
  

 
 

ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE SMART CITIES 

 

Fecha: Martes 28 octubre de 2020 

Hora de inicio: 10:00 horas 

Hora de finalización: 12:00 horas 

Lugar: Oficinas Domotys (Gran Via de les Corts Catalanes 774, 3r piso, Barcelona). 

 

EMPRESA/ENTIDAD REPRESENTANTE 
INCIPY Jordi Casabella 
PROSUME Alessia Borge 
INTEGRAL INNOVATION EXPERTS Carlos Cosials 
SOLUCIONES INDUSTRIALES PROTECNICA Manuel Ángel Espinosa 
C&G CARANDINI Ramon Estrada 
ELECTRÓNICA OLFER Fernando Garcia 
SIEMENS Sergio Hernández 
DIGIO Javier Juncadella 
AIM (ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT) José Antonio Malo 

AIM (ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT) Oriol Serrano 

AIM (ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT) Jordi Porta 

GEONICA Miguel Martínez 
ICAEN Óscar Sánchez 
SOLUCIONES INDUSTRIALES PROTECNICA Federico Ochandorena 
PROTOFY Pierre Victoor 
TSD CONSULTING Jannet Arango 

  

ORDEN DEL DÍA 

 Bienvenida 
 Presentación de los asistentes 
 ¿Qué entendemos por Smart City? 
 Retos y oportunidades de las Smart Cities 
 ¿Qué puede hacer el cluster para detectar proyectos? Definir ruta y acciones 
 Conclusiones y cierre 

 

 



  

 
 

¿Qué entendemos por Smart City? 

Dentro de la ambigüedad que representa el término Smart City, no cabe duda de que para que una ciudad 
sea considerada inteligente debe tener en cuenta los aspectos sociales, políticos y funcionales. Aunar estos 
tres conceptos no es sencillo y es por este motivo que, partiendo de estos tres conceptos, las diferentes 
soluciones tecnológicas que se apliquen deben encaminarse a satisfacer estos aspectos. 

La sobrepoblación que, según las previsiones, apuntan que sufrirán las ciudades, implica que los consumos 
energéticos de las ciudades se dispararán respecto a la actualidad y, con ello, los niveles de polución. 
Partiendo de esta premisa, uno de los retos que afrontan las ciudades del futuro es poder obtener esta 
energía a través de otras fuentes alternativas (y más limpias) a las actuales. Las ciudades tienen que cambiar 
el modelo unidireccional, donde la energía se produce en el exterior (y va hacia el interior de la ciudad), 
cambiando a un modelo bidireccional donde las ciudades puedan producir su propia energía, abasteciendo 
a edificios, industria y a hogares. 

También es oportuno hablar del papel catalizador de las tecnologías, como habilitadoras de que una ciudad 
ejerza como Smart City, así como de la necesidad de fomentar las comunicaciones y optimizar la obtención 
de los datos para hacer que los procesos sean más eficientes. Actualmente hay una obtención de datos muy 
elevada, pero, para que estos procesos sean eficientes, es imprescindible realizar una tarea analítica de 
estos.  

Del mismo modo se considera capital poner en el centro de la Smart City la conexión de los ciudadanos con 
estas tecnologías, ya que, al fin y al cabo, una de las funcionalidades que tiene que ejercer una ciudad 
inteligente es la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Las conclusiones sobre este punto se resumen en: 

 La relevancia del papel de las tecnologías habilitadoras en las Smart Cities, acordes con las 
necesidades reales de los ciudadanos. 

 La conexión entre los ciudadanos y la ciudad es clave. 
 La digitalización orientada al ciudadano. Importante saber llevarla a cabo. 
 Las nuevas prestaciones y los nuevos negocios que surgirán deben estar enfocados a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
 La necesidad de estar pendientes del futuro para saber preparar las infraestructuras y poderlas 

mantener actualizadas. 
 Limitar el alcance de las Smart Cities dentro de este Grupo de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Retos y oportunidades de las Smart Cities 

Para abordar este punto se parte de la necesidad de definir quién participa en una Smart City (los actores 
principales). Por este motivo se habla de poner especial énfasis en los siguientes perfiles: 

 Con carácter transversal: 
o Administración Pública: su papel es transversal. En la mayoría de los casos es quien ejerce 

la toma de decisiones. 
o Regulación normativa: importante tener en cuenta las normativas UNE existentes como 

punto de partida. 
o Universidades y centros tecnológicos: son los encargados de formar a los profesionales del 

sector. 
o Centros formativos: importantes a la hora de actualizar a los profesionales del sector, 

siendo este un ámbito donde las tecnologías cambian o se actualizan constantemente.  
o Medios de comunicación: donde el sector profesional no es capaz de llegar, los medios de 

comunicación tienen la influencia necesaria para llegar a los ciudadanos. 
 Perfiles específicos: 

o Usuario final: se considera que, en una Smart City, este perfil recae en el ciudadano ya que 
al final es quien disfruta de los servicios que prestan las diferentes tecnologías. 

o Operadores: a pesar de ser un papel difícil de definir, se considera que el papel que juegan 
en el ámbito de las Smart Cities es lo suficientemente relevante como para buscarles un 
punto de conexión junto al resto de perfiles dentro de la cadena de valor (como por 
ejemplo integradores, instaladores, fabricantes, etc.). Esta tarea se acuerda en ir 
definiéndola durante la celebración de próximas sesiones. 

o Agregador energético: como figura de futuro que tendrá un papel clave en las Smart Cities, 
desplazando el papel central que tienen actualmente las operadoras. 

o Cliente Final: el consenso general es en otorgar este perfil a la Administración Pública. 
Disponen de fondos públicos destinados para proyectos en Smart Cities. 
Se les considera agentes tractores dentro del ámbito de las Smart Cities.  

Para seguir avanzando en este punto y poder abordar las oportunidades que se pueden atacar, se 
consensua entre todos definir los retos que tiene que abordar este grupo de trabajo: 

 Limitar el alcance de lo que entendemos por Smart City  
 Ver las relaciones que se pueden establecer con las diferentes Administraciones Públicas. 
 Definir el papel de los operadores dentro de la cadena de valor de una Smart City. 
 Abrir la puerta a añadir a nuevos actores dentro de la cadena de valor, que se consideren 

relevantes. 

Del mismo modo, se interpela a Jordi Porta, concejal en el Ayuntamiento de Sant Just Desvern, para que 
nos explique los diferentes ámbitos que, por su experiencia, se han atacado con mayor énfasis en esta 
población. Jordi Porta expone que, siendo el Ayuntamiento de Sant Just Desvern un miembro del área 



  

 
 

Metropolitana de Barcelona, cuentan con bastantes fondos para realizar iniciativas que se centran en los 
campos de la: 

 Movilidad: a través de la instalación de sensores, recopilación de datos y análisis de estos para 
tomar decisiones ejecutivas en diferentes aspectos urbanísticos. 

 Alumbrado público: renovación de las luminarias existentes.  
 Recogida de residuos. 

También se interpela a Óscar Sánchez, del ICAEN (Instituto Catalán de Energía), que, desde su posición 
dentro de la Administración Pública, nos aporte su conocimiento acerca de las acciones que se están 
desarrollando desde esta institución: 

 Colaboración con las Diputaciones catalanas, Área Metropolitana de Barcelona y Ayuntamientos 
que lo solicitan para temas concretos como por ejemplo ayudas centradas en la renovación del 
alumbrado público. 

 Transición ecológica: donde el ICAEN está poniendo especial énfasis en ampliar las comunicaciones, 
pero se tiene que hacer reduciendo los consumos energéticos actuales. El objetivo de promulgar 
esta transición ecológica deber ser mejorando el bienestar de los ciudadanos, pensando en las 
nuevas generaciones. 

 Transición energética: enfoque en las energías renovables y en el empoderamiento del ciudadano 
como protagonista clave en la implantación de una correcta transición energética. El autoconsumo 
en los hogares deberá permitir poner en el centro al ciudadano, permitiéndole generar su propia 
energía a través de fuentes limpias. 

 La importancia de la Administración en el ámbito de las Smart Cities es capital debido a su papel de 
normalizar las diferentes normativas existentes y son la llave para implantar los proyectos en este 
ámbito ya que son las que disponen de recursos económicos para llevarlos a cabo. 

También se remarca en este punto en la necesidad de formar e informar a los Técnicos Municipales que 
trabajan en el ámbito de las Smart Cities, para que conozcan las tecnologías existentes en el mercado, así 
como su correcta aplicación.  

¿Qué puede hacer el cluster para detectar proyectos? Definir ruta y acciones 

En este punto se explica las diferentes acciones que puede o está realizando el cluster para ayudar a 
nuestras empresas asociadas a obtener réditos en el sector de las Smart Cities: 

 Actualmente, Domotys y el Cicat, junto a otras 5 empresas (entre las que están Afeisa, Applus, 
Simon, Sinapse y Vossloh) están ejecutando un manual de las diferentes tecnologías en el ámbito 
de la iluminación exterior conectada, que tiene como objetivo llegar a las personas responsables 
de redactar los pliegos de licitaciones. 

 Desde Domotys se organizará un Taller Formativo para socios, que tendrá por objetivo dar a 
conocer cómo contactar con la Administración Pública en el ámbito de las licitaciones públicas. 

 Publicación de las diferentes licitaciones que se publican, disponible en las circulares que se envía 
a los socios con periodo bisemanal. 



  

 
 

 Facilitar el contacto entre empresas y la Administración Pública. Desde Domotys se ha contactado 
con la Diputación de Barcelona, que ha mostrado interés en participar en este Grupo de Trabajo. 

 Se habla de plantear el redactado de un catálogo de soluciones o de casos de éxito de los diferentes 
participantes en el Grupo de Trabajo, así como de nuestros asociados, para que las 
Administraciones Públicas sean conocedoras. 

Cierre 

Se informa a los miembros del Grupo de Trabajo de que se les enviará un formulario para definir: 

 Qué temáticas se deberían abordar en la siguiente reunión. 
 Qué tipología de proyectos debería impulsar el cluster. 
 Fecha de celebración del próximo Grupo de Trabajo. 


