
DONOSTIAKO SUSTAPENA, SA

SmartKalea argitalpen-iragarkia

«Smartkalea Citylab Donostia» ideien deialdirako oinarriak.
Produktu edo zerbi tzu ideiak hauta tze ko lehiaketa arautu, diru
sariak zehaztu eta Donostiako hirian ingurune errealetan proba -
tze ko bal din tzak ezar tze a dituzten oinarriak, Smart hiri bilaka -
tze ko helburuan aurrera egin eta hiritargoaren bizi kalitatea
hobetu bidean.

Deialdi hau Donostiako SmartKalea proiektuaren baitan
koka tzen da, enpresei lagun tzak emanez eta negozio aukera
berriak sortuz hiriko berrikun tza teknologikoa susta tze ra bidera-
tua, hartarako hiria erakusleiho gisa erabiliz. SmartKalea
proiektuaren helburu nagusia Donostia smart hiri gisa posizio-
natu dadin indar tze a da, Smart proiektu pilotu baten inplemen-
tazioaren bitartez.

Proiektuak elkarlan publiko-pribatu aktibo eta integraleko
eredu bati eran tzu na ematen dio, hiriko esparru geografiko
batean elkarrekin bizi diren eragile desberdinak Smart ikuspegi
batetik begira tzen dituena: hiritargoa, esparru geografikoko
negozioak, enpresa teknologikoak eta Udaleko Sailak berak,
hau dena Donostiako Sustapenaren eskutik eta Gi puz koako
Foru Aldundiak aldi berean finan tza tuta.

— Deialdiaren oinarriak www.fomentosansebastian.eus/smart-
kalea/eu/helbidean eskuragarri daude.

— Eskabideak aurkezteko epea irailaren 15a arte egongo da
zabalik.

— Proiektuen ideiak mezu elektroniko bidez igorriko dira
fomentoss@donostia.eus helbidera.

Donostia, 2019ko uztailaren 12a.—Euken Sesé Sarasti, geren -
tea. (4881)

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S.A.

Anuncio de publicación de SmartKalea

Convocatoria de ideas «Smartkalea Citylab Donostia». Bases
para seleccionar ideas de productos o servicios, definir la dota-
ción económica de premios y establecer las condiciones para
testarlos en entornos reales en la ciudad de San Sebastián,
avanzando así en el objetivo de convertirse en una ciudad
Smart y mejorando la calidad de vida de su ciudadanía.

Esta convocatoria está enmarcada dentro del proyecto Smart-
Kalea de Donostia, dirigida a impulsar la innovación tecnológica
de la ciudad a través del apoyo a empresas y la generación de
nuevas oportunidades de negocio, utilizando para ello la ciudad
como escaparate. El objetivo principal del proyecto SmartKalea
es potenciar el posicionamiento de Donostia como ciudad smart
mediante un proyecto piloto de implantación Smart.

El proyecto da respuesta a un modelo de colaboración
público-privada activa e integral que contempla a los diferentes
agentes que conviven en un ámbito geográfico de la ciudad
desde una perspectiva Smart: ciudadanía, negocios del ámbito
geográfico, empresas tecnológicas y los propios Departamentos
Municipales, todo ello de la mano de Fomento de San Sebastián
y con la cofinanciación de la Diputación Foral de Gi puz koa.

— Bases de la convocatoria disponibles en la página:
www.fomentosansebastian.eus/smartkalea/es/.

— El plazo de presentación de solicitudes permanecerá
abierto hasta el 15 de septiembre de 2019.

— Las ideas de proyecto se enviarán por correo electrónico
a fomentoss@donostia.eus.

San Sebastián, a 12 de julio de 2019.—El gerente, Euken
Sesé Sarasti. (4881)

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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139 Lunes, a 22 de julio de 20192019ko uztailaren 22a, astelehena

BESTE BATZUK OTROS7


