
SEGURIDAD URBANA

SEGURIDAD URBANA

EL RETO DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA

Indra provee soluciones para gestionar la respuesta a incidentes diarios 
y situaciones de emergencia gracias a una operativa basada en incidente 
único.

El objetivo del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias es doble: 
garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger las infraestructuras 
críticas de la ciudad.

INDRA SUMINISTRA SOLUCIONES 
QUE CUBREN TODO EL PROCESO 
PARA UNA MAYOR SEGURIDAD 
URBANA 

ESTAS SOLUCIONES PROTEGEN 
ACTUALMENTE A MILLONES DE 
HABITANTES 

Las nuevas amenazas (aumento de 
población, seguridad urbana con mayor 
complejidad, terrorismo, catástrofes 
naturales, etc.) aconsejan revisar los 
sistemas de seguridad urbanos, basándose 
en los principios de atención ciudadana, 
prevención y anticipación de la respuesta.

Los mecanismos clásicos se vuelven 
insuficientes, siendo necesaria una mayor 
coordinación operativa entre los cuerpos y 
fuerzas de seguridad y emergencias. 

Indra aporta su contrastada experiencia en 
sistemas de seguridad y una amplia oferta 
de servicios y soluciones, adaptada a las 
necesidades de cada gobierno municipal o 
regional. 

Sistemas de información abiertos, flexibles, 
integrables con sistemas corporativos y con 
capacidad de incorporar futuros servicios.

Centro integrado de seguridad y 
emergencias 
• Diseño e implantación de centros.
• Sistemas de voz y audiovisuales.

Modelo de gestión de la seguridad 
urbana
Los servicios de intervención trabajan de 
forma integrada, obteniendo una visión 
única de los incidentes, y posibilitando 
la planificación conjunta de políticas 
preventivas.

Sistemas de atención ciudadana
• Centros de llamadas para la recepción de 

incidentes. 
• Portales web institucionales.

SECURITY SOLUTIONS 
UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD



COMUNICACIONES MÓVILES CON PDA 
EN MODO PUSH-TO-TALK (PTT)

Indra se reserva el
derecho de modificar
estas especificaciones
sin notificación previa

REDES DE VIDEO VIGILANCIA

El despliegue de redes de video vigilancia 
en puntos de riesgo de la ciudad permite 
incrementar la sensación de seguridad 
entre los ciudadanos y proteger las 
infraestructuras críticas de la ciudad.
• Seguimiento en directo de escenas.
• El registro de imágenes puede aportarse 

como prueba judicial.
• Análisis de imágenes.

Solución integral (grabación, gestión de 
vídeo, audiovisuales).

Video vigilancia inteligente.

Video vigilancia 3D.

SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y GESTIÓN 
POLICIAL

Comunicaciones cifradas para seguridad 
personal.

CENTRO DE MANDO MÓVIL

Integración con cartografía, así como sistemas GIS y AVL 
disponibles

Integración con redes de video vigilancia, radio y voz 

REDES DE VIDEO VIGILANCIA A 
MEDIDA DE CADA CLIENTE

INCREMENTA LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN GRAVES EMERGENCIAS O EVENTOS PLANIFICADOS

Avda. de Bruselas, 35. 
28108 Alcobendas. 
Madrid (España)
T +34 91 480 60 00
F +34 91 480 60 31
security@indracompany.com
indracompany.com

INCIDENTES
Atención ciudadana

Videovigilancia
Redes de alerta

RESPUESTA
Coordinación operativa
Fuerzas de seguridad

iSAFETY

MANDOS Y RESPONSABLES MUNICIPALES
Soporte para la toma de decisiones

CONTROL INTEGRADO DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

 

Infraestructuras y comunicaciones

Centro de operaciones Centro de emergencias

Integración con 

ORGANISMOS 
EXTERNOS

iSAFETY. SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

iSAFETY proporciona información en 
tiempo real a las autoridades, permitiendo 
una respuesta óptima.

1. RECEPCIÓN
Recibe, localiza y clasifica los incidentes 
de los sistemas de atención y prevención.

2. DESPACHO
Propone los mejores recursos en 
base a su estado, posición GPS y 
procedimientos definidos.

3. SEGUIMIENTO
Controla la situación táctica de los 
recursos e interactúa con los organismos 
involucrados.

4. REPORTE
Información ejecutiva: cuadros de 
mando, mapas de riesgo e informes 
configurables.

iSAFETY permite la coordinación y 
seguimiento de las emergencias.

Sistema integrable con las soluciones 
existentes en el ayuntamiento. 

Cada cuerpo conoce el estado de los 
recursos que intervienen, pudiendo 
solicitar servicios a los otros cuerpos para 
agilizar la respuesta.

INTEGRACIÓN CON CARTOGRAFÍA Y 
SISTEMAS GIS

Las diversas fuentes de información se 
consolidan y aportan información ejecutiva 
a los responsables municipales y mandos.

La información se orienta a las necesidades 
de los distintos niveles organizativos.

Cuadros de mando y mapas de riesgo 
para la alta dirección y seguimiento de los 
objetivos estratégicos.

Informes de control de gestión y 
estadísticas de actividad para la dirección 
operativa.
• Acceso remoto.
• Interfaz intuitiva.


