la ortofoto correspondiente, se adaptarán a la 

superficie rectangular de mayor área posible evitando en todo caso la 

aparición de zonas sin imagen en las dimensiones de la ortofoto. 

Permitiendo de esta  manera,  la  superposición  de  dicha  imagen  a  

otra de la misma zona sin producir ocultación de información. Las  

dimensiones rectangulares de las ortofotografías correspondientes a 

las hojas no completas se consultarán a la dirección técnica. 

2.2.1.101 () Se deberá mantener una continuidad espacial y radiométrica  

dentro de cada hoja (empalmes de los diferentes fotogramas 

ortorectificados), así como entre ellas (en el caso de que sea necesario 

obtener más de una hoja 1:1.000) por lo que si es necesario realizar 

cualquier ajuste radiométrico de las imágenes para reducir estas 

diferencias radiométricas existentes, el resultado de éste serán 

imágenes cuyos histogramas no estén saturados en los bordes, y  

deberán presentar unos valores de media en torno a 128, y de  
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desviación típica en torno a 40. Deberán evitarse tratamientos en el 

dominio de la frecuencia a la hora de llevar a cabo el ajuste 

radiométrico de las imágenes. 

2.2.1.102 () Las hojas de ortofoto que estén localizadas en los límites de la  

zona de trabajo y no complete una hoja 1:1.000 se tendrán que ajustar 

al rectángulo mínimo encuadrante de la información disponible. 

2.2.1.103 () Deberá proporcionarse en la memoria de realización de la ortofoto, 

información referente a los ajustes radiométricos así como los 

histogramas obtenidos para cada hoja de ortofoto por hojas 1:1.000. 

2.2.1.104 () Se presentará la correspondiente memoria de la ejecución de la 

ortofotografía, en la que se describa el desarrollo de los trabajos 

realizados, procedimientos de cálculos empleados, software  utilizado, 

precisiones y residuos obtenidos, así como las posibles incidencias 

ocurridas en el proceso. 

2.2.1.105 () Se utilizará el identificador de la hoja 1.000 oficial para cada Hoja, 

con objeto de mantener un archivo nuevo en clara implementación 

sobre el histórico de las bases cartográficas anteriores municipales. 

c.   Montaje y edición del ortofotomapa digital 

2.2.1.106 () Una vez obtenidas las ortofotografías de cada una de las hojas, se 

procederá al montaje del ortofotomapa correspondiente de cada una 

de las hojas. Para ello será necesario referenciar correctamente 

dichas imágenes en los correspondientes archivos vectoriales que 

contienen la información que se le añadirá al fotograma. 

2.2.1.107 () Las zonas de la imagen que quedan fuera de la hoja 

correspondiente (debido a la forma rectangular de la imagen) deberán 

ser ocultadas mediante las máscaras correspondientes 

TAREAS A REALIZAR 

El adjudicatario deberá elaborar la cartografía digital georreferenciada con 

una escala 1/500 y la ortofotografía digital con un GSD de 5 cm en el área del 

Albaicín y Sacromonte. Toda la información se debe generar con la estructura 

adecuada para permitir su integración directa en la IDE del Ayuntamiento 

descrita en el apartado 1.3.2 del presente pliego. Además se deberá 
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proporcionar la documentación correspondiente y los procedimientos de 

mantenimiento de la información. 

En concreto el adjudicatario deberá realizar: 

 Vuelo LIDAR con las características descritas en este apartado. 

 Vuelo fotogramétrico digital con las características descritas en este 

apartado. 

 Elaboración de las ortofotografías según se describe en este 

apartado. 

 Elaboración del Modelo Digital de Terreno según se describe en este 

apartado. 

 Elaboración del Modelo Digital de Elevaciones según se describe en 

este apartado. 

 Elaboración del Modelo Digital de Intensidades según se describe en 

este apartado. 

 Elaboración de la cartografía a escala 1/500 según se describe en 

este apartado. 

 Ortorectificación según se describe en este apartado. 

 

ENTREGABLES 

Vuelo LIDAR 

El adjudicatario capturará simultáneamente imágenes digitales para la 

generación de ortofotos digitales con tamaño de píxel de 5 cm. 

 El adjudicatario entregará la totalidad de la nube irregular de puntos 

obtenida por el LIDAR clasificada por tipo de retorno en formato ASCII y bajo 

estándar LAS 1.1 para los códigos de clase, con las posiciones Xs Ys Z e 

intensidad obtenidas.   

El adjudicatario entregará un completo informe de los vuelos y trabajos. 

Vuelo fotogramétrico digital 

El material a entregar al Ayuntamiento de Granada incluirá: 

a. Vuelo fotogramétrico. 

 Certificado de calibración de las cámaras y objetivos empleados.   

 Calibración del sistema integrado cámara digital - GPS/INS. 
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 Memoria de vuelo. 

 Planificación del vuelo. 

 Gráfico de vuelo. 

 Ficheros Rinex de los datos obtenidos del vuelo. Marcas de 

Eventos. 

 Base de datos del vuelo. 

 Imágenes RGB en formato Tif sin comprimir a 8bit, junto con sus 

Quickview. 

 Ficheros TFW / ECW de las imágenes. 

 Cálculo y proceso de los Centros de Proyección GPS/INS. 

Coordenadas en el Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 

Cota Elipsoidal y cota Ortométrica corregidos de excentricidad 

de Antena, proyección UTM y Huso 30N. 

 Orientación externa de cada fotograma con los centros de 

proyección (X, Y, Z) y ángulos de orientación (ω,φ,k) en formato 

ASCII. 

 Transformación MinCurv. 

b. Apoyo Topográfico. 

 Base de Datos que contendrá, los datos de coordenadas, reseña 

y fotografía de cada uno de los puntos. 

 Datos de origen y cálculos de los puntos. 

 Copia reducida de las imágenes de vuelo a la que se le 

superpondrá las correspondientes marcas de situación de los 

puntos de apoyo, con su numeración. 

 Aerotriangulación 

 Base de Datos que contendrá los datos de coordenadas, reseña y 

fotografía de cada uno de los puntos utilizados en la 

aerotriangulación. 

 Cálculo de la aerotriangulación, realizado con Aerotrib. 

Modelo Digital Terrestre (MDT) de Elevaciones (MDE) y de Intensidades. 

El Modelo Digital de Terreno a entregar será una malla regular de 1 metro 

en formato ASCII en el que se habrán eliminado las alturas referentes a 

edificaciones, otras construcciones como antenas, aerogeneradores,  
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catenarias, puentes y pasos elevados, vegetación y vehículos. En estas  zonas  

se interpolarán datos altimétricos cercanos con objeto de cubrir la totalidad 

de la superficie. En cuanto a los modelos digitales de elevaciones, los ficheros 

LAS clasificados, contendrán también la clasificación de vegetación, no 

contendrán información duplicada de solapes y estarán depurados de falsa 

información. 

Los productos y documentación a entregar por la empresa adjudicataria 

son los siguientes: 

Modelo Digital de Elevaciones. 

 Fichero vectorial GIS formado por las líneas Break y malla de puntos 

utilizados para la formación del MDT. 

 Fichero MDT triangulado. 

 Fichero del MDT en formato raster (GRID) 

 Malla regular de espaciado 1 m en un archivo ASCII (X, Y, y Z). 

Modelo de Elevaciones (MDE) 

El MDE a entregar será una malla regular de 1 metro en formato ASCII. 

Modelo de intensidades 

El Modelo de Intensidades a entregar será una malla regular de 1 metro en 

formato GeoTiff y ECW. 

 Los puntos interpolados se entregaran como malla regular de 1 metro en 

formato GeoTiff, ECW y en formato ASCII. 

 Las posibles líneas de ruptura resultantes de la edición manual de datos 

serán suministradas en un formato aprobado por Red.es y el Ayuntamiento. 

 La precisión global horizontal será inferior a 0.50 m. RMSE y la vertical a 

0.15 m. RMSE.   

Cartografía a nueva escala 

Las capas temáticas a restituir en la nueva cartografía son las siguientes: 

a. Topografía y altimetría 

 Curvas de nivel 

 Punto acotado 

 Línea hipsográfica 
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b. Hidrografía 

 Cauces: representados como áreas y elementos lineales 

 Embalsamiento de agua 

 Puntuales de hidrografía 

 Canales y acequias 

 

 

c. Trama urbana 

 Edificación/construcción: incluyendo recintos, entidades lineales 

y puntuales 

 Construcciones puntuales 

 Líneas de decoración de construcción 

 Edificio/construcción “en ruinas”, ”en construcción”   

 Uso/destino de construcciones 

 Edificio/construcción singular 

 Cerramientos 

 Viales: tratados tanto como recintos y entidades lineales 

 Líneas de decoración de vial. 

 Isleta de vial. 

 Camino/senda. 

 Punto kilométrico (PK). 

 Mojón. 

 Manzana cartográfica. 

 Suelo urbano. 

 Etiqueta de suelo urbano. 

 Complejo de instalaciones. 

d. Zonas arboladas 

 Capa zona arbolada. 

e. Infraestructuras: 

 Electricidad. 

 Telecomunicaciones. 

 Conducciones y tuberías. 
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f. Elementos en Suelo Rústico: 

 Línea de suelo rústico. 

 Etiqueta de uso rústico. 

 Otros puntuales (lineales) rústicos. 

g. Mobiliario urbano. 

h. Textos no asociados a objetos geográficos. 

i. Límites administrativos. 

Además de la estructura de capas anteriores, se entregará de la 

cartografía: 

 Minuta de restitución. 

 Cartografía en formato CAD (dxf-dwg) y en GIS (shape). 

  Base de datos asociada a la cartografía CAD. 

En relación con el levantamiento por topografía clásica, el adjudicatario 

entregará. 

 Minuta de la toma de datos, con referencia de los puntos obtenidos 

en campo. 

 Fichero gráfico CAD/(dxf-dwg) resultado de la edición del 

levantamiento, a incluir dentro de la base de datos de restitución 

fotogramétrica  

 Cálculos de las distintas poligonales. 

 Cálculos de los puntos radiados. 

Ortorectificación 

 Memoria  explicativa  de  todos  los  procesos  que  intervienen  en  

esta  fase  con  los informes e incidencias correspondientes. 

 Archivos imagen de cada una de los fotogramas (escaneados u 

originales en función de la cámara empleada) en formato TIFF y en 

soporte óptico DVD. 

 Certificado de calibración de la cámara utilizada. 

 Ámbito de las hojas 1.000 utilizadas en el proyecto en formato dxf. 

 Archivos con los datos relativos a la orientación interna. 

 Archivos con los datos relativos a la orientación externa. 

 Archivos ASCII con las coordenadas X, Y, Z de los puntos del modelo 

digital del terreno.   
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 Archivos dxf con las líneas de rotura. 

 Colección de ortofotos correspondientes a cada hoja en formato TIFF 

(no tiled) y (correctamente georreferenciados mediante ficheros tfw 

de cada imagen). 

 Archivos dxf con líneas de mosaico. 

 Imágenes orto-rectificadas en formato ECW, por zonas y mosaico 

general. 

2.2.2 COMPONENTE 1.2. PROCESAMIENTO E INTEGRACIÓN EN LA IDE 

MUNICIPAL 

El adjudicatario deberá diseñar y crear el modelo de datos de la 

Geodatabase  de ArcSDE implementada sobre PostgreSQL-PosGIS descrita en 

el apartado 1.3.2 del presente pliego que actuará como repositorio único de 

datos centralizado de la IDE del Ayuntamiento. 

2.2.2.1 () Una vez creado el modelo de datos, el adjudicatario deberá 

integrar la información en formato CAD-DXF y shape recogida en el 

apartado 2.2.1 del presente pliego. 

2.2.2.2 () Además el adjudicatario deberá importar en dicho repositorio toda 

la información ya disponible en el Ayuntamiento y que se describe a 

continuación, obteniendo de esta forma un repositorio municipal 

centralizado. 

Capas de Datos (Entidades shapes con geometría espacial) con proyección 

ETRS89 30N, y CRS en EPSG 25830 disponibles en el Ayuntamiento de 

Granada a integrar en el repositorio de datos centralizado: 

a. Datos institucionales públicos, de libre acceso al ciudadano: 

1. Capa callejero (formato vectorial shape-entidad polilínea) 

2. Capa nº de policía (formato vectorial shape-entidad 

puntos). 

3. Capa control de accesos al barrio (formato vectorial 

shape-entidad puntos). 

4. Capa farmacias (formato vectorial shape-entidad puntos). 

5. Capa rutas turísticas oficiales Ayuntamiento (formato 

vectorial shape-entidad polilínea). 
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6. Capa monumentos y museos visitables (formato vectorial 

shape-entidad puntos). En la tabla se recogerán los 

horarios visitables. 

7. Capa contenedores reciclaje (formato vectorial shape-

entidad puntos). 

8. Capa punto limpio (formato vectorial shape-entidad 

poligono). 

9. Capa red miradores (formato vectorial shape-entidad 

poligono). 

10. Capa puntos información turística (formato vectorial 

shape-entidad puntos). 

11. Capa área movilidad mapa cámaras estado del tráfico 

(formato vectorial shape-entidad puntos). 

12. Capa accesos restringidos áreas peatones (formato 

vectorial shape-entidad polilínea). 

13. Capa aparcamientos de bicicletas (formato vectorial 

shape-entidad poligono). 

14. Capa aparcamientos de motos (formato vectorial shape-

entidad poligono). 

15. Capa aparcamientos para residentes (formato vectorial 

shape-entidad poligono). 

16. Capa aparcamientos en rotación (formato vectorial shape-

entidad poligono). 

17. Capa bibliotecas (formato vectorial shape-entidad puntos). 

18. Capa barreras arquitectónicas (escaleras–peldaños) 

(formato vectorial shape-entidad polilínea). 

19. Capa inspección técnica edificaciones-renovación (formato 

vectorial shape-entidad puntos). 

20. Capa parcela catastral (formato vectorial shape-entidad 

polígono). 

b. Datos institucionales no públicos, de acceso restringido a usuarios 

autorizados: 

Área de Mantenimiento, Obras públicas y Urbanismo 

1. Capa cartográfica base municipal (formato vectorial shape-

entidad polilínea). 
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2. Capa monumentos y entornos de B.I.C (formato vectorial shape-

entidad poligono). 

3. Capa catálogo de patrimonio arquitectónico protegido (formato 

vectorial shape-entidad polígono). 

4. Capa Emasagra red de saneamiento 

5. Capa Emasagra red de abastecimiento 

6. Capa tipo de pavimentos 

7. Capa alumbrado público 

 

Área de Medio Ambiente, Licencias, Salud y Consumo 

1. Capa actividades económicas (diferenciando entre Alojamientos, 

Restauración, Apartamentos turísticos, Supermercados). 

2. Capa mapas de ruido 

Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 

1. Capa semáforos (formato vectorial shape-entidad puntos). 

2. Capa red de tráfico (formato vectorial shape-entidad polilínea) 

3. Capa transporte urbano (formato vectorial shape-entidad polilínea) 

Área de Protección Ciudadana y Movilidad: Bomberos-SPEIS 

1. Hidrantes y bocas de riego Granada capital (formato vectorial 

shape-entidad puntos). 

2. Hidrantes y bocas de riego polígonos industriales (formato vectorial 

shape-entidad puntos). 

3. Hidrantes y bocas de riego municipios Consorcio Provincial (formato 

vectorial shape-entidad puntos). 

4. Ámbitos de actuación (Municipios) parque norte-parque sur 

Consorcio Provincial (formato vectorial shape-entidad polígono). 

5. Ámbito de actuación PN-PS en la capital (formato vectorial shape-

entidad polilínea) 

6. Zonas de encharcamiento preferente con lluvias intensas (formato 

vectorial shape-entidad puntos) 

7. Zonas Urbanas Limítrofes con incendios forestales (formato 

vectorial shape-entidad polígono) 

8. Red de saneamiento Granada Capital (imbornales) (formato 

vectorial shape-entidad polilínea) 
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9. Red de saneamiento Pueblos (Consorcio Provincial)(formato 

vectorial shape-entidad polilínea). 

10. Instalaciones de riesgo en zonas de riesgo forestal (formato 

vectorial shape-entidad puntos). 

TAREAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO 

 Diseño y creación del modelo de datos geográfico en formato 

Geodatabase que permita incorporar tanto la información ya 

existente en el Ayuntamiento descrita en el apartado 2.2.2, como la 

nueva información que se recoge en el proyecto descrita en el 

apartado 2.2.1 del presente pliego.  

La Geodatabase contendrá la información tanto geográfica como 

alfanumérica, independientemente de su naturaleza. El modelo de 

datos debe: 

o Recoger todas las entidades de relevancia. 

o Definir de forma unívoca las capas que va contener la 

aplicación (información gráfica y/o cartográfica). 

o Recoger todas las relaciones existentes entre las entidades de 

manera que pueda accederse a los datos relacionados, con 

cualquiera de las entidades mediante procesos sencillos. 

o Incluir las claves de acceso a las entidades. 

o Describir completamente las entidades de datos con todos sus 

atributos. 

o Asegurar la integridad de los datos. 

 Implementación de los procesos necesarios que permitan la 

importación de los datos existentes en el Ayuntamiento descritos en 

el apartado 2.2.2 y los nuevos recogidos en el proyecto descritos en 

el apartado 2.2.1. del presente pliego. La carga de datos deberá 

atender a un protocolo que deberá abarcar una serie de  actividades 

básicas: 

  

o Análisis de la información de origen. 

o Verificación de la consistencia. Detección de errores. 

o Corrección de errores. 
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o Procesos de conversión. 

o Ejecución de las cargas. 

o Comprobación de calidad. 

o Normalización de la Información. 

 Integración de la información en formato CAD-DXF y shape recogida 

en el apartado 2.2.1 del presente pliego en el repositorio de datos del 

Ayuntamiento (descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego) 

utilizando los procesos de importación descritos anteriormente. 

 Integración de la información disponible en el Ayuntamiento 

(descrita en este apartado) en el repositorio de datos del 

Ayuntamiento (descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego) 

utilizando los procesos de importación descritos anteriormente. 

Toda la información que se incorpore en la Geodatabase (repositorio central 

del Ayuntamiento) debe seguir la directiva INSPIRE.  

ENTREGABLES 

 Modelo de datos de la Geodatabase (que cumpla la directiva INSPIRE). 

 Datos en formato CAD y shape incorporados a la Geodatabase.  

 Herramientas de importación de la información a incorporar en la 

Geodatabasae (según el apartado 2.2.2.1)  

 Documentación del proceso técnico realizado. 

 

2.3 COMPONENTE 2. SOFTWARE Y CONTENIDO URBANO 

2.3.1 COMPONENTE 2.1.DISEÑO URBANO EN 3D 

Suministro e instalación de un software de diseño urbano en 3D, compatible 

con el servidor de datos espacial del Ayuntamiento (Esri ArcGIS Server) 

descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego, que se utilizará como base 

para el posterior desarrollo y levantamiento 3D del barrio del Albaicín. En el 

caso de que se requiera actualizar la versión del servidor de datos espacial a 

una versión superior (o con más capacidades) para la implantación de este 

componente, el adjudicatario deberá realizar el suministro e instalación de la 

actualización de la licencia sin coste adicional. 
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Características del software de diseño urbano en 3D: 

2.3.1.1 () Debe permitir crear ciudades y barrios virtuales en 3D con todos 

los elementos existentes en un ambiente urbano. 

2.3.1.2 () Debe ofrecer capacidades de crear paquetes de reglas que 

permitan escribir y empaquetar archivos de reglas de procedimiento 

para modelos en 3D y poder exportarlos con los estándares de GIS a 

los portales web. En este sentido debe incluir la generación de 

paquetes de reglas para compartir y promover el trabajo realizado con 

la herramienta con los usuarios del servidor de datos espacial del 

Ayuntamiento descrito en apartado 1.3.2 del presente pliego.  

2.3.1.3 () Debe permitir modelar ciudades en 3D a través de reglas y 

teniendo como base cartografía existente en 2D además de un diseño 

asistido en 3D basado en reglas que se pueden programar.  

2.3.1.4 () Debe generar una variedad de objetos 3D presentes en una 

ambiente urbano como el barrio del Albaicín, como por ejemplo, 

edificios (fachadas, pisos, techos), calles, vegetación, mobiliario 

urbano, automóviles, peatones, densidad de tráfico, vehículos por Km, 

densidad de peatones en una vía etc. Estos objetos seguirán modelos 

3D basados en reglas/algoritmos. 

2.3.1.5 () Debe permitir la importación de calles de OpenStreetMaps, 

CartoCiudad, Esri ArcGIS Server.  

2.3.1.6 () Debe permitir utilizar esta tecnología de modelado en el software 

de modelado 3D disponible en el Ayuntamiento (Autodesk y 

SketchUp). 

2.3.1.7 () Debe disponer de una biblioteca de plantas que permita crear 

vegetación realista. 

2.3.1.8 () Debe permitir exportar a la web a través de escenarios web propios 

o bien exportar la modelización 3D al servidor municipal (Esri ArcGIS 

Server) descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego. 

2.3.1.9 () Debe proporcionar a los desarrolladores un conjunto de 

herramientas completo para integrar la visualización en 3D de todo 

tipo de dispositivos móviles.  
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TAREAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO  

 Suministro e instalación de un software de diseño urbano en 3D con 

las características descritas en el apartado 2.3.1 del presente pliego.  

 El software suministrado se instalará en el servidor municipal 

descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego. 

ENTREGABLES 

 Software de diseño urbano en 3D 

 Documentación mínima 

o Manual de instalación y despliegue 

o Manual de usuario 

2.3.2 COMPONENTE 2.2. ANÁLISIS Y CÁLCULO DE REDES PARA 

ENRUTAMIENTO 

Para el cumplimiento y desarrollo de los trabajos, se hará entrega al 

adjudicatario de la documentación siguiente: 

• Capa callejero (formato vectorial shape-entidad polilínea) 

• Capa nº de policía (formato vectorial shape-entidad puntos). 

• Capa cartografía base municipal (formato vectorial shape-entidad 
polilínea). 

• Capa red de tráfico (formato vectorial shape-entidad polilínea). 

• Capa de transporte urbano (formato vectorial shape-entidad 
polilínea). 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SOFTWARE DE CONSTRUCCIÓN Y 

ANÁLISIS DE REDES 

El adjudicatario deberá realizar el suministro e instalación en el servidor 

municipal, descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego, de un software de 

construcción y análisis de redes compatible con el que dispone el 

Ayuntamiento descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego. En el caso de 

que se requiera actualizar la versión del servidor de datos a una versión 

superior (o con más capacidades) para la implantación de este componente el 

adjudicatario deberá realizar el suministro e instalación de la actualización de 

la licencia sin coste adicional. 
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2.3.2.1 () El software proporcionado debe poder crear, administrar, editar y 

mantener un modelo de transporte multimodal.  

2.3.2.2 () El software proporcionado debe ser capaz de optimizar una ruta o 

itinerario entre dos puntos de interés, teniendo en cuenta las 

particularidades del usuario y los siguientes  niveles de dificultad: 

 Mínima, para aquella rutas con máximo de pendiente <2%. 

 Baja, para aquellas rutas con pendientes comprendidas entre 3 a 

4,99%. 

 Media, para aquellas rutas con pendientes comprendidas entre 5 a 

6,99%. 

 Alta. Para aquellas rutas con pendientes comprendidas entre 7 a 

9,99 % 

 Muy alta. Para aquellas rutas con índice de pendiente superior al 

10%. 

2.3.2.3 () El software que se proporcione debe permitir definir una red en la 

capa de datos y publicarla como servicio en la capa de negocio. 

2.3.2.4 () Es necesario que el software proporcionado además de realizar 

análisis de redes pueda incorporar este análisis a las aplicaciones web. 

2.3.2.5 () El software suministrado debe ser compatible con el servidor de 

datos espacial del Ayuntamiento descrito en el apartado 1.3.2 del 

presente pliego.  

2.3.2.6 () Los servicios de redes que se construyan deberán poder publicarse 

en la web, dispositivos móviles o aplicaciones de escritorio con el 

servidor de datos espacial del Ayuntamiento. 

CREACIÓN DE UN MODELO DE TRANSPORTE  

2.3.2.7 () El modelo se debe crear sobre el software que el adjudicatario 

debe suministrar conforme a lo descrito en el punto anterior del 

presente pliego. 

2.3.2.8 () El modelo debe permitir incorporar las restricciones de movilidad. 

2.3.2.9 () El modelo de transporte se debe construir para todo el barrio del 

Albaicín-Sacromonte. 

2.3.2.10 () Se debe modelar la red de viario que acoge a los modos de 

transporte peatonal, tráfico, etc.  
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2.3.2.11 () El modelo resultante debe permitir cuantificar los costes espaciales 

y temporales de rutas basadas en cada uno de estos modos de 

transporte y realizar análisis comparativos entre ellos. 

2.3.2.12 () El Ayuntamiento de Granada proporcionará la red viaria del barrio 

en formato vectorial shape-polilínea y el ráster 3D y el adjudicatario 

deberá desarrollar las tablas adecuadas y el motor de enrutamiento 

para cálculo de rutas y configurar la red fijando impedancias como el 

coste temporal de desplazamiento, las restricciones de giro o sentidos 

de desplazamiento y, sobre todo, la accesibilidad atendiendo a los 

niveles de pendiente, pavimento, y perfil del usuario. 

2.3.2.13 () En el establecimiento de la configuración de red viaria, habrá que 

construir 2 modelos según acceso discriminatorio:  

 en coche, indicando aparcamientos periféricos disuasorios 

 a pie, con 5 niveles de dificultad atendiendo a la especial orografía y 

pavimentación: 

o Mínima, para aquella rutas con máximo de pendiente <2%. 

o Baja, para aquellas rutas con pendientes comprendidas entre 3 a 

4,99%. 

o Media, para aquellas rutas con pendientes comprendidas entre 5 

a 6,99%. 

o Alta. Para aquellas rutas con pendientes comprendidas entre 7 a 

9,99 % 

o Muy alta. Para aquellas rutas con índice de pendiente superior al 

10%. 

2.3.2.14 () Los pasos para crear el modelo son los siguientes: 

 Optimizar el modelo de nube de puntos obtenido en el vuelo LIDAR 

descrito en el apartado 2.2.1 para obtener un Modelo Digital del Terreno 

del caso de estudio. 

 Generar la cartografía correspondiente a los ejes de las calles del caso 

de estudio para disponer de las rutas o itinerarios posibles que la 

aplicación informática utilizará como cartografía base.  

 Identificar y aplicar los parámetros normalizados según la Unificación de 

Normativas Españolas y sus características principales existentes en el 

caso de estudio (UNE 170001-1:2007 y UNE 170001-2:2007).  
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 Crear el modelo de datos y vincularla con la información gráfica 

elaborada en los puntos anteriores, para poder realizar los 

procedimientos de cálculo de rutas óptimos con el software 

suministrado. 

 

TAREAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO 

 Suministro e instalación de un software de diseño urbano de 

construcción y análisis de redes con las características descritas en 

el apartado 2.3.2 del presente pliego.  

 Creación del modelo de transporte. 

 Proporcionar los servicios web para poder explotar el modelo de red 

creado. 

ENTREGABLES 

 Software de construcción y análisis de redes con las funcionalidades 

descritas en este apartado. 

 Modelo de datos. 

 Servicios web para la explotación del modelo de transporte. 

 Documentación mínima 

o Manual de usuario y de instalación del software suministrado. 

o Análisis de requisitos. 

o Modelo de datos. 

o Manual de pruebas. 
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2.3.3 COMPONENTE 2.3. APP MOVIL DE CÁLCULO DE RUTAS  

Desarrollo de una aplicación móvil para las dos plataformas más utilizadas 

en dispositivos móviles, IOS y Android1 que permita realizar el cálculo de rutas 

para el ciudadano o turista.  

Requisitos funcionales 

La aplicación móvil deberá incluir la siguiente funcionalidad para el cálculo 

de rutas: 

 Registro de usuarios:  

2.3.3.1 () Para acceder a la aplicación es necesario identificarse, si ya es un 

usuario registrado, o bien darse de alta introduciendo los datos 

correspondientes (nombre, apellidos, email, sexo, nacionalidad, 

dirección, etc.), si aún no está registrado.  

2.3.3.2 () El registro de usuarios de la app móvil y el registro de usuarios de 

la web del proyecto (descrito en el apartado 2.3.5 del presente pliego) 

deberán estar integrados de forma que si se ha dado de alta un 

usuario en la app móvil podrá acceder a la web del proyecto y 

viceversa. 

2.3.3.3 () El usuario podrá recuperar sus datos de acceso a la aplicación, en 

el caso de que se hubiera dado de alta y modificarlos. 

2.3.3.4 () El usuario se podrá dar de baja. 

 

 Cálculo de rutas:  

2.3.3.5 () Una vez que el usuario se haya registrado podrá seleccionar el tipo 

de usuario de entre los siguientes para facilitar la correcta elección en 

el cálculo de rutas: 

                                           

 

 

 

1
   Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad Estatal para la 

Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 

(http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Estudio-Apps-Tursticas-2013/ 

Código Seguro De Verificación: O2TiRZ7UMav533FE03UiMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 23/12/2015 08:30:48

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 21/12/2015 12:24:30

Observaciones Página 63/108

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 64 de 108 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Granada Human Smart City” – Procedimiento 

Abierto- Exp. 205/15-AE 

 usuarios con movilidad reducida: modalidad condicionada 

(familias con carrito de bebés, personas mayores que 

requieran de andador o bastón de apoyo, etc...) 

 usuarios sin restricciones de movilidad: modalidad trekking 

2.3.3.6 () Una vez seleccionado el tipo de usuario se podrá elegir la dificultad 

de la ruta de entre las siguientes:  

 en coche, indicando aparcamientos periféricos disuasorios 

 a pie, con 5 niveles de dificultad atendiendo a la especial 

orografía y pavimentación 

 Mínima, para aquella rutas con máximo de pendiente 

<2%. 

 Baja, para aquellas rutas con pendientes 

comprendidas entre 3 a 4,99%. 

 Media, para aquellas rutas con pendientes 

comprendidas entre 5 a 6,99%. 

 Alta. Para aquellas rutas con pendientes 

comprendidas entre 7 a 9,99%. 

 Muy alta. Para aquellas rutas con índice de 

pendiente superior al 10%. 

2.3.3.7 () El resultado de la ruta calculada según la dificultad seleccionada se 

podrá mostrar de 3 formas diferentes a seleccionar por el usuario: 

 Mapa 3D. Cuando se establezca el cálculo de rutas ésta 

deberá mostrarse tanto en un entorno 3D como en un 

entorno 2D con la ortofotografía.  

 Mapa 2D. Se mostrará la ruta y el posicionamiento en 

tiempo real del usuario usando el GPS del smartphone 

sobre la base de la ortofotografía. 

 Perfil de elevaciones. Se mostrará la distancia a recorrer, 

así como la cota mínima y la máxima, y aquellos cambios 

de relieve y pendiente que afecten al usuario. 

2.3.3.8 () El usuario podrá seleccionar para el cálculo de la ruta (atendiendo 

al tipo de usuario, dificultad, etc.) bien un origen (pudiendo ser este la 

ubicación actual) y destino o bien una ruta de entre las rutas turísticas 

que se indican en el apartado 2.3.5.6 del presente pliego. 
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 Navegación del usuario registrado. 

2.3.3.9 () Se deberá almacenar la información de navegación del usuario 

registrado. 

 

La app móvil deberá incluir las siguientes funcionalidades básicas para la 

configuración y personalización de la información geoespacial: 

2.3.3.10 () El usuario podrá seleccionar la capa de presentación de entre las 

capas geodatabases, shapefiles, KML/KMZ, GPX, raster (JPEG 2000, 

GeoTIFF, MrSID) y mapas base del servidor de datos espacial municipal 

(descrito en el apartado 1.3.2 del presente pliego). Por defecto se 

mostrarán los mapas base del servidor de datos espacial del 

Ayuntamiento.  

2.3.3.11 () El usuario podrá fusionar datos propios con datos de servicios de 

mapas (WMS, GeoRSS) para crear mapas personalizados. 

2.3.3.12 () Se deberá poder realizar análisis espacial simple (por ejemplo 

buffers, visibilidad, modelados…) de las capas seleccionadas. 

2.3.3.13 () Los mapas en 2D/3D se deben visualizar en el sistema de 

proyección de referencia ETRS89. 

2.3.3.14 () Se deberá incluir una herramienta sencilla de actualización de 

información geoespacial que permita buscar, identificar, medir y 

consultar la información geoespacial y guardar su propia información, 

es decir, se debe permitir al usuario crear una capa de eventos de la 

ruta realizada y personalizada y guardarla en su Smartphone o 

compartirla en las redes sociales. 

Requisitos técnicos 

2.3.3.15 () Sistemas operativos: La aplicación que desarrolle el adjudicatario 

deberá ser compatible con las dos plataformas más utilizadas para 

dispositivos móviles, iOS y Android.  

 

 Diseño de la aplicación:  

2.3.3.16 () La aplicación móvil ofertada deberá basar su desarrollo en 

estándares abiertos y de fácil mantenimiento. 
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2.3.3.17 () La aplicación móvil deberá seguir las especificaciones 

proporcionadas por W3C –Mobile Web Best Practices relativas a 

usabilidad. 

2.3.3.18 () La aplicación móvil deberá seguir las especificaciones establecidas 

en la norma UNE 139803:2012 o equivalente en materia de 

accesibilidad. 

2.3.3.19 () La aplicación móvil tendrá la imagen corporativa del Ayuntamiento 

de Granada (siguiendo el manual de identidad del Ayuntamiento). 

2.3.3.20 () La plataforma sobre la que se desarrolle la aplicación ofertada 

deberá permitir escalar procesos en cualquier momento y debe 

proveer al menos 100 procesos simultáneos. 

2.3.3.21 () El tiempo de respuesta de cualquier petición no debe superar los 5 

segundos. 

 

 Navegación 

2.3.3.22 () El diseño de navegación deberá proporcionar una navegación 

amigable e intuitiva. 

2.3.3.23 () La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios de 

elasticidad para permitir una adecuada adaptación al tamaño de la 

ventana del dispositivo móvil, tanto en smartphone como en tablet, 

permitiendo además una adecuada adaptación de contenidos ante la 

rotación del dispositivo móvil. 

 

 Multidioma:  

2.3.3.24 () La aplicación móvil será diseñada y desarrollada preparada para 

soportar varios idiomas. 

 

 Seguridad:  

2.3.3.25 () Se establecerán los mecanismos necesarios para evitar 

vulnerabilidades, tales como Cross Site Scripting (XSS), inyecciones de 

códigos, ejecución maliciosa de código, Cross Site Request Forgery 

(CSRF), fuga de información o fallos en el manejo de errores que 

informen sobre la infraestructura y robo de sesión. 
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TAREAS A REALIZAR 

 Desarrollo de las aplicaciones móviles en los dos sistemas más 

utilizados (IOS y Android) con las funcionalidades y requisitos 

descritos en este apartado. La solución ofertada para la ejecución 

de este componente debe garantizar la protección, integridad y 

seguridad de los datos de carácter personal de los usuarios 

registrados, de conformidad con la legislación vigente. 

ENTREGABLES 

 Aplicaciones móviles en los dos sistemas más utilizados (IOS y 

Android) con las funcionalidades y características descritas en este 

apartado (incluyendo el código fuente) 

 Documentación mínima. 

o Manual de instalación y despliegue. 

o Manual de usuario 

 

2.3.4 COMPONENTE 2.4. PROTOTIPO DE PLATAFORMA Y ESCANEADO 3D 

El adjudicatario deberá realizar el levantamiento 3D mediante escaneado 

láser de 2 zonas del barrio del Albaicín: 

2.3.4.1 () Se utilizará un escáner láser de fase y alta resolución (precisión ± 

2mm, o en todo caso <0.5cm), para su posterior documentación y 

generación de modelo tridimensional exacto. 

2.3.4.2 () Como prototipo se realizará el escaneado láser 3D con alta 

definición de la carrera del Darro y calles adyacentes, junto con la 

digitalización 3D de la fachada del Museo Arqueológico y de la Iglesia 

de san Pedro y San Pablo.  

2.3.4.3 () Asimismo, se realizará un escaneado láser 3D de los 28 aljibes 

hispano-musulmanes del Albaicín. 

2.3.4.4 () Todos los escaneados láser en 3D, se reducirán en su poligonación 

y/o nube de puntos para su perfecta integración en el software de 

diseño urbano en 3D descrito en el apartado 2.3.1 del presente pliego. 
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2.3.4.5 () El adjudicatario deberá integrar los escaneados láser en el 

software de diseño urbano en 3D. 

 

Con el archivo de alta resolución de la fachada renacentista del Museo 

Arqueológico se realizará: 

2.3.4.6 () Una maqueta 3D en material adecuado para su evaluación por el 

público, especialmente por invidentes, a una escala que permita 

percibir la labor de talla del bajorrelieve, con altura mínima de 70 cm. 

El adjudicatario debe proveer un sistema de fijación que proporcione 

estabilidad al conjunto. 

2.3.4.7 () Un panel ilustrativo del escaneado 3D, que consistirá en una lámina 

en formato mínimo DIN-A0, adhesivada sobre panel o soporte rígido 

que evite su alabeo, con protección plástica o encapsulado y que 

descanse sobre soporte móvil con sus correspondientes fijaciones.  

TAREAS A REALIZAR 

 Escaneado láser de 2 zonas del barrio del Albaicín según lo que se 

describe en el apartado 2.3.4 del presente pliego. 

 Integración de los escanados láser en el software de diseño urbano 

3D. 

 Suministro e instalación de la maqueta 3D y el panel ilustrativo del 

escaneado 3D de la fachada del Museo Arqueológico, con una 

descripción de la iconografía representada en dos idiomas (español e 

inglés) y la línea gráfica que defina Red.es y el Ayuntamiento. Se 

instalarán en el Centro Municipal de Acción Social del Albaicín.  

ENTREGABLES 

 El adjudicatario entregará una copia en alta resolución con el 

modelo tridimensional exacto de todos los escaneados realizados y 

otra segunda copia en modelo 3D optimizado para el software de 

diseño urbano en 3D (descrito en el apartado 2.3.1 del presente 

pliego) en formato estándar 3D del tipo COLLADA, .obj, .dae, stl o 
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similar y en DXF (tanto de la textura en color como del mallado 

poligonal). 

 Memoria técnica del proceso de escaneado láser. 

 Maqueta 3D a escala de la fachada del Museo Arqueológico con las 

características descritas en el apartado 2.3.4. 

 Panel ilustrativo con las características descritas en el apartado 

2.3.4. 

2.3.5 COMPONENTE 2.5. DESARROLLO DE LA WEB DEL PROYECTO 

GRANADA HUMAN SMART CITY 

El adjudicatario deberá desarrollar e implantar una web del Proyecto con la 

funcionalidad que a continuación se describe. Para la realización de esta web, 

el adjudicatario deberá implantar, un gestor de contenidos que sirva de 

soporte para los contenidos del proyecto y cuyas características se definen en 

este apartado. 

 

GESTIÓN DE USUARIOS 

2.3.5.1 () El usuario podrá identificarse si es un usuario ya registrado o bien 

darse de alta si es un usuario nuevo. 

2.3.5.2 () Para dar de alta un usuario se solicitarán los datos 

correspondientes (nombre, apellidos, email, sexo, nacionalidad, 

dirección, etc) 

2.3.5.3 () El usuario podrá recuperar sus datos de acceso a la aplicación, en 

el caso de que se hubiera dado de alta y modificarlos. 

2.3.5.4 () Un usuario podrá darse de baja. 

2.3.5.5 () El acceso a las siguientes funcionalidades requieren ser usuario 

registrado: 

o Visualización 3D 

o Cálculo de rutas 

o Quejas y sugerencias 
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2.3.5.6 () Si el usuario no se ha registrado, se le mostrará una pantalla que le 

recomienda registrarse para poder disfrutar de los servicios citados 

anteriormente. 

2.3.5.7 () El registro de usuarios de la web del proyecto estará integrado con 

el registro de usuarios de la app móvil descrita en el apartado 2.3.3 del 

presente pliego, de forma que un usuario dado de alta en la web del 

proyecto pueda acceder a la app móvil y viceversa. 

2.3.5.8 () El sistema informático diseñado garantizará la protección, 

integridad y seguridad de los datos de carácter personal de los 

usuarios registrados, de conformidad con la legislación vigente. 

2.3.5.9 () Se deberá almacenar la información de navegación del usuario 

registrado. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 

Deberá incluir una página o sección con contenidos dinámicos para 

comunicación y difusión del proyecto Granada Human Smart City donde se 

muestren noticias, eventos, actos que se realicen o información relacionada 

con el proyecto, etc.  

El adjudicatario deberá implantar un gestor de contenidos que sirva de 

soporte para los contenidos del proyecto con las siguientes características: 

2.3.5.10 () Deberá ser software libre, modular y altamente configurable que 

permita publicar artículos, imágenes, archivos y otros contenidos 

además de ofrecer servicios añadidos como foros, encuestas, 

votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos con unos 

roles predefinidos de administrador, editor, publicador, usuario, etc.  

2.3.5.11 () Permitirá la división de tareas entre usuarios con distintas 

capacidades de acción. Para ello, proporcionará un administrador de 

perfiles que permita la creación de usuarios y perfiles con diferentes 

capacidades. 

2.3.5.12 () El sistema permitirá manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño. Es decir, ha de ser posible manejar el contenido 

y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que 

darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y 

controlada publicación en el sitio a varios editores. 
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2.3.5.13 () Utilizará estándares tecnológicos (ej: XML, XHTML, CSS), que 

permitan separar los datos contenidos del aspecto con el que se 

muestran, permitiendo mostrar los contenidos con diseños distintos y 

en distintos formatos para una misma información creando tan solo 

diferentes plantillas. 

2.3.5.14 () Las actuaciones de redacción, edición, publicación y administración 

se podrán reflejar en el sitio web en tiempo real. Existirá un sistema de 

versionado de contenidos y la edición de textos enriquecidos será tipo 

WYSIWYG (What you see is what you get) y existirá la opción de 

previsualización. 

2.3.5.15 () Permitirá la posibilidad de definir ciclos de vida del contenido. 

Asimismo deberá permitir el establecimiento de fechas de validez y 

expiración de los contenidos. 

2.3.5.16 () Deberá ofrecer un sistema de administración Web que facilite y 

simplifique el mantenimiento de la información y de los contenidos. 

2.3.5.17 () El diseño gráfico deberá ser personalizable y será conforme a la 

guía de estilos que defina el Ayuntamiento. 

2.3.5.18 () La organización de la información así como la interfaz gráfica que 

la compone deberá ser intuitiva y eficaz a la hora de gestionarla. 

2.3.5.19 () La información deberá poder ser editada o insertada mediante 

formularios sencillos y efectivos. 

2.3.5.20 () Permitirá el desarrollo de plantillas y elementos asociados. 

2.3.5.21 () Facilitará que el sitio web sea multilingüe, por lo que deberá 

permitir la integración de sus contenidos en diversas lenguas, 

incorporando las funcionalidades necesarias para la realización de 

traducciones. 

2.3.5.22 () Dispondrá de un motor de búsquedas y filtrados de información 

eficiente que permita a los usuarios localizar la información que 

necesiten de forma directa. 

2.3.5.23 () Facilitará la integración de los contenidos con los buscadores más 

usados en Internet de manera que se faciliten las búsquedas. 

2.3.5.24 () Se debe permitir la creación de cabeceras con transición de 

imágenes mediante “Scroll” y otros contenidos dinámicos. 
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2.3.5.25 () En el área de gestión (backend) se podrán seleccionar los tipos de 

contenido que deban soportar multilenguaje, de forma que para cada 

tipo de contenido seleccionado, se habilitarán los componentes 

necesarios para permitir la incorporación de contenidos traducidos. 

2.3.5.26 () El backend permitirá la organización de los contenidos en el gestor 

de acuerdo a una taxonomía y categorización. 

2.3.5.27 () La administración de contenidos deberá facilitar las labores de 

publicación y ocultación de contenidos. 

2.3.5.28 () El sistema deberá incorporar herramientas de importación de 

datos desde formatos estándar: csv, xls, json, etc. 

2.3.5.29 () El sistema deberá ofrecer la posibilidad de exportar datos a 

formatos estándar: csv, xls, json, etc. 

2.3.5.30 () Permitirá la publicación de los tipos de archivos más extendidos, al 

menos, de los siguientes tipos: pdf, jpg, gif, png, svg, xml, odt, ods. 

VISUALIZACIÓN 3D 

El adjudicatario deberá desarrollar una aplicación web que se enlace desde 

esta página o sección, compatible con el servidor de datos espacial del 

Ayuntamiento (Esri ArcGIS Server) descrito en el apartado 1.3.2 

“Infraestructura de Datos Espacial” del presente pliego, para ofrecer servicios 

de visualización 3D. Se mostrará un entorno de visualización 3D (modo globo) 

sobre el servidor de mapas municipal para navegar y visualizar datos 3D o 2D 

en un espacio 3D del barrio Albaicín-Sacromonte. El espacio 3D del barrio 

Albaicín-Sacromonte se construirá a partir del software de diseño urbano 3D 

(descrito en el apartado 2.3.1 del presente pliego). Inicialmente solo estarán 

incluidos los modelos 3D que se entregarán en el componente 2.4 “Prototipo 

de plataforma y escaneado 3D”. 

A continuación se describe la funcionalidad que debe incluir la aplicación de 

visualización 3D: 

2.3.5.31 () Para permitir las funciones de navegación virtual, el adjudicatario 

deberá desarrollar una serie de herramientas interactivas que 

permitan navegar al usuario mediante la manipulación de las 

posiciones origen del observador y de destino en x,y,z de las 

siguientes formas: 
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o Modo global. El observador podrá moverse a cualquier parte, 

pero el destino se fijará bloqueado al punto central del 

planeta. Esto proporcionará una vista en sentido descendente 

sobre la superficie (DEM) del globo, independientemente de 

donde navegue. 

o Modo de superficie. El observador podrá moverse a cualquier 

parte de la superficie (DEM), pero el destino estará bloqueado 

en una posición 3D fija (normalmente en una superficie 3D) 

Esto deberá proporcionar una vista en perspectiva 3D. 

o Modo de vuelo. El observador y el destino podrán moverse 

libremente a cualquier parte del DEM o superficie 3D. 

2.3.5.32 () Debe permitir la carga de capas geoespaciales en 2D y 3D en 

cualesquiera de los formatos de bases de datos geoespaciales 

reconocidos por la Open Geospatial Consortium (OGC) y de la IDE 

municipal. 

2.3.5.33 () Debe permitir generar escenas con perspectiva que permitan 

navegar e interactuar en la entidad 3D y los datos de ráster que se 

añadan. 

2.3.5.34 () Debe admitir simbología de línea 3D. 

2.3.5.35 () Debe permitir una representación cartográfica de texturas, la 

creación de superficies y la visualización de TIN (red de triángulos 

irregulares) y DEM (modelo digital de elevaciones). 

2.3.5.36 () Debe permitir una funcionalidad de navegación, desplazamiento 

panorámico y zoom relativamente rápidas mediante la optimización 

de la memoria caché de la aplicación que sirve el mapa. 

2.3.5.37 () Debe incluir una herramienta para medir distancias. 

GEOPORTAL 2D 

El adjudicatario deberá actualizar en el Geoportal GeoGranada, descrito en 

el apartado 1.3.2 “Infraestructura de Datos Espacial” las capas públicas 

(descritas en el apartado 2.2.2) que se han incluido en el repositorio 

centralizado, para poder visualizarlas.   

2.3.5.38 () Se mantendrá la interfaz actual y la gestión de capas del Geoportal 

GeoGranada (cgi-bin). 

Código Seguro De Verificación: O2TiRZ7UMav533FE03UiMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 23/12/2015 08:30:48

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 21/12/2015 12:24:30

Observaciones Página 73/108

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 74 de 108 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Granada Human Smart City” – Procedimiento 

Abierto- Exp. 205/15-AE 

2.3.5.39 () Esta sección será un enlace al Geoportal Geogranada actualizado. 

 

CÁLCULO DE RUTAS 

A continuación se describe la funcionalidad que el adjudicatario debe incluir 

para el cálculo de rutas en esta sección que será similar a la desarrollada para 

la app móvil de cálculo de rutas.  

2.3.5.40 () El usuario podrá seleccionar el tipo de usuario de entre los 

siguientes para facilitar la correcta elección en el cálculo de rutas. 

o usuarios con movilidad reducida: modalidad condicionada 

(familias con carrito de bebés, personas mayores que requieran 

de andador o bastón de apoyo, etc...) 

o usuarios sin restricciones de movilidad: modalidad trekking 

2.3.5.41 () Una vez seleccionado el tipo de usuario se podrá elegir la dificultad 

de la ruta de entre las siguientes:  

o en coche, indicando aparcamientos periféricos disuasorios 

o a pie, con 5 niveles de dificultad atendiendo a la especial 

orografía y pavimentación 

 Mínima, para aquella rutas con máximo de pendiente <2%. 

 Baja, para aquellas rutas con pendientes comprendidas 

entre 3 a 4,99%. 

 Media, para aquellas rutas con pendientes comprendidas 

entre 5 a 6,99%. 

 Alta. Para aquellas rutas con pendientes comprendidas 

entre 7 a 9,99%. 

 Muy alta. Para aquellas rutas con índice de pendiente 

superior al 10%. 

2.3.5.42 () El resultado de la ruta calculada según la dificultad seleccionada se 

podrá mostrar de 3 formas diferentes a seleccionar por el usuario: 

o Mapa 3D. Cuando se establezca el cálculo de rutas ésta deberá 

mostrarse tanto en un entorno 3D como en un entorno 2D con la 

ortofotografía.  
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o Mapa 2D. Se mostrará la ruta y el posicionamiento en tiempo real 

del usuario usando el GPS del smartphone sobre la base de la 

ortofotografía. 

o Perfil de elevaciones. Se mostrará la distancia a recorrer, así 

como la cota mínima y la máxima, y aquellos cambios de relieve y 

pendiente que afecten al usuario. 

2.3.5.43 () El usuario podrá seleccionar para el cálculo de la ruta (atendiendo 

al tipo de usuario, dificultad, etc) bien un origen (pudiendo ser este la 

ubicación actual) y destino o bien una ruta de entre las rutas turísticas 

que se indican en el apartado 2.3.5.6 del presente pliego. 

2.3.5.44 () Deberá incluir las siguientes funcionalidades básicas para la 

configuración y personalización de la información geoespacial: 

o El usuario podrá seleccionar la capa de presentación de entre las 

capas geodatabases, shapefiles, KML/KMZ, GPX, raster (JPEG 

2000, GeoTIFF, MrSID) y mapas base del servidor de datos 

espacial municipal (descrito en el apartado 1.3.2 del presente 

pliego). Por defecto se mostrarán los mapas base del servidor de 

datos espacial del Ayuntamiento.  

o El usuario podrá fusionar datos propios con datos de servicios de 

mapas (WMS, GeoRSS) para crear mapas personalizados. 

o Se deberá poder realizar análisis espacial simple (por ejemplo 

buffers, visibilidad, modelados…) de las capas seleccionadas. 

o Los mapas en 2D/3D se deben visualizar en el sistema de 

proyección de referencia ETRS89 

 

SECCIÓN DE TURISMO 

El adjudicatario deberá añadir la información turística que se describe a 

continuación como nuevas capas del repositorio centralizado, para su 

posterior visualización a través del Geoportal Geogranada: 

 Rutas turísticas oficiales en curso o habilitadas por el Ayuntamiento: 

o Visita guiada al interior de la Catedral y la Capilla Real. 

o Ruta Huellas de Teresa. Conoce los lugares relacionados con la 

Santa. 

o Ruta guiada: Granada, protagonista de la historia. 
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o Ruta guiada: la Reina Isabel. Descubre los lugares fundados por 

la reina católica. 

o Descubriendo Granada: rutas temáticas. 

o Ruta La Granada Misteriosa 

 Red de Miradores y Puntos de Observación paisajísticos urbanos: Carril 

de san Miguel, Vereda de Enmedio, de San Cristóbal, de la Rauda, Cruz 

de Quirós, La Churra, Las Lomillas, Placeta de Nevot, Zenete, Carril de 

la Lona, Cuesta de los Chinos, Chumbera e Iglesia de San Miguel Alto y 

entorno. 

2.3.5.45 () Esta sección turística del Albaicín-Sacromonte contendrá un enlace 

al Geoportal Geogranada para mostrar las rutas turísticas oficiales en 

curso y describirá la Red de Miradores y Puntos de Observación 

paisajísticos urbanos citados anteriormente.  

2.3.5.46 () Cada Mirador contendrá una breve información de sus valores 

paisajísticos urbanos y una imagen. 

2.3.5.47 () Se incluirá además un enlace desde la página turística municipal 

que se gestiona en la dirección http://www.granadatur.com/mi-viaje a 

la nueva web del Proyecto para mostrar estas rutas. 

QUEJAS Y SUGERENCIAS 

El adjudicatario desarrollará un formulario para que el usuario registrado 

sugiera o plantee nuevas mejoras o correcciones de aquellos servicios 

municipales que considere oportuno.  

2.3.5.48 () El formulario debe permitir adjuntar imágenes.  

2.3.5.49 () Las quejas y sugerencias se enviaran a un buzón que gestionará el 

Ayuntamiento.  

2.3.5.50 () El sistema enviará una respuesta automática al usuario indicándole 

que se ha recibido su queja o sugerencia.  

ENCUESTAS 

El adjudicatario desarrollará un cuestionario que muestre una serie de 

preguntas que definirá el Ayuntamiento sobre el contenido y utilidad de la web 

del proyecto: 
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2.3.5.51 () Las encuestas solicitarán la valoración con 5 posibles respuestas (1 

Muy Mal, 2 Mal, 3 Regular, 4 Bien y 5 Muy Bien).  

2.3.5.52 () El cuestionario integrará en la zona inferior un servicio de captcha.  

2.3.5.53 () Los cuestionarios serán enviados a un buzón que gestionará el 

Ayuntamiento. 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA WEB DEL PROYECTO  

2.3.5.54 () El desarrollo deberá estar basado en estándares abiertos y de fácil 

mantenimiento. 

2.3.5.55 () Deberá seguir las especificaciones proporcionadas por W3C –Web 

Best Practices relativas a usabilidad. 

2.3.5.56 () Deberá seguir las especificaciones establecidas en la norma UNE 

139803:2012 o equivalente relativas a accesibilidad. 

2.3.5.57 () La maquetación deberá seguir criterios de elasticidad para permitir 

una adecuada adaptación al tamaño de la ventana del PC o pantalla 

del tótem definido en el apartado 2.5 

2.3.5.58 () Multidioma: la web será diseñada y desarrollada preparada para 

soportar varios idiomas. 

2.3.5.59 () Seguridad: se establecerán los mecanismos necesarios para evitar 

vulnerabilidades, tales como Cross Site Scripting (XSS), inyecciones de 

códigos, ejecución maliciosa de código, Cross Site Request Forgery 

(CSRF), fuga de información o fallos en el manejo de errores que 

informen sobre la infraestructura y robo de sesión. 

2.3.5.60 () Como sistema de almacenamiento podrá hacer uso, si se requiere, 

de la base de datos Oracle 11g descrita en el apartado 1.3.2 del 

presente pliego. 

 

TAREAS A REALIZAR 

 Desarrollo de la web del proyecto con la funcionalidad descrita en el 

apartado 2.3.5 del presente pliego 

ENTREGABLES 

 Desarrollo de la web del proyecto. 
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 Documentación mínima para cada desarrollo: 

o Análisis funcional y diseño 

o Manual de usuario 

o Manual de despliegue 

2.4 COMPONENTE 3. SOFTWARE DE NEGOCIO 

2.4.1 COMPONENTE 3.1. SISTEMA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

(EN ADELANTE CRM) 

Suministro, instalación y configuración de un software de CRM (de acceso 

web) que se empleará para el análisis, gestión, seguimiento y explotación de 

las interacciones del público objetivo (mayores de 65 años, discapacitados y 

turistas) con capacidad evolutiva, relacional e incremental. 

 

 

 

Funcionalidad que debe incluir el software CRM 

2.4.1.1 () Posibilidad de modificar la apariencia para poder adaptarse a la 

imagen corporativa del Ayuntamiento. 

2.4.1.2 () Debe ser escalable y debe poder montarse en alta disponibilidad. 

2.4.1.3 () Debe permitir la personalización de servicios. 

2.4.1.4 () Debe ser accesible a través de la mayoría de versiones de 

navegadores. 

2.4.1.5 () Debe permitir gestionar cuentas, clientes y contactos. 

2.4.1.6 () Debe poder coordinar campañas de marketing y realizar campañas 

por correo. 

2.4.1.7 () Debe permitir la participación de los ciudadanos, a través de foros 

de discusión, correos electrónicos, etc. 

2.4.1.8 () Debe incluir la generación de informes. 

2.4.1.9 () Debe incluir una gestión de usuarios y roles que permitan 

diferentes niveles de acceso a la información. 

2.4.1.10 () Debe permitir una sencilla e intuitiva gestión de los usuarios 

permitiendo analizar entre otros datos su curva de demanda, patrón 
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de gustos, histórico de interacciones, proyección de consumo, 

tipología, etc. 

2.4.1.11 () Debe permitir la integración con diferentes fuentes de datos. 

TAREAS A REALIZAR 

1. Suministro e instalación de un software CRM  

 Suministro e instalación de un software CRM con las 

características descritas en el apartado 2.4.1 del presente pliego 

en el entorno tecnológico descrito en el apartado 1.3.4 del 

presente pliego. 

 

2. Implantación de la solución CRM 

 El adjudicatario deberá configurar el CRM creando la estructura o 

modelo de datos adecuado para realizar la carga de los turistas o 

ciudadanos registrados en la web del proyecto y en la app móvil 

de cálculo de rutas. 

 Se deberá cargar en el CRM los usuarios registrados en la web del 

proyecto y app móvil de cálculo de rutas y la información de 

navegación de los mismos que se considere necesaria para 

gestionar su actividad. 

 El adjudicatario deberá crear los procesos de carga automáticos 

para incorporar la información de los nuevos usuarios o de los ya 

existentes.  

 El adjudicatario deberá crear las plantillas o formularios 

correspondientes para poder dar de alta directamente a través 

del CRM a un turista o ciudadano que no esté registrado ni en la 

web del proyecto ni en la app móvil. 

 La solución debe permitir el acceso a 50 usuarios como mínimo. 

ENTREGABLES 

 Software CRM descrito en el apartado 2.4.1 del presente pliego. 

 Procesos de carga. 

 Documentación mínima 

o Manual de usuario 

Código Seguro De Verificación: O2TiRZ7UMav533FE03UiMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 23/12/2015 08:30:48

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 21/12/2015 12:24:30

Observaciones Página 79/108

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 80 de 108 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Granada Human Smart City” – Procedimiento 

Abierto- Exp. 205/15-AE 

o Manual de instalación y despliegue 

o Análisis funcional 

2.4.2 COMPONENTE 3.2. SOLUCIÓN DE BUSINESS INTELLIGENT  

El adjudicatario deberá implantar una solución de Business Intelligent (en 

adelante BI) que proporcione una completa solución analítica y de 

manipulación de datos dentro de la organización, de forma que se pueda 

estructurar la información, elaborar informes, identificar patrones, analizar 

tendencias o identificar pautas comunes por perfiles.  

Basándose en la elaboración de los informes y cuadros de mando que se 

identifiquen y se establezcan se podrá realizar un análisis de la demanda, que 

podrá ser estudiado desde varias perspectivas, como el número de turistas 

que visitan el barrio del Albaicín-Sacromonte, analizando las motivaciones y 

así conocer su perfil. 

Los datos e información de partida para la implantación de la Solución de BI 

provendrán del CRM descrito en el apartado 2.4.1 y/o del sistema de 

almacenamiento donde se guarde la información de los usuarios y su 

actividad. 

La herramienta BI tendrá las siguientes características: 

 Funcionalidades de la interfaz: 

2.4.2.1 () La generación de informes o cuadros de mando se realizará de 

manera gráfica con una interfaz amigable y sencilla, que permita su 

utilización sin necesidad de conocimientos técnicos. Por ejemplo con 

el uso de plantillas predefinidas de edición que favorecen la usabilidad 

y permiten la personalización de la apariencia gráfica de las páginas. 

2.4.2.2 () La presentación de la información será en diferentes niveles y 

ofrecerá un modelo de información que permitirá la navegación por 

grandes volúmenes de información, facilitará el cruce entre múltiples 

ejes de análisis para conocer en detalle la evolución de la actividad, 

basándose principalmente en el reporting. 

2.4.2.3 () Deberá ofrecer un modelo de información para la alta dirección, 

que permitirá medir la estrategia a través de la consecución de 

objetivos estratégicos, utilizando indicadores y relaciones entre 

objetivos. 
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2.4.2.4 () Debe permitir una previsualización de informes durante su  

creación . 

2.4.2.5 () La interfaz debe ser intuitiva y de fácil uso de forma que el usuario 

sea autosuficiente en la utilización de la misma. 

2.4.2.6 () La herramienta tiene que ser accesible vía web al menos para la 

consulta. 

2.4.2.7 () Toda la funcionalidad relativa a realización de consultas, creación 

de informes, creación de cuadros de mando, etc. tiene que estar 

integrada en un único interfaz, aunque restringido a los permisos y las 

preferencias que tenga el usuario que accede. 

 

 Fuentes de Datos 

2.4.2.8 () Debe poder explotar la información procedente de una gran 

variedad de fuentes de datos de naturaleza muy diversa como bases 

de datos relacionales y no relacionales, ficheros de formatos más 

usados en procesamiento de texto, hojas de cálculo, etc, XML, CSV 

ficheros planos, etc. 

 

 Seguridad y Gestión de Usuarios 

2.4.2.9 () Debe poder integrarse con la seguridad estándar de gestión de 

usuarios que se determine en el Ayuntamiento. 

2.4.2.10 () Debe poder realizar gestiones de administración de los usuarios 

(asignación de permisos, etc.). 

2.4.2.11 () Según el perfil del usuario, éste accederá a la información que 

tenga permiso.  

2.4.2.12 () La gestión de roles/permisos se establecerá como mínimo 

respecto a tres niveles de seguridad: 

 Acceso a los datos: Limitar la información que puede 

visualizar cada usuario.  

 Acceso a los elementos: Limitar el acceso a los 

informes configurados. 

 Funcionalidad: Delimitar las acciones que puede realizar 

un determinado usuario en función de su perfil.  
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 Generación de informes: 

2.4.2.13 () Debe incluir una herramienta gráfica para generación y diseño de 

informes que se publicarán posteriormente en alguna web del 

Ayuntamiento. 

2.4.2.14 () Esta herramienta gráfica deberá ser intuitiva de tipo WYSIWYG 

(What you see is what you get), que presente y permite diseñar 

mediante "arrastrar y soltar" los diferentes tipos de informes que se 

necesiten. 

2.4.2.15 () Debe permitir igualmente el diseño de informes gráficos, 

subinformes, agrupaciones, geolocalización, etc 

2.4.2.16 () Debe ser intuitiva, para no requerir conocimientos avanzados en Bl 

o Reporting para poder utilizar la herramienta, y contar con asistentes 

y pre visualización de informes. 

2.4.2.17 () Los informes deben poseer filtros u otras opciones de selección 

para el análisis de los indicadores presentados en ellos. Los filtros 

permitirán al usuario seleccionar las dimensiones que correspondan 

según el informe y que pueden ser entre otros: dimensiones 

temporales (mes, trimestre, año etc.), geográficas (Distrito, Barrio, 

Área, Sección, etc), por destinatario (turista, ciudadano, empresa, 

etc.). 

2.4.2.18 () Los informes podrán incorporar diferentes elementos y objetos 

como cuadros de texto, mapas geográficos, diferentes tipos de 

gráficos (barras horizontales, barras verticales, líneas, superficie, 

burbujas, etc.).  

2.4.2.19 () Un usuario con permisos para ello podrá crear plantillas de 

informes que serán almacenadas y estarán disponibles para otros 

usuarios que deseen generar un informe basándose en esa plantilla.  

2.4.2.20 () Los informes deberán ser accesibles desde los principales 

navegadores web en las últimas versiones sin necesidad de instalar 

software adicional en cada equipo con el que se quiera consultar o 

modificar informes. 
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2.4.2.21 () Deben presentar la información que contengan actualizada en el 

momento de la consulta o de la última actualización, con la 

periodicidad establecida en los procesos correspondientes. 

2.4.2.22 () Debe permitir exportación de informes diseñados a los formatos de 

documento más extendidos del mercado (PDF, Excel, Word, CSV, 

HTML, etc.). 

 

 Herramienta de extracción, transformación y carga (en adelante 

herramienta ETL). 

  

Debe incluir una herramienta para realizar procesos de extracción, 

transformación y carga de la información, de las distintas fuentes de datos 

detalladas con las siguientes características: 

2.4.2.23 () Debe ser capaz de conectarse con gran variedad de fuentes de 

datos tales como bases de datos relacionales y no relacionales, 

variados formatos de ficheros de procesamiento de texto, hojas de 

cálculo, etc además de,servicios web y herramientas de generación de 

estadísticas de navegación, acceso y uso de páginas web entre otros.  

2.4.2.24 () Debe permitir acceder y definir diferentes tipos de 

transformaciones a los datos procedentes de las fuentes de 

información existentes. 

2.4.2.25 () Debe permitir realizar actuaciones para su administración a través 

de una interfaz sencilla que facilite la monitorización y control de los 

procesos de integración de datos con gestión de errores. 

2.4.2.26 () Debe disponer de todos los procesos necesarios para efectuar la 

extracción, transformación y carga de los datos de las distintas 

fuentes de información destinadas a ser explotadas por la 

Herramienta. La Herramienta debe permitir planificar la ejecución de 

los procesos.  

2.4.2.27 () La Herramienta de ETL debe proporcionar un mínimo de 

trazabilidad que permita identificar el impacto que cambios que se 

produzcan pueden provocar sobre los procesos que se encuentran 

definidos. 
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TAREAS A REALIZAR 

1. Suministro e instalación de Herramientas BI 

Suministro e instalación de Herramientas BI en el entorno tecnológico del 

Ayuntamiento de Granada definido en el apartado 1.3.4 del presente pliego. 

2. Implantación de la solución BI 

La implantación de la solución BI se realizará sobre las herramientas de BI 

suministradas e instaladas. 

Comprenderá las labores para la extracción de la información en origen, su 

tratamiento (enriquecimiento, depuración, transformación, etc) y su 

modelización de manera que la carga y posterior explotación resulten 

adecuados a los informes y necesidades identificados. 

Incluye, asimismo, todas las acciones necesarias para la generación de los 

informes de análisis y seguimiento que se definan. 

En concreto el adjudicatario deberá realizar las labores de análisis de la 

información de origen para su extracción y carga en las herramientas BI y 

posterior generación de un mínimo de 5 informes del tipo: 

 Análisis de la tipología de usuarios (edad, sexo, nacionalidad, etc) 

 Análisis de las estadísticas de acceso (número de visitantes, tiempo 

de visita en cada página, etc) 

 Análisis de descargas de la app móvil de cálculo de rutas. 

 Análisis del uso de la app móvil de cálculo de rutas y de la web del 

proyecto (funcionalidades más usadas, tipos de usuario, etc). 

 Informes de actividad de las rutas elegidas. 

La solución debe permitir el acceso a 50 usuarios como mínimo. 

ENTREGABLES 

 Herramientas BI con las características descritas en el apartado 

2.4.2 del presente pliego. 

 Documentación mínima 
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o Manual de instalación y despliegue de las Herramientas BI 

o Manual de usuario de las Herramientas BI 

o Documento de análisis funcional 

o Documento de modelo de datos 

o Documentación técnica que incluya detalle de procesos de 

carga, procesos de explotación, desarrollos, seguridad, 

configuraciones, etc llevados a cabo para implantar la solución 

BI. 

o Plan e informe de pruebas de la Solución BI 

2.5 COMPONENTE 4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Suministro e instalación de un Tótem interactivo con las siguientes 

funcionalidades y características técnicas: 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.5.1.1 () Pantalla LCD. Debe poder verse con total nitidez sin importancia de 

incidencia directa de la luz solar.  

2.5.1.2 () Pantalla de tamaño 27“ o superior 

2.5.1.3 () Cámara IP ultra HD USB 

2.5.1.4 () Procesador Puntuación igual o superior a 65 

SPECint_rate_base2006, en el programa para el cálculo de 

rendimiento (Benchmark) SPEC CPU2006. En caso de que el modelo 

de procesador ofertado no tenga este benchmark oficialmente 

publicado en la web de SPEC 

(http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html), el licitador 

deberá acreditar el método de cálculo utilizado para determinar el 

SPECint_rate2006 presentado y cuyo valor será vinculante.  

2.5.1.5 () Disco duro: 500GB, SATA 6Gb/s 7.2 Krpm 2,5 16MB cache 

2.5.1.6 () Tarjeta gráfica: 2GB DDR3 128-bit 45W.  

2.5.1.7 () Tarjeta red 10/base 1000 

2.5.1.8 () Memoria RAM 8GB 

2.5.1.9 () Puertos USB: al menos 3 

2.5.1.10 () Tarjeta Wifi de acceso internet. Cobertura Wifi de 60-80 metros. 

2.5.1.11 () Bluetooth 
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2.5.1.12 () Conexión HDMI y Switch de 8 entradas 10/1000 

2.5.1.13 () Software necesario para su funcionamiento 

2.5.1.14 () Diseño para un funcionamiento 24x7 

2.5.1.15 () El servicio de conexión a internet y la alimentación eléctrica para el 

punto de acceso será provisto por el Ayuntamiento de Granada. 

2.5.1.16 () El servicio de conexión a internet y la alimentación eléctrica para el 

punto de acceso será provisto por el Ayuntamiento de Granada. 

2.5.1.17 () Debe proporcionar una interfaz abierta e interactiva para cada uno 

de los servicios que se ofrecerán, descritos en el apartado 2.5.2 del 

presente pliego. 

2.5.1.18 () Toma de corriente con interruptor y toma Ethernet RJ-45 exterior 

para el tótem. 

2.5.1.19 () Conexiones, guías, cables, fuentes de alimentación, etc, que sean 

necesarios para asegurar la conectividad y correcto funcionamiento 

del equipamiento interno que conforma el tótem. 

 

2.5.2 APLICACIÓN TÓTEM 

El adjudicatario debe implantar un software en el entorno tecnológico del 

Ayuntamiento (descrito en el apartado 1.3.4 del presente pliego) que permita 

controlar y gestionar los contenidos que se muestran en el tótem. 

Las funcionalidades que debe incluir el software son las siguientes: 

2.5.2.1 () Se mostrará en la página de inicio un acceso mediante botones 

táctiles a las siguientes webs municipales: 

o www.granada.org 

o www.granadatur.com 

o www.movilidadgranada.com 

o web del proyecto descrito en el apartado 2.3.5 

2.5.2.2 () Desde cualquier punto en la navegación se podrá volver a la página 

de inicio. 

2.5.2.3 () Debe permitir la conexión con la red municipal, donde reside el 

servidor para mostrar la información.  

2.5.2.4 () Debe incluir un software de gestión y control remoto del terminal. 
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En el Centro Municipal de Acción Social del Albaicín se colocará el Tótem, 

junto a la maqueta 3D del Museo Arqueológico y el panel ilustrativo del 

escaneado 3D, descritos en el componente 2.4 del presente pliego.  

 

2.6 COMPONENTE 5. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

El adjudicatario deberá desarrollar un plan de comunicación que permita 

divulgar con éxito el objeto y principales actuaciones del proyecto así como 

conseguir un alto grado de implicación de los diferentes agentes sociales que 

participen en él. El plan de comunicación deberá incluir las siguientes 

acciones: 

2.6.1.1 () Comunicación a la ciudadanía de los objetivos del proyecto al inicio 

del mismo y presentación de los principales hitos conseguidos a su 

finalización. Para ello se incluirán trípticos informativos en, al menos, 

2 idiomas (español e inglés). 

2.6.1.2 () Generación y carga inicial de los contenidos para la sección para 

difusión y comunicación del proyecto de la web del proyecto Granada 

Human Smart City, descrita en el apartado 2.3.5  

2.6.1.3 () 12 Jornadas de sensibilización de participación ciudadana y talleres 

para difundir su uso ciudadano. 

2.6.1.4 () Al menos 10 jornadas de capacitación profesional para los perfiles 

administrador y usuario del Ayuntamiento. Debe incluir la formación 

de las nuevas herramientas tecnológicas y actuaciones que se han 

llevado a cabo.  

2.6.1.5 () Se deberá desarrollar capacitación específica y documentación 

para cada uno de los perfiles con el fin de que los técnicos del 

Ayuntamiento alcancen la mayor autonomía posible. 

2.6.1.6 () Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios 

administradores puedan realizar todas las tareas de administración, 

gestión y explotación de los diferentes sistemas instalados de modo 

que sean autónomos en su uso, configuración y mantenimiento. 

2.6.1.7 () Esta capacitación deberá garantizar que los técnicos municipales 

puedan realizar todas las tareas en lo relativo a utilización y 

Código Seguro De Verificación: O2TiRZ7UMav533FE03UiMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 23/12/2015 08:30:48

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 21/12/2015 12:24:30

Observaciones Página 87/108

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 88 de 108 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Granada Human Smart City” – Procedimiento 

Abierto- Exp. 205/15-AE 

mantenimiento de los diferentes desarrollos realizados o sistemas 

implantados.  

2.6.1.8 () Las sesiones de capacitación se realizarán en las instalaciones del 

Ayuntamiento.  

2.6.1.9 () Para el desarrollo de la capacitación exigida, el adjudicatario 

desarrollará y pondrá a disposición de los asistentes a las jornadas, la 

documentación necesaria para el seguimiento de las mismas 

(manuales de uso, información técnica necesaria etc.). Se deberán 

generar los siguientes entregables: 

 Plan de formación. 

 Documentación de la formación. 

 Documentación del seguimiento de la formación: listas de 

asistentes y cuestionario de evaluación de la formación. 

2.6.1.10 () Para dar por realizada la capacitación, el adjudicatario deberá 

entregar a Red.es un acta en la que se especifiquen los contenidos 

impartidos, el material que se ha entregado y el listado de asistentes 

así como la documentación que acredite la asistencia de los mismos 

(acta de asistencia al curso firmada por los asistentes) 

 

3 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 

La implantación consiste en la instalación, configuración y puesta en 

marcha de todos los compontes descritos en el apartado 2 y que son objeto de 

suministro en el marco del contrato, incluyendo la realización de las pruebas 

necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los elementos 

suministrados, la capacitación de cada uno de los componentes y la entrega 

de la documentación asociada. 

 

3.1 CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

A continuación se detallan los requisitos mínimos generales aplicables a los 

servicios de instalación del hardware y software solicitado. 

Código Seguro De Verificación: O2TiRZ7UMav533FE03UiMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 23/12/2015 08:30:48

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 21/12/2015 12:24:30

Observaciones Página 88/108

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 89 de 108 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Granada Human Smart City” – Procedimiento 

Abierto- Exp. 205/15-AE 

3.1.1 SOFTWARE 

 Instalación física del software. 

 Pruebas de verificación de la instalación. 

 El suministrador del software deberá proporcionar manual de 

instalación y administración del producto. 

3.1.2 HARDWARE 

 Desembalaje, ensamblado de todos los componentes internos y entrega 

de los elementos auxiliares que corresponda para su puesta en servicio 

(soportes del software de base, licencias,…).  

 Actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los 

componentes hardware ofertados, en caso de que así se requiera. 

 Los elementos de conexionado serán suministrados por el adjudicatario.  

 Instalación física del hardware en la ubicación indicada y conexionado a 

las redes. 

3.2 PLAZOS 

El plazo máximo para completar los trabajos descritos para los 

componentes 1, 2, 3, 4 y 5 es de 11 meses a contar desde la reunión de 

lanzamiento.  

3.3 GARANTÍA 

3.3.1 DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

La contratación del suministro y prestaciones para la implantación de los 

activos (hardware o software) suministrados incluye una garantía integral in-

situ prestada por el adjudicatario que asegure que todas las infraestructuras, 

software, funcionalidades y elementos suministrados se conservan en 

condiciones óptimas y están disponibles para su utilización. 

Adicionalmente, para los servicios de configuración se exige, como mínimo, 

una garantía de 3 meses tras la aceptación de los sistemas por parte de 

Red.es, para corregir los posibles problemas que pudieran surgir tras su 

ejecución. 
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3.3.2 GARANTÍA SOBRE EL SOFTWARE OFERTADO 

El adjudicatario deberá garantizar el software ofertado y suministrado en el 

marco de este proyecto y efectuar las configuraciones que precise para su 

correcta instalación y funcionamiento en el entorno tecnológico del 

Ayuntamiento de Granada, durante un periodo de DOS (2) años a partir de la 

aceptación del suministro por parte de Red.es. 

Durante el periodo garantía, el adjudicatario: 

• Garantizará la disponibilidad, sin coste adicional, de nuevas 

actualizaciones principales (nuevas releases y versiones, parches 

o alertas de seguridad) en un plazo máximo de tres (3) meses a 

partir de su liberación por el fabricante. Las actualizaciones 

principales incluirán tanto los productos como la documentación 

asociada. El adjudicatario deberá proporcionar estas nuevas 

actualizaciones en cualquiera de las plataformas para las que esté 

disponible el producto. 

• Atenderá dudas o cuestiones relativas a la instalación o 

configuración. 

• Resolverá incidencias detectadas en los productos suministrados. 

El adjudicatario deberá entregar toda la documentación en castellano salvo 

que no exista documentación oficial disponible en este idioma, en cuyo caso, 

podrá entregar la documentación en inglés acompañando la misma de un 

breve manual en castellano con todas las instrucciones esenciales para poder 

ejecutar la actualización y conocer su alcance y efectos; dicho manual habrá 

de ser revisado y aprobado por Red.es y el Ayuntamiento.  

3.3.3 GARANTÍA SOBRE LOS TRABAJOS DE DESARROLLO 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos e 

integraciones realizados en el marco del presente contrato por un período de 

UN (1) año. Este plazo se iniciará con la aceptación por parte del Director 

Técnico de Red.es de la totalidad de los trabajos realizados. 
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3.3.4 GARANTÍA SOBRE EL HARDWARE OFERTADO 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía para todo 

el hardware ofertado y los servicios asociados durante un periodo de CINCO 

(5) AÑOS (atendiendo a las obligaciones FEDER La fecha de inicio del servicio 

de garantía comenzará a partir de la fecha de aceptación del equipamiento 

por parte de Red.es, que coincidirá con la instalación y configuración de los 

activos en su ubicación final. Excepcionalmente, y cuando por causas ajenas al 

adjudicatario, la instalación y configuración se distancie del suministro, la 

fecha de inicio de garantía del equipamiento se entenderá en los  60 días 

naturales siguientes al de la fecha de aceptación del suministro. 

Durante este periodo el adjudicatario: 

 Llevará a cabo la actuación en el lugar en el que esté instalado el 

elemento. 

 El adjudicatario será responsable de los elementos objeto de la gestión 

de garantía in situ, y en caso de que se produzca cualquier incidencia en 

relación a los mismos deberá articular los mecanismos que sean 

necesarios para su resolución de la forma siguiente: 

o Utilización de stock existente para la sustitución de los 

elementos averiados o defectuosos. El adjudicatario dispondrá 

de un stock mínimo de materiales/piezas/equipos que le permita 

garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de 

resolución de incidencias según se indica en el apartado 3.3.6. 

o Sustitución del elemento averiado por otro de iguales o 

superiores características hasta que se haya producido la 

reparación del elemento averiado. 

o El adjudicatario deberá mantener operativos los equipos en todo 

momento cualquiera que sea la incidencia acontecida. 

o El adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones 

de avería o incidencias y de prestar un servicio atención de las 

mismas con una disponibilidad de lunes a viernes de 9:00h a 

18:00. Este procedimiento contemplará, al menos, la apertura de 

incidencias a través de vía telefónica  o mail. 
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o En cuanto al software integrado en el hardware, el adjudicatario 

deberá proporcionar el derecho de actualización a nuevas 

versiones del producto y la disponibilidad de parches y revisiones 

menores, siempre y cuando sea necesario, en cualquiera de las 

plataformas para las que esté disponible el producto. 

 El adjudicatario debe garantizar la adecuada integración de sus 

servicios de atención técnica con los servicios de atención técnica 

indicados por Red.es. 

3.3.5 COBERTURA DE LA GARANTÍA 

La contratación incluye una garantía integral in-situ prestada por el 

adjudicatario que cubre todos aquellos materiales, equipos, elementos de 

conexión, software, documentación y en general sobre todos los componentes 

suministrados y cualquier trabajo y prestación que el adjudicatario haya 

realizado como parte del contrato. 

El adjudicatario dispondrá de un centro de gestión de incidencias y soporte. 

Este centro estará accesible a Red.es y a quien ésta designe, de lunes a 

viernes de 9:00 a 18:00 horas, a través de teléfono o mediante una dirección 

de correo electrónico para la notificación de incidencias y realización de 

consultas. El idioma que se utilizará en todas las comunicaciones será el 

castellano. 

El adjudicatario realizará todas las intervenciones in-situ que sean 

necesarias para la corrección de cualquier defecto, problema de 

funcionamiento, degradación o incidencia en los componentes suministrados y 

en los trabajos realizados, incluyendo su diagnóstico y su corrección mediante 

sustitución o reparación del componente o elementos afectados y la 

aportación y carga de versiones y actualizaciones (“patches”) de software y 

firmware que resuelvan problemas o defectos. 

El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para 

la reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.  

El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del servicio durante la 

resolución de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las 

ventanas de actuación que establezca Red.es o quien ésta designe. 
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Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar un 

equipo o elemento por otro igual, será sustituido por otro de mayores 

prestaciones. 

Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine en todo momento 

y de manera detallada de cualquier acción a tomar para la resolución de una 

incidencia. 

El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los procedimientos 

y la tecnología que soporte el proceso de Reporte de Incidencias vigente en 

Red.es. 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

mensual, enviado antes del día 5 de cada mes, en el formato digital definido 

por Red.es, un Informe de Garantía de Servicio con las incidencias reportadas 

y los tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá contener, al 

menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Día y hora de resolución de la avería 

 Tiempo de respuesta 

 Tiempo de resolución 

Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución de un equipo o 

componente: 

 Marca y modelo del equipo averiado e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) averiado 

 Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) repuesto 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

semanal, enviado antes del miércoles de cada semana en el formato digital 
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definido por Red.es, un Informe de Incidencias Pendientes con detalle de las 

incidencias aún abiertas en la fecha de envío de dicho informe. El informe 

deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Identificación del elemento averiado, cuando proceda 

 Día y hora de resolución prevista 

 Tiempo de respuesta 

En todos aquellos casos en los que el adjudicatario se demore en el envío 

de estos informes, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones 

establecidas al efecto en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 

3.3.6 TIEMPOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la 

gestión de la garantía establecida para las incidencias, en función de la 

prioridad asignada. 

El tiempo de resolución de una incidencia se define como el comprendido 

entre el momento en que Red.es o quien ésta determine solicita la apertura de 

la incidencia y el momento de su resolución, y se computarán en horario de 

lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, salvo que se indique explícitamente 

otro cómputo. 

Las incidencias se clasifican en tres tipos, en función de su severidad. El 

nivel de severidad será asignado por Red.es o quien ésta determine en el 

momento de abrir una incidencia. Se definen los siguientes niveles de 

severidad y el tiempo de resolución asociado a ellos:  

Prioridad Tiempo Máximo de Resolución 

Baja 24 horas 

Media 16 horas 
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Alta 12 horas 

 

1 - Alta 

El incidente se debe atender a la mayor brevedad posible 

2 – Media 

El incidente puede ser aplazado o está planificado lo suficientemente lejos 

en el tiempo para permitir una respuesta sin pérdida de productividad 

3 – Baja  

No existe una urgencia formal para atender la incidencia y el trabajo normal 

puede continuar hasta la respuesta 

3.3.7 PARÁMETROS DE MEDIDA PARA EL CÓMPUTO DE PENALIZACIONES 

A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles 

demoras no imputables al adjudicatario, bien a través del sistema de ticketing 

de Red.es o bien a través de cualquier otra herramienta para la gestión de las 

incidencias, se establecerán periodos que no serán computables a efectos del 

establecimiento de penalizaciones. En este sentido,  cualquiera que sea la 

herramienta utilizada para la gestión de incidencias por Red.es, se contemplan 

estados de “parada de reloj” (p.ej. cuando se necesita la acción del cliente), 

que implican que el tiempo transcurrido desde su inicio hasta su terminación 

no se computa a efectos de penalizaciones.  

El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” 

cuando se produzca una causa justificada, que deberá, en todo caso, acreditar 

de forma pormenorizada y exhaustiva. Red.es auditará el uso por parte del 

adjudicatario del estado “parada de reloj”. En caso de no justificarse, se 

contabilizará el tiempo total de incidencia, desde su apertura hasta su cierre. 

Red.es revisará mensualmente el nivel de prestación del servicio del 

adjudicatario a efectos de valorar si procede o no la imposición de 

penalizaciones de acuerdo con el sistema previsto en el presente apartado. No 

obstante lo señalado anteriormente, Red.es podrá aumentar o reducir el 

periodo que se tendrá en cuenta, lo que, en su caso será notificado con 

antelación al adjudicatario. 
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La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el 

cómputo de las penalizaciones, en función al porcentaje de cumplimiento del 

servicio. 

Nivel de prestación del 

Servicio 

% Cumplimiento del servicio (x) 

(porcentaje de incidencias o 

peticiones que no superan los Tmax) 

óptima  X >= 90% 

no óptima  X < 90% 

 

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel de 

cumplimiento en la prestación del servicio igual o mayor al 90%, Red.es 

procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al efecto en el 

apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. Sin perjuicio de lo anterior, 

en aquellos casos en los que Red.es  considere, se exigirá al adjudicatario la 

adopción del correspondiente plan de mejora. 

 

4 CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN 

4.1 CONTROL DE FACTURACIÓN 

El adjudicatario emitirá las facturas correspondientes previa aceptación por 

Red.es de la correcta realización de los trabajos, que tendrá que ser avalada 

por la aportación de la documentación requerida para acreditarlo. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo 

caso deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del Contrato, y se corresponderán en 

forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

Además de la información de suministro e instalación del equipamiento se 

cargará en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información de 

la factura vinculada a esos equipos. Esta información es independiente de la 

gestión de la facturación a través de e-albarán/e-factura. 
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4.2 HITOS DE FACTURACIÓN 

Los hitos de facturación se corresponden con los precios unitarios 

especificados en el modelo de proposición económica del apartado 5.2.2 del 

presente Pliego, y que se describen a continuación, y se irán facturando a 

medida que Red.es vaya aceptando las distintas entregas y la documentación 

de soporte que acredite su efectiva realización y la comprobación de la 

información introducida por el adjudicatario en la herramienta de inventario 

de Red.es: 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.1 “Elaboración 

de la cartografía digital y ortografías”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P1 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 7.2.1 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.2 

“Procesamiento e integración en la IDE actual”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P2 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 7.2.1 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.1 “Diseño 

urbano en 3D”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P3 del Modelo de Proposición Económica del apartado 

7.2.1 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.2 “Análisis y 

cálculo de redes para enrutamiento”: facturación correspondiente 

al importe del Concepto P4 del Modelo de Proposición Económica 

del apartado 7.2.1 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.3 “App móvil 

de cálculo de rutas”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P5 del Modelo de Proposición Económica del apartado 

7.2.1 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.4 “Prototipo 

de plataforma y escaneado 3D”: facturación correspondiente al 

importe del Concepto P6 del Modelo de Proposición Económica 

del apartado 7.2.1 del presente Pliego. 
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• Tras la finalización y aceptación del componente 2.5 “Desarrollo 

de la web del proyecto Granada Human Smart City”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P7 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 7.2.1 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 3.1 “Sistema 

Customer Relationship Management”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P8 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 7.2.1 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 3.2 “Sistema de 

Business Intelligence”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P9 del Modelo de Proposición Económica del apartado 

7.2.1 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 4 “Equipamiento 

e infraestructura”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P10 del Modelo de Proposición Económica del apartado 

7.2.1 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 5 “Plan de 

comunicación y capacitación”: facturación correspondiente al 

importe del Concepto P11 del Modelo de Proposición Económica 

del apartado 7.2.1 del presente Pliego 

 

5 FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 

referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acrediten la veracidad de la información presentada en la 

oferta o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando el 

licitador obligado a ello. 
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Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 

proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 

licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego 

de Condiciones Particulares, los requisitos establecidos en el Pliego de 

Condiciones Generales, adicionalmente la propuesta relativa a los criterios 

cuya valoración depende de un juicio de valor (Sobre 3) y la propuesta relativa 

a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 

4) deberán incluir la información y presentar la estructura que se detalla a 

continuación. 

5.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 

VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 3) 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, el licitador no deberá incluir en los sobres 1, 2 ó 3 información 

de la oferta que, de conformidad con el apartado siguiente, sea valorada de 

forma cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso 

contrario, la oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados 

con alguno de los datos incluidos en el Sobre 4, se incluirá la mención “Ver 

dato en Sobre 4”.  

La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 

valor, además de presentarse por escrito, deberá adjuntarse en soporte 

electrónico, ambas por duplicado. 

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe 

estar estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 
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referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 

 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: 

1. Introducción. 

Deberá incluir: 

• Identificación de la oferta. 

• Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que 

el licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados. 

• Aceptación con carácter general de las condiciones de los pliegos. 

• Datos de la empresa licitadora. 

• Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se 

deberá indicar si la información contenida en la oferta tiene 

carácter confidencial.  

Esta introducción no deberá superar las dos (2) páginas.  

 

2. Requisitos valorables mediante juicio de valor 

2.1. Propuesta del procedimiento para la integración y centralización de la 

información geográfica.  

El licitador presentará los mecanismos que permitan diseñar un 

repositorio de datos centralizado y los procedimientos para incorporar 

información en el mismo. 

 

En esta propuesta se deberá indicar cómo se va a estructurar el 

repositorio de datos de la IDE del Ayuntamiento y cómo se va mantener la 

solución para que se pueda incorporar o integrar información geográfica de 

forma sencilla. 

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  
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2.2.  Propuesta para el cálculo de rutas y visualización 3D 

El licitador deberá presentar una memoria de las aplicaciones de cálculo 

de rutas (móvil y web, descrita en los apartados 2.3.3 y 2.3.5.5) y 

visualización 3D (descrita en el apartado 2.3.5.3) detallando, al menos:   

 la funcionalidad para el cálculo de rutas concretando cuáles son las 

capacidades para construir rutas según el perfil del usuario y cómo 

va a mostrar los resultados. 

 las funcionalidades del visor 3D y sus capacidades de navegación e 

interacción con el espacio 3D. 

Se deberá indicar además cómo se integran estas aplicaciones en la IDE del 

Ayuntamiento y con los nuevos elementos que se incorporan en el 

proyecto.  

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

 

2.3. Propuesta de solución para  el CRM,  BI y el gestor de contenidos y su 

integración con la web del proyecto y el registro de usuarios y su 

actividad.  

El licitador deberá aportar una descripción de las herramientas que se 

van a implantar y los grafos lógicos de las diferentes relaciones y gestión 

de contenidos entre componentes incluyendo, al menos: 

 

 Descripción de las herramientas o solución que se van a implantar. 

 Relaciones y dependencias funcionales entre los diferentes 

componentes.  

 Flujos de información.  

 Gestión de usuarios y su información asociada. 

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

 

2.4. Propuesta de despliegue e implantación 
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El licitador deberá presentar una memoria en la que se incluya la 

solución a implantar para cada uno de los componentes y cuál es la 

propuesta de despliegue y dependencias operativas que optimicen los 

recursos sin perjudicar el servicio de cada uno de los componentes. No se 

incluirán planificación de las tareas asociadas a plazos concretos. El análisis 

deberá realizarse sobre la introducción de nuevos elementos tecnológicos y 

su integración en la arquitectura actual, los cambios de versión de las 

herramientas o sistemas y los cambios de formato de la información.  

 

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

2.5. Mejoras 

Se entenderá por mejora toda propuesta de servicios o prestación 

adicional formulada por los licitadores en relación al objeto del contrato no 

incluida en los requisitos de los Pliegos.  

En ningún caso se podrá proponer como mejora el ofrecimiento de un 

número superior al requerido de los mismos servicios que constituyen el 

objeto del contrato. El importe de estas mejoras estará necesariamente 

incluido en el precio global ofertado. 

 

5.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 

LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 4) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan 

al presente Pliego para la proposición económica y para la proposición del 

resto de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

La información contenida en el sobre 4, además de presentarse por escrito, 

deberá adjuntarse en soporte electrónico, en el que se incluirán las tablas en 

formato hoja de cálculo, con la totalidad de los datos necesarios para la 

valoración automática de las proposiciones, ambos presentados por duplicado. 
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A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador NO deberá incluir la siguiente 

información cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en el sobre 1 y 2 relativo a  

la documentación administrativa, ni en el sobre 3 relativo a los criterios de juicio de valor. En 

caso contrario, la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento. 

5.2.1 INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA COMPROBACIÓN DE REQUISITOS 

OBLIGATORIOS Y VALORABLES 

Dentro del sobre de la propuesta que contiene los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 4 “Criterios cuantificables por 

fórmula”), el licitador deberá presentar la siguiente información técnica que 

acredite el cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos en el 

presente Pliego para su comprobación por Red.es.   

La falta de inclusión de la información técnica para la comprobación de los 

requisitos obligatorios y valorables dará lugar a que no se tome en 

consideración la oferta del licitador en el procedimiento de licitación de 

referencia. 

El licitador únicamente deberá dar respuesta a los requerimientos 

planteados por Red.es sin que sea posible incorporar información o 

documentación adicional no solicitada por la entidad pública.   

El licitador deberá aportar hojas de especificaciones o cualquier otro tipo 

de documento necesario para justificar el cumplimiento de los requisitos 

obligatorios. La información será estructurada de la siguiente forma y con el 

formato señalado a continuación: 

 

 

 

 

 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  
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Se deberá incluir la información para verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos requeridos para el componente 4 en los términos 

establecidos en el apartado 2.5 del presente pliego:   

 Memoria RAM 

 Procesador 

 Pantalla 

 Cámara 

 Disco duro 

 Tarjeta gráfica 

 Puertos 

 Documentos Técnicos del  componente ofertado (Datasheets) 

5.2.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se incluye en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 

pliego (es de uso obligatorio). 

 

La oferta económica se estructurará proporcionando precios, para los 

conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 

proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales e 

Impuestos indirectos aplicables excluidos. 

 P1: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 1.1. “Elaboración de la cartografía digital y ortografías” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.2.1 del presente pliego.  

 P2: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 1.2 “Procesamiento e integración en la IDE actual” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.2.2 del presente pliego. 

 P3: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 2.1 “Diseño urbano en 3D” conforme a lo descrito en el 

apartado 2.3.1 del presente pliego. 
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 P4: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 2.2 “Análisis y cálculo de redes para enrutamiento” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.3.2 del presente pliego. 

 P5: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 2.3. “App móvil de cálculo de rutas” conforme a lo 

descrito en el apartado 2.3.3 del presente pliego. 

 P6: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 2.4 “Prototipo de plataforma y escaneado 3D” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.3.4 del presente pliego. 

 P7: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 2.5. “Desarrollo de la web del proyecto Granada Human 

Smart City” conforme a lo descrito en el apartado 2.3.5 del presente 

pliego. 

 P8: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 3.1 “Sistema Customer Relationship Management” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.4.1. 

 P9: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 3.2 “Solución de Business Intelligence” conforme a lo 

descrito en el apartado 2.4.2. 

 P10: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 4 “Equipamiento e infraestructura” conforme a lo 

descrito en el apartado 2.5. 

 P11: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 5 “Plan de comunicación y capacitación” conforme a lo 

descrito en el apartado 2.6. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO TOTAL DE LA 

OFERTA IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS, es la siguiente: 

Precio de la oferta (Pi) = P1 +P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11 
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El valor de la oferta calculado según esta fórmula debe ser exactamente el 

mismo que el expresado como Precio Oferta en la Oferta Económica. 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS DE EURO (477.738,12 €) Impuestos Indirectos Aplicables excluidos. 

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración 

en el presente procedimiento de adjudicación. 
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5.2.3 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Concepto Unidades
Precio unitario

 (IVA excluido)

P1.- Componente 1.1. Elaboración de la cartografía 

digital y ortografías
1

P2.- Componente 1.2. Procesamiento e integración 

en la IDE actual
1

P3.- Componente 2.1. Diseño urbano en 3D 1

P4.- Componente 2.2. Análisis y cálculo de redes 

para enrutamiento
1

P5.- Componente 2.3. App móvil de cálculo de rutas 1

P6 - Componente 2.4. Prototipo de plataforma y 

escaneado 3D
1

P7 - Componente 2.5. Web turística Albaicín-

Sacromonte y Geoportal Geogranada
1

P8 - Componente 3.1. Sistema Customer 

Relationship Management
1

P9 - Componente 3.2. Solución Business Intelligence 1

P10 - Componente 4. Equipamiento e infraestructura 1

P11 - Componente 4.Plan de comunicación y 

capacitación
1

Oferta aceptada 

PRECIO MAXIMO DE LA OFERTA  (IVA EXCLUIDO) <= 477.738,12 €

 En ________ a ___de ________ de 2015

Firmado

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de 

su representado, a la ejecución del contrato de  "Servicio de desarrollo de la iniciativa Granada 

Human Smart City"  Exp. 205/15-AE en la cantidad referida en el apartado PRECIO TOTAL DE LA 

OFERTA de la tabla anterior.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DE  "SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INICIATIVA GRANADA HUMAN SMART 

CITY"  Exp.205/15-AE

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Pi) = P1 

+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11 

0,00 €
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5.2.4 PROPOSICIÓN RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS CUANTIFICABLES 

MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

El presente procedimiento no contempla otros criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas, por lo que los licitadores no deberán 

aportar ninguna propuesta en ese sentido 

 

 

DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 

PÚBLICA EMPRESARIAL 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIEIRA  

 

 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DIGITALES 
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