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1. Introducción y objetivos 
 

El CTecno quiere conocer y comunicar el posicionamiento de las empresas del sector TIC ante 

los retos del concepto Smart Cities y del sector empresarial que se va creando en su entorno. 

Hasta la fecha, esta iniciativa ha estado en el ámbito de la Administración Pública y cabe ver 

cuál es el posible impacto en la transformación de los negocios, marco de actuación para las 

empresas y ciudadanos. Entendemos que las empresas han identificado esta iniciativa como 

emergente dentro del sector y como una posible oportunidad de negocio, motivo por el que 

quieren participar activamente en el debate sobre qué es y qué debe ser el concepto Smart 

Cities en nuestras ciudades: expresar su visión, tener más información con el fin de tomar 

decisiones, analizar posibles inversiones, desarrollar soluciones y capacidades y, en definitiva, 

evaluar su importancia de crecimiento de cara al futuro. 

Sin embargo, y dada la novedad del concepto, se evidencia la falta de proyectos contrastados o 

de experiencias alrededor del eje coste-beneficio, especialmente de ejemplos de modelos de 

negocio empresarial, y por eso se ve con buenos ojos toda información y propuesta de valor 

que proceda de la perspectiva de las empresas. 

Este white paper es la continuación del informe Hoja de ruta para la Smart City para los 

municipios que CTecno elaboró un año atrás y del Estudio sobre la Cadena de Valor en las 

Ciudades Inteligentes elaborado por BDigital y CTecno. Los dos documentos son puntos de 

partida y han sido referentes en el presente trabajo. 

Smart City – Smart Citizen – Smart Business 

Entendemos por Citizen Centric la importancia que adquieren las preferencias personales en las 

relaciones entre las personas y la Administración, las organizaciones y las empresas. Los ciudadanos 

deben tener más opciones para conectar con las administraciones y las empresas y también entre ellos, 

e igualmente poder escoger cómo prefieren hacerlo: vía correo electrónico, mensajería instantánea, 

redes sociales, sitios de colaboración, etc. Esta elección así mismo facilita una colaboración más 

frecuente, más productiva y más variada, que se puede entender como un sensor más del ecosistema: el 

sensor persona. 

Está claro que si el mundo de las empresas y las ciudades inteligentes pasa a estar integrado teniendo 

en cuenta esta visión persona, obtendrá muchos más beneficios que si éstas siguen caminos diferentes. 

Además, la reutilización de infraestructuras, plataformas, datos y sistemas aportará a las empresas y a la 

Administración ahorros de costes y una mejora de la productividad y de los mismos servicios que 

ofrecen, con lo que se creará así un círculo que se retroalimentará gracias al conocimiento más 

profundo de las necesidades de las ciudades, clientes y usuarios. 

Todo ello en un contexto interesante que gira alrededor de los servicios, donde las administraciones han 

de garantizar los derechos y las obligaciones y las empresas pueden convertirse en las entidades que los 

prestan. 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Smart
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CTecno quiere convertirse en punto de encuentro y centro de referencia para el sector tecnológico 

alrededor de las Smart Cities, con el objetivo de crear una propuesta de valor para las empresas que 

incorpore la visión estratégica y las tendencias del mercado potencial, los hilos conductores y factores 

tecnológicos y empresariales que hay que tener presente, los condicionantes y las recomendaciones, así 

como los retos y dificultades más significativas. 

Adjunto al informe encontrará el mapa de categorías en que se pueden clasificar las empresas 

relacionadas con las Smart Cities, así como las reflexiones y consideraciones de muchas de las más 

representativas, muestra de la opinión empresarial y sus retos de futuro. 

CTecno seguirá impulsando informes con el objetivo de profundizar en el concepto de Smart Cities, 

identificar las mejores iniciativas y ayudar a promover un marco de actuación que facilite el desarrollo 

de proyectos y la culminación de casos de éxito. 
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2. Marco de actuación 

Los drivers de la tecnología 
“Desde el consumismo de la Tecnología de la Información, Cloud, movilidad, macro datos, Internet de las 

cosas…” 

Identificar las tecnologías que son importantes 

A continuación, se presenta una metodología para identificar las tecnologías que pueden tener el mayor 

potencial para conducirnos hacia un impacto económico sustancial y disruptivo en el horizonte 2025 y, 

también, para identificar cuáles son los líderes con más impacto potencial que se deben conocer. 

Estas tecnologías relevantes pueden llegar desde cualquier ámbito o surgir desde cualquier disciplina 

científica, pero a menudo tienen en común cuatro características: un índice alto en el cambio 

tecnológico, un amplio alcance de impacto potencial, la afectación de un gran valor económico y un 

potencial considerable para el impacto económico disruptivo. Muchas tecnologías tienen la capacidad 

de acabar satisfaciendo estos criterios, pero son los líderes los que tendrán que centrarse en las 

tecnologías de un impacto potencial a corto plazo para poderlas anticipar y preparar. 

Con estas premisas identificamos las siguientes tecnologías como drivers de impacto económico y 

disrupción en el horizonte 2025: 

 La tecnología avanza rápidamente o experimenta saltos. 

Normalmente, las tecnologías disruptivas demuestran rápidos índices de cambio en términos de 

capacidad, con respecto a ratios de precio/rendimiento, en relación con sus sustitutos y 

alternativas, o bien, experimentan progresos que llevan a cambios acelerados de estos índices o 

a capacidades de mejora discontinuas (saltos). 

 

La tecnología de secuenciación de genes, por ejemplo, está avanzando con unos índices incluso 

más rápidos que la misma potencia de procesamiento informático y pronto podrá hacer posible 

aparatos de secuenciación muy económicos. La tecnología de materiales avanzados también 

está experimentando progresos significativos a partir de la primera producción artificial del 

grafeno (graphene) (un nanomaterial con unas propiedades extraordinarias que incluyen 

resistencia y conductividad). 

 

 El alcance potencial de su impacto es amplio. 

La tecnología, para ser económicamente disruptiva, tiene que tener un amplio alcance, es decir, 

tiene que estar en contacto con compañías e industrias e influenciar (o dar lugar) a una amplia 

variedad de aparatos, productos o servicios. 

 

La Internet móvil, por ejemplo, puede afectar a la forma de vida de cinco mil millones de 

personas porque les proporciona herramientas para convertirse en innovadores en potencia o 

emprendedores, de forma que pasa a ser así en una de las tecnologías con mayor impacto. La 
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tecnología de la Internet de las cosas (Internet of Things) podrá conectar e incorporar 

inteligencia a miles de millones de objetos y dispositivos en todo el mundo, cosa que afectará a 

la salud, la seguridad y la productividad de miles de millones de personas. 

 

 Afecta a un valor económico significativo. 

Una tecnología económicamente disruptiva tiene que tener la capacidad de crear un impacto 

económico masivo. El valor en juego tiene que ser elevado en términos de beneficios 

potenciales que pueden aparecer repentinamente, además del Producto Interior Bruto (PIB) que 

podría resultar para la región o país, y también en términos de inversiones de capital que 

podrán quedarse obsoletas. 

 

La robótica avanzada, por ejemplo, tiene el potencial de afectar a los costes globales del trabajo 

en 6,3 billones de dólares. La tecnología de la nube (Cloud) tiene el potencial de mejorar la 

productividad de las empresas globales a través de 3 billones aproximados de dólares de gasto 

en tecnología informática, además de permitir la creación de productos nuevos por Internet y 

servicios para miles de millones de consumidores y otros millones de negocios similares. 

 

 El impacto económico es también potencialmente disruptivo. 

Las tecnologías que entendemos como disruptivas tienen la capacidad de cambiar, 

radicalmente, el statu quo. Pueden transformar la manera de vivir y trabajar de las personas, 

crear nuevas oportunidades, cambios en los superávits de las empresas, y comportar el 

crecimiento de países o cambiar sus ventajas comparativas. 

 

La próxima generación de la genómica tendrá la capacidad de transformar la manera en que los 

médicos diagnostican y tratan el cáncer y otras enfermedades, con lo que se prolongará la vida 

de sus enfermos. La tecnología del almacenamiento de la energía podrá cambiar el cómo, el 

dónde y el cuándo la utilizaremos. La exploración avanzada del petróleo y del gas, y su 

regeneración, podrá impulsar el crecimiento económico y aportar valor a los mercados de 

energía y a las regiones mismas. 
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Las doce tecnologías en potencia que son económicamente disruptivas se relacionan en el cuadro 

siguiente: 
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2. Marco de actuación 

Los drivers del negocio 
“… hacia los modelos de negocio inteligente“ 

Los líderes empresariales no pueden esperar a que las tecnologías, que están actualmente en proceso 

de desarrollo, tengan efecto para poder identificar cuáles serán los progresos realmente importantes. 

Tienen que saber prever cómo las ventajas competitivas en las que han basado sus estrategias 

empresariales se podrán ver reducidas, o quizás potenciadas, una década más tarde, por el impacto real 

de estas tecnologías emergentes. 

Las sociedades y sus líderes políticos también tienen que prepararse para esta tecnología del futuro. Por 

este motivo necesitan entender claramente cómo la tecnología conformará a la economía global y la 

sociedad en los próximos diez años; y también tendrán que decidir nuevas formas de educación, nuevas 

infraestructuras, y estimar cómo estos probables cambios disruptivos de la economía afectarán a sus 

ventajas comparativas como sociedad. 

Los gobiernos tendrán que crear un entorno donde los ciudadanos puedan seguir prosperando, a pesar 

de que a veces estas tecnologías emergentes puedan llegar a perturbarlos. Los líderes políticos y los 

reguladores tendrán que asumir el reto de aprender el modo de gestionar las capacidades de la nueva 

tecnología biológica y el modo de proteger los derechos y la privacidad de sus ciudadanos. 

Algunos ejemplos rápidos sobre este posible impacto en la evolución del “negocio inteligente”, pueden 

ser: 

 Salud:  

o Asistencia: apoyo y ayuda a los ciudadanos discapacitados y de avanzada edad usando 

soluciones del tipo “Ambient Assisted Living”, tanto dentro como fuera de su hogar. 

o Monitorización: vigilancia móvil en tiempo real que graba las funciones del cuerpo 

humano y los hábitos saludables. Seguimiento de los pacientes y prevención de su 

deterioro. 

o Hospital: cuidado y acceso a servicios de atención sanitaria crónica, ofrecidos a domicilio 

de manera rápida y eficiente. 

o Visitas: virtuales, gestión de la agenda a distancia con los profesionales de asistencia 

sanitaria. 

o Emergencias: asistencia inmediata por parte de especialistas profesionales de la 

atención sanitaria (accidentes, zonas remotas, desastres, etc.). 

o Prescripción: el conjunto de tareas que forman parte del proceso de prescripción 

médico-sanitaria mediante el teléfono móvil. 

 

 



9 
 

 Monedero: 

o Identificación/Claves: la identidad personal se puede verificar gracias a un movimiento 

del teléfono, para cuestiones administrativas o controles de accesos. 

o Tickets/Entradas: permiten a los usuarios reservar, comprar y acceder a 

acontecimientos, cines, servicios de viaje y transporte, etc. 

o Pago: los usuarios pueden hacer transacciones y pagar sólo pasando el teléfono por 

encima de un lector NFC. 

o Dinero: Los usuarios pueden hacer transferencias de dinero desde el móvil mediante 

redes peer-to-peer. 

o Cupones: Los usuarios pueden obtener y utilizar cupones de descuento. 

o Afiliación: tarjetas de socios o clientes. 

 

 Contenido/Creación:  

o Música: servicios de distribución de música con servicios de valor añadido en el móvil. 

o Deporte: servicios de distribución de vídeos en el teléfono móvil, por ejemplo, la 

retransmisión de los destacados de un partido, o el envío de sus estadísticas al público 

de un estadio. 

o Acontecimientos: una mejor experiencia para el cliente en teatros, museos, conciertos, 

etc., gracias al uso de rich communications (servicios audiovisuales, información 

contextual, vídeos y archivos para compartir, etc.). 

o Turista: apoyar toda la experiencia turística, ya sea organizando viajes y regresos, 

utilizando instrumentos de captura de datos de vistas de interés e interactividad móvil 

con el fin de permitir a los usuarios participar en la producción de contenido 

colaborativo. 

o Videojuegos: juegos sociales multiplayer entre individuos (por internet o en redes de 

ubicación próxima), realidad aumentada y escenario en 3D de juegos para móvil o 

juegos integrados con experiencias de los usuarios. 

o Anuncio: anunciar a través de dispositivos móviles con el fin de poder obtener beneficio 

de la ubicación, enriquecer los servicios de comunicación y otras formas de 

entretenimiento. 

o Aprendizaje: incrementar la experiencia de aprendizaje a través de la mejora de la 

conectividad y la colaboración de estudiantes y profesores, proporcionando un mejor 

contenido educativo. 

 

 Viajar:  

o Gestión de la flota/Transporte de mercancías: localización de móviles y rutas mediante 

la telemática integrada, para ayudar a reducir horas de viaje, optimizar la carga, mejorar 

el despliegue de la flota y optimizar el cumplimiento de los horarios.  

o Información en tiempo real: obtener información en tiempo real sobre navegación, 

accidentes de tráfico, condiciones climatológicas o gasolineras, por ejemplo. 

o ComunicaciónCar-2-Car: habilitar la comunicación entre coches según proximidad. 
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o Localización del equipaje: permitir a los pasajeros y profesionales localizar el estado del 

equipaje (en tierra, en tránsito, etc.). 

o Pasajeros en tránsito: registrarse virtualmente, permitiendo al pasajero saber la hora de 

embarque e informar a la compañía de que este llegará a la hora. 

o Emisiones de alta definición (HD): emitir contenidos en alta calidad. 

o Entretenimiento para los pasajeros durante el viaje: mejorar el entretenimiento del 

pasajero durante el viaje con sistemas integrados mixtos de información y 

entretenimiento (infotainment), con conexión a dispositivos personales. 

o Autollamada de emergencia: enviada instantáneamente, emite información importante 

sobre un choque o accidente. 

o Conectividad con terceros: conectar con diferentes servicios de terceros relacionados 

con el automóvil: garajes, aseguradoras, tiendas de aplicaciones, guías, etc. 

 

Siguiendo estos ejemplos, se puede resumir la planificación del negocio relacionado con las Smart Cities 

de la siguiente manera:  

o Sistema Operativo Urbano: una plataforma común que mejora la eficiencia de la ciudad 

y permite el suministro de los servicios móviles innovadores y la interconectividad entre 

empresas e individuos: un modelo de ciudad integrada.  

o Seguridad pública: servicios móviles que aumentan la eficiencia y ofrecen nuevas 

funcionalidades de alto valor añadido para el fortalecimiento de los organismos 

encargados de hacer cumplir las leyes. 

o Infraestructuras: asistencia para dirigir y controlar las infraestructuras públicas (las luces 

de la calle, las señales, etc.) para promover su gestión utilizando la tecnología móvil. 

o Movilidad urbana: flota logística inteligente: localización móvil e itinerarios inteligentes 

que contribuyen a reducir las horas de viaje, optimizar la carga y mejorar el despliegue 

de la flota. 

o Gobierno: utilizarla tecnología móvil y las comunicaciones en servicios para el gobierno 

y para los individuos. 

o Energía: un servicio de gestión móvil de la energía que ayuda a los usuarios y las 

empresas (de servicios públicos) a gestionar su consumo y mejorar su eficiencia. 

o Salud: aplicar las telecomunicaciones móviles a los servicios de asistencia médica. 

o Monedero: utilizar el smartphone como monedero virtual con servicios inteligentes 

(smart services) relacionados. 

o Contenido: mejorar la experiencia de los usuarios a través de contenidos multimedia 

enriquecidos. 

o Viaje: mejorar la experiencia de viaje y la seguridad. 

  



11 
 

2. Marco de actuación 

Los drivers de las Smart Cities 
“…Y entre un ciudadano inteligente y una ciudad inteligente: EL CAMINO” 

Entre 1950 y 2011 la población urbana aumentó casi cinco veces. Según las previsiones de Naciones 

Unidas en 2050 el 70-75 % de la población mundial vivirá en las ciudades. En Europa, con índices más 

altos de urbanización, estamos cerca de llegar a la cota del 80 % en 2020. En países en vías de desarrollo 

se está produciendo una migración masiva de las zonas rurales a las urbanas. 

"If the nineteenth century was the century of empires and the twentieth century the century of nation 

states, then the twenty-first century will be the century of cities."Wellington E. Webb, expresidente de la 

conferencia de alcaldes de EE. UU. y Alcalde de Denver, primera cumber transatlántica de alcaldes de 

Lyon, Francia, 6 de abril de 2000. 

Smart City es el término que aglutina de forma integrada las iniciativas orientadas a mejorar la calidad 

de vida, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios, innovando en materiales, recursos y 

modelos utilizando la tecnología de forma intensiva. 

Smart City afecta a todos los servicios que se prestan en la ciudad: movilidad, producción y distribución 

de servicios urbanos (energía, agua, etc.), educación, salud, emergencias, seguridad, atención a las 

personas, etc. 

Smart City utiliza las infraestructuras, la innovación y la tecnología, pero también necesita una sociedad 

inteligente, activa y participativa: personas, talento, emprendedores, organizaciones colaborativas, etc. 

No se puede concebir una Smart City sin las persones que viven y trabajan en ella, que son el motor y el 

alma de la ciudad. 

Les estrategias de la Smart City son, al mismo tiempo, una oportunidad de negocio para las empresas 

innovadoras y de servicios. Smart City es una necesidad para el futuro de la sociedad, pero, también es 

una oportunidad de desarrollo económico alrededor de todos los nuevos productos y servicios que 

aparecen. 
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Figura 2: Marco de las ciudades inteligentes. Fuente: IDC 

 

 Nivel de madurez de la Smart City desde la perspectiva TIC 

La tecnología es una de las herramientas claves para el desarrollo de la Smart City, una de las 

fuerzas habilitadoras expuesta en el apartado anterior. El nivel de madurez de las TIC influirá en 

la estrategia de la Hoja de ruta para desarrollar la Smart City y se pueden determinar las 

siguientes etapas: 

o Dispersa 

o Integrada 

o Conectada: plan estratégico completo, gestionado por un modelo de gobierno con una 

visión integrada y conectada. 

 

En la línea de visión integrada y conectada, el Ayuntamiento de Barcelona creó la Gerencia de 

Hábitat Urbano que agrupa urbanismo, medio ambiente, tecnología y servicios urbanos, para 

poder dar un enfoque integrado de Smart City. Fruto de esta visión, acaba de lanzar el Programa 

de Manzanas Autosuficientes con el objetivo de generar un nuevo modelo de construcción y 

rehabilitación de edificios y manzanas en Barcelona a partir de nuevos principios de gestión, 

diseño y financiación de las redes urbanas, que permita una autonomía energética y una gestión 

más sostenible. 

 

En este proceso de integración, el principal resultado se refleja en el grado de disponibilidad de 

datos de la ciudad y en sus servicios integrados. Desde este punto de vista, se pueden 

caracterizar diferentes niveles:  

o Datos públicos 

o Información valiosa 

o Información ubicua 
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Figura 3: Nivel de madurez de la Smart City en relación con las TIC. Fuente: IDC 

 

 The City Protocol 

 

La creciente relevancia de las nuevas tecnologías y su impacto sobre la transformación de las 

ciudades hacen necesario disponer de un sistema de certificación de ciudades propio de la 

sociedad de la información. Este sistema tiene que medir el grado de eficiencia y calidad de las 

ciudades a partir de indicadores que evalúen aspectos estructurales, funcionales, metabólicos y 

sociales de la ciudad a corto, medio y largo plazo. 

 

La apuesta de Barcelona, en este sentido, es The City Protocol. Esta iniciativa incorporará 

ciudades, empresas y centros de conocimiento líderes en el desarrollo y la transformación 

urbana, con el fin de crear un estándar de evaluación mundial. Esta propuesta es prioritaria de 

cara a definir futuros modelos, propuestas, proyectos y soluciones. 

 

Barcelona cuenta ya con una primera propuesta de indicadores que se tendrá que debatir de 

forma abierta, colaborativa y actualizada en función de las transformaciones sociales, culturales, 

tecnológicas, medioambientales y económicas de cada momento. 

 

The City Protocol impulsará la economía de la innovación urbana fomentando la definición de 

estándares, la integración de plataformas y el desarrollo tecnológico de soluciones urbanas con 

el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la sostenibilidad ambiental y el 

progreso social y económico de las ciudades. 

 

 La cadena de valor tecnológica de las ciudades inteligentes  

 

Las TIC son el sustrato sobre el que se construye la ciudad inteligente. Alineadas con las políticas 

públicas o los factores socioeconómicos, las TIC permiten la mejora en la eficiencia de gestión de 

los servicios existentes y también la implantación de modelos tecnológicos emergentes (como, 

por ejemplo, los datos abiertos Open Data y las tecnologías móviles) que facilitan la creación de 

nuevos servicios. En un segundo estadio, las TIC permiten lo que se espera que sea el gran valor 

de este modelo: la generación de valor añadido a partir de la integración de funcionalidades 

cruzadas en tiempo real. 

 

En la figura que sigue presentamos la cadena de valor tecnológica basada en el flujo de datos, 

en la que resaltamos los grupos tecnológicos más relevantes en cada etapa. Esta cadena tiene 

precisamente el inicio en las propias fuentes de datos y en el proceso de recuperación que las 

recoge, y el final en los servicios que, a su vez, realimentan el sistema como generadores de 

datos valiosos por ellos mismos u otros servicios. 
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Al mirar el diagrama, se debe tener en cuenta que describe el flujo típico, pero que muchas de 

las soluciones existentes cubren responsabilidades descritas en más de una etapa. En efecto, 

podemos encontrar, por un lado, un mercado emergente muy fragmentado con un gran número 

de soluciones especializadas en aspectos muy específicos como pueden ser los sensores, los 

equipos de comunicaciones, los algoritmos de optimización o los sistemas de visualización. 

 

Por otro lado, encontramos soluciones verticales que implementan algunos aspectos de toda la 

cadena. Hay que ser prudente con algunas de estas soluciones que tienen la etiqueta “smart”, 

que consisten en meras evoluciones mediante la utilización de las TIC de soluciones 

tradicionales, ya que suelen ser soluciones propietarias y poco interoperables. 

 

Por último, encontramos la apuesta de algunas grandes empresas que intentan aportar una 

solución integral para gestionar ciudades, o de nuevas empresas que proponen plataformas de 

conexión de sensores1. Nuevos actores que se postulan como una plataforma que facilita el 

desarrollo de servicios por parte de terceros y que proporcionan ciertas funcionalidades de 

procesamiento y visualización. Esta última propuesta es lo que se denomina el Sistema 

Operativo Urbano. 

 

 

                                                           
1
DestacamosCosm (www.cosm.com) y Evrythng (www.evrythng.com) como plataformas Web capacitadoras de la 

Internet delas cosas. 

http://www.cosm.com/
http://www.evrythng.com/
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 La cadena de valor TIC de una ciudad inteligente 

Si nos fijamos en cada uno de los elementos, y empezando por el central, vemos que todas las 

etapas de la cadena se despliegan sobre la infraestructura física de comunicación adecuada a cada 

caso e interactúan a través de las interfaces lógicas que las relacionan. 

En el ámbito físico, además de las redes fijas de banda ancha, destacamos la relevancia de la 

multitud de redes inalámbricas que serán necesarias para hacer frente a todos los escenarios de uso 

que se plantean dentro de la ciudad inteligente, como las tecnologías de comunicaciones de bajo 

consumo inalámbricas utilizadas en las redes de sensores de bajo consumo2. 

Además, la presencia de las redes de telefonía móvil (en la actualidad con una cobertura 3G 

prácticamente completa en ciudades de países desarrollados y con la próxima introducción de LTE) y 

la proliferación de WiFis ciudadanas quieren garantizar conectividad ubicua de alta velocidad, 

permitiendo la aparición de servicios en tiempo real incluso con contenidos multimedia pesados. 

Del mismo modo, son necesarias diferentes tecnologías para transportar los datos y coordinar los 

diferentes procesos. Aparte de las tecnologías de serialización de datos y orquestación de servicios, 

destacan las ontologías, necesarias para mejorar la compatibilidad entre los diferentes servicios 

gracias a una descripción compartida y estructurada de los dominios de los sistemas. Actualmente, 

el uso de ontologías se articula sobre una combinación de tecnologías que incluyen lenguajes de 

representación3, y componentes de almacenamiento y explotación4. 

En general, los retos o limitaciones de estas familias tecnológicas los encontraremos en la gestión de 

grandes volúmenes de datos en tiempo real. En este sentido, deberá hacerse un esfuerzo muy 

grande para aumentar al máximo el rendimiento de las soluciones para que los procesos de 

transformación de datos no penalicen el rendimiento global de los sistemas, teniendo en cuenta que 

en la mayoría de casos estaremos en un entorno distribuido y ejecutado en la nube. 

El punto de partida de la cadena se encuentra en las fuentes que nutrirán el sistema. Hoy en día, el 

volumen y la diversidad de fuentes de datos en las ciudades inteligentes son muy extensos. Desde 

sensores/actuadores gestionados por la Administración Pública o por ciudadanos privados, hasta 

repositorios de empresas privadas pasando por todo tipos de datos que proceden de dispositivos y 

aplicaciones móviles. Especialmente, hay que destacar el papel protagonista tanto de los data sets 

dinámicos de Open Data como de la captación de datos geolocalizados procedentes de dispositivos 

móviles con contenidos generados en redes sociales como Twitter o Foursquare (denominado 

crowdsourcing), que se están convirtiendo en una palanca de la innovación en servicios. Teniendo 

en cuenta que gran parte del éxito de los proyectos de ciudades inteligentes depende de la materia 

prima, es decir, de los datos, es necesario continuar trabajando para habilitar más y mejores 

fuentes. En primer lugar es necesario un esfuerzo adicional por parte de las administraciones 

                                                           
2
Entre las que destacan Zigbee o 6LoPAN. 

3
Como son RDF o OWL. 

4
Como son Virtuoso, AllegroGraph, 4store o D2RQ. 
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públicas para compartir sus datos porque, aunque se ha empezado a poner las bases, en la mayoría 

de los casos queda mucho camino por recorrer. Ciertamente, no basta con publicar una serie de 

datasets en formato fichero, sino que hay que publicarlos mediante interfaces basadas en API para 

permitir un acceso, integración y reutilización fácil de estos datos. En paralelo, hay que mejorar la 

eficacia de la compartición de los datos mediante su conexión, homogeneización y estandarización 

de formatos (movimiento liderado por Linked Data). . 

La segunda etapa de la cadena consiste en la adquisición de datos, proceso que variará dependiendo 

de la tipología de los mismos, la forma en que están publicados (en la Web) y las limitaciones 

impuestas por la fuente. Podemos categorizar los diferentes métodos de recuperación en interfaces 

de programación de aplicaciones, API (para datos publicados a través de interfaces proporcionadas 

por servicios Web), Streaming (para fuentes continuas de datos, como sensores y redes sociales) o 

Scrapping5 (para los numerosos casos en que los datos se recuperan directamente del contenido de 

páginas Web que no ofrecen la posibilidad de acceder a través de una interfaz estructurada). Hay 

que tener en cuenta que, además, muchos sistemas de adquisición requieren laboriosos procesos de 

limpieza, integración, validación y normalización de datos antes de que se puedan almacenar. 

A pesar de la existencia de múltiples plataformas desarrolladas para la adquisición de datos (como 

las de IBM, Apache Droids, etc.), la variedad de fuentes, formatos y limitaciones hacen que el 

esfuerzo de adaptación sea muy elevado. Para simplificar este proceso, es fundamental consolidar la 

definición y la adopción de estándares para el formato de datos y para la integración de las 

diferentes tipologías de fuentes. 

La tercera etapa consiste en el almacenamiento, que incluye la capacidad de mantener, clasificar e 

indexar datos para poder ofrecer las funcionalidades de búsqueda y consumo de los mismos. 

Actualmente muchos ámbitos de trabajo requieren un almacenamiento y gestión de los datos 

extremadamente masivo, como es el caso de las ciudades inteligentes. Estas necesidades han 

superado con creces las prestaciones de los modelos clásicos de almacenamiento, y por este motivo 

se han desarrollado nuevos modelos englobados dentro del concepto de Big Data. Las limitaciones 

de las llamadas bases de datos relacionales han motivado la aparición de las NoSQL (o no 

relacionales), específicas para la tipología de datos que van a almacenar (basadas en documentos, 

columnas, clave/valor y en grafos). Además de las bases de datos, también hay que destacar el 

conjunto de tecnologías que potencian su escalabilidad e interoperabilidad. En el primer grupo 

encontramos las tecnologías de distribución clustering6, y en el segundo, las interfaces 

multiplataforma escalables7. A pesar de este nuevo abanico de tecnologías, el ritmo de crecimiento 

de datos y, sobre todo, la necesidad de trabajar en escenarios en tiempo real, hacen que los retos 

tecnológicos que se han de superar sean todavía considerables para poder satisfacer las necesidades 

del futuro próximo. 

                                                           
5
Scrapping, referido a las técnicas de adquisición de datospublicados en páginas Web. 

6
Entre las principales tecnologías de clustering destaquen Hadoop, Yarn, Storm o Yahoo S4. 

7
Las principales interficies multiplataforma escalables son Avro, Thift y Rest. 
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En  la cuarta etapa representamos el proceso de extracción de información útil y conocimiento a 

partir de todos los datos obtenidos. En el caso de las ciudades inteligentes cobran especial 

relevancia los datos que, además de dar una referencia temporal, están geoposicionados, 

conjuntamente con las tecnologías que son capaces de extraer conocimiento y de trabajar 

eficientemente a gran escala a partir de esos datos. Algunas de las cuestiones que se están 

estudiando en la actualidad son, por ejemplo, los patrones de consumo eléctrico para identificar 

ahorros, patrones de movilidad urbana para definir y potenciar un transporte más sostenible, 

previsión de aglomeraciones urbanas mediante el análisis de mensajes enviados a las redes sociales, 

o incluso, entendiendo la ciudad como un sistema holístico, cuál es la interrelación de sus diferentes 

subsistemas. 

Aparte de la evolución de herramientas GIS de información geográfica, las nuevas soluciones de 

Business Intelligence e, incluso, de minería de datos están ganando relevancia en las comunidades 

empresariales y científicas. Ejemplos de este tipo son las herramientas comerciales desarrolladas 

por SAP o IBM8, así como herramientas de código abierto9que implementan un gran número de 

algoritmos de clasificación, clustering o asociación. Además, algunos de ellos ya están diseñados con 

los requisitos de Big Data en mente. Es en esta etapa en la que se espera que la aplicación de “el 

arte de la extracción del conocimiento” aporte grandes avances potenciados, a la vez, por el 

esperado aumento de la disponibilidad de datos. Aun así, será un proceso de largo recorrido. 

Aunque se identificarán beneficios desde el primer momento, es necesario un conocimiento 

detallado de dominio para extraer el máximo potencial y por este motivo hace falta experiencia con 

los sistemas implantados. 

La quinta y última etapa, de servicios, constituye el punto principal de acceso para los usuarios de la 

arquitectura de la ciudad inteligente, donde interactúan con los resultados de la recogida, 

almacenamiento y tratamiento de datos. Los servicios ofrecen varios medios de presentar estos 

resultados a un público más amplio con un objetivo específico en mente, desde individuos 

particulares, a gestores de infraestructuras o desarrolladores de nuevos servicios o aplicaciones. 

Este objetivo puede ser la visualización de un aspecto específico de los datos o la extracción de 

conclusiones a partir de su análisis; puede ser el desarrollo de un producto orientado a un público 

masivo, como una aplicación móvil, que ofrece información y recomendaciones extraídas de los 

datos; o puede ser la creación de una herramienta de modelado para ayudar a los responsables a 

tomar sus decisiones sobre el funcionamiento de los sistemas de la ciudad y las modificaciones 

necesarias para mejorarlos. Cuatro categorías de servicios que actualmente atraen el interés y que 

se ven potenciadas por las etapas anteriores son (tengamos en cuenta que pueden ser no exclusivos 

y potencialmente integrables en muchos escenarios): 

o Sistemas de apoyo a la decisión:  

Partiendo de la base de la capa de procesamiento y análisis, el concepto de "city dashboard" 

ofrece a los planificadores de la ciudad (o a los ciudadanos) la capacidad de controlar los 

                                                           
8
SSAS (SAP), SPSS (IBM). 

9
Como son Pentaho, R, Rapid Miner, Statistica, MahoutyWeka. 
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flujos de datos sobre la ciudad, con análisis de datos para las mediciones importantes y 

alertas en caso de circunstancias excepcionales. 

 

o Modelado comportamental urbano: 

Relativo a la utilización de los sistemas de apoyo a la decisión, el modelado de los patrones 

de uso permite a los planificadores de la ciudad anticipar los efectos de los sistemas urbanos 

en varios escenarios y ajustar adecuadamente los recursos a su disposición. 

 

o Optimización urbana: 

Ofrecer a los gestores urbanos y al ciudadano la capacidad de planificar y optimizar el uso de 

los sistemas de la ciudad es una característica fundamental en aplicaciones de ámbitos como 

la gestión energética y el transporte. 

 

o Personalización y recomendación: 

La incorporación de las preferencias del usuario, así como la inteligencia adaptativa, permite 

a los servicios, en particular a los que están orientados a un público más amplio, la 

posibilidad de refinar los resultados de los servicios y ofrecer una mejor experiencia al 

ciudadano. 

Dado que la capa de servicios alcanza una amplia gama de aplicaciones potenciales, las tecnologías 

utilizadas para crear estas aplicaciones son muy diversas. Dos de los ámbitos claves son: 

o Aplicaciones móviles: 

Actualmente existen a disposición de los desarrolladores diferentes entornos de 

trabajo10que permiten el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Además, el 

uso de tecnologías móviles como, por ejemplo, NFC o GPS, conjuntamente con la 

conectividad ubicua de red, permite que el dispositivo y su propietario también sirvan como 

fuentes de datos dentro del sistema urbano. Como ejemplo, en el ámbito del transporte 

encontramos la aplicación móvil Waze11, que aprovecha la ubicuidad de los dispositivos 

móviles tanto como sensor de densidad de tráfico como medio de interacción con el 

usuario. 

 

o Visualización:  

Existen tecnologías12destacadas para crear visualizaciones de datos, sean para  la Web o 

para otros medios de presentación. Las propias visualizaciones son generalmente proyectos 

a medida, creados para un público específico. 

                                                           
10

Como son Phonegap/Cordova, Sencha Touch yjQuery Mobile. 
11

www.waze.com 
12

Comoson d3, R, ProcessingyQuadrigram. 
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También es importante destacar que mientras que la mayoría de estos escenarios tratan servicios como 

el punto final al flujo de información, los datos resultantes de la utilización de estos servicios pueden 

también alimentar iterativamente el sistema como fuentes de datos en nuevos procesos de explotación. 

Uno de los obstáculos principales que hay que superar en la creación de servicios para el control de la 

ciudad inteligente es proporcionar un entorno de interacción sencilla, pero efectivo, a partir de 

conceptos y datos inherentemente complejos. En concreto, en el área de visualización de datos, esta es 

la tarea principal: destilar cantidades masivas de datos en formatos dispares para simplificar el análisis y 

la toma de decisiones. Así mismo, para los servicios destinados a informar o alertar, sean para un 

usuario individual o para un responsable de la ciudad, la presentación tiene que ser directa y clara, pero 

sin dejar de lado la necesidad de ofrecer información completa y actualizada. 

Un aspecto clave, del que dependerá el éxito del modelo de ciudad inteligente, es la reutilización no sólo 

de datos sino también de servicios (o librerías) software. En la línea de los esfuerzos de estandarización 

y homogeneización, y como parte fundamental del sistema operativo urbano, existen diferentes 

iniciativas (como los proyectos europeos CitySDK y Compose) que pretenden diseñar SDK (Software 

Development Kits) que agrupen estas librerías (acceso a datos, algoritmos de análisis, etc.) para facilitar 

y fomentar el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones. 

Finalmente, destacamos el desafío tecnológico consistente en la amplia variedad de plataformas móviles 

y hardware existente y la fragmentación que esta ha creado. Esto convierte la tarea de ofrecer 

compatibilidad universal multiplataforma y multidispositivo bajo un modelo de costes eficiente en un 

objetivo muy complicado para los desarrolladores de aplicaciones. La proliferación continua de entornos 

para el desarrollo multiplataforma intenta resolver este objetivo, pero no siempre es capaz de seguir el 

ritmo de innovación de la industria. 
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3. Oportunidades de negocio 

El mercado 
Hay algunos drivers de mercado global e indicadores que permiten medir el mercado potencial de 

software en 23.900 millones de dólares para el 2013. Están relacionados, por ejemplo, con: 

 Una rápida urbanización en los mercados emergentes. 

 Una modernización necesaria de los mercados desarrollados. 

 Prioridad para la financiación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales. 

 Sector público, comercial y de atención/relación consumidor. 

Los que toman las decisiones empresariales en las ciudades promueven más decisiones que afectan a la 

Tecnología de la Información (IT). 

Según IDC, “En 2016, un 80 % de todas las nuevas inversiones en IT contarán con ejecutivos corporativos 

(Line Of Business executives) que participarán activamente en más del 50 % de las decisiones de 

inversiones.” 

Las ciudades pueden aprovechar la tecnología de última generación para superar sus retos y conseguir 

sus objetivos a largo plazo, como, por ejemplo, el crecimiento económico, el desarrollo social y la 

gestión medioambiental. Una nueva era de datos conectados, servicios y dispositivos en la nube (Cloud) 

creará oportunidades nuevas e inmensas para transformar las operaciones y las infraestructuras, atraer 

a los ciudadanos y las empresas y acelerar la innovación y las oportunidades. 

 ¿Cuáles serán los drivers? 

o Plataforma flexible Cloud con una fuerte ciberseguridad e interoperatividad 

o Ofertas para los consumidores y empresas al alcance de toda la ciudad 

o Liderazgo del mercado de Business Intelligence 

o Facilitadores “Más con menos” (More with Less) y “Nuevo con menos” (New with Less) 

o Nuevos modelos de negocio y programas que aceleren el crecimiento económico. 

o CoIT, BYOD, Internet de las cosas, móvil, NFC,…. 

 

 ¿Cuáles serán las oportunidades de ingresos? 

o Proporcionar soluciones replicables a nivel global. 

o Servicios de Business Intelligence. 

o Servicios de integración (para escenarios múltiples). 

o Aplicaciones para móviles y otros dispositivos. 

o Incremento de la publicidad y oportunidad en la identificación. 
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 Market Opportunity: $23.9 Billion Software Spend in  2013  

(Fuente: IDC City IT Spending, primavera 2012) 
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3. Oportunidades de negocio 

La Administración Pública 
La Ciudad Inteligente (Smart City) según el Dr. Rudolf Giffingeres aquella que se identifica por los seis 

criterios siguientes: 

 Economía inteligente, 

 Movilidad inteligente, 

 Medioambiente inteligente, 

 Habitantes inteligentes, 

 Modelo de vida inteligente, 

 Administración inteligente. 

El objetivo principal en una Ciudad Inteligente para la Administración es ofrecer una mayor calidad de 

vida a sus conciudadanos, mediante la supervisión optimizada de la ciudad —disponiendo de una 

infraestructura que contribuya a la compilación y distribución de datos necesarios para el análisis 

preciso de las situaciones, que permita adaptar los recursos a las necesidades reales de la manera más 

cuidadosa posible y, pues, gestionar mejor los presupuestos— así como ofreciendo otros servicios que 

mejoren el acceso de la población a los equipamientos, a la salud, al ocio, a las gestiones 

administrativas, etc. 

En este sentido, las tecnologías de la información y el análisis de datos en tiempo real se pueden utilizar, 

entre otros, en los ámbitos siguientes: 

 Transporte y movilidad: 

o Transporte público: predecir la llegada de autobuses o trenes y así poder informar a los 

pasajeros, bien sea mediante SMS o mediante tableros de información en estaciones, 

paradas o, incluso, dentro de los mismos medios de transporte. Con toda esta 

información, además es posible volver a planificar rutas, disponer de sistemas 

integrados de horarios, de sistemas de venta de tickets, localizar en tiempo real los 

diferentes metros y autobuses, medir la densidad de pasajeros, etc. También es posible 

decidir la apertura de nuevas líneas de autobuses y, en definitiva, mejorar la red de 

transportes de la ciudad. (http://smartcity-telefonica.com/?p=226)  

o Gestión de flotas: optimizar rutas, optimizar cargas, optimizar mantenimiento, etc. 

(http://smartcity-telefonica.com/?p=223) 

o Gestión del tráfico: para predecir el tráfico, programar rutas, desviar la circulación en 

caso de atascos, el control dinámico y adaptativo de carriles, modificar los semáforos de 

manera dinámica y ajustada a su capacidad, etc. 

o Gestión de las plazas de aparcamiento disponibles: los conductores pueden recibir 

información en tiempo real de la plaza de aparcamiento que les queda más cerca de 

forma rápida e inmediata, ahorrando tiempo y combustible, reduciendo de este modo la 

contaminación y los atascos de tráfico, y mejorando, de este modo, la calidad de vida. 
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o Elaboración y optimización constante de sistemas de seguridad viaria (transporte 

público y privado). 

o Gestión y optimización del bike sharing y car sharing. 

o Diseño de flujos de peatones. 

 

 Agua: 

o Detección de escapes de agua en tiempo real. 

o Prevención de accidentes por sobrepresión, prevención de inundaciones. 

o Control de calidad del agua (potabilidad, playas, etc.). 

o Gestión de los consumos de agua (en tiempo real, telefactura, etc.). 

o Control de los caudales para la gestión del suministro (teledetección, etc.). 

o Control y alarma anticipada de los caudales de los ríos. 

o Ajuste del riego de parques y jardines en función de la humedad detectada. 

 

 Energía: 

o Alumbrado: adaptación del alumbrado en función de las necesidades de cada momento 

(radiación solar, si hay gente o no en la calle, etc.). 

o Infraestructuras de producción energética para autoconsumo en edificios e 

instalaciones públicas. 

o Optimización del coste del consumo en virtud del consumo real por tramos horarios y 

tipos de fuente de energía utilizada. 

o Sistemas de monitorización de la red eléctrica para evitar sobrecargas. 

 

 Residuos y limpieza viaria: 

o Optimización del servicio de recogida (control del contenido de los contenedores para 

adaptar las rutas de recogida a las necesidades reales, etc.). 

o Optimización del servicio de limpieza viaria. 

 

 Control ambiental 
o Centros integrados de control en tiempo real para reducir lo más rápidamente posible la 

contaminación y otras situaciones de riesgo para la salud pública: 

 Calidad del aire: alertas de salud pública a las personas especialmente 

vulnerables a algún tipo de contaminación (vía SMS, etc.). 

 Ruido 

 Temperatura (para alertas de salud pública, etc.) 

 Radiación solar. 

o Sistemas de aviso a la población. 

 

 Gestiones administrativa: 

o Gestión de impuestos (calendario personalizado, pago telemático, etc.). 

o Trámites electrónicos (padrones, certificados varios, etc.). 

o Ventanilla única en línea (online). 
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 Co-diseño de políticas públicas con la participación de los ciudadanos: 

o Integración de técnicas de e-participación, como la consulta en línea o la deliberación 

sobre los cambios de servicio, propuestas para potenciar la participación de los usuarios 

como ciudadanos en la democratización de las decisiones adoptadas sobre los niveles 

futuros de suministro urbano. (http://es.wikipedia.org/wiki/smart_city). 

o Participación en la toma de decisiones. 

o Gobernanza transparente. 

o Sistemas de vigilancia de incidencias, quejas y sugerencias. 

 

 Otros: 
o Sistemas avanzados de ayuda y servicios sociales a personas dependientes mediante 

geolocalización. 

o Inventario geolocalizado del mobiliario urbano, arbolado, farolas, parques y jardines, 

fuentes, etc. 

o Tarjetas monedero y multifuncionales para el uso de servicios públicos y sociales: 

transporte público, bibliotecas sanidad, identificación, etc. (P. ej.,:“The Smartcities card 

is a multifunctional card which will allow you to access a number of different services 

and products in Southampton. It can be your bus pass, donor card, library card, leisure 

card or your ID card. Also it is the new way to pay the toll on the Itchen Bridge”. 

http://www.southampton.gov.uk/living/smartcities/) 

o Centros integrados de emergencia. 

 

 Nuevas formas de colaboración entre diversas administraciones: 

o Compartición de datos en tiempo real para permitir una mejor coordinación y, pues, 

mejora en la oferta de servicios públicos y de la gestión de las funciones de la ciudad y 

su área metropolitana. 
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3. Oportunidades de negocio 

Los condicionantes y recomendaciones 
A la vista de este contexto anteriormente descrito, es imprescindible abordar algunos de los 

condicionantes que podrían actuar como factores externos y, de alguna manera, influir en el grado de 

avance y evolución de una Ciudad Inteligente, sus empresas, sus ciudadanos y la interacción entre todos. 

Algunos de los condicionantes que hemos identificado son:  

 Barreras técnico-legales de la normativa local y autonómica a la Smart City  

 Las vocaciones tecnológicas. 

 La evolución de la MWC y su repercusión en la pyme catalana. 

 El impacto de las TIC en el PIB catalán. 

 Situación actual y perspectivas del sector tecnológico en Catalunya 

 Viabilidad e implantación de modelos PPP (público, privado, partnership). 

 Implantación de estándares (City protocol, open data, etc.) 

 Normativa y controles de calidad - AENOR (Normas, ISO, etc.) 

 Liderazgo por parte de la Administración Pública  

 Compra pública innovadora 

 Aspectos y normativa jurídicos y legales  

 

Como anexo a este informe se incorpora un dossier relacionado con el proceso de normalización del 

concepto Smart Cities que se está impulsando desde AENOR. Una iniciativa que todavía no está alineada 

con The City Protocol impulsado por la ciudad de Barcelona y que, por lo tanto, habrá que ir viendo 

cómo se concreta finalmente. 

El CTecno tiene previsto impulsar un conjunto de estudios que se consolidarán a lo largo del otoño de 

2013. 

Estos estudios son: 

 Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2014. Sexta edición. Está previsto activar la sexta 

edición del Barómetro antes de la finalización de 2013 con el propósito de poder publicar sus 

resultados a primeros del mes de abril de 2014. A lo largo de los meses de septiembre y octubre 

se diseñará el próximo estudio Barómetro y sus principales características. 

 

 Estudio sobre las barreras técnico-legales de la normativa catalana en el marco de la Smart City. 

En el marco de las iniciativas de promoción de la Smart City y las oportunidades de negocio y 

desarrollo económico de las empresas TIC, el CTecno quiere impulsar un estudio que revise e 

identifique en la normativa catalana aquellas consideraciones que pueden ser un obstáculo en el 

proceso de desarrollo de la Smart City porque de este modo, aunque la Administración no tenga 

la función de impulsar las iniciativas, al menos procurará no bloquearlas con normativas 
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complementarias que impidan su aplicación. El estudio tiene el apoyo del Ayuntamiento de 

Barcelona, en concreto del IMI, y cuenta con el apoyo adicional de Localret. 

 

 Estudio sobre las vocaciones tecnológicas.  El CTecno es consciente de la carencia de vocaciones 

tecnológicas actual que augura un horizonte futuro problemático en términos de perfiles 

profesionales tecnológicos. En este caso, lo que actualmente se está valorando es poner en 

marcha un proyecto que, sobre las conclusiones de este estudio, identifique posibles acciones 

para volver a orientarla situación y activar algunas iniciativas piloto para contrastarlas.  

 

 Estudio sobre el impacto de las TIC en el PIB catalán. Con la colaboración del IESE, CTecno quiere 

impulsar un estudio que haga visible el impacto que el sector TIC aporta al PIB catalán. En este 

caso el estudio está en proceso de diseño, se está valorando cuál podría ser la metodología más 

adecuada para obtener unos resultados válidos, y lo que es más importante en este caso, con 

plazos razonables, pues a menudo estos estudios requieren de series históricas para contrastar 

los datos. 

 

 Estudio sobre la MWC y su repercusión en la pyme catalana. La MWC Barcelona está en pleno 

proceso de consolidación, así que hay que garantizar un impacto positivo de esta iniciativa en la 

pyme catalana. Este estudio-informe persigue sensibilizar a la pyme catalana, mostrándole la 

hoja de ruta que tiene que seguir para aprovechar la capitalidad mundial del móvil, 

especialmente mostrando las oportunidades que existen y las soluciones de movilidad más 

adecuadas a su realidad como palanca de crecimiento competitivo. Este estudio tiene el apoyo 

de la MWC y está en proceso de confirmar el apoyo de patrocinio. 
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3. Oportunidades de negocio 

Casos de éxito: ciudades 
 Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires ha entrado en el mundo de las Smart Cities poniendo énfasis en el 

acceso a la Sociedad de la Información por parte de sus ciudadanos. Buenos Aires ha desplegado 

la mayor red de acceso público gratuito a Internet que existe en la actualidad en Latinoamérica, 

la cual cubre una gran parte de la metrópolis, así como la red de metro de Buenos Aires. 

 

 Estocolmo 

La ciudad de Estocolmo, gracias a su estrategia Visio 2020, se está convirtiendo en una de las 

Smart Cities de referencia a nivel mundial. La capital sueca era una ciudad con un elevado 

volumen de tráfico, que afectaba no solo a los ciudadanos sino también a la economía, debido a 

que no era sencillo hacer negocios o ir de compras en una ciudad totalmente colapsada. 

Los gestores municipales plantearon un modelo de gestión inteligente del tráfico con tres 

objetivos fundamentales interrelacionados entre sí: 

o Reducir el tráfico. 

o Mejorar el transporte público. 

o Buscar la implicación de la ciudadanía en el proceso. 

 

Para ello, en primer lugar, se integró un modelo de pago por peaje que favorecía a aquellos que 

estaban menos tiempo en el centro de la ciudad o que accedían a horas con menos tráfico. En 

segundo lugar, se decidió que todo lo que se recaudara de esos peajes se destinara 

directamente a mejorar la red de transporte público de la ciudad y el acceso desde la periferia al 

centro. Finalmente, este modelo fue aprobado por los ciudadanos antes de su ejecución 

definitiva mediante la celebración de dos referéndums. 

Como resultado, Estocolmo pasó a ser una ciudad donde se pueden hacer negocios o ir de 

compras de manera más eficiente y, además, una ciudad menos polucionada y con una mejor 

calidad de vida. 

Gracias a estas medidas se ha reducido el tráfico en un 20 %, ha disminuido el tiempo de espera 

en un 25 % y se han recortado las emisiones en un 12 %. 

Estocolmo destaca en la práctica totalidad de las magnitudes asociadas a la Smart City: 

o Sostenibilidad y medio ambiente. La ciudad de Estocolmo fue nombrada European 

Green Capital por la Comisión Europea en el año 2010. 

o Comunicaciones y TIC. La ciudad disfruta de conectividad de banda ancha a través de 

redes fijas e inalámbricas de última generación. El 90 % de los edificios residenciales y el 

100 % de los edificios de oficinas disponen de acceso a las redes de fibra óptica. 
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o Personas. Estocolmo presenta una de las más altas densidades de población con alta 

capacitación en nuevas tecnologías, y es el área de Suecia donde reside un mayor 

número de ciudadanos con formación superior. 

o Innovación y creatividad. Con más de 20.000 empresas del sector TIC, y cerca de 

100.000 empleos tecnológicos, Estocolmo es sede de uno de los más importantes 

clústeres de la industria TIC a nivel mundial. 

o Movilidad y tráfico. Estocolmo emplea sus redes de comunicaciones para gestionar más 

eficientemente el tráfico de vehículos y ofrecer a los conductores información sobre las 

incidencias de la circulación. 

o Administración electrónica. Los ciudadanos utilizan de manera generalizada los servicios 

de la administración electrónica. Así, más del 70 % de los estudiantes se matriculan 

online, y más del 90 % de las solicitudes de plazas de guardería se presentan y se 

tramitan a través de la red. 

 

 Marsella 
La ciudad de Marsella ha puesto el transporte en el centro de su desarrollo como Smart City. 

Mediante la entidad de gestión del transporte público ha implantado una red de 

comunicaciones que aporta tanto conexión gratuita para los pasajeros como otros servicios con 

el fin de mejorar la calidad y seguridad del transporte, entre los que destacan un sistema de 

vídeo vigilancia inteligente en tiempo real o el servicio de autoprestación de la gestión 

geolocalizada de la flota de autobuses. 

El plan de mejora incluye iniciativas como la implantación de la tecnología de Near Field 

Communication (NFC) para el acceso de los ciudadanos a un conjunto inicial de 22 servicios 

públicos diferentes. 

 

 Río de Janeiro 
La ciudad brasileña de Río de Janeiro se ha dotado de un Centro Inteligente de Operaciones que 

proporciona información de los sistemas e infraestructuras más importantes de toda la ciudad, 

de forma que los gestores disponen de una visión integrada. Gracias a ello, se ha producido un 

descenso de un 30 % en el tiempo de respuesta en casos de emergencia. El nuevo centro ayuda 

a las autoridades municipales a preparar la ciudad de cara a dos eventos de la magnitud de la 

Copa del Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016: 

Algunos datos del Centro: 

o Es el primer centro del mundo que integra todas las etapas de la gestión de una crisis, lo 

que proporciona una respuesta inmediata en situaciones de emergencia. 

o 400 empleados en 3 turnos diferentes trabajan 24 horas al día los 365 días al año. 

o Tiene instalados 300 monitores distribuidos en 100 salas diferentes. 

o Se generan imágenes de la ciudad con aproximadamente 200 cámaras. 
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o 70 controladores vigilan la ciudad con imágenes en alta resolución. 

o Tecnología de control por Google Earth. 

o Integración en tiempo real de 30 departamentos y organizaciones gubernamentales. 

o Toma de decisiones basada en 215 puntos de acción diferentes. 

o Sala de control con la pantalla más grande de América Latina (80 metros cuadrados). 

 

 Singapur 
La ciudad de Singapur está creando un sistema energético inteligente (IES – Intelligent Energy 

System) que, mediante el flujo bidireccional de información en la red de suministro eléctrico, 

permite una reducción del consumo de energía alrededor del 3 %. El despliegue de los 

contadores inteligentes (advanced metering infraestructures – AMI) va acompañado de la 

extensión de una red de comunicaciones de fibra óptica de alta velocidad. 

Singapur ha creado también una de las redes de transporte público más modernas, asequibles y 

utilizadas del mundo. Un día normal pueden llegar a coincidir casi tres millones de personas 

viajando en autobús y 1.600.000 en tren. Las opciones de pago del transporte público ahora son 

más simples y flexibles y encajan mejor en el estilo de vida de los viajeros. 

IBM ha ayudado a crear un sistema de pago que ofrece al ciudadano diferentes tarjetas en 

función de sus necesidades de transporte, que además simplifica y agiliza el pago de las tarifas. 

Además, se ha producido un descenso del 80 % en las mermas de ingresos como consecuencia 

del funcionamiento deficiente del sistema. 

Singapur es considerada por el Banco Mundial como la mejor ciudad para hacer negocios, y la 

más adecuada para favorecer el crecimiento de las empresas. Este entorno favorable al 

desarrollo y a la actividad económica también hace de Singapur una Smart City. 

 Barcelona 
La ciudad de Barcelona se ha establecido como objetivo el desarrollo de un modelo 

estandarizado y replicable de Smart City, mediante el diseño de cada uno de los elementos que 

la integran: los modelos de servicios, las redes de sensores y de comunicaciones, la plataforma 

de gestión de los servicios, etc. Además, Barcelona está desarrollando políticas de apoyo al 

vehículo eléctrico, asociadas a la actividad de la plataforma público-privada de promoción de la 

movilidad eléctrica. 

 Burgos 
La orientación al ciudadano así como la gestión interna eficiente constituyen los pilares del 

proyecto Smart City de Burgos. La ciudad ha desplegado una red de comunicaciones que integra 

fibra óptica y comunicaciones inalámbricas mediante WiMAX para la red troncal y WiFi para el 

acceso final. A partir de esta red, Burgos ha reducido sus costes de gestión utilizándola para la 

implementación de servicios de autoprestación, proporciona acceso gratuito a Internet a sus 

ciudadanos tanto en todas sus calles y plazas como en los edificios municipales, e integra 
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servicios municipales como el alquiler de bicicletas o servicios de información ciudadana acerca 

de eventos en la ciudad. 

Entre los próximos pasos se incluyen, a modo de ejemplo, el despliegue de servicios de 

seguridad basados en vídeo vigilancia inteligente o sistemas digitales y automáticos de gestión 

de los espacios públicos de aparcamiento. 

 Gijón 
La ciudad de Gijón, en Asturias, cuenta con uno de los más avanzados servicios de identificación 

de ciudadanos. A través de una única tarjeta ciudadana, los residentes en la ciudad pueden 

acceder a servicios variados como el acceso gratuito a Internet a través de la red WiFi de la 

ciudad, alquiler de bicicletas públicas, acceso a la oficina virtual de ciudadanos, acceso al 

transporte público, piscinas, centros de arte o los servicios de las bibliotecas, entre otros. 

 Madrid 
La ciudad de Madrid tiene operativos numerosos proyectos que cabría calificar de Smart City, y 

que están centrados en los servicios a los ciudadanos, la seguridad, la sostenibilidad ambiental y 

la movilidad. Los siguientes son ejemplos de proyectos Smart City: 

o En el campo de los servicios a los ciudadanos, el servicio de teleasistencia domiciliaria 

que atiende a más de 120.000 personas mayores. Uno de los servicios mejor valorados 

por los ciudadanos. 

o En materia de seguridad, el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid 

(CISEM) coordina los servicios de Bomberos, Policía Municipal, SAMUR, Protección Civil y 

Agentes de Movilidad, que ha conseguido tiempos de respuesta inferiores a 8 minutos 

para la policía y los bomberos, e inferiores a 7 minutos para el SAMUR. 

o En el campo de la movilidad, las grandes infraestructuras de Madrid se han visto 

acompañadas de complejos sistemas de gestión. La gestión integral de la flota de 

autobuses urbanos de la EMT forma parte del proyecto que empezó en 2007 y que 

permite la localización continua, instantánea y automática de los 2.100 autobuses de la 

EMT desde el Puesto Central de Control. Además, la EMT suministra información en 

tiempo real a través de numerosos canales e incluso a través de una plataforma de 

datos abiertos disponible para desarrolladores. 

En el campo de la sostenibilidad, Madrid ha sido reconocida como la ciudad más 

sostenible de España según el estudio realizado por KPMG. Son proyectos destacados: 

 El plan de uso sostenible de la energía en edificios municipales. 

 El telecontrol de las infraestructuras hidráulicas asociadas al Río Manzanares, 

que gestiona –de forma automática– las presas de regulación del río. 

 El reciclaje y valorización de residuos que se realiza en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez. 

 



31 
 

 El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de 

elaboración, recogerá todos estos desafíos que plantea el futuro de la ciudad, 

un Madrid Smart, concebido en torno a cinco pilares: habitabilidad, eficiencia 

energética, recursos tecnológicos, iniciativa económica e innovación 

empresarial. 

 

 

 Málaga 
La ciudad de Málaga está desarrollando su proyecto de Smart City con el énfasis puesto en la 

eficiencia energética. Así, el proyecto se ha fijado como objetivo la reducción de 6.000 toneladas 

anuales de emisiones de CO2 a la atmósfera, y de un 20 % del consumo de energía. Para ello se 

adoptan medidas como la introducción de vehículos eléctricos y la transformación de la red de 

distribución en una Smart Grid. 

 

 Santander 
La ciudad de Santander se ha centrado en la aplicación del concepto de Internet de las Cosas y 

de Internet del Futuro. El proyecto Smart Santander se encuadra dentro del 7º Programa Marco 

financiado por la Comisión Europea y, específicamente, bajo la iniciativa FIRE (Future Internet 

Research and Experimentation). El proyecto propone una plataforma experimental de 

investigación para el desarrollo de aplicaciones y servicios asociados a una ciudad inteligente. 

En la doble vertiente experimentación-servicio perseguida por el proyecto, éste además provee 

a la comunidad científica internacional de un banco de pruebas de estas características único y 

disponible a gran escala para la experimentación y la evaluación de los conceptos de la Internet 

de las Cosas (IoT, Internet of Things) en condiciones reales. 

El proyecto prevé el despliegue de un total de 20.000 sensores, instalados en las ciudades de 

Belgrado, Guildford, Lübeck y Santander, con la finalidad de la explotación de una amplia 

variedad de tecnologías. En Santander se realizará la mayor parte del despliegue con la 

instalación de 12.000 sensores. 
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4. Conclusiones 
 

Las ciudades y las empresas forman parte de una misma red, donde las primeras ven a las personas 

como ciudadanos y las segundas como usuarios o clientes potenciales. Queda patente la necesidad de 

facilitar la transformación de las ciudades hacia ciudades inteligentes y los negocios tradicionales hacia 

los negocios inteligentes (Smart Business), pero actualmente el verdadero impulsor de estas iniciativas 

son las personas con sus necesidades, sus actitudes y el uso que hacen de la tecnología de consumo. 

Es indiscutible que el uso de ciertas tecnologías está directamente influenciado por los propios 

ciudadanos, y no tanto por las ciudades, empresas o sus departamentos TIC. La incorporación de las 

tecnologías de consumo en el ámbito social y laboral está siendo un importante catalizador de esta 

transformación. 

Las ciudades y las empresas tienen que aprovechar la oportunidad para ajustar los procesos de negocio 

y actualizar sus estrategias y políticas TIC con resultados fácilmente medibles. 

La tendencia de la consumerización (estimulada por cambios en el acceso generalizado en Internet, los 

hábitos de consumo, las tecnologías de colaboración, el consumo de datos y los servicios Cloud, entre 

otros) implica mucho más que facilitar un simple acceso remoto a datos y aplicaciones, ya que debe 

asociarse a una comunicación mucho más rápida, fluida, rica, interactiva y productiva. 

Los beneficios de la transformación de las ciudades y las empresas que apuesten por rediseñar sus 

procesos serán múltiples, pues estarán aprovechando las ventajas de la transformación para construir 

métodos de trabajo e interacciones completamente nuevos para este entorno y estas tendencias. 

Podríamos denominar esta transformación como un “rediseño de procesos”. 

Cuando hablamos de rediseño de procesos en las ciudades desde la perspectiva del ciudadano, este 

espera que los nuevos procesos le permitan establecer nuevos modelos colaborativos con cada uno de 

los protagonistas, la flexibilidad de adaptación de este proceso a sus necesidades, mediante una 

experiencia de uso que realmente sea atractiva y adecuada a las interfaces del dispositivo que esté 

utilizando y, finalmente, que esté centrada en él mismo (citizen centric). 

En este contexto, surgirán nuevas oportunidades y modelos de negocio no exentos de dificultades, 

controversia y, al mismo tiempo, innovación. 

Algunos podrán ser: 

 Colaboración transversal en la ciudad (cross-city) 

Muchas iniciativas que participan en los resultados de la ciudad necesitan bien acciones 

coordinadas a través de los propios sistemas de la ciudad, o bien inversión en un sistema para 

conseguir un resultado que no sea un simple retorno financiero. Por ejemplo, el objetivo a largo 

plazo de muchos cambios en el sistema de transporte es la mejora del crecimiento económico y 

la productividad, o la reducción del impacto medioambiental. 
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Estas iniciativas son a menudo diseñadas y llevadas a cabo por un grupo de stakeholders de la 

ciudad (quizás incluyen el ayuntamiento, las universidades cercanas, las empresas locales, las 

comunidades y los socios del sector privado). 

 

Para atraerlas diferentes formas de inversión necesarias para soportar el programa “Smart”, 

estas agrupaciones de stakeholders necesitan ser entidades donde se tomen decisiones y no ser 

grupos de discusión. Los inversores buscarán la experiencia previa de acciones colectivas para 

lograr objetivos claros y compartidos; y para tener un enfoque maduro de la gestión de riesgos 

en la entrega de proyectos. 

 

 Potenciar las empresas sociales 

Las empresas sociales son una amplia categoría de empresas privadas que, de alguna manera, se 

comprometen con objetivos sociales y/o medioambientales que también auditan junto con la 

actuación financiera: una táctica que se conoce con el nombre de contabilidad de triple 

resultado (triple bottom-line accounting). 

 

Dados los parecidos entre los objetivos de la contabilidad de triple resultado y los de las 

iniciativas Smart, no sorprende que las empresas sociales se encarguen de muchas de las 

actividades de las Smart Cities. A menudo utilizan modelos de negocio tecnológicos innovadores 

que combinan con elementos de sectores como los de la alimentación, la energía y el 

transporte. 

 

Las empresas sociales tienen un alto potencial para contribuir en los objetivos de las Smart 

Cities puesto que tienden a crear oportunidades de trabajo donde estas son más necesarias. 

 

Muchas de las empresas sociales son empresas totalmente independientes. Hay una gran 

oportunidad para las ciudades que reconozcan el alineamiento que hay entre la filosofía y los 

objetivos de su concepto de Smart City; y para apoyar a estas empresas para que los consigan. 

Cuando los recursos y los valores de grandes organizaciones se hacen accesibles para la 

innovación local y social, los resultados pueden ser muy poderosos. 

 

 Creatividad en las finanzas 

No tenemos suficientemente en cuenta a los bancos, las aseguradoras y otras instituciones 

financieras en el mundo de la Smart City. El sector público y las becas de investigación no 

podrán financiar todo el proceso de transformación de nuestras ciudades; habrá que buscar este 

apoyo en otros mercados financieros. 

 

En Internet se están creando nuevas formas de servicios financieros a través de la economía 

colaborativa, como, por ejemplo, el micromecenazgo y los préstamos entre particulares. 

También hay más instituciones financieras tradicionales que están explorando nuevos productos 

para apoyar a este mercado; y es seguro que se necesitarán todos los recursos disponibles. Los 

servicios de la ciudad inteligente crean servicios o productos que las personas y las empresas 
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pagan por usar. Gracias a la banca, las aseguradoras y las habilidades de inversión apropiadas, 

estos productos y servicios que se generen se podrán empaquetar como productos financieros 

para invertir. 

 

 Hacer sostenible el negocio tradicional 

Las necesidades básicas de muchos de nosotros dependen de (sin mencionar el entretenimiento 

y el ocio) de la cadena de suministro global, gestionada a gran escala por empresas del sector 

privado. Productos básicos como la comida, los cosméticos y los productos de limpieza 

consumen una gran proporción de la capacidad del agua fresca y de la capacidad agrícola del 

mundo; y un número sorprendentemente reducido de organizaciones son responsables de un 

número sorprendentemente grande de este consumo, puesto que producen muchos de los 

productos que algunos de nosotros utilizamos. 

 

El impacto social y medioambiental de estas cadenas de suministro es inmenso, y, por supuesto, 

altamente discutible. A pesar de ello, un hecho reciente es el número de declaraciones hechas 

por los líderes de este tipo de compañías reivindicando la importancia de transformar sus 

negocios hacia prácticas más sostenibles. Pero que a menudo buscan el beneficio a corto plazo. 

 

Por lo tanto, sean cuales sean las motivaciones de los CEO de las compañías que participan en 

esta amplia cadena de suministros que tienen un papel tan importante en nuestro planeta a la 

hora de adaptar la sostenibilidad como un negocio objetivo, nunca será lograr inversiones 

rentables a corto plazo. Quizás habrá que apelar a la opinión del consumidor; o habrá que atraer 

inversores que quieran resultados a más largo plazo. 

 

Aunque un hecho sí es cierto. El mundo, como conjunto, y las ciudades donde se concentra la 

vida, nunca será socialmente y medioambientalmente equitativo y sostenible si las empresas 

privadas no adoptan estrategias sostenibles. Así pues, todo depende de nuestro interés para 

animarlos a hacerlo, mientras, al mismo tiempo, los gobiernos garantizan que estas estrategias 

se desarrollarán adecuadamente. 

 

 Animara empresas de todas partes 

Los servicios de las ciudades inteligentes son innovaciones que cambian la relación entre la 

creación de valor social y financiero y el consumo de los recursos: incluyen nuevas maneras de 

hacer las cosas; y a menudo dependen de si los consumidores eligen comprar diferentes 

productos o utilizar servicios diferentes a los que están acostumbrados. 

 

Invertir en un producto o servicio nuevo, a la espera de que los consumidores cambien de 

comportamiento a la hora de comprar o utilizarlo es un negocio de alto riesgo. Demasiado 

arriesgado, en muchos de los casos, para las instituciones tradicionales. 

 

En el mundo desarrollado, las finanzas del sector público están bajo presión extrema. El 

crecimiento económico es lento y, por lo tanto, el retorno vía impuestos está estancado. En 
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general, la población se ha envejecido y de este modo, han aumentado las demandas de 

asistencia sanitaria. Por lo tanto, el sector público tiene poca capacidad para hacer inversiones, 

y menos inversiones arriesgadas. 

 

Pero el sector privado también está bajo presión. El mismo crecimiento económico lento, junto 

con la competitividad con países en proceso de crecimiento y mercados emergentes, significa 

que hay poco dinero y el futuro es, al menos, incierto. En estos casos, las inversiones arriesgadas 

también son escasas. 

 

Pero algunos inversores buscan nuevas oportunidades de inversión, aunque sean arriesgadas —

especialmente teniendo en cuenta que la tasa de retorno que se ofrece en muchas de las formas 

de inversión tradicionales es muy reducida. Una consecuencia es que muchos de los servicios de 

las Smart Cities los llevan a cabo empresas de emprendedores apoyados por empresas de 

venture capital. 

 

Aun así, muchas ciudades lo resuelven explotando la habilidad de las empresas de 

emprendedores de llevar a cabo servicios inteligentes. Este negocio puede ser intrínsecamente 

arriesgado; pero las que consiguen triunfar lo hacen minimizando los riesgos, en la medida de lo 

posible. Una manera de hacerlo es poniéndolo en marcha tan cerca como sea posible del 

mercado potencial más grande. Por lo tanto, las empresas de emprendedores que ofrecen 

servicios a los ecosistemas urbanos tienden a empezar proveyendo servicios en las grandes 

capitales y conurbaciones urbanas. 

 

Si las ciudades que no son capital desean atraer a este tipo de empresas de emprendedores, 

necesitarán buscar algún otro atractivo: ofreciendo programas de apoyo personalizados, 

poniendo a disposición activos generados por clústeres territoriales, culturales o empresariales, 

o bien explotando la calidad de la formación y la investigación en aquella zona. 

 

Las empresas de emprendedores pueden y podrán hacer una gran contribución a la Smart City; y 

las que tengan éxito podrán transferir su modelo de negocio a otras muchas ciudades de todo el 

mundo. Pero para beneficiarse de su creatividad, las ciudades que no son capital tendrán que 

actuar para atraerlas y apoyarlas. 
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5. Retos 
 

La complejidad de las ciudades (diferentes partidos políticos, stakeholders, agentes y procesos) continúa 

siendo la barrera más significativa para implementar las soluciones Smart City. Esta complejidad se 

manifiesta en muchas áreas del gobierno municipal: normativa, economía, organización y política. 

Con esta complejidad, a los líderes de las ciudades y stakeholders les es complicado llegar a un acuerdo 

en las metodologías para implementar las soluciones Smart City. Lo que les falta es un pensamiento 

estructurado: 

 ¿Por qué es la Smart City una iniciativa buena para la ciudad? ¿Cuál es el valor que justifica esta 

iniciativa o innovación? 

 ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué soluciones se tienen que desplegar? ¿Qué acciones se tienen 

que tomar? ¿Qué proyectos y componentes son esenciales para la iniciativa? 

 ¿Cómo se implementarán las soluciones? ¿Qué leyes y modelos de negocio tenemos que 

establecer? 

Además, ni el sector público ni el privado entienden cómo funciona cada uno de ellos en el contexto de 

desarrollo urbano y las actividades rutinarias. Es difícil, como mínimo, incentivar la colaboración pública-

privada (que los stakeholders reconocen como la respuesta para implementar las soluciones Smart City) 

cuando los dos sectores no “hablan la misma lengua”. 

El marco de la Smart City puede, a la larga, ayudar a resolver el problema del “cómo” gracias a un 

proceso que permite a la ciudad responder las preguntas siguientes: 

 ¿Quién dirige los componentes de la ciudad? 

 ¿Quién controla e influye en el comportamiento de las organizaciones que gestionan estos 

componentes? 

 ¿Cómo se comunican los componentes entre ellos y con otros stakeholders? 

 ¿Qué modelos de negocio son necesarios para desplegar las soluciones Smart City? 

 ¿Cuál es la función que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación? 

 ¿Cómo se miden las ciudades y sus iniciativas? 

 ¿Cuál es la función del gobierno? 

 
La principal laguna en el conocimiento existente es la carencia de un modelo que conecte los servicios, 

los modelos de negocio y el gobierno y que este modelo permitiera ayudar a los legisladores a identificar 

el camino más adecuado para el desarrollo de las ciudades. 

Con estos pasos iniciales y retos, los stakeholders de la Smart City (Administración Pública y sector 

privado) pueden trabajar para establecer un conjunto de estándares comunes y un marco comprensivo 

para implementar las soluciones Smart City. 
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6. Equipo de trabajo e investigación 
 

El CTecno agradece la dedicación e implicación de todas las personas y entidades que han participado en 

este grupo de trabajo. Sin su participación no hubiera sido posible este informe. 

Por otro lado, el CTecno trabajará intensamente para ampliar este grupo de personas y entidades en el 

proceso de hacer difusión y dinamización de este trabajo y recoger las consideraciones y 

enriquecimientos de otras voces. Todas ellas se irán recogiendo e incorporando en una versión 

posterior. 

El equipo de trabajo de este estudio ha sido dirigido por: 

 Jordi Griful, General Manager Avanade Brazil, Spain and South Africa 

El equipo ha sido compuesto por las siguientes personas (por orden alfabético): 

 Jaume Batlle, Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 

 Gemma Batlle, BDigital 

 Jordi William Carnes, CTecno 

 Pere Florenza, CTecno 

 Carles Fradera, BDigital 

 Catalina Grimalt, CIOs.cat 

 Jordi Hereu, Barcelona Centre Logístic 

 Mireia Herrera, Fundació Fòrum Ambiental 

 Joaquín Jiménez, CastInfo 

 David Millet, CTecno 

 Rosa Paradell, Fira de Barcelona 

 Marc Pifarré, ACM 

 Paco Rodríguez, IMI 
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