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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Volpelleres Library Living Lab (VL3) es un laboratorio vivo basado en la aplicación de 

nuevas tecnologías de visión dentro de la biblioteca Miquel Batllori, en el barrio de 

Volpelleres de Sant Cugat del Vallès. 

 

Este proyecto es fruto de un acuerdo entre el Ajuntament de Sant Cugat del Vallés,  la 

Associació de Veïns de Volpelleres, el Centre de Visió per Computador y la Universitat 

Autònoma de Barcelona (en el anexo 1 se recogen diferentes noticias del evento). 

 

Los Living Labs  son espacios de experimentación abiertos a la participación, que tienen 

como objetivo hacer frente a problemas reales en los espacios del mundo real. Parte de 

la misión de un Living Lab es facilitar la participación de una variedad de diferentes 

actores, incluyendo el sector privado (comercial), público (institucional, investigación) y 

la gente (la sociedad, los usuarios finales). 

 

De acuerdo con la Red Europea de Living Labs, ENoLL, un Living Lab es un ambiente de 

experimentación de la vida real, donde los usuarios y los productores co-crean 

innovaciones. Los Living Labs han sido caracterizados por la Comisión Europea como 

asociaciones (Partnerships) Públicas - Privadas - Personas (PPPP) para la Innovación 

Abierta, dirigida a los usuarios. El Living Lab cuenta con cuatro actividades principales: 

 

1. Co-Creación: Co-diseño realizado por los usuarios y los productores. 

2. Exploración: Descubriendo nuevos usos, comportamientos y oportunidades de 

mercado. 

3. Experimentación: Implementación de los escenarios en vivo y reales dentro de las 

comunidades de usuarios. 

4. Evaluación: Evaluación de conceptos, productos y servicios de acuerdo con criterios 

socio-ergonómicos, socio-cognitivos y socio-económicos. 
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En el anexo 2 se amplía la información sobre los Living Labs. 

El Volpelleres Library Living Lab ( VL3 ) forma parte de la biblioteca pública Miquel Batllori 

del barrio de Volpelleres en Sant Cugat del Vallès. La biblioteca se encuentra 

actualmente en construcción y está previsto que se termine a finales del 2014 y que se 

abra al público a principios de 2015. 

 

El Living Lab VL3 se ha iniciado como un proyecto con el objetivo de generar un impacto 

positivo en la ciudadanía al implementar una incubadora de servicios tecnológicos en la 

biblioteca de Volpelleres. Este laboratorio permitirá a los usuarios de la biblioteca 

proyectar su desarrollo cultural y artístico mediante formas innovadoras de creatividad, 

profundizar en la formación de personal dentro de un entorno con un elevado potencial 

educativo no reglado y disfrutar de un espacio lúdico basado en la tecnología dentro de 

un contexto cultural. Será pues, un espacio donde la aplicación de nuevas tecnologías 

basadas en la visión permitirá crear nuevas formas de interacción entre el lector y el 

libro y entre lectores, pudiendo personalizar la experiencia de lectura, compartirla con 

otros usuarios y enriquecerla. El VL3 no se puede entender como un proyecto cerrado 

sino como un punto de partida, un espacio de pruebas que debe servir como modelo 

para iniciativas futuras. 

 

El Centre de Visió per Computador lidera el proyecto de implementación del Volpelleres 

Library Living Lab. Sus funciones son  garantizar el correcto desarrollo del laboratorio, 

gestionar el grupo de trabajo permanente, canalizar intereses de la iniciativa y proveer 

constantemente de contenido de alto valor añadido al proyecto, así como proporcionar 

de formación para los actos y para el personal y mantener una página web sobre el 

VL3 entre otras cosas. 

 

En el anexo 3 se  amplía la información sobre el CVC.  
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2.2 Concepto de negocio: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo? 

 

La cuestión clave en los  Living Lab es garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

Actualmente los Living Lab son principalmente financiados con fondos públicos. El reto 

que plantea este proyecto es el estudio de soluciones alternativas y proponer un modelo 

operativo sostenible para el Volpelleres Library Living Lab. 

 

VL3 proporcionará el marco para la colaboración entre la empresa privada y las 

entidades públicas (centros de investigación, instituciones) hacia soluciones que sirvan 

a los usuarios finales de las bibliotecas. El núcleo de actividad del VL3 se estructura 

alrededor de acciones de innovación en el corto-medio plazo enfocadas a necesidades 

identificadas específicas. Estas acciones pueden ser vistas como unidades de 

transferencia de conocimiento que desarrollan y ponen a prueba nuevas ideas en el 

contexto de la biblioteca. Diferentes socios (investigación, comercial, usuario final) 

colaborarán en cada acción, según sea necesario. 

 

Los diferentes implicados en el desarrollo del Living Lab tienen sus propios intereses y 

se resumirían en los siguientes puntos: 

 

Associació de veïns de Volpelleres:  

 

La Associació de veïns de Volpelleres  es la impulsora inicial del proyecto. Es una 

asociación muy dinámica y con el objetivo muy claro de dinamizar y dotar de servicios 

al barrio. Gracias a sus esfuerzos, la biblioteca Miquel Batllori ha adelantado su 

construcción prevista y dispondrá de espacios innovadores como el Living Lab. Los 

objetivos de la asociación son los siguientes: 

 

o Facilitar el desarrollo del barrio  

o Ofrecer actividades al barrio  

o Acercarse al proceso de innovación 
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Centros de Investigación:  

 

Los centros de investigación son entidades dedicadas a fomentar y a llevar a cabo 

actividades de investigación de tipo interdisciplinario o de especialización en diferentes 

campos de la ciencia, la técnica y las artes, y que además pueden proporcionar 

asesoramiento científico y técnico en el ámbito de su competencia. El CVC es el centro 

de investigación líder del proyecto pero está interesado en que otros centros de 

investigación colaboren en el proyecto y puedan desarrollar actividad en él. El propio 

CVC colabora con otros centros que han mostrado interés en el proyecto e incluso está 

colaborando en el desarrollo de alguna aplicación para el VL3. Los intereses de los 

centros de investigación son los siguientes: 

 

o Disponer de un marco para probar y transferir tecnología 

o Catalizar la innovación en una área más amplia  

o Acercar la ciencia a la sociedad  

o Desarrollar soluciones técnicas innovadoras a partir de las experiencias 

de los usuarios 

o Colaborar con empresas en el desarrollo de tecnología 

o Obtener nuevas patentes, creación de empresas spin-offs, venta de 

tecnología  

o Generar publicaciones a partir de las investigaciones realizadas  

 

Sector privado: 

 

El interés de las empresas del sector privado pueden ser de dos tipos. Pueden estar 

interesadas en asociar su nombre al Living Lab y obtener un retorno en imagen o pueden 

involucrarse en el ecosistema que proporciona el VL3 y desarrollar tecnología a partir de 

las diferentes opciones de transferencia de tecnología que ofrece el Living Lab. Los 

posibles intereses de las empresas del sector privado son los siguientes: 

 

o Identificar nuevas oportunidades 
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o Obtener información del usuario final  

o Probar tecnología en situaciones reales 

o Colaborar con centros de investigación de prestigio internacional para 

desarrollar tecnología 

o Acceso a grupos de ciudadanos con un perfil adecuado para participar en 

las pruebas de tecnología 

o Dar a conocer su marca y tecnología a la sociedad y a potenciales usuarios 

o Posibilidad de adquirir nueva tecnología (mediante la compra de 

patentes, licencias u otros) 

 

Administración pública:  

 

La administración pública, l’Ajuntament de San Cugat del Vallès, tiene como interés 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Sant Cugat tiene como línea estratégica de 

sus políticas convertir la población en un referente en cuanto a innovación y tecnología.  

 

o Potenciar el desarrollo del barrio de Volpelleres, servicios y calidad de 

vida de sus vecinos 

o Ofrecer servicios públicos diferenciados y atractivos 

o Potenciar su proyecto de Smart City y de ciudad vinculada a la innovación 

y la tecnología 

o Atraer inversión tecnológica a Sant Cugat del Vallès  

 

 

La integración de los diferentes intereses, se conseguirá fomentando la interacción 

entre los usuarios de la biblioteca y las partes interesadas públicas y privadas dentro del 

Living Lab. La finalidad es definir, desarrollar y probar potenciales soluciones para la 

biblioteca del futuro en un contexto real con usuarios finales. La forma de hacerlo es 

convertir la biblioteca de Volpelleres en un espacio abierto de innovación involucrando 

al vecindario, las entidades de investigación y desarrollo y la empresa privada para 

encontrar nuevas formas de acceder y crear contenidos físicos y digitales en las 

bibliotecas. El ámbito de innovación de una biblioteca, permite no sólo desarrollar 
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proyectos relacionados con libros y similares, sino que existen muchas similitudes y 

sinergias con el mundo de la cultura en general, la educación, el entretenimiento y la 

gestión documental.  

 

En el principio de vida del Living Lab VL3, el CVC se encargará de su desarrollo en lo 

referente a la gestión, a la aportación soluciones y aplicaciones para el uso de los 

usuarios de la biblioteca y al desarrollo de procesos de innovación a partir de las 

experiencias de los usuarios. Se espera que la participación de la empresa privada sea 

gradual y que al final del proceso el Living Lab sea auto sostenible mediante las 

aportaciones de empresas. El CVC en ese momento, seguirá ligado al Living Lab pero 

como un centro de investigación que colabora (junto con otros) con el Living Lab. La 

participación de la empresa privada es necesaria para garantizar el éxito y la 

sostenibilidad del Living Lab. Las aplicaciones y servicios desarrollados en el Living Lab 

tienen que ser trasladados al sector comercial y éste tiene que invertir en el Living Lab 

para la sustentación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Recreación del futuro Living Lab de Volpelleres: visión de la instalación potencial. 
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Algunos de los servicios o aplicaciones innovadoras que se ofrecerán en un inicio son los 

siguientes: 

 

o Biblioteca Virtual  

o Traducción a demanda  

o Dibujos de colaboración  

o Cuenta cuentos 24h  

o Escultura 3D  

o Guía de los Libros  

o Lectura aumentada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Creación de historias infantiles. Los niños podrán crear historias de manera interactiva, a 

través de gestos, expresiones faciales, etc. 
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Fig. 3 Acceso a fondos culturales”. Los ciudadanos podrán acceder remotamente a 

colecciones de otras bibliotecas y museos y compartir sus preferencias personales con otros 

usuarios. 

 

Fig. 4 “Nuevas formas de expresión artística”. Los ciudadanos se convertirán en artistas y 

exploraran nuevas formas de crear arte a través de les tecnologías mas avanzadas. 
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Ejemplos de tecnología de visión por computador que se aplicará en las diferentes 

aplicaciones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5 Ejemplos de tecnología del CVC. 
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2. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD (VENTANA DE OPORTUNIDAD) 

2.1 El cliente y el mercado 

 

2.1.1 Descripción del problema/necesidad 

 

El CVC, como centro de investigación, tiene como misión llevar a cabo investigación 

puntera en el campo de la visión por computador, que tenga el más alto impacto 

internacional. Aparte de preparar y formar investigadores al más alto nivel europeo, 

también promueve la transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad.  

La trayectoria de colaboración del CVC con empresas e instituciones permite acercar 

su know-how a la sociedad de una manera más eficiente. Esta transferencia de 

tecnología se  realiza a través con acuerdos comerciales con socios industriales, la 

creación de empresas spin-off y a través de la introducción de su personal altamente 

cualificado al mundo empresarial. El objetivo de los métodos para la transferencia de 

tecnología es dar valor añadido al mundo empresarial y a la sociedad. 

 

El proyecto es un exponente de la política estratégica del CVC y la UAB de fomentar el 

ecosistema de innovación alrededor del proyecto UAB-CEI (Campus de excelencia 

internacional). Esta estrategia promueve políticas activas de aproximación de la 

investigación de excelencia al territorio, en línea de los retos sociales expuestos en los 

programas de I+D+I catalanes y europeos. En el anexo se amplía la información sobre el 

proyecto UAB-CEI. 

 

Habitualmente a las universidades y a los centros de investigación les cuesta llegar de 

una forma directa a la sociedad. Se centran en desarrollar productos, servicios o 

aplicaciones en el marco de las instituciones de investigación que pueden acabar siendo 

sólo publicaciones científicas sin valor en el mercado. Con el proyecto VL3 se consigue 

crear un marco para la transferencia de tecnología donde se asegura que los resultados 

de la investigación generan un impacto en la sociedad, abordando problemas reales. La 

detección de oportunidades se generan directamente sobre los usuarios y estos validan 

si el camino que se sigue para el desarrollo del producto es el adecuado. 
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L’Ajuntament de Sant Cugat, y n general todos los ayuntamientos y entidades públicas, 

tiene que devolver en servicios y prestaciones la confianza que le han depositado sus 

ciudadanos y los impuestos que estos le han pagado. L’Ajuntament de Sant Cugat 

además, quiere ser una ciudad líder en tecnología y innovación (ver el anexo 4). Buscar 

nuevas formas innovadoras y diferentes de dar servicio a sus ciudadanos es una 

necesidad para l’Ajuntament de Sant Cugat. El proyecto del Living Lab le brinda una 

oportunidad inmejorable de posicionarse como ciudad innovadora y de dar servicios a 

una zona de su población en la fase inicial de crecimiento y que en la actualidad no tiene 

muchos servicios.  

 

Las empresas del sector privado del ámbito tecnológico tienen que estar en 

continuamente desarrollando procesos de innovación que les oportunidades de 

negocio. La tecnología tiene un ciclo de vida corto y la búsqueda de nuevos productos y 

servicios tiene que ser continua. Para desarrollar estos nuevos productos o servicios 

tecnológicos se puede hacer con sus propios recursos o se puede buscar socios 

tecnológicos, centros de investigación como el CVC, y además interaccionar de una 

manera continua y desde la primera fase de desarrollo con el usuario final, en un Living 

Lab. 

 

2.1.2 El cliente/usuario: Descripción y variables clave 

 

Se pueden diferenciar clientes de usuarios: empresas privadas, los centros de 

investigación/universidades (CVC-UAB) y las entidades públicas (Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès) como clientes y los ciudadanos que acuden a la biblioteca como 

usuarios. 

 

Empresas privadas: Podrán participar en las actividades de innovación, y valerse de 

opciones de explotación. Además, tendrán la oportunidad de experimentar con nuevos 

productos o ideas en un entorno real, con usuarios reales, incluyendo las fases de 

ideación, desarrollo y pruebas beta. También tendrán acceso a una red de socios 

potenciales, como centros de investigación u otras empresas con las que compartir 
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intereses. En otra vertiente más relacionada con el marketing, podrán relacionar su 

marca con un centro innovador, con universidades, con centros de investigación e 

incluso con otras marcas que también colaboren con el Living Lab. 

 

Centros de investigación y universidades (CVC-UAB): VL3 proporcionará un banco de 

pruebas para probar nuevas ideas y explorar nuevas tecnologías. También se espera que 

proporcione una mayor comprensión por parte del investigador de las necesidades de 

sus usuarios finales. Los investigadores tendrán acceso a un espacio de experimentación 

en el mundo real. Al mismo tiempo, tendrán la oportunidad de conocer la opinión de los 

usuarios reales, y asegurar que los resultados de la investigación están alineados con las 

necesidades de la vida real, lo que garantiza que los resultados de la investigación 

generan un impacto socio-económico. Por último, tendrán acceso a una red de socios 

potenciales, incluyendo los socios institucionales y comerciales que podrían fomentar la 

explotación de los resultados de la investigación. 

 

Entidades públicas (Ajuntament de Sant Cugat): El Living Lab se suma a las otras 

propuestas de innovación que dispone la población reforzando su imagen, da servicio 

diferenciado a los ciudadanos y también le ofrece la oportunidad de desarrollar nuevos 

servicios. 

 

Usuarios: Los usuarios del VL3 serán los vecinos de Volpelleres (y cualquier otra persona 

usuaria de la biblioteca). Los usuarios son parte esencial para el desarrollo de 

experiencia en las aplicaciones y procesos ofrecidos en el Living Lab. El perfil de 

habitante de Sant Cugat se ajusta a las necesidades del Living Lab.  Según datos de 

Idescat, se distingue por disponer de una renta familiar y un nivel de estudios superior 

a la media de Catalunya. La proporción de gente joven también es superior que en el 

resto de Catalunya. El perfil corresponde a gente joven, con alto nivel educativo, con un 

poder adquisitivo alto y es de esperar que tengan interés por las nuevas tecnologías y 

que además su  participación en el proyecto será de manera adecuada. 
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2.2 La Ventana de Oportunidad 

 

2.2.1 Segmento de mercado seleccionado inicialmente 

 

El principal mercado al cual se dirige el Living Lab es el mercado de las TIC o de las nuevas 

tecnologías de la información,  ya sea en sector privado o en el sector público. El LV3 

ofrecerá sus instalaciones y espacio para  y la posibilidad de desarrollar proyectos de 

investigación conjunta con el CVC u otros centros de investigación a empresas 

tecnológicas del sector. 

 

En el momento inicial de desarrollo del proyecto, el CVC contactó con diferentes 

empresas del sector de distintos países. Estas empresas mostraron interés por la 

iniciativa y por desarrollar proyectos en las futuras instalaciones. En su mayoría se trata 

de empresas con las que el CVC ya ha realizado proyectos de investigación conjuntos 

previamente y por tanto hay un conocimiento mutuo que hace prever el éxito de futuras 

colaboraciones. El CVC mantiene de forma continua contactos con empresas del sector, 

y estas a día de hoy, siguen mostrando interés en la iniciativa. Incluso una empresa está 

colaborando en el desarrollo de tecnología para uno de los primeros proyectos que se 

desarrollarán el Living Lab. 

 

En concreto las empresas que han expresado formalmente su interés en el proyecto son:

 

o Oblong, EEUU (http://oblong.com/)  

o Xerox, Francia (http://www.xerox.fr/)  

o SMI, Alemania (http://www.smivision.com/)  

o ITESOFT, Francia (http://www.itesoft.com/)  

o SmartEye, Suecia (http://www.smarteye.se/)  

o ICAR, España (http://www.icarvision.com/es/inicio)  

o TruColour Ltd, Reino Unido (http://www.tru-colour.co.uk/)  

o Hewlett Packard, España (http://www.hp.com/es)  

o Tobii, Suecia (http://www.tobii.com/)  

o Davantis, España (http://www.davantis.com/)  
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o DigitalPointer S.L., España (http://www.digitalpointer.com/)  

 

El CVC está regularmente en contacto con otros centros de investigación desarrollo y 

colabora habitualmente con ellos. Estos también han mostrado interés en colaborar con 

el Living Lab. Algunos de estos centros son los siguientes: 

 

o MICC Media Integration and Communication Center, Italia 

(http://www.micc.unifi.it/) 

El Media Integration and Communication Center (MICC) fue establecido por el 

Ministerio italiano de Educación, Universidad e Investigación de la Universidad 

de Florencia en 2001 como un centro de excelencia en el ámbito de los nuevos 

medios de comunicación. 

 

El MICC funciona como un centro interdisciplinario para la investigación 

avanzada en el campo de procesamiento, la interpretación, la transmisión de 

imágenes y de vídeo, las tecnologías multimedia, las telecomunicaciones y de los 

estudios sobre la evolución de la normativa legal mantenido al día con las 

innovaciones de la tecnología e Internet.  

 

El centro colabora con universidades nacionales e internacionales, instituciones 

de investigación, empresas y la educación de alto nivel, como el Máster en 

Diseño Multimedia Contenido de la Universidad de Florencia. 

 

o Hangar, Barcelona (Hangar.org) 

Hangar es un centro abierto para la investigación y la producción artística que 

apoya a creadores y artistas. 

La misión de Hangar es apoyar a los creadores en todas las fases del proceso de 

producción de las artes visuales, y contribuir a la mejor consecución de cada uno 

de sus proyecto. Para ello, todo nuestros servicios se concentran en facilitar el 

acceso de los artistas a los recursos materiales y tècnicos necesarios, y en aportar 

un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento. 
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El centro ofrece un contexto y unos servicios que posibilitan la investigación y el 

desarrollo de las producciones artísticas de forma parcial o integral, y acompaña 

sus resultados mediante su inclusión en varias redes y plataformas o la detección 

de las posibilidades de su anclaje en otros sectores. 

 

o L’estruch, Sabadell (http://www.lestruch.cat/) 

L’Estruch es un centro cultural que trabaja con la firme voluntad de ser un 

referente en la acogida y apoyo a los creadores, especialmente en cuanto a la 

danza, la imagen y las artes visuales tanto a nivel de Cataluña como del resto de 

la Estado e incluso, internacionalmente. 

 

 

El Volpelleres Library Living Lab ofrecerá la oportunidad de colaborar en procesos  de 

innovación tecnológicos a los usuarios de la biblioteca Miquel Batllori. Estos usuarios 

tendrán un perfil con interés cultural y por las nuevas tecnologías y según los datos 

estadísticos de la población de Sant Cugat del Vallés (ver anexo 6, donde se recoge 

información proporcionada por IDESCAT) y los datos estadísticos de los visitantes de las 

bibliotecas (ver anexo 7), estarán ubicados en diferentes franjas de edad, pero 

principalmente se estima que serán usuarios jóvenes.  
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2.2.2 Mercado: Tamaño, características, estructura y evolución prevista  

 

El mercado al que se dirige este proyecto, es el denominado sector TICC, que comprende 

el sector de las  tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el sector de 

Contenidos. El sector TIC está formado por las industrias manufactureras o de servicios 

cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y 

uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

El sector de los Contenidos se estructura en torno a siete subsectores. Estos están 

compuestos por empresas dedicadas a la edición de libros, periódicos, revistas y 

directorios, ya sea en formato impreso o digital, y la grabación de sonidos y música. Se 

incluyen las actividades de producción, post-producción, distribución, exhibición de 

películas, anuncios, programas para la televisión y grabaciones sonoras o musicales 

originales, además de la compra-venta de derechos de distribución y de autor. También 

se incluyen todas las actividades relacionadas con la programación y emisión de radio y 

televisión así como los videojuegos y la publicidad on-line.  

El Sector TICC se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y 

productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad económica.  

 

Según los últimos datos publicados por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI, órgano adscrito a la 

entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el seguimiento y el análisis 

del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información) los principales 

indicadores del sector en el año 2012 son los siguientes: 

 

Número de empresas  activas  24.779 (año 2011) 

Cifra de negocios    91.970 M€ 

Número de ocupados    397.579 

Valor Añadido Bruto VABpm  53.860 M€ 
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La evolución del número de empresas  es la que muestra el gráfico siguiente. Desde el 

año 2008 el número va decreciendo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de la cifra de negocios , al igual que el número de empresas, está en 

decrecimiento desde el año 2008 tal y como el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Evolución del número de empresas sector TICC 

Fig. 7 Evolución de la cifra de negocios sector TICC 
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La evolución del número de empleados, a la baja desde el año 2008, se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución del Valor Añadido Bruto a precios de mercado, VABpm, es el siguiente: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Evolución de los empleados sector TICC 

Fig. 9 Evolución del VABpm sector TICC 
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La evolución de las inversiones realizadas por el sector se han mostrado mas estables 

que los otros indicadores. Su evolución es la siguiente:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 10 Evolución de las inversiones sector TICC 
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2.2.3 El Sector: Análisis competitivo 

 

En la actualidad el desarrollo de nueva tecnología se produce en laboratorios o centros 

de desarrollo, pertenecientes a la industria privada o entidades de investigación 

financiadas públicamente (universidades o centros como el CVC). Estos centros o 

laboratorios se acercan al futuro usuario de una forma lejana e interactúan con él en 

fases avanzadas del proceso donde variar cualquier aspecto puede ser costos y llevar 

tiempo. El Living Lab ofrece la posibilidad de interactuar con el usuario desde el primer 

momento, e incluso obtener de él sus necesidades y detectar nuevas oportunidades. 

 

En la actualidad existen otros Living Lab distribuidos por todo el mundo, pero 

principalmente en Europa. Ninguno, en el ámbito europeo, está centrado en una 

biblioteca. En el ámbito de Barcelona se encuentran en funcionamiento diferentes Living 

Labs, cada uno con un enfoque diferente. Ninguno de los existentes en la zona de 

Barcelona está ubicado en un centro público con acceso directo a usuarios finales. 

Igualmente ninguno tiene el apoyo explícito de un centro de investigación como el CVC. 

 

Algunos de los Living Labs existentes en los alrededores de Barcelona son los siguientes: 

 

Citilab  

Citilab es un centro para la innovación social y digital, situado en Cornellà de Llobregat, 

y está impulsado por su Ayuntamiento. Explota y difunde el impacto digital en el 

pensamiento creativo, el diseño y la innovación que surgen de la cultura digital. Citilab 

es una mezcla entre un centro de formación, un centro de investigación y una 

incubadora de iniciativas empresariales y sociales. Este proyecto partió de la idea de que 

las tecnologías digitales y, específicamente, Internet, se consideran un medio de 

innovación mucho más centradas en los ciudadanos.  

Desde que esta iniciativa nació, en 1997, y posteriormente inauguró su sede física el 23 

de noviembre de 2007, Citilab ha estado impulsando su actividad como centro digital de 

innovación ciudadana para la difusión y el fomento de la Sociedad del Conocimiento. 

Sus métodos de trabajo básicos son el pensamiento de diseño y la creación centrada en 
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el usuario. En Citilab, Internet se considera un medio para innovar de una 

forma  colaborativa e integradora, con el ciudadano en el centro del proceso. 

Como laboratorio ciudadano, Citilab acoge y desarrolla diversos proyectos 

empresariales de base tecnológica con líneas de trabajo relacionadas con 

infraestructuras, servicios y aplicaciones para la colaboración. Su implicación con los 

proyectos de Citilab funciona en ambas direcciones, beneficiándose de esta manera de 

un entorno de colaboración y experimentación tecnológica que multiplica su capacidad 

innovadora y permite testar sus soluciones en contextos reales de los que se pueden 

extraer aprendizajes más cualitativos. 

El mapa de conocimiento que se dibuja desde las diferentes áreas de investigación de 

Citilab, que vinculan la innovación a elementos como el territorio, la educación, 

los nuevos medios sociales, la actividad económica y nuevos modelos de I+D+i surgidos 

desde los usuarios, se va dibujando a medida que avanza el proyecto, bajo la 

dinámica work in progress. 

 

Los proyectos en los que trabaja Citilab en la actualidad son:  

 

Laborlab+: Aumentar la probabilidad de entrada al mercado laboral de las personas 

desempleadas y generar proyectos de innovación 

Huerto Digital: Ayudar a profesores de centros de secundaria a usar la tecnología de una 

forma innovadora en el aula 

Musiclab: Proyecto multidisciplinar con artistas de diversos ámbitos para formar una 

comunidad musical abierta 

Seniorlab: Puesta en valor de las experiencias de las personas mayores, en la sociedad 

del conocimiento 

Social Media Lab: Innovación social 

Sportic: Utilización de los medios sociales para difundir la actividad deportiva 

Turismo del Conocimiento: Desarrollo e investigación sobre un turismo que explote el 

conocimiento del territorio 

Vision: Creación de recursos multimedia para jóvenes 
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Desde Cero: Enseñar a programar a los trabajadores de los Living Labs. Elaboración de 

materiales para que las personas que trabajan en centros como Citilab puedan hablar 

con propiedad sobre informática y programación. 

Adquieran experiencia en informática y programación 

Red de centros de conocimientos: Promoción del acceso al conocimiento generado por 

la actividad de los centros de conocimiento. 

 

 

i2CAT 

i2CAT es un centro tecnológico sin ánimo de lucro que impulsa actividades de I+D+i en 

el ámbito de las TIC y de la Internet del Futuro, apostando por un modelo de innovación 

basado en la colaboración entre las empresas, las administraciones públicas, el mundo 

académico y los usuarios y estableciendo un entorno de innovación abierto, 

característico de la cultura de Internet. 

 

La visión de i2CAT es alcanzar la excelencia en la investigación y la innovación en el 

ámbito de la Internet del Futuro y llegar a ser un partner de referencia a nivel 

internacional, con el fin de liderar su aplicación en los principales sectores económicos, 

industriales y sociales. 

 

Los objetivos estratégicos de i2CAT son: 

 

o Generar actividades de investigación e innovación aplicadas a las necesidades 

del mercado, desarrollando nuevos productos de valor añadido e impulsando la 

creación de nuevas start-up de base tecnológica que generen impacto social y 

económico 

o Impulsar la colaboración entre empresas, administraciones públicas, 

universidades y usuarios para desplegar nuevas infraestructuras experimentales 

avanzadas. 

o Contribuir, mediante la innovación y la transferencia tecnológica, en la mejora 

competitiva de las empresas. 
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o Apostar por el desarrollo local a través de actividades y relaciones a nivel 

internacional. 

 

i2CAT cuenta con una amplia experiencia en proyectos de investigación e innovación a 

nivel nacional e internacional, liderando la introducción y la integración de las 

tecnologías de la Internet del Futuro en los principales sectores económicos (sanidad, 

audiovisual, industria, cultura, telecomunicaciones) como medio para mejorar la 

productividad y la competitividad de las empresas y el bienestar de las personas. 

Las líneas de investigación e innovación impulsadas por i2CAT se centran en los 

siguientes ámbitos: 

 

o Redes y aplicaciones distribuidas 

o e-Health y e-Inclusion 

o Audiovisual (Networked Media) 

o Movilidad y tecnologías ubicuas 

o Industria 

 

Actualmente, el Patronato de i2CAT está formado por las siguientes entidades y 

empresas: 

Generalitat de Catalunya (Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació i Direcció General de Recerca) 

Universitat Politècnica de Catalunya 

ACC1Ó 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat Ramon Llull 

Orange Business Services 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Mediapro 

Abertis Telecom 

Fujitsu 

Servei Català de la Salut 

Vodafone 
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Cisco Systems 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

Interoute Iberia 

Ayuntamiento de Barcelona 

Juniper Networks 

Alcatel 

 

BarcelonaLab 

 

BarcelonaLab es una comunidad basada en las metodologías Living Lab para hacer de 

Barcelona un laboratorio abierto basado en la cultura, el conocimiento, la creatividad y 

la innovación. El objetivo principal es fomentar la innovación mediante la colaboración 

pública y privada entre las artes, la ciencia y la tecnología. Se trata de una iniciativa de 

la Dirección de la Creatividad e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona en 

colaboración con i2cat Fundación, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 

entre otras instituciones, junto con el mundo académico, asociaciones empresariales 

para promover la innovación cultural centrada en los ciudadanos.  

Se pueden destacar dos características que parecen poseer estos nuevos sistemas de 

innovación urbana: 

1 . Las ciudades se están convirtiendo en laboratorios abiertos, comprometidos a hacer 

la investigación y la innovación en una verdadera manera transformadora. 

2 . Las Ciudad- laboratorio tratan de abrir el nuevo sistema de innovación a todos los 

ciudadanos. Tienden a transformar la ciudad en un entorno de creatividad e innovación 

abierto y universal. 

BarcelonaLab trabaja en el amplio sentido de la Cultura, que incluye la ciencia, 

la tecnología y las artes , de la promoción y la activación de la creatividad y la 

Innovación en la ciudad de Barcelona. 

Una de nuestras principales líneas de investigación e innovación se centra en la 

búsqueda de sinergias entre las infraestructuras de investigación e innovación de alto 

nivel (tanto científica y tecnológica), el sector cultural y creativo y los ciudadanos. 

Un elemento singular de la BcnLab es la Comunidad de Comunidades, que está 

recopilando: 
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• Más de 150 comunidades de las partes interesadas de las organizaciones civiles, 

empresas, centros de investigación y administraciones públicas 

• Los experimentos han llegado a más de 15.000 ciudadanos, en varios eventos de la 

ciudad , como la Festa de la Ciencia i la tecnologia , o el festival Grec ... donde más de 

150 usuarios participaron activamente en proyectos innovadores. 

• La comunidad de comunidades está sub- dividida en 6 grupos de interés: Ciencias de 

Ciudadanos, Comunidades Creativas, Culturas Digitales, Los empresarios y las empresas, 

Abrir Infraestructuras y Innovación Social. 

El papel más importante de BcnLab esla creación  de un espacio de innovación  

intercomunitario abierto en la ciudad de Barcelona, donde los grupos locales de 

diferentes especialidades y familias se conocen entre ellos, la creación de redes entre 

ellos y comenzando iniciativas y proyectos conjuntos.  

Los proyectos en activo de BcnLab son los siguientes: 

Sons de Barcelona: El objetivo es fomentar el interés por el sonido y las tecnologías del 

sonido como medios para conocer e incidir en lo que nos rodea. Una de las 

características del proyecto es registrar la variedad de sonidos que hay en la ciudad, con 

la intención de que los asistentes a los talleres que se organizan aprendan a escuchar, 

pensar y trabajar con el sonido de nuestro entorno, mediante ejercicios y estrategias 

creativas.  

Tecnologia Musical – Vocaloid: Vocaloid es el nombre del software que el Grupo de 

Investigación en Tecnología Musical (MTG) de la UPF, integrado dentro del 

Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presentó en 

2003, en colaboración con Yamaha. Vocaloid es, pues, el primer software que reproduce 

el timbre humano con los matices que lo caracterizan. Una herramienta que permite 

subir al escenario cantantes virtuales, voces originadas por ordenador que se dotan de 

una imagen y entonces se convierten en personajes con carisma propio. Infraestructures 

- The Creative Ring: The Creative Ring es el anillo cultural europea que tiene que poner 

las infraestructuras de la internet del futuro al servicio de las industrias y de las ciudades 

creativas del continente. La Creative Ring se materializa en forma de un conjunto de APIs 

abiertas que facilitan el desarrollo creativo de las industrias y los individuos creativos. 

Infraestructures - Specifi Infraestructures – Specifi: Specifi (Smart Platform Enabling the 

Creative Industries for the Future of Internet) es una iniciativa que quiere capitalizar la 
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riqueza cultural, creativa y diversa de las ciudades europeas y para ello pone el énfasis 

en una red y un servicios digitales avanzados que han facilitar este trasvase de 

conocimientos y experiencias entre las ciudades que forman parte.  

Tecnologia Musical: Descubrir y explorar las posibilidades de cómo se originan la música 

y los sonidos; dotar al espacio público de una banda sonora; buscar interacciones entre 

cantantes virtuales y la realidad; hacer los sonidos del día a día un bien común o 

sumergirse en las posibilidades de la tecnología a la hora de crear música son algunos 

de los proyectos que confluyen bajo el ámbito de la Tecnología Musical. 

Oficina de Ciència Ciutadana: El proyecto busca la participación ciudadana en la 

investigación científica mediante experimentos colectivo. Datos abiertos, código libre, 

ciudadanía implicada y científicos con ganas de servir a las necesidades colectivas. 

Ciencia Ciudadana - Atrapa el tigre!: Estudio de la presencia y dispersión del mosquito 

tigre a Catalunya. Proyecto piloto con escolares de la provincia de Girona. 

Ciència Ciutadana - Space mapper: Space Mapper recoge datos de movilidad y permite 

a los usuarios visualizar las trayectorias que han realizado o el área de campeo. La 

aplicación proporciona datos para un estudio de movilidad humana y desigualdad social. 

Ciència Ciutadana - Punt d'informació aerobiològica: Está en funcionamiento desde 

1983 y centra sus estudios en los pólenes, esporas y sus alérgenos presentes en la 

atmósfera. 

Ciència Ciutadana - Observadors del mar: Colaboración ciudadana con proyectos 

científicos marinos recogiendo datos para la investigación científica. 

Ciencia Ciudadana - Cooperación en humanos: Un dilema social describe situaciones en 

las que el comportamiento racional de cada individuo determina el beneficio propio y el 

colectivo. 

Ciencia Ciudadana - Bee-Path: experimentos de movilidad humana:Estudiar la mobilidad 

humana  a partir de aplicaciones móviles. 

 

 

Barcelona Digital 

 

Barcelona Digital Centro Tecnológico (BDigital) es un centro tecnológico 

avanzado especializado en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 



 

Living Lab VL3                                                 33 

Comunicación (TIC) en los campos de la Salud, la Seguridad, la Movilidad y la energía y 

la Alimentación y el Medio Ambiente. 

  

Su Misión es impulsar el crecimiento del sector de las TIC y la transformación 

empresarial hacia la nueva Sociedad Digital, mediante la investigación y el desarrollo de 

nuevos productos y servicios intensivos en conocimiento y de alto valor añadido, para 

la mejora de la competitividad de la economía catalana. El Patronato de Barcelona 

Digital es público-privado y está formado por empresas, administraciones públicas y 

universidades. 

 

El Centro ofrece los siguientes productos y servicios:  

Proyectos I+D colaborativos: Creación y coordinación de consorcios de I+D colaborativa 

en programas nacionales e internacionales competitivos para cubrir necesidades de 

innovación. 

Externalización de la I+D: Ofrece equipos de investigadores para realizar actividades de 

I+D bajo demanda, convirtiendo un coste fijo de la empresa en un gasto variable de alto 

valor añadido. 

Productos tecnológicos encapsulados: La I+D propia, orientada a mercado, genera 

nuevos productos tecnológicos con los que ganar en competitividad y/o mejorar la 

productividad de un negocio. 

Asesoramiento tecnológico y de negocio: conceptualización y definición de nuevos 

productos y servicios y sus modelos de negocio asociados.  

Desarrollo de la sociedad de la información: Ayuda a las Administraciones Públicas en la 

definición y ejecución de planes de impulso del sector TIC y la Sociedad de la 

Información. 

Diseño y ejecución de proyectos de difusión: Organización y difusión de eventos TIC con 

un apoyo experto en la creación de contenidos (congresos, jornadas). 

Formación avanzada: Formación especializada en aspectos tecnológicos nuevos e 

innovadores, con el objetivo de ayudar a ser más competitivo. 

Control de calidad de software: Garantizar la calidad de las aplicaciones para 

smartphones a través de servicios de testeo, consultoría, certificación de calidad y 
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monitorización de aplicaciones móviles tanto para desarrolladores, como para 

consultoras y empresas usuarias de apps. 

Cluster TIC: Coordina la Agrupación Empresarial Innovadora Cluster TIC, un amplio grupo 

de empresas que trabajan de forma conjunta para el desarrollo de nuevos productos y 

servicios innovadores TIC. 

 

 

Análisis competitivo según las fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores:  

Las barreras de entrada son relativamente altas. Para la creación de un Living Lab se 

necesita usualmente de aportación pública y no todas las entidades públicas tienen 

presupuesto disponible ni voluntad de hacer una apuesta por la innovación. Los Living 

Lab también nacen de acuerdos entre diferentes entidades (gobiernos, universidades, 

asociaciones) y poner de acuerdo a todos los actores con una finalidad común es difícil. 

 

 

Fig. 11 5 fuerzas de Porter 
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Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores no tienen fuerza de negociación alguna. Los proveedores del Living Lab 

son básicamente empresas de material informático (hardware), y éste se puede comprar 

a diferentes proveedores sin ninguna complicación. 

 

Poder de negociación de los compradores: 

El poder que tienen los compradores, al menos en la fase inicial del Living Lab, es muy 

alta. El Living Lab es una nueva forma de desarrollo de procesos de innovación a la cual 

no todas las empresas están acostumbradas ni saben ver sus ventajas. De igual forma, 

el propio Living Lab VL3 a instalar en Sant Cugat es una incógnita. No se sabe cuál será 

su impacto ni el posible éxito que pueda tener. Una vez el Living Lab tenga un tiempo de 

funcionamiento y se haya constatado que es una herramienta eficaz, en ese punto los 

compradores empezarán a perder poder de negociación y será el Living Lab el que tenga 

más poder en la relación. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos es alta. En la actualidad se utilizan muchos otros 

medios para desarrollar innovación. Se puede desarrollar en laboratorios cerrados, se 

pueden organizar eventos específicos para contactar con el usuario, etc. La novedad es 

la innovación centrada en el usuario, pero no es hecho necesario para su desarrollo. 

 

 

Rivalidad entre competidores: 

 

Entre los diferentes Living Labs existentes no hay una rivalidad establecida. 

Actualmente, los Living Lab incluso colaboran para desarrollar la cultura de la innovación 

en la Sociedad, se asocian en redes como ENoLL y generalmente comparten información 

e iniciativas. Los Living Lab no están enfocados como un negocio puro y su origen en 

entidades públicas y de formación superior (universidades) conlleva que su rivalidad sea 

escasa. 
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Mapa de posicionamiento del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para posicionar los diferentes Living Labs presentes en Barcelona, las 2 variables 

escogidas son sus fuentes de financiación y el tipo de actividad desarrollada. La 

financiación de los Living Labs suele tener una parte de aportación pública directa, otra 

de aportación pública mediante programas de investigación de ámbito español y 

europeo y otra parte proviene del sector privado. Las actividades que desarrollan los 

Living Lab están enfocadas a la innovación, pero algunos también se dedican a otro tipo 

Financiación privada 

Financiación pública 

Proyectos innovación Otro tipo de actividades 

Fig. 12 Mapa poscionamiento sector 
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de actividades como la formación u otras. Con estas dos variables se pueden posicionar 

los diferentes Living Lab y obtendremos una idea de lo atractivos que son para el sector 

privado para colaborar en el desarrollo de productos o aplicaciones. 

 

Citilab: Citilab como centro para la innovación social y digital se financia casi totalmente 

con fondos públicos, y aparte de desarrollar proyectos de innovación, también funciona 

como centro de formación,  alquila espacios (salas, auditorio, etc) y funciona como 

vivero de empresas e iniciativas empresariales, acogiéndolas en pequeñas oficinas  y 

ofreciendo servicios. 

 

I2CAT: Según su última memoria publicada del año 2012, la mitad de sus ingresos 

corresponden a recursos públicos, vía aportación directa de la Generalitat o fondos 

europeos o nacionales para investigación. Su actividad principal es el desarrollo de 

proyectos de investigación en el entorno de Internet. También colabora con otras 

instituciones y organismos en la definición y conceptualización de planes de innovación. 

 

Barcelona Lab: Es un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona que colabora y coordina 

proyectos de innovación junto con otras instituciones en el ámbito de la ciudad de 

Barcelona.  

 

Barcelona Digital: Sus servicios se relacionan con la investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico y con servicios asociados como obtención de financiación para la 

investigación y la innovación, asesoramiento tecnológico, formación especializada y 

promoción y divulgación del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Sus recursos, según la memoria del año 2013, proceden 72% de 

facturación de empresas y proyectos europeos. El resto es aportación pública directa. 
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2.2.4 Adecuación en el tiempo  

La biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori que contendrá el Living Lab está actualmente 

en construcción. Su finalización está prevista para finales de este año 2014 y su 

inauguración está prevista para principios del año 2015. El Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès, como constructor  de la biblioteca, y la Diputació de Barcelona, como gestor 

de la biblioteca, están comprometidos en facilitar la instalación del Living Lab y el iniciar 

las actividades por parte del CVC  desde el momento de apertura de la biblioteca.  

 

EL CVC por su parte, ya ha iniciado el desarrollo de aplicaciones para el Living Lab y  

podrá ofrecer desde el primer momento una oferta variada e interesante. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la implicación del CVC en el desarrollo de 

actividades será total en el principio de funcionamiento del Living Lab. Tendrá a cargo la 

gestión y su implicación tecnológica será máxima. Será el primero en desarrollar 

procesos de innovación dentro de la biblioteca y tendrá como uno de sus intereses 

atraer a empresas tecnológicas y otros centros de investigación para  que se impliquen 

y desarrollen actividad dentro del Living Lab. El objetivo por parte del CVC es que el 

Living Lab VL3 sea una entidad totalmente independiente al CVC, que se gestione ella 

misma con su propio personal, que se autofinancie y que sea un centro de atracción 

para empresas y centros de investigación para desarrollar su trabajo en él. 

 

 

 

 

  

Fig. 13 Evolución temporal 
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3.2 Propuesta de Valor  

3.2.1 La oferta: El producto/servicio  

 

El Volpelleres Library Living Lab VL3 ofrece tres propuestas de valor diferentes, con 

diferentes perspectivas y que se enfocan a diferentes segmentos, aunque algunos 

pueden compartir objetivos: 

 

1. Un entorno y espacio donde desarrollar productos y aplicaciones tecnológicas, 

hacer pruebas de producto con usuarios y detectar nuevas oportunidades de 

negocio. 

2. Asociar la imagen con un centro innovador, y a su vez con otras empresas y 

centros de investigación que también colaboren con el VL3, con tecnología de 

última generación en un entorno cultural. 

3. Acercar el proceso de innovación a la sociedad, interactuando con el usuario y 

desarrollando el conocimiento en la sociedad.  

 

La primera propuesta de valor tiene como finalidad facilitar el desarrollo de nuevas 

aplicaciones o productos con un interés por parte del mercado. En esta propuesta los 

interesados son empresas del sector privado y los centros de investigación. La segunda 

propuesta está relacionada con imagen y marketing. Aquí las empresas privadas y las 

entidades públicas (ayuntamiento) tienen interés, aunque con objetivos un poco 

distintos (imagen de marca, imagen ante ciudadanos–votantes). Los centros de 

investigación pueden estar interesados en imagen, pero en menor medida. La tercera 

propuesta es interesante para entidades públicas y para centros de investigación, ya que 

parte de sus funciones es ofrecer servicios y aportar valor a la sociedad. 

 

Los usuarios de la biblioteca 

 

A los usuarios del Living Lab la oferta ofrecida puede ser de tres tipos. Una primera, es 

acercar la innovación, conocer el proceso de investigación y desarrollo y la posibilidad 

de colaborar con centros de investigación y empresas. La segunda, es la interacción con 



 

Living Lab VL3                                                 40 

productos de alta tecnología y que pueden ofrecer servicios diferentes a los habituales. 

La tercera oferta es la solución a problemas habituales en su quehacer no resueltos o 

resueltos deforma insatisfactoria. 

 

 

En resumen, los productos o servicios a ofrecer por parte del Living Lab por los que 

obtener una contraprestación económica serán los siguientes: 

 

1. Entorno de prueba y desarrollo 

2. Aprendizaje de usuario 

3. Asociación de imagen (marketing) 
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3.2.2 Elementos clave de diferenciación  

 

Elementos clave que diferencian al Volpelleres Library Living Lab son los siguientes: 

 

El Centre de Visió per Computador: La implicación del CVC, un centro de investigación 

con dilatada experiencia en la transferencia de tecnología, reconocido 

internacionalmente aporta conocimientos tecnológicos y prestigio al proyecto. Además 

está acostumbrado a la transferencia tecnológica y tiene relación con muchas empresas 

del sector. 

 

La implicación de entidades públicas: El Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la 

Diputació de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona, aportan recursos para 

poder poner en marcha el proyecto y facilitaran el desarrollo del Living Lab. 

 

La ubicación: El VL3  estará situado en una zona con una formación, nivel adquisitivo y 

edad  de los futuros usuarios que favorecerá el desarrollo de procesos de innovación 

tecnológico (ver anexo 6). En el entorno del Living Lab hay otras iniciativas innovadoras, 

centros tecnológicos, universidades, empresas tecnológicas que crearan una dinámica 

favorable con multitud de posibles sinergias y con las que desarrollar proyectos 

conjuntamente (ver  anexo 4). 

 

El entorno de una biblioteca: Una biblioteca permite innovar aplicaciones o productos 

que pueden ser fácilmente adaptables entre diferentes sectores: Cultura, educación, 

entretenimiento, gestión documental. Se puede desarrollar un producto en el entorno 

de la biblioteca pero que fácilmente puede encontrar aplicaciones en los otros sectores 

mencionados. Además, situar el Living Lab en una biblioteca, es situar el laboratorio en 

medio de los usuarios, con las grandes oportunidades para la detección de 

oportunidades y la experimentación de soluciones. 
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3.3 Los canales de distribución y la relación con los clientes  

El contacto con empresas, centros de investigación y entidades públicas lo realiza 

actualmente el Centre de Visió per Computador de forma directa. El CVC ha designado 

2 co-managers para la gestión del proyecto del Living Lab. Estos managers son 

investigadores del CVC, donde desarrollan proyectos tecnológicos con amplia 

experiencia en la transferencia de tecnología. La previsión es seguir de la misma manera 

hasta que el Living Lab no tenga entidad propia y personal propio para realizar esta 

labor, con la designación de un manager del Living Lab. Una vez exista una estructura 

propia el procedimiento será el mismo, mediante contacto directo entre el Living Lab y 

las empresas-centros de investigación a través de un persona con perfil comercial propia 

del Living Lab.  

 

El CVC está desarrollando una página web sobre el Living Lab donde se ofrecerá 

información sobre el mismo y explicará la actividad desarrollada de forma actualizada. 

En esta página web se publicaran noticias e información sobre los proyectos 

desarrollados y sobre las posibilidades sobre innovación que tendrá el Living Lab. Servirá 

para informar y atraer  empresas y centros  tecnológicos interesados  en el proyecto.    

Las empresas e instituciones colaboradoras del Living Lab  estarán presentes en la web, 

con enlaces a sus respectivas páginas web, con el objetivo de difundir la imagen de estos 

colaboradores. 

 

Se procurará difundir la actividad del Living Lab en diferentes medios de ámbito local, 

con el objetivo de atraer usuarios y a la vez  difundir la imagen de los colaboradores a 

través de la actividad desarrollada por el Living Lab. También se conectará e informará 

a los usuarios mediante el uso de redes sociales, como Facebook, Twitter, etc.
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3.4 Fuentes y modelos de ingresos  

 

En la primera fase de vida del Living Lab, como se ha comentado con anterioridad, las 

entidades públicas (Ajuntament de Sant Cugat, Universitat, Centre de Visió per 

Computador) asumirán el coste inicial de puesta en marcha y el coste de desarrollar 

actividad. Con posterioridad, una vez el Living Lab esté en funcionamiento, se prevé la 

entrada del sector privado  y éste en un plazo de dos años debe aportar la mayoría de 

ingresos del Living Lab. El objetivo es que la mayoría de ingresos procedan del sector 

privado. Actualmente en los diferentes Living Labs de Catalunya, hasta un 50% procede 

de fondos  públicos.  

 

El apoyo de entidades públicas (Ayuntamiento, Universidad) siempre será necesario, 

para dotar de una continuidad al proyecto, y para involucrar activamente a este sector 

en la gestión del Living Lab (la cesión del espacio y de servicios relacionados por parte 

del Ayuntamiento sí que se prevé que sea constante). 

 

Los futuros ingresos vendrán por parte de los partners o socios del Living Lab en 

diferentes formas de colaboración.  Estos socios serán empresas u otro tipo de entidades 

interesadas en colaborar con el Living Lab y que darán apoyo financiero en diferentes 

medidas. 

 

Los socios pueden ser divididos en cuatro categorías principales: 

 

Patrocinadores: 

Sponsor que proporciona apoyo financiero al Living Lab basado en un acuerdo de 

patrocinio. 

 

Socios principales: 

Los Core Partners tendrán un interés a largo plazo en colaborar con el Living Lab. 

Tendrán la posibilidad de participar activamente en la planificación del Living Lab y de 

colaborar en múltiplos proyectos y actividades. Los socios principales harán 
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aportaciones  financieras importantes al año y tendrán derecho a participar de forma 

continua y activa en el Living Lab. 

 

Socios: 

Los Partners Tendrán interés en asociarse a largo plazo con el Living Lab y participarán 

en tan sólo unos pocos proyectos y actividades del Living Lab. Los miembros deben hacer 

ciertas contribuciones financieras anualmente. 

 

Socios ocasionales: 

Son socios ocasionales aquellos que no hacen contribuciones financieras estables al 

Living Lab, pero buscarán continuamente oportunidades de colaboración en proyectos 

específicos. 

 

Este modelo de colaboración es el resultado del estudio de diferentes modelos de Living 

Lab actuales y de las conclusiones de diferentes conversaciones con empresas que han 

mostrado interés en colaborar con el Living Lab. Un modelo actual de Living Lab, según 

una entrevista mantenida con Esteve Almirall (Prof. De Esade, miembro del consejo de 

ENoLL y reconocido experto en Living Labs), con mucha colaboración y aportación del 

sector privado es el Centre for distance-spanning technology (CDT) de Luleå University 

of Technology en Suecia. Este Living Lab funciona de con un modelo similar de 

colaboración. Además, según conversaciones con empresas del sector (Soft For You, SFY, 

dedicada a las apps y a los wearables y 44screens dedicada a la realidad aumentada) ven 

en el Living Lab una oportunidad de colaboración a largo plazo para probar su tecnología 

de una forma más o menos continua, validando el modelo de asociados al Living Lab. 
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4. LA GENERACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

4.1 La cadena de valor del sector y posicionamiento en ella del negocio 

 

El objetivo del Living Lab es la innovación de productos y aplicaciones y la transferencia 

de tecnología a empresas. La cadena de valor de la innovación se comprende de tres 

fases principales:  

 

1. Generación  

2. Concreción 

3. Difusión 

 

Habitualmente, la generación de ideas se centra en el interior de una empresa o centro 

(ya sea dentro del mismo grupo funcional o unidad de negocio o mediante colaboración 

entre diferentes grupos). Otras veces se buscan ideas de socios externos. Identificar las 

buenas ideas es importante para no perder oportunidades. Una vez generadas las 

buenas ideas, hay que buscar mecanismos sólidos de evaluación y desarrollo. Los 

conceptos, una vez obtenidos, verificados, financiados y desarrollados aún requieren 

aprobación, externa del cliente e interna de las organizaciones. 

 

La característica principal del Living Lab es la cercanía  con el usuario final. Así, la  gran 

ventaja competitiva del Living Lab es la generación y selección de ideas ya validadas por 

el usuario, con el consiguiente ahorro de costes y tiempo en el proceso de innovación. 

 

Mapa de posicionamiento del Living Lab VL3 en el sector 

 

En el análisis del sector  desarrollado anteriormente, se posiciona a los diferentes Living 

Lab según su financiación provenga de ámbito público o tenga mayor impacto la 

procedencia del sector privado. La otra variable es la actividad del Living Lab según 

desarrolle actividades de innovación o de otro tipo. 

 

El posicionamiento del Volpelleres Library Living Lab elegido corresponde a una 

financiación en su mayor parte procedente del sector privado. El hecho que la iniciativa 
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empiece con entidades públicas (Universidades, centros de investigación, 

Ayuntamiento) comportará que la desvinculación total con los recursos públicos sea 

difícil. Incluso la localización del Living Lab se produce en instalaciones municipales. Por 

la otra variable, el Living Lab VL3 desarrollará mayoritariamente proyectos de 

innovación, renunciando a  otro tipo de actividades más relacionadas a centros cívicos 

como la formación.  

 

 

Financiación privada 

Financiación pública 

Proyectos innovación Otro tipo de actividades 

VL3 

 

Fig. 14 Posicionamiento Living Lab VL3 
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4.2 Las actividades Claves 

 

La actividad clave principal es desarrollar una serie de actividades en base a los 

productos y aplicaciones tecnológicas suministrados por las empresas y entidades 

colaboradoras del Living Lab lo suficientemente atractivas para acercar usuarios al Living 

Lab y que la afluencia de estos usuarios atraiga otras empresas o entidades a colaborar 

con nuevos proyectos en el Living Lab. Sin una atractiva propuesta a los usuarios, estos 

no acudirán, y si estos no acuden las empresas tampoco vendrán. Lo esencial es 

desarrollar impacto entre la sociedad y dentro del sector tecnológico que despierte 

interés en las partes. 

 

Otra actividad clave, es cuando tengamos los usuarios y empresas en colaboración, 

ofrecer un entorno adecuado y unas propuestas de colaboración entre ellos que aporten 

valor en forma de retorno de experiencia para las empresas y en forma de experiencia 

tecnológica para el usuario. 

 

Por parte de las entidades públicas, una actividad clave para ellos es ofrecer a la 

sociedad un servicio que aporte conocimiento y valor cultural (Ayuntamiento) y que 

acerque el proceso de innovación y el mundo científico a la ciudadanía (Universidad, 

centros de investigaciones). 
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4.3 Los Activos Clave 

 

Existen dos tipos de activos clave: la biblioteca y el contenido tecnológico (hardware y 

software) a desarrollar en el Living Lab.  

 

Por biblioteca se entiende el edificio que contendrá el Living Lab y también todo el 

contenido usual de cualquier biblioteca. Para el diseño del edifico se ha tenido en cuenta 

las necesidades del Living Lab. Su ubicación permitirá un fácil acceso de los usuarios y 

que el tráfico de personas pueda ser el correcto. También las necesidades específicas 

del Living Lab en cuanto a instalaciones y funcionalidad (sistema eléctrico, múltiples 

disposiciones posibles de los diferentes elementos, paso de cableados, etc) han sido 

tenidas en cuenta a la hora de diseñar el edificio. 

 

El contenido del Living Lab a nivel de hardware tecnológico (ordenadores, pantallas, 

sensores, cámaras, etc.) dependerá en cada momento del proyecto de innovación que 

se esté desarrollando. En un primer momento, para el desarrollo de los proyectos por 

parte del CVC, el material tecnológico será aportado por la Universitat Autónoma de 

Barcelona. El desarrollo de software, en un principio, será ejecutado por el Centre de 

Visió per Computador. En un futuro, se quiere conseguir la participación de otros centros 

tecnológicos y de empresas privadas para colaborar en el desarrollo tecnológico. 
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4.4 Los Socios/Asociaciones Clave 

 

Para definir los socios del proyecto clave hemos de diferenciar entre los socios que 

impulsan el proyecto en su momento inicial y lo demás. Socios que participan en el 

desarrollo inicial son los siguientes: 

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Se involucra en el proyecto aportando seguridad, 

credibilidad, contactos con otras instituciones y empresas y aporta el espacio donde 

instalar el Living Lab. Además adapta el espacio para las necesidades del Living Lab y está 

pendiente de confirmar la aportación de algún recurso humano. 

 

Diputació de Barcelona: Es la entidad gestora de la biblioteca y su colaboración para el 

desarrollo de actividades en el Living Lab es esencial. Está muy interesada en la iniciativa 

y colaborará digitalizando libros para su aplicación en el Living Lab. 

 

Centre de Visió per Computador: Principal líder del proyecto. Aporta conocimientos, 

contactos, prestigio y se encargará de la gestión y de la aportación de contenidos del 

Living Lab en su primera fase. 

 

Universitat Autònoma de Barcelona: Involucración del mundo universitario en el Living 

Lab, que aporta conocimientos y que puede involucrar a otros centros vinculados a la 

UAB diferentes al CVC a desarrollar actividad en el Living Lab. Inicialmente aporta 

inversión económica para la compra de tecnología. 

 

Associació de veïns de Volpelleres: Impulsor del proyecto con la finalidad de desarrollar 

el vecindario, su actividad como asociación ayudará a interaccionar con la sociedad. 

 

 Otros socios clave: 

 

Centros de investigación tecnológicos o culturales: Centros como el Micc de Florencia, 

el Hangar o l’Estruch de Barcelona pueden aportar contenidos diferentes al CVC con 

otras visiones que complementan el Living Lab. También pueden aportar contactos con 
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empresas y asociaciones diferentes al CVC. La involucración de otros centros, también 

refuerza la imagen del Living Lab.  

 

Empresas del sector tecnológico: Aparte de poder ser considerados clientes del Living 

Lab, también actúan como socios clave del proyecto, ya que su presencia refuerza la 

imagen del proyecto y resultan atraen de otras empresas. 
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5. ELEMENTOS CLAVE DE LA ESTRUCTURA DE COSTES Y LAS 

INVERSIONES NECESARIAS (IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR) 

 

5.1 Los generadores de costes (Relevantes)  

 

 

Los costes identificados para el Volpelleres Library Living Lab son los siguientes: 

 

Costes de infraestructura: 

o Mantenimiento del local e instalaciones 

o Servicios (agua, electricidad) 

 

Costes asociados a los proyectos: 

o Hardware informático 

o Desarrollo de software 

 

Costes de personal: 

o Personal de atención en Living Lab 

o Personal de gestión global del Living Lab 
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5.2 Las inversiones (Relevantes) 

 

Las inversiones iniciales a realizar son las siguientes: 

 

o Construcción y adecuación del local 

o Adquisición de mobiliario 

o Adquisición de hardware informático 

o Desarrollo de las primeras aplicaciones a mostrar a experimentar en el Living Lab 
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6. AVANCE EN LA VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Elementos validados del MdN 

 

El segmento está identificado (Sector de las tecnologías de la información) y está 

contrastado con empresas del sector su interés por participar en el proyecto. 

 

La propuesta de valor, espacio de co-creación e innovación en colaboración entre 

empresas, centros de investigación y sociedad, está definido y cogerá su forma definitiva 

en cuanto empiece la actividad en el Living Lab. 

 

Los canales en este proyecto no son relevantes, ya que la interacción es directa. 
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6.2 Incertidumbres/hipótesis pendientes de validar 

 

La acogida de la iniciativa por parte de la sociedad. Es clave para el desarrollo del 

proyecto que los usuarios de la biblioteca participen activamente en el Living Lab. En la 

actualidad, la asociación de vecinos apuesta por la iniciativa pero es una incógnita la 

participación de los usuarios. 

 

El grado de involucración de las empresas privadas.  Muchas empresas han mostrado 

interés en el proyecto y tienen predisposición a participar en él, pero el grado de 

involucración económica no está definido. 

 

El apoyo de las entidades públicas. Hay compromiso por parte del Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés y de la Diputació de Barcelona en el proyecto, pero los intereses de las 

entidades políticas son muy cambiantes. 

 

La capacidad de conectar las Universidades y los centros de investigación con los 

usuarios. Usualmente los centros de investigación y las universidades se encuentran 

alejados de los usuarios y del mundo más real.  Tendrán que hacer un esfuerzo para 

conectar adecuadamente con los usuarios de la biblioteca y la sociedad. 
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6.3 Posibles fuentes de ventaja competitiva a medio/largo plazo 

 

A medio/largo plazo si se consigue involucrar a empresas del sector con universidades e 

investigadores y son capaces de interactuar de forma adecuada con los usuarios, las 

posibilidades de desarrollar productos y aplicaciones con éxito y con mínimo error 

durante el proceso son muy grandes. El enfoque puede ser muy preciso.  

 

La participación de universidades y centros de investigación de gran prestigio (UAB y 

CVC) con experiencia en la transferencia de tecnología, atraerá a empresas y otros 

centros de investigación a sumarse al proyecto del Living Lab, creando un eco-sistema 

junto a los usuarios idóneos para la innovación y para compartir las experiencias de los 

usuarios. 
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7. PLAN DE MARKETING 

7.1 Política de producto y/o servicio 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente en el apartado Fuentes y modelos de ingresos, 

los servicios ofrecidos por el Living Lab serán los siguientes:  

 

1. Validación de productos 

2. Experimentación de usuarios 

3. Imagen de innovación tecnológica 

 

 

Validación de productos y/o servicios 

 

Productos y servicios ya desarrollados pueden ser instalados en el Living Lab con la 

finalidad que el cliente propietario de esa tecnología tenga un retorno de información 

en función del comportamiento, las experiencias, las necesidades o los deseos que son 

relevantes para el usuario después de interactuar con el producto. 

  

La finalidad es validar con usuarios reales ideas de productos, aplicaciones o servicios 

mediante prototipos aportados por el cliente antes de comercializar estos productos, de 

forma que el riesgo asumido por la empresa es mucho menor y se puedan cumplir las 

expectativas de los clientes finales de los productos de forma mucho más precisa. 

 

Esta validación se podrá hacer mediante periodos prolongados de exposición del 

producto o con workshops o talleres más concentrados en el tiempo y con personal del 

Living Lab o con personal del cliente si éste está interesado en estar presente.  

 

Experimentación de usuarios 

 

Mediante el entorno del Living Lab, ofrecer al usuario tecnología disponible y a partir de 

su experiencia desarrollar ideas de productos o aplicaciones. El Living Lab ofrecerá su 

infraestructura y las empresas u otras entidades desarrollaran la tecnología. Un posible 
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ejemplo, es mostrar la tecnología desarrollada por un centro de investigación y éste a 

partir de la experiencia obtenida desarrollar un producto o aplicación para su posterior 

comercialización mediante una start-up o  mediante la venta delos derechos. 

 

La experimentación con usuarios, de forma análoga a la validación de productos,  podrá 

hacer mediante periodos prolongados de exposición de la tecnología o con workshops 

o talleres más concentrados en el tiempo y con personal del Living Lab o con personal 

del cliente si éste está interesado en estar presente.  

 

Imagen de innovación tecnológica 

 

Dirigido a empresas o entidades que quieran ligar su imagen al Living Lab mediante 

acuerdos de patrocinio. Válido tanto para empresas que deseen asociarse con un 

objetivo de marketing al Living Lab como para entidades públicas que deseen fortalecer 

su imagen en relación al marco tecnológico y de innovación. 

 

La forma de comercializar estos servicios será mediante un programa de asociados o 

partners con diferentes niveles de aportación económica y diferentes formas de 

colaboración entre el Living Lab y las empresas o entidades. Para actividades donde sea 

necesario realizar actividades específicas de interacción con el usuario, el cliente deberá 

asumir el coste del personal necesario para realizar la actividad. 

 

Los socios serán divididos en cuatro categorías principales: 

 

Patrocinadores: 

Partner que proporciona apoyo financiero al Living Lab basado en un acuerdo de 

patrocinio. En esta categoría de asociados al Living Lab incluiríamos al Ajuntament de 

Sant Cugat, la UAB, otras entidades públicas que quisieran involucrarse en el proyecto 

como la Generalitat y empresas de gran tamaño que inviertan importantes cantidades 

en patrocinios y diferentes tipos de eventos. Estas empresas y entidades tendrán 

derecho a realizar una o dos actividades en el Living Lab, utilizando el espacio para 

presentaciones, actos u otro tipo de eventos. 
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Socios principales: 

Los Core Partners tendrán un interés a largo plazo en colaborar con el Living Lab. 

Tendrán la posibilidad de participar activamente en la planificación del Living Lab y de 

colaborar en múltiplos proyectos y actividades. Los socios principales harán 

aportaciones  financieras importantes al año y tendrán derecho a participar de forma 

continua y activa en el Living Lab. 

 

Socios: 

Tendrán interés en asociarse a largo plazo con el Living Lab y participarán en tan sólo 

unos pocos proyectos y actividades del Living Lab. Los miembros deben hacer ciertas 

contribuciones financieras anualmente. 

 

Socios ocasionales: 

Estos no hacen contribuciones financieras estables al Living Lab, pero buscarán 

continuamente oportunidades de colaboración en proyectos específicos donde sí 

realizarán alguna aportación económica. 

 

7.2 Política de precios 

 

Para los diferentes tipos de socios o partners del Living Lab se estiman las siguientes 

cantidades a aportar anualmente: 

 

Patrocinadores: 10.000 euros anuales. 

 

Socio principal (o Core Partner):   4.000 euros anuales. 

 

Socios: 2.500 euros anuales. 
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Socios ocasionales: Este tipo de asociados hará aportaciones esporádicas y específicas 

al proyecto. Se estima una cantidad de 800 euros. 

 

7.3 Política de comunicación 

 

La política de comunicación del Living Lab tendrá 3 áreas principales de acción:  

 

- Clientes 

- Usuarios 

- Entidades públicas 

 

Comunicación a clientes 

 

Uno de los objetivos de la comunicación hacia los clientes,  es explicar el propósito del 

Living Lab, sus funciones y las ventajas de desarrollar productos y aplicaciones en él. Los 

puntos clave para hacer atractivo el proyecto del Living Lab son los siguientes: 

 

o Participación real de usuarios  

o Usuarios participantes de los proyectos según público objetivo del proyecto 

o Entorno y espacio adecuado para la validación y prueba  

 

La comunicación con los clientes para el desarrollo de proyectos se hará mediante el  

Responsable de desarrollo de Negocio del Living Lab. El Responsable de desarrollo de 

Negocio mantendrá contactos con las diferentes empresas del sector de las tecnologías 

de la información para explicar la utilidad del Living Lab, detectar oportunidades, 

mantener relación con los clientes y conseguir el máximo de asociados al Living Lab.  

 

El living Lab como entidad, participará de los diferentes congresos, ferias, clusters afines 

a las tecnologías de la información publicitándose y ofreciendo los servicios a las 

diferentes empresas del sector. 
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En el inicio del Living Lab, se tendrá la colaboración del CVC para la difusión del Living 

Lab y para iniciar el contacto con toda la red de empresas del propio CVC. 

 

Comunicación con usuarios 

 

La comunicación con usuarios es básica para el éxito del Living Lab. Para asegurar la 

participación de usuarios es necesaria una política de comunicación que aumente el 

número de usuarios de los habituales  visitantes de la biblioteca. Igualmente también es 

necesario que el Living Lab pueda activar grupos de usuarios de determinadas 

características según las necesidades de cada proyecto (por ejemplo, usuarios infantiles 

en el caso de cuenta cuentos).  

 

Para la difusión de la actividad se utilizaran medios del Ayuntamiento de Sant Cugat 

(socio impulsor del proyecto conjuntamente con el CVC). L’Ajuntament de Sant Cugat 

dispone de Cugat.cat, una plataforma de comunicación que engloba radio, televisión y 

prensa escrita. Se publicaran y se difundirán periódicamente artículos y reportajes sobre 

las actividades realizadas y se informará sobre las futuras.  

 

Se intentará llegar a acuerdos con otros medios locales de difusión, como TOT Sant 

Cugat o el diari de Sant Cugat (ambos del grupo Premsa Local de Sant Cugat), a través 

de acuerdo beneficiosos para ambas partes. A cambio de publicar información sobre el 

Living Lab, TOT Sant Cugat puede convertirse en asociado del Living Lab, participando 

en su web y accediendo a usuarios y al Living Lab. Además habrá un presupuesto anual 

dedicado a la difusión de la actividad del Living Lab y para la atracción de usuarios. 

 

En los artículos y reportajes se cuidará especialmente la aparición de los sponsors de 

forma estratégica en imágenes y en texto para favorecer el retorno en imagen de las 

empresas patrocinadoras del Living Lab.  

 

Otra vía de comunicación hacia los usuarios serán las redes sociales de Internet. Dado el 

carácter tecnológico y digital del Living Lab, sus usuarios serán habituales en el uso de 

redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otras. El Living Lab se creará una 
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Fig. 15 Logo actual del Volpelleres Library Living Lab 

identidad en cada plataforma y difundirá su actividad y noticias en ellas. También creará 

videos e imágenes de las diferentes tecnologías y tipos de actividades que realiza (con 

permiso de los propietarios de las tecnologías) para difundirlos a través de You Tube, 

Facebbok y otras redes sociales que permitan difundirlos. El objetivo es crear una 

Comunidad social activa, que comparta, viralice, hable y debata sobre las propuestas del 

Living Lab.  Además de las redes sociales, se creará una base de datos de usuarios con 

sus correos electrónicos para realizar e-mailings con información y actividades del Living 

Lab. 

 

Comunicación a entidades públicas 

 

Se cuidará la comunicación y el flujo de información con las entidades públicas, con el 

fin de mantener su apoyo al proyecto del Living Lab y obtener el máximo de colaboración 

por su parte. También se trabajará con el sector público (Ajuntament, Diputació) la 

detección de oportunidades para el desarrollo de aplicaciones y productos con un 

interés por parte de las administraciones. 

 

 

Como parte de la estrategia de comunicación, la imagen del Living Lab tiene que ser 

atractiva e indicativa de procesos tecnológicos de innovación. En este sentido la página 

web del Living Lab tiene que poner énfasis en la usabilidad y en la transmisión del 

mensaje tecnológico asociado al Living Lab. Relacionado con la imagen del Living Lab, el 

nombre definitivo tiene que ser entendible, fácil de comprender y que se relacione con 

la actividad tecnológica a realizar. Volpelleres Library Living Lab y su contracción VL3 no 

son muy atractivos ni entendibles por gran parte de gente. Igualmente el logo actual no 

es el definitivo, y habrá que trabajar en él de forma que sea más estético y atractivo. 
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7.4 Política de comercialización 

 

La acción comercial del Living Lab será realizada por el personal del Living Lab. El 

Responsable de desarrollo de Negocio realizará visitas a empresas del sector tecnológico 

interesadas y atenderá las demandas de las empresas para el desarrollo de proyectos. 

También buscará activamente empresas y otro tipo de entidades para adherirse como 

asociados al Living Lab. El Centre de Visió per Computador colaborará en la acción 

comercial, ofreciendo su red de contactos y el conocimiento del sector. 

 

Otra acción comercial importante, es llegar a acuerdos con grupos de usuarios que 

puedan llegar a ser grupos objetivo de estudio por parte de los diferentes proyectos a 

realizar en el Living Lab. Uno de los grupos de estudio que encajan con los diferentes 

proyectos, de ámbito tecnológico, con los que llegar acuerdos formales es estudiantes 

de diferentes edades desde pre-escolar a secundaria. Diferentes acuerdos, con el apoyo 

del Ajuntament de Sant Cugat i la Diputació de Barcelona, son los centros escolares del 

mismo Sant Cugat del Vallès e incluso de poblaciones cercanas (comarca del Vallés 

Occidental). En el anexo 8 se amplía la información de los centros escolares presentes 

en Sant Cugat y alrededores. Esta acción comercial será realizada por el Manager del 

Living Lab a nivel más institucional, y por el Responsable de desarrollo de Negocio del 

Living Lab a nivel de centro de escolar. 
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7.5 Previsión y plan de ventas 

El Living Lab nacerá y crecerá partir  de actividad desarrollada por el CVC. La previsión 

es que en dos o tres años se consiga el funcionamiento sostenible, con proyectos 

desarrollándose de forma continua, con una red de asociados amplia y estable.  

 

La cantidad de empresas interesadas en colaborar con el Living Lab es muy variable. En 

este momento del proyecto, sabemos que aproximadamente 20 empresas o entidades 

del entorno actual del CVC han mostrado interés en el proyecto.  

 

A medida que el Living Lab tenga experiencia y haya mostrado su valor para las empresas 

para desarrollar sus proyectos, la tendencia será a que los socios del Living Lab  

adquieran mayor compromiso. Empresas que puedan haber entrado en contacto con el 

Living Lab como Socios Ocasionales evolucionaran hacia Socios Principales con el paso 

del tiempo 

 

La previsión para los siguientes 5 años es la siguiente: 

 

 

El número de proyectos que se realizarán en el interior del Living Lab también irán en 

aumento al ritmo que se aumenta el personal del Living Lab y el número de asociados. 

Del total de proyectos que se realizan en el Living Lab, un 50% necesitará de actividades 

especiales con usuarios (entrevistas, encuestas en profundidad, focus groups, 

acompañamiento durante la experiencia) que requerirán de personal externo al Living 

Lab. 

Previsión de ingresos

2015 2016 2017 2018 2019

Número Sponsors 4 6 6 6 6

Número Core Partners 1 6 14 20 20

Número Partners 5 12 16 20 20

Número Occasional partner 5 7 10 10 10

Num. de proyectos 50 100 160 200 200

Núm. Proyectos con Act. Esp. 25 50 80 100 100
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8. PLAN DE OPERACIONES  

8.1 Identificación y mapa de procesos  

 

Dentro de las operaciones a realizar podemos diferenciar entre procesos estratégicos, 

fundamentales y de soporte. Cada uno de ellos se define de la siguiente forma: 

 

Estratégicos: Son los que están en relación muy directa con la esencia, razón de ser 

(misión) y posicionamiento de futuro (visión) de la organización. Involucran personal de 

alto nivel, dan directrices a otros procesos y afectan totalmente a la empresa.  

 

Fundamentales: Son los que desarrollan las capacidades nucleares de la compañía. 

Abarcan muchas funciones y están relacionados con los objetivos de la organización; el 

valor que crean es percibido claramente por los clientes y accionistas. Entre estos se 

encuentran los de desarrollo del producto, captación de clientes, gestión de pedidos, 

mantenimiento y gestión de la cadena de suministro en una empresa industrial. 

 

De Soporte: Son los que dan apoyo a los procesos fundamentales.  

 

En la siguiente figura se identifican los diferentes procesos del Living Lab. 
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 Estratégicos 

Definición estratégica 

Fundamentales 

Soporte 

Política de Comunicación 

Gestión de proyectos 

Gestión de usuarios 

Administración 

Sistemas de información 

Selección de personal 

Selección de proyectos 

Definición 

Ejecución y control 

Planificación 

Evaluación 

Comunicación 

Interacción 

Valoración 

Gestión de la comunicación 

Noticias 

Medios 

Fig. 16 Mapa de procesos 
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Dentro el grupo de procesos estratégicos se han identificado los siguientes procesos: 

 

Definición estratégica: Es el proceso por el cual se define la finalidad del Living Lab, 

cuáles han de ser sus funciones y cuáles no, cómo desarrollar las actividades, se define 

la política de asociados, cómo se obtiene rentabilidad económica. Dentro de los 

procesos de definición estratégica, los dos fundamentales son la selección de proyectos 

y la política de comunicación. Estos dos procesos son la esencia del Living Lab y definirán 

el éxito del mismo.  

 

Selección de proyectos: Es el proceso según el cual se aceptan los proyectos a 

desarrollar en el Living Lab: se adaptan a la filosofía del Living Lab, son de interés 

para usuarios, repercuten de forma positiva económicamente, tienen interés 

para la sociedad, etc. 

 

Política de comunicación: Define la forma en que se quiere comunicar la 

actividad del Living Lab, los medios para hacerlo, el tipo de contenido, la 

presencia de sponsors y socios.  

 

Selección de personal: Dado que el personal del Living Lab será mínimo y será imagen 

del Living Lab su selección es estratégica. Es importante acertar con las personas 

adecuadas para interactuar y negociar con todo el entorno (Entidades públicas, 

empresas, usuarios). 

 

Los procesos fundamentales los podemos agrupar entorno a tres tipos de procesos: 

 

Gestión de proyectos: Es básicamente la gestión de la actividad a realizar en el Living 

Lab. En él se desarrollan diferentes tipos de proyectos relacionados con nuevos 

productos tecnológicos y comprenderán varias fases:  

 

Definición del proyecto: Conjuntamente con el cliente se han de definirlos 

parámetros iniciales del proyecto: cuál es el objetivo, conclusiones a conseguir, 

usuario objetivo o la interacción con el usuario. 
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Planificación: Definición de la duración del proyecto, las fechas de realización, 

gestión de los grupos de usuarios deseados. 

 

Ejecución y control: En esta fase se desarrolla el proyecto. En esta fase lo 

importante es la interacción con el usuario que ha de permitir desarrollar o 

validar productos y aplicaciones. 

 

Evaluación: Una vez se ha desarrollado el proyecto se analizan los datos 

recogidos con el fin de obtener conclusiones sobre el producto o aplicación. 

 

Gestión de usuarios: Los usuarios son parte  esencial en el Living Lab. Su gestión es 

importante para poder desarrollar los diferentes proyectos. En la gestión del usuario se 

puede diferenciar entre los siguientes procesos: 

 

Comunicación: Procesos para activar los usuarios deseados en cada proyecto. 

Aparte de los usuarios habituales de la biblioteca, mediante la publicidad en 

diferentes medios o mediante acuerdos con entidades para realizar visitas se 

puede incrementar el número de usuarios y focalizar el tipo de usuario si así lo 

requiere el proyecto. 

 

Interacción: Una vez tenemos al usuario en el Living Lab, éste tiene que 

interactuar con el producto o aplicación que se está desarrollando en ese 

momento. La forma de interactuar, los procedimientos a seguir tienen que ser 

definidos.  

 

Valoración: El último proceso del usuario es el retorno de su experiencia 

referente al producto o aplicación mediante encuesta, formulario o entrevista 

con el personal del Living Lab. 

 

Gestión de la comunicación: Para atraer a usuarios y a empresas al Living Lab es esencial 

comunicar ampliamente las actividades del Living Lab. Los usuarios tienen que saber que 

actividades se desarrollan y tienen que sentirse atraídos por las diferentes actividades, 
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mientras que las empresas quieren tener una repercusión fuera del Living Lab. Dentro 

de la gestión de la comunicación, se identifican dos subapartados: 

 

Noticias: La generación,  su periodicidad, el contenido, los medios seleccionados. 

 

Medios: La gestión de acuerdos de colaboración. 

 

Los procesos de soporte identificados son Administración y Sistemas de información. 

Los procesos de administración son todos aquellos relacionados con facturación, pago a 

proveedores, tesorería, finanzas, etc.  Sistemas de información como proceso de 

soporte está compuesto por la adquisición y mantenimiento de hardware y software del 

personal del Living Lab  para tareas propias (no para el desarrollo de tecnología de los 

proyectos). 
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8.2 Subcontratación estructural  

 

En el Living Lab podemos identificar y diferenciar diferentes actividades a subcontratar: 

 

Gestión de usuario: El Living Lab tendrá algún personal propio para las tareas de 

interacción con el usuario, pero mientras la actividad del Living Lab no sea estable y a 

un nivel suficiente la mayoría del personal necesario para atender al usuario será 

subcontratado en función de las necesidades que existan en cada momento de acuerdo 

a los proyectos existentes. 

 

Servicio de gestoría: La gestión administrativa del Living Lab se subcontratará a una 

gestoría para realizar la contabilidad, las nóminas, gestión de los impuestos, etc. 

 

Servicio informático: El mantenimiento de hardware y software para el uso del personal. 

 

Página web: El desarrollo y actualización de la página web. Inicialmente el CVC 

desarrollará la página web del Living Lab. En un futuro, la actividad de mantenimiento, 

redefinición y rediseño de la página web deberán externalizarse a una empresa 

especialista en ello. 

 

Mantenimiento, limpieza: Todo lo relacionado con el edificio lo realizará el Ajuntament 

de Sant Cugat como propietario del edificio y gestor del inmueble, de forma 

“externalizada” al Living Lab. 
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8.3 Recursos materiales permanentes: Identificación y especificaciones 

 

Para poder desarrollar la actividad en el Living Lab se necesitará de los siguientes 

materiales para el uso del personal: 

 

Material informático: 

 Ordenadores personales 

 Software ofimático 

 Equipo multifunción: Impresora, escáner, fotocopiadora 

 

Mobiliario de oficina: 

 Mesas  

 Sillas 

 Estanterías 

 Armarios 

 

Para el desarrollo de proyectos, el material puede ser muy variable y no se considera 

que sea permanente. 
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8.4 Localización, infraestructura y “layout”  

 

El Volpelleres Library Living Lab se localiza en el barrio de Volpelleres de la población de 

Sant Cugat del Vallès. La Biblioteca se sitúa en los bajos de un bloque de viviendas 

plurifamiliares que ocupa la manzana comprendida entre las calles de Pau Muñoz i 

Castanyer, Benet Cortada, Avenida de Can Canyameres y Avenida de Can Bellet. La 

nueva Biblioteca ocupará los siguientes locales de la planta baja comercial:  

 

o local 7    86,50 m2  

o local 8    86,38 m2  

o local 1    958,20 m2 + 102,08 m2 del muelle de descarga 

 

La superficie útil aproximada de la biblioteca es de 1.105 m2 y se estructurará en las 

siguientes zonas: 

 

o zona de acogida y promoción (170 m2 )  

o zona general (450 m2 )  

o living lab (100 m2 )  

o zona infantil (160 m2 )  

o zona de trabajo interno (80 m2 )  

o zonas logísticas y de circulación 

 

El edificio para la nueva Biblioteca de Volpelleres presenta unos elementos específicos 

recogidos en la propuesta arquitectónica con el fin de acoger el Living Lab. La actividad 

estará íntimamente ligada al uso de la Biblioteca, pero deberá disponer de acceso 

Independiente. La propuesta de distribución permite y propicia tan arquitectónica como 

funcionalmente, el uso de los espacios de difusión fuera del horario habitual de la 

biblioteca. El conjunto del espacio polivalente, espacio de apoyo y espacio de formación 

dispondrán de acceso independiente, almacén y servicios autónomos y las instalaciones 

se diseñaron para garantizar la gestión de horarios independiente. 

 

El Living Lab se presenta como un ámbito de experimentación e innovación con nuevas  
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tecnologías aplicadas a la cultura. Dispone de dos espacios bien diferenciados: un gran 

espacio completamente diáfano y flexible, abierto al espacio general de la Biblioteca y 

un despacho de trabajo vinculado al área de trabajo interno. El acceso independiente 

compartido con la zona de difusión y los espacios de servicio compartidos con la zona 

de trabajo interno (espacio de descanso, servicios del personal y espacio para el rack -

comunicaciones) permiten su funcionamiento autónomo.  

  

La solución arquitectónica, constructiva y de instalaciones garantizará la extrema 

flexibilidad de este espacio altamente tecnificado. Su configuración dependerá en cada 

momento de los diferentes proyectos que se desarrollen en él. 

 

El siguiente plano corresponde a la biblioteca y al espacio ocupado por el Living Lab. 

  

Fig. 17 Plano de la biblioteca  
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Las siguientes imágenes corresponden a una recreación del interior de la biblioteca. 

 

 

 

  

Fig. 18,19 y 20 Imagines recreadas del interior 
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8.5 Capacidad de producción: Carga de trabajo y disponibilidad. Subcontratación  

 

La capacidad prevista es de desarrollar 2 proyectos con interacción directa con el usuario 

(con personal dedicado a la atención del usuario, con mayor o menor intensidad) a la 

vez en el espacio del Living Lab. Simultáneamente, se podrá convivir con otros 2 

proyectos situados en el Living Lab que no necesiten control de usuario, simplemente 

está el producto disponible para su interacción, sin realizar actividad específica con el 

usuario por parte del Living Lab. En estos proyectos sí se podrán hacer encuestas o 

valoraciones pero sin personal específico. 

 

En el espacio exterior del Living Lab también será posible situar algunos productos que 

ya han sido utilizados en el Living Lab y son de interés para la biblioteca y sus usuarios y 

que el propietario de esa tecnología, en caso de ser externo al Living Lab, de su permiso. 

 

El tiempo estimado, de media, de dedicación a cada proyecto con necesidad de atención 

es de 2 semanas. Así que anualmente se tendrá una capacidad de desarrollar cerca de 

100 proyectos, más los que no necesitan de actividad especial (evaluación, interacción, 

etc). De estos 100 proyectos de exposición, muchos de ellos serán iteraciones del mismo 

producto (diferentes fases de evolución) y el nivel de intensidad dela actividad será 

variable entre los diferentes tipos de proyectos. Se estima que a cada actividad, en las 2 

semanas de media, se dedican 3 personas, 5 horas al día, 3 días a la semana.  
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8.6 Nivel de servicio: Plazos de entrega y horarios  

 

El horario de  atención a usuarios en el Living Lab se ajustará al horario de la biblioteca. 

Usualmente el horario de las bibliotecas es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo para desarrollar proyectos dependerá de la disponibilidad que haya en cada 

momento. El Living Lab contará con una planificación para encajar los proyectos. 

 

8.7 Gestión de existencias 

 

No se prevé tener existencias de ningún producto. Todos los productos desarrollados en 

el Living Lab serán únicos y específicos de cada proyecto.  

  

  

Horario de invierno 

Lunes De 16.00 a 21.00 

Martes De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 

Miércoles De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 

Jueves De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 

Viernes De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 

Sábado De 10.00 a 19.00 

 

Horario de verano 

 Lunes De 10.00 a 14.00 

 Martes De 10.00 a 14.00 

 Miércoles De 10.00 a 14.00 

 Jueves De 10.00 a 14.00 

 Viernes De 10.00 a 14.00 

 Sábado Cerrado 
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8.8 Inversiones y gastos puesta en marcha  

 

Para poner en marcha el Living Lab hay una serie de inversiones necesarias. Podemos 

diferencia entre inversiones en infraestructura, en proyectos y en marketing.  

 

Infraestructura: 

En este concepto encontramos el local donde se instalará el Living Lab y su 

acondicionamiento para desarrollar actividades. El coste total de la construcción de la 

biblioteca Miquel Batllori (incluido el Living Lab) es de 1.300.000 €. Este coste lo asume 

el Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

Otro concepto, es el mobiliario. El presupuesto actual es de 2.000 € y es asumido por el 

Ajuntament de Sant Cugat. 

 

Proyectos: 

Los primeros contenidos a desarrollar en el Living Lab son gestionados y desarrollados 

por el CVC. El coste de desarrollo acumulado en el año 2013 es de 10.080 € (costes de 

personal -jefe de proyecto, ingeniero de software-). 

 

El presupuesto para el material informático necesario para el instalar en el Living Lab y 

desarrollar las primeras actividades  asciende aproximadamente a 100.000 € y es 

asumido por la UAB. La relación de material necesaria es la siguiente: 

 

Infraestructura de almacenamiento  

Servidores VM y Componentes Network  

Video Wall 

Instalación retro-proyección entrada 

Mesas Multitactiles 

Ordenadores 

Proyectores laser HDMI microvision 

Cameras 
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Marketing: 

Para la puesta en marcha del Living Lab habrá que dar a conocer el propio Living Lab, 

difundir las actividades que se realizarán y hacer promoción del centro.  

 

Para ello se publicarán noticias en el ámbito local, se contará con el apoyo de 

l’Ajuntament de Sant Cugat y se dedicará un presupuesto aproximado de 4.000 € en 

hacer publicidad por otros medios no pertenecientes al Ayuntamiento local. 

 

 

8.9 Inversiones/gastos operativos recurrentes  

 

Los gastos recurrentes sólo serán aquellos correspondientes al personal del Living Lab. 

Este concepto se analizará posteriormente dentro el apartado Plan de Organización y 

Recursos. 

 

8.10 Costes unitarios 

 

El coste unitario del servicio proporcionado por el Living Lab será la suma de costes, 

(personal, otro tipo de costes, costes de actividades especiales con usuarios) de la parte 

proporcional que utilizará cada proyecto. Si la media de cada proyecto es de 2 semanas 

de uso del Living Lab,  el coste proporcional a ese proyecto durante 2 semanas será el 

coste unitario. 

 

Coste personal    168.750 € 

Coste estructura      10.470 € 

Coste actividades especiales  135.000 €  

Número de proyectos anuales         200 

 

Coste unitario    1.571 €/proyecto 
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8.11 Plan de puesta en marcha  

 

La previsión es inaugurar la biblioteca Miquel Batllori a principios del año 2015. El Living 

Lab empezaría sus actividades a la vez que la biblioteca. El plan para la puesta en marcha 

del Living Lab es el siguiente: 

 

Fase I. Concepción del proyecto 

En esta fase se evoluciona la idea inicial hasta firmar un acuerdo entre todas las partes 

implicadas. 

 

Comienzo del proyecto   Octubre 2011 

Negociación con el Ayuntamiento  Febrero-Octubre  2012 

Priorización de aplicaciones   Primer cuatrimestre 2013 

Acuerdo Financiero con la UAB  Segundo cuatrimestre 2013 

Asignación del arquitecto   Tercer cuatrimestre 2013 

Firma del acuerdo    Febrero 2014 

 

Fase II. Expansión del proyecto 

En esta fase se desarrolla el concepto del Living Lab, se procede a su construcción y se 

empiezan las actividades en su interior. Se definirá su estructura y se elegirá el personal 

del Living Lab. Se empezará a negociar acuerdos con grupos de usuarios y con empresas 

para adherirse como asociados. Se realizarán las primeras actividades desarrolladas por 

el CVC y progresivamente se dará paso a actividades desarrolladas por el sector privado. 

 

Construcción      Enero-diciembre 2014 

Desarrollo de las primeras aplicaciones Diciembre 2014 

Primeros contactos con empresas  Segundo semestre 2014 

Definición estructura    Segundo semestre 2014 

Inauguración     Enero 2015 

Primeras actividades CVC   Primer semestre 2015 

Incorporación de empresas   Primer semestre 2015 
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Fase III. Consolidación del proyecto 

En esta última fase, la incorporación de diferentes empresas al proyecto debe ser una 

realidad. La estructura del Living Lab estará consolidada y existirá una dinámica de 

actividades. 

 

Sostenibilidad     Año 2017 
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9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  

9.1 Estructura organizativa, órganos de gobierno y dirección  

 

La estructura organizativa del Living Lab será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo plenario 

Responsable de Desarrollo 

de Negocio 
Project Manager 

Comité Ejecutivo 

Manager 

Personal de Atención al 

Usuario 



 

Living Lab VL3                                                 81 

El Consejo Plenario del Living Lab estará formada por las partes interesadas en el Living 

Lab y que han iniciado el proyecto. Actualmente existe un grupo de trabajo  que está 

desarrollando el proyecto del Living Lab. Sería un órgano parecido al patronato de una 

fundación. Sus funciones serían el gobierno y la representación del Living Lab, definiría 

los objetivos a cumplir y velaría por el cumplimiento de estos. Miembros de esta junta 

serian el Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la Diputació de Barcelona, la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el Centre de Visió per Computador y l’Associació de Veïns de 

Volpelleres. En un futuro, si alguna empresa se vincula de forma efectiva e intensa en el 

Living Lab entraría a formar parte de esta junta. 

 

La comisión Ejecutivas será el responsable de gestionar y aprobar los proyectos a 

desarrollar en el Living Lab. La correcta elección de los proyectos es importante para 

asegurar el éxito del Living Lab y mantener una línea de proyectos coherente con los 

objetivos del Living Lab. Este comité estaría formado por representantes del CVC, la 

UAB, l’Ajuntament de Sant Cugat y la Diputació de Barcelona pero a un nivel más técnico 

que el Consejo plenario. El manager del Living Lab también formaría parte de este 

comité. 

 

9.2 Definición de los puestos de trabajo: funciones y responsabilidades, perfiles 

 

Los puestos de trabajo presentes en el Living Lab son: Manager, Responsable de 

Desarrollo de Negocio, Project Manager, Atención al usuario. 

 

El Manager del Living Lab es el responsable de la gestión diaria del Living Lab. Entre sus 

funciones está gestionar acuerdos con usuarios, asociados, gestionar los proyectos 

conjuntamente con las partes interesadas, responsabilizarse de la repercusión en los 

medios, la actualización de la página web y mantener el contacto entre todo el 

ecosistema del Living Lab. Su perfil corresponde a una persona con formación técnica, 

con experiencia en el mundo de la investigación y la innovación y con alguna formación 

complementaria en marketing. 
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El Responsable de Desarrollo de Negocio, es el responsable de contactar, visitar y 

convencer a empresa y grupos de usuarios para colaborar con el Living Lab. Su perfil será 

básicamente comercial, con facilidad para la comunicación y la persuasión.  

 

El Project Manager será el responsable de desarrollar los proyectos en el Living Lab, 

coordinándose con las empresas y entidades, planificando todas las actividades, 

coordinando las actividades a realizar, gestionando usuarios y los resultados obtenidos 

de las diferentes actividades. Su perfil corresponde a alguien con formación de Diseño  

con formación para la gestión de usuarios y de proyectos. 

 

La función del puesto de atención al usuario, es atender diariamente a los usuarios del 

Living Lab. Para ello, aparte de la colaboración del personal de la biblioteca, se dispondrá 

de una persona específica para ello. Su perfil corresponde a una persona con formación 

de comunicación, para interactuar con usuarios.  

 

9.3 Políticas de selección, retribución y retención (Gestión)  

 

La selección del personal, al ser poca cantidad y ser clave su desempeño para el éxito 

del Living Lab se hará desde la Junta de Gobierno. Su selección se hará, si es posible, a 

partir de gente próxima al CVC o a la UAB y que hayan mostrado interés en la innovación.  

 

La retribución será acorde al mercado y para las posiciones de Manager y Responsable 

de desarrollo de Negocio una parte será en forma de variable para fomentar la 

obtención de los objetivos marcados (acuerdos con empresas, usuarios, indicadores de 

satisfacción, etc.) 

 

La retención del personal del Living Lab, vendrá por el interés en el proyecto, no por 

interés económico en las posiciones ocupadas. 
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9.4 Plantilla necesaria: Carga de trabajo y disponibilidad  

 

Durante el arranque del Living Lab y hasta que no se hayan conseguido varios acuerdos 

de patrocinio y asociados, la carga de trabajo será alta para conseguir esos acuerdos que 

den credibilidad y futuro al proyecto. Igualmente, los proyectos iniciales serán 

desarrollados con una alta intensidad para favorecer el interés en el Living Lab. La 

previsión es empezar sin personal propio, y durante el primer año contratar al Manager 

y al Responsable de Desarrollo de Negocio. La figura del Project Manager la asumirá el 

Manager hasta su contratación, durante el segundo año. 

 

El personal de atención al usuario se irá incorporando durante el desarrollo del Living 

Lab. Durante la primera fase de actividades desarrolladas por el CVC se realizará 

mediante el personal de la biblioteca y propio personal del CVC. En cuanto los primeros 

proyectos provenientes de empresas empiecen, habrá que contratar a alguien 

específico. Para las actividades más específicas, tipo focus groups o de especial 

interacción con usuario, se subcontratará personal específico. 

 

9.5 Coste empresarial de la plantilla 

 

El coste del personal del Living Lab se muestra en la siguiente tabla. Para el salario bruto 

se ha tomado como referencia tablas de estudios salariales. Para el cálculo del coste 

total se ha añadido el coste de seguridad Social por parte de las empresas, 

aproximadamente de un 35%. 

 

  Salario bruto S.S. Empresa Coste total 

Manager 45.000 15.750 60.750 

Responsable Desarrollo de Negocio 30.000 10.500 40.500 

Project Manager 30.000 10.500 40.500 

Atención usuario 20.000 7.000 27.000 

Total     168.750 
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10. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

10.1 Hipótesis financieras 

 

Las hipótesis de partida para la realización de todo el plan económico financiero son las 

siguientes: 

 

o El Living Lab empezará su actividad en Enero de 2015. 

o No se consideran costes de alquiler, ya que estos los asume el Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallès. 

o Las hipótesis de ventas y precios son las presentadas en el Plan de Marketing. 

o Las hipótesis de los costes asociados a la plantilla son los presentados en el Plan de 

Organización y recursos humanos. 

o La actividad del Living Lab irá en progresión, así como sus ventas, costes y personal 

llegando al año 2017 a su consolidación. 

o Se estima una inflación anual del 1 %. 

o El primer año se prevé la contratación de personal durante el año. Se prevé sólo la 

mitad del coste para esos empleados. Igualmente para el segundo año, sólo se prevé 

la mitad de coste del Project Manager.  

o El Living Lab, como entidad no lucrativa, puede acogerse al Régimen Especial de la 

Ley  que regula el Impuesto de Sociedades y tributar a un tipo del 10%. 

o El desglose de los costes asociados al living Lab se muestra en la siguiente página. 

o Los ingresos previstos para el Living Lab para los próximos 5 años se desglosan en la 

tabla de la página 89. 
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Previsión de costes

2015 2016 2017 2018 2019

Costes Actividades Esp. 33.750 68.175 110.171 139.091 140.482

Costes de Personal

Manager 22.500 45.450 45.905 46.364 46.827

Resp. Des de Negocio 15.000 30.300 30.603 30.909 31.218

Project Manager 0 15.000 30.300 30.603 30.909

Atención usuario 10.000 20.200 20.402 20.606 20.812

Seguridad social 16.625 38.833 44.523 44.969 45.418

Total personal 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Otros costes

Material oficina 200 202 204 206 208

Gestoría 2.200 2.222 2.244 2.267 2.289

Mantenimiento informático 900 909 918 927 937

Publicidad 6.000 6.060 6.121 6.182 6.244

Página web 1.050 1.061 1.071 1.082 1.093

Telefonía 720 1.454 1.469 1.484 1.498

Total otros 11.070 11.908 12.027 12.147 12.269

Total Costes 108.945 229.865 293.931 324.688 327.935
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Previsión de ingresos

2015 2016 2017 2018 2019

Número Sponsors 4 6 6 6 6

Número Core Partners 1 6 14 20 20

Número Partners 5 12 16 20 20

Número Occasional partner 5 7 10 10 10

Aportación Sponsor 10.000 10.100 10.201 10.303 10.406

Aportación Core Partner 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162

Aportación Partner 2.500 2.525 2.550 2.576 2.602

Aportación Occasional Partner 800 808 816 824 832

Ingresos Sponsors 40.000 60.600 61.206 61.818 62.436

Ingresos Core Partners 4.000 24.240 57.126 82.424 83.248

Ingresos Partners 12.500 30.300 40.804 51.515 52.030

Ingresos Occasional Partner 4.000 5.656 8.161 8.242 8.325

Ingresos asociados 60.500 120.796 167.296 204.000 206.040

Num. de proyectos 50 100 160 200 200

Núm. Proyectos con Act. Esp. 25 50 80 100 100

Coste medio actividad 1.350 1.364 1.377 1.391 1.405

Ingresos actividades 33.750 68.175 110.171 139.091 140.482

Comisión actividades 6.750 13.635 22.034 27.818 28.096

Total Ingresos 101.000 202.606 299.501 370.908 374.617
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10.2 Cuenta de resultados previsional 

 

A partir de la previsión de ventas y la previsión de los costes en que incurrirá el Living 

Lab se obtienen la siguiente previsión de la Cuenta de Resultados para los próximos 5 

años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuenta de Resultados previsional

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 101.000 202.606 299.501 370.908 374.617

Costes Actividades 33.750 68.175 110.171 139.091 140.482

Margen Bruto 67.250 134.431 189.331 231.818 234.136

Personal y Seguridad Social 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Amortizaciones 600 800 800 800 800

Otros gastos de Estructura 11.070 11.908 12.027 12.147 12.269

Total Gastos Fijos Previstos 75.795 162.490 184.560 186.397 188.253

BAIT -8.545 -28.059 4.771 45.420 45.883

Gastos financieros 0 0 0 0 0

BAT -8.545 -28.059 4.771 45.420 45.883

Impuesto de Sociedades 0 0 1.670 15.897 16.059

BPT -8.545 -28.059 3.101 29.523 29.824
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10.3 Presupuesto de tesorería 

 

El presupuesto de tesorería, a partir de los cobros y pagos a realizar, para los siguientes 

5 años es el siguiente: 

 

 

 

 

En este presupuesto no se tienen en cuenta los costes de las diferentes inversiones a 

realizar para poner en marcha el Living Lab, ya que están asumidas por los diferentes 

impulsores del proyecto (Ajuntament de Sant Cugat, UAB, CVC). Como inversiones, 

únicamente se tienen en cuenta el material informático y mobiliario que corresponde a 

cada empleado que se incorpora al Living Lab. 

 

 

La previsión de Tesorería la desglosamos mes a mes para los dos primeros años. Los 

resultados se muestran a continuación. 

 

Previsión Tesorería

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Asociados 60.500 120.796 167.296 204.000 206.040

Ingresos Actividades 33.750 68.175 110.171 139.091 140.482

Ingresos comisión actividades 6.750 13.635 22.034 27.818 28.096

Cobros 101.000 202.606 299.501 370.908 374.617

Costes Personal 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Costes Actividades 33.750 68.175 110.171 139.091 140.482

Otros Costes 11.070 11.908 12.027 12.147 12.269

Impuestos 0 0 1.670 15.897 16.059

Compra activos 3.000 1.000 0 0 0

Pagos 111.945 230.865 295.600 340.585 343.994

Resultado Tesorería -10.945 -28.259 3.901 30.323 30.624

Tesorería acumulada -10.945 -39.204 -35.303 -4.980 25.643
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Gráficamente se puede representar de la siguiente forma: 

 

Previsión Tesorería mensual año 2015

gen-15 febr-15 març-15 abr-15 maig-15 juny-15 jul-15 ag-15 set-15 oct-15 nov-15 des-15 2015

Ingresos Asociados 32.500 6.600 16.400 5.000 60.500

Ingresos Actividades 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1.350 4.050 4.050 2.700 2.700 33.750

Ingresos comisión actividades 540 540 540 540 540 540 540 270 810 810 540 540 6.750

Cobros 35.740 9.840 19.640 8.240 3.240 3.240 3.240 1.620 4.860 4.860 3.240 3.240 101.000

Costes Personal 10.688 10.688 10.688 10.688 10.688 10.688 64.125

Costes Actividades 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1.350 4.050 4.050 2.700 2.700 33.750

Otros Costes 600 500 1.200 500 500 1.025 720 620 1.620 620 920 2.245 11.070

Impuestos 0

Compra activos 3.000 3.000

Pagos 3.300 3.200 3.900 3.200 3.200 3.725 17.108 12.658 16.358 15.358 14.308 15.633 111.945

Resultado Tesorería 32.440 6.640 15.740 5.040 40 -485 -13.868 -11.038 -11.498 -10.498 -11.068 -12.393 -10.945

Tesorería acumulada 32.440 39.080 54.820 59.860 59.900 59.415 45.548 34.510 23.013 12.515 1.448 -10.945

Previsión Tesorería mensual año 2016

gen-16 febr-16 març-16 abr-16 maig-16 juny-16 jul-16 ag-16 set-16 oct-16 nov-16 des-16 2016

Ingresos Asociados 81.810 9.898 20.806 3.333 808 808 2.525 808 120.796

Ingresos Actividades 5.456 5.456 6.820 5.456 5.456 6.820 5.456 2.728 5.456 6.820 6.820 5.456 68.200

Ingresos comisión actividades 1.091 1.091 1.364 1.091 1.091 1.364 1.091 546 1.091 1.364 1.364 1.091 13.640

Cobros 88.357 16.445 28.990 9.880 7.355 8.992 9.072 3.274 6.547 8.992 8.184 6.547 202.636

Costes Personal 10.794 10.794 10.794 10.794 10.794 10.794 14.169 14.169 14.169 14.169 14.169 14.169 149.783

Costes Actividades 5.456 5.456 6.820 5.456 5.456 6.820 5.456 2.728 5.456 6.820 6.820 5.456 68.200

Otros Costes 727 626 1.333 626 626 1.156 727 626 1.636 626 929 2.267 11.908

Impuestos 0

Compra activos 1.000 1.000

Pagos 16.978 16.877 18.948 16.877 16.877 18.771 21.353 17.524 21.262 21.616 21.919 21.893 230.890

Resultado Tesorería 71.380 -431 10.042 -6.996 -9.521 -9.779 -12.280 -14.250 -14.714 -12.624 -13.735 -15.346 -28.254

Tesorería acumulada 60.435 60.003 70.046 63.049 53.528 43.749 31.469 17.219 2.504 -10.119 -23.854 -39.199
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Según los resultados previstos, los dos primeros años la tesorería a final de año será 

negativa, necesitando de recursos externos para poder hacer frente a los pagos 

requeridos. La tesorería acumulada a lo largo del año, sólo es negativa los últimos meses 

debido a que los asociados del Living Lab pagarán sus cuotas a principio de año, y los 

costes se reparten durante el año. 
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10.4 Balance previsional 

 

El balance previsional para los próximos 5 años es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Para los 5 primeros años se ha establecido una aportación de capital de 40.000€ por 

parte de los socios impulsores del proyecto, con el fin de limitar las dificultades de 

tesorería. 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019

Activo no Corriente 2.400 2.600 1.800 1.000 200

Inmobilizado material 2.400 2.600 1.800 1.000 200

Activo Corriente 29.055 796 4.697 35.020 65.643

Deudores 0 0 0 0 0

Tesorería 29.055 796 4.697 35.020 65.643

Total Activo 31.455 3.396 6.497 36.020 65.843

Patrimonio Neto 31.455 3.396 6.497 36.020 65.843

Fondos Propios 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Resultado ejercicio anterior -8.545 -36.604 -33.503 -3.980 25.843

Pasivo no Corriente 0 0 0 0 0

Deuda 0 0 0 0 0

Proveedores 0 0 0 0 0

Total Pasivo 31.455 3.396 6.497 36.020 65.843



 

Living Lab VL3                                                 92 

10.5 Financiación del proyecto: necesidades y fuentes 

 

Los tres primeros años del proyecto necesitan de financiación para cubrir el déficit de 

tesorería. A partir del tercer año, la propia actividad del Living Lab cubre todas las 

necesidades. 

 

Dado el carácter del proyecto, impulsado por diferentes entidades públicas, la 

financiación requerida vendrá en forma Fondos Propios, con capital aportado por las 

diferentes entidades. El capital requerido es de 40.000 €. 

 

 

10.6 Análisis y viabilidad financiera: umbral de rentabilidad, ratios,... 

 

A partir de la Cuenta de Resultados previsional se calcula el porcentaje sobre ventas de 

los diferentes indicadores económicos. 

 

 

 

Con las cuentas de resultados y los balances previsionales presentados con anterioridad 

podemos calcular los ratios de rentabilidad económica y financiera (ROA y ROE). 

 

 

Resumen ratios P&L Previsional (en base ventas %)

Margen Bruto 66,6 66,4 63,2 62,5 62,5

BAIT - BENEFICIO NETO DE EXPLOTACIÓN-8,5 -13,8 1,6 12,2 12,2

BAT - RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS-8,5 -13,8 1,6 12,2 12,2

BPT - RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS-8,5 -13,8 1,0 8,0 8,0

2015 2016 2017 2018 2019

ROA -27,17 -826,35 73,43 126,10 69,68

ROE -27,17 -826,35 73,43 126,10 69,68
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EL ROA y el ROE salen igual, ya que no se prevé endeudamiento ajeno al capital propio. 

Se observa que a partir del año 2019 la rentabilidad empieza a bajar. Esto es porque el 

Activo empieza a crecer, por la acumulación de capital en tesorería, pero las ventas 

están estancadas (el Living Lab ha llegado a su capacidad). En este punto, se podría 

devolver capital de los Fondos Propios a sus propietarios o se podría hacer un paso más 

allá en el Living Lab y empezar a buscar nuevas opciones de desarrollo. 

 

Debido a que no tenemos Pasivo Corriente (deuda ajena), no se pueden calcular ratios 

de riesgo financiero (Ratios tesorería, Fondos de Maniobra, endeudamiento, 

solvencias). 
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10.7 Análisis de sensibilidad 

Para realizar este análisis, supondremos que no llegamos al total de asociados que se 

han previsto, llegando a un 75% y 90% de asociados, y que sobrepasamos la previsión, 

en un 110% y un 125%. 

 

Hipótesis I (75%) 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Número Sponsors 3 4 4 4 4

Número Core Partners 0 4 10 15 15

Número Partners 3 9 12 15 15

Número Occasional partner 3 5 7 7 7

Cuenta de Resultados previsional

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 69.870 144.683 217.077 272.618 275.344

Costes Actividades 24.975 51.131 82.628 104.318 105.361

Margen Bruto 44.895 93.551 134.449 168.300 169.983

Personal y Seguridad Social 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Amortizaciones 600 800 800 800 800

Otros gastos de Estructura 10.470 10.575 10.680 10.787 10.895

Total Gastos Fijos Previstos 75.195 161.157 183.213 185.037 186.880

BAIT -30.300 -67.606 -48.764 -16.738 -16.897

Gastos financieros 0 0 0 0 0

BAT -30.300 -67.606 -48.764 -16.738 -16.897

Impuesto de Sociedades 0 0 0 0 0

BPT -30.300 -67.606 -48.764 -16.738 -16.897

2015 2016 2017 2018 2019

ROA -94,53 -1.268,69 -524,06 -42,15 -23,99

ROE -94,53 -1.268,69 -524,06 -42,15 -23,99
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Hipótesis II (90%) 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Número Sponsors 3 5 5 5 5

Número Core Partners 0 5 12 18 18

Número Partners 4 10 14 18 18

Número Occasional partner 4 6 9 9 9

Cuenta de Resultados previsional

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 79.650 174.427 262.002 329.696 332.993

Costes Actividades 30.375 61.358 99.154 125.182 126.433

Margen Bruto 49.275 113.070 162.849 204.515 206.560

Personal y Seguridad Social 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Amortizaciones 600 800 800 800 800

Otros gastos de Estructura 10.470 10.575 10.680 10.787 10.895

Total Gastos Fijos Previstos 75.195 161.157 183.213 185.037 186.880

BAIT -25.920 -48.088 -20.365 19.477 19.680

Gastos financieros 0 0 0 0 0

BAT -25.920 -48.088 -20.365 19.477 19.680

Impuesto de Sociedades 0 0 0 1.948 1.968

BPT -25.920 -48.088 -20.365 17.530 17.712

2015 2016 2017 2018 2019

ROA -80,86 -902,41 -218,85 49,05 27,94

ROE -80,86 -902,41 -218,85 49,05 27,94
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Hipótesis III (110%) 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Número Sponsors 4 6 6 6 6

Número Core Partners 1 6 15 22 22

Número Partners 5 13 17 22 22

Número Occasional partner 5 7 11 11 11

Cuenta de Resultados previsional

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 105.050 213.312 320.169 401.817 405.836

Costes Actividades 37.125 74.993 121.188 153.000 154.530

Margen Bruto 67.925 138.320 198.981 248.818 251.306

Personal y Seguridad Social 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Amortizaciones 600 800 800 800 800

Otros gastos de Estructura 10.470 10.575 10.680 10.787 10.895

Total Gastos Fijos Previstos 75.195 161.157 183.213 185.037 186.880

BAIT -7.270 -22.838 15.767 63.780 64.426

Gastos financieros 0 0 0 0 0

BAT -7.270 -22.838 15.767 63.780 64.426

Impuesto de Sociedades 0 0 1.577 6.378 6.443

BPT -7.270 -22.838 14.191 57.402 57.983

2015 2016 2017 2018 2019

ROA -22,68 -428,57 169,45 160,61 91,48

ROE -22,68 -428,57 169,45 160,61 91,48
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Hipótesis IV (125%) 

 

 

 

Del análisis de sensibilidad, observamos que el Living Lab tiene que llegar a un mínimo 

de objetivos de asociados, que se encuentra entre el 75 i el 90% de lo previsto. Con un 

75% no llegamos a la sostenibilidad, mientras que en un 90% llegamos a la 

sostenibilidad, pero un año más tarde. Si el Living Lab tiene más éxito del previsto, la 

2015 2016 2017 2018 2019

Número Sponsors 4 6 6 6 6

Número Core Partners 1 6 15 22 22

Número Partners 5 13 17 22 22

Número Occasional partner 5 7 11 11 11

Cuenta de Resultados previsional

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 124.020 245.582 366.828 458.072 462.653

Costes Actividades 41.850 85.219 137.714 173.863 175.602

Margen Bruto 82.170 160.363 229.114 284.209 287.051

Personal y Seguridad Social 64.125 149.783 171.733 173.450 175.185

Amortizaciones 600 800 800 800 800

Otros gastos de Estructura 10.470 10.575 10.680 10.787 10.895

Total Gastos Fijos Previstos 75.195 161.157 183.213 185.037 186.880

BAIT 6.975 -794 45.901 99.171 100.171

Gastos financieros 0 0 0 0 0

BAT 6.975 -794 45.901 99.171 100.171

Impuesto de Sociedades 0 0 4.590 9.917 10.017

BPT 6.975 -794 41.311 89.254 90.154

2015 2016 2017 2018 2019

ROA 21,76 -14,91 493,29 249,72 142,23

ROE 21,76 -14,91 493,29 249,72 142,23
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rentabilidad aumenta muy deprisa, acumulando muchos beneficios. En este caso, 

replantearse la función y el alcance del Living Lab sería necesario para reinvertir ese los 

beneficios. 

 

10.9 Valoración de la nueva empresa 

Para valorar el Living Lab como empresa, se calcula el Valor Actual Neto, VAN, mediante 

el método de los flujos de caja, con una tasa de interés (ik) del 10 % y sin inversión inicial 

(I0). 

 

 

 

 

A partir delos datos de las Cuentas de Resultados y Balances previsionales, el cálculo del 

VAN es el siguiente: 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Rentabilidad, TIR, no se puede calcular, al no haber inversión inicial 

por parte del Living Lab. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA -7.345 -25.926 6.917 47.580 48.056

EBIT -7.945 -26.726 6.117 46.780 47.256

Amortizaciones 600 800 800 800 800

Impuestos 0 0 2.141 16.373 16.540

Cash Flow Bruto -7.345 -25.926 4.776 31.207 31.516

Inversión Activo Fijo 3.000 1.000 0 0 0

Variación Fondo Maniobra 29.655 -26.926 4.776 31.207 31.516

Free Cash Flow 19.310 -53.852 9.552 62.414 63.033

VAN 61.994 €
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10.10 Riesgos y planes de contingencia 

En el ámbito económico detectamos los siguientes riesgos económicos y financieros: 

 

Falta de Liquidez 

Durante los primeros tres años, durante la fase de captación de asociados, se pueden 

dar algunos momentos de tensión de tesorería. Con la aportación inicial de los 

diferentes socios del proyecto, tendría que ser suficiente, pero dependiendo de la 

coincidencia temporal de pagos podría darse algún momento de falta de liquidez. En 

este caso se podría pedir una ampliación de aportación a los socios o pedir financiación 

al sector privado, posibilidad que no se ha tenido en cuenta en este proyecto. 

 

Menores ingresos de los previstos 

Si los ingresos fueran menores de los previstos, menos asociados, según se ha visto en 

el análisis de sensibilidad la sostenibilidad del Living Lab no sería posible. Los costes del 

Living Lab vienen fundamentalmente por el coste de personal y en el caso que los 

ingresos fueran inferiores a lo previstos, habría que ralentizar el ritmo de contratación 

o incluso dejar de contratar a personal para contener costes. 

 

Insuficiente involucración de la empresa privada 

 

Diferentes empresas han mostrado interés en el proyecto y tienen predisposición a 

participar en él, pero el grado de involucración económica podría no ser el requerido o 

no llegar a involucrar suficientes empresas. Este riesgo depende de dos variables: que la 

actividad que desarrolle el Living Lab sea interesante para las empresas y que la 

comunicación hacia las empresas sea la correcta.  

 

La idea del Living Lab de Volpelleres ha sido contrastada con diferentes empresas del 

sector y hay un interés para desarrollar proyectos con usuarios en colaboración con el 

CVC. Si la actividad finalmente desarrollada no acaba de interesar a empresas habrá que 

redefinir la estrategia del Living Lab, identificando los intereses de las empresas y 

trasladando estos intereses a la operática del Living Lab. Para evitar esta situación, será 
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importante evaluar cada colaboración con empresas privadas evaluando su grado de 

satisfacción y valorar sus sugerencias y aportaciones. 

 

Respecto a la comunicación realizada con empresas, se intensificará la labor comercial 

del Living Lab, visitando las diferentes empresas con posibilidad de colaborar con el 

Living Lab, explicando el proyecto, sus beneficios y los posibles casos de éxito que haya 

habido con anterioridad. 
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11. ASPECTOS JURÍDICOS 

11.1 Forma jurídica; estructura societaria 

 

El Living Lab es fruto del acuerdo entre diferentes instituciones públicas (ver anexo 1) 

con la finalidad de desarrollar proyectos de innovación tecnológica conjuntamente con 

el usuario. La naturaleza del Living Lab y la presencia de diferentes entidades públicas 

aconsejan formalizar la forma jurídica del Living Lab en un Consorcio Local formado por 

la Universitat Autónoma de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Centre 

de Visió per Computador y la Diputació de Barcelona. 

 

Los Consorcios son entidades públicas de carácter asociativo y de naturaleza 

institucional y local, integrada por diferentes miembros. Pueden formar parte de un 

Consorcio administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan 

finalidades de interés público concurrentes con el objeto y los fines del Consorcio. El 

Consorcio goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad jurídica y de obrar 

para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común, dentro del ámbito 

de sus fines estatutariamente definidas. A tal efecto, podrá emplear cualquiera de las 

formas de gestión de servicios que prevé la legislación de régimen local.  Los consorcios 

se rigen por sus propios Estatutos, los cuales determinarán sus fines, así como su 

régimen orgánico, funcional y financiero. 

 

Usualmente, un Consejo Plenario es el órgano de gobierno superior del Consorcio. Está 

formado por los diferentes miembros de las entidades que forman el consorcio y sus 

funciones son las siguientes: 

 

1. La aprobación de la modificación de estos Estatutos, sin perjuicio de la necesidad 

también de la aprobación por parte de cada uno de los entes consorciados.  

2. La aprobación del presupuesto anual de explotación y de inversiones.  

3. La aprobación del programa de actividades, que tendrá una vigencia bianual.  

4. La aprobación de las cuentas anuales y de la memoria de gestión los servicios.  

5. La aprobación de la disolución del Consorcio.  

6. El nombramiento y cese del gerente. 
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EL Consejo plenario puede crear una Comisión Ejecutiva, que se reunirá con periodicidad 

mensual por tratar los asuntos de su competencia recogidos en los estatutos.  

Igualmente, el Consejo Plenario puede nombrar a un gerente, al que corresponde al, 

además de las funciones y competencias que específicamente le encomienden o le 

deleguen el Consejo Plenario o la Comisión Ejecutiva: 

 

1. Hacer cumplir las decisiones de los órganos de gobierno del Consorcio 

2. Dirigir el personal 

3. Dirigir e inspeccionar todos los servicios y las actividades que presta o desarrolla 

el Consorcio 

4. Autorizar gastos y adjudicar y formalizar contratos  

5. Ordenar todos los pagos 

6. Preparar el anteproyecto de presupuesto del Consorcio 

7. Elaborar la memoria anual de gestión de los servicios 

 

Para el Living Lab de Volpelleres se propone que el Consejo Plenario esté formado por 2 

miembros de l’Ajuntament de Sant Cugat, 2 miembros de la Diputació de Barcelona, 2 

miembros de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2 miembros del Centre de Visió per 

Computador y 1 miembro de l’Associació de veïns a nivel directivo o político relevante. 

Este Consejo Plenario nombrará una Comisión Ejecutiva formada por diferentes 

miembros de las diferentes instituciones para gestionar el día a día. 
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11.2 Propiedad intelectual e industrial 

 

Los diferentes símbolos, logos, marcas e imágenes creados para el Living Lab en su 

nombre y versión definitiva serán registrados para preservar su propiedad intelectual e 

industrial. Asimismo, la página web también deberá protegerse a nivel intelectual para 

que su reproducción ý la de su contenido sean limitada y bajo permiso del Living Lab. 

 

La marca o nombre del Living Lab y el logotipo se registraran en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (O.E.P.M.) y en la página web habrá un apartado de “Aviso Legal” 

donde se proporcionará a los visitantes de la página toda aquella información de los 

derechos sobre propiedad intelectual (contenidos, imagen, diseño funcional) e 

industrial (marcas, patentes, imagen corporativa, etc.), de la política de utilización de 

datos personales, responsabilidades, etc. 

 

 

 

11.3 Aspectos legales específicos del proyecto 

 

Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD  

 

El Living Lab tendrá que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD, 

creando una base de datos que cumpla con una serie de obligaciones en aras a la 

protección de los datos personales contenidos en la base y tratados con diferentes 

finalidades; gestión de personal, proveedores, clientes, campañas de marketing, etc. Las 

obligaciones básicas impuestas por la LOPD se pueden resumir en: 

 

1. LEGALIZAR. Todos los ficheros de datos de carácter personal deberán estar 

inscritos y legalizados ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

2. LEGITIMAR. Todos los datos de carácter personal recogidos por la empresa, 

deben contar con el consentimiento del afectado, así como cumplir una serie de 

principios básicos como son: 

A. Principio del consentimiento del afectado. 
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B. Principio de información 

C. Principio de calidad de los datos 

 

Cumplir con la LOPD es importante de cara a asegurar los derechos tanto de las 

empresas que participen del Living Lab, como de los usuarios que participen en sus 

actividades. 

 

Propiedad de los derechos de los proyectos 

 

La propiedad de las diferentes aplicaciones o productos desarrollados en el Living Lab 

tendrá que ser negociada y reflejada en un contrato antes de empezar cualquier 

proyecto en el Living Lab. En los proyectos desarrollados por empresas o en colaboración 

con estas, la propiedad puede ser exclusiva de la empresa, compartida con el Living Lab 

o el CVC si este actúa como socio del proyecto. También hay que definir de antemano, 

si el producto es de aplicación para las bibliotecas, que propiedad le corresponde: se 

pueden quedar con producto o aplicación de muestra en la biblioteca, es exportable al 

resto de la red de bibliotecas o una vez desarrollado el producto no tienen ningún 

derecho sobre él. Para proyectos desarrollados únicamente por el CVC (u otro centro de 

investigación), la problemática sigue siendo la misma, y el acuerdo inicial será 

igualmente necesario. Es muy importante definir la propiedad del proyecto, para evitar 

futuros problemas sobre todo en productos o aplicaciones exportables y escalables. 

 

Derechos de los usuarios 

 

Los usuarios del Living Lab son parte esencial en el desarrollo de la actividad. Antes de 

cualquier participación del usuario hay que exponer y acordar los parámetros y 

condiciones de su participación. La transparencia y la calidad de la información a 

transmitir al usuario son necesarias para garantizar un correcto proceso. Desde un 

principio ha de quedar claro si su participación tendrá como finalidad un producto final 

para la biblioteca y la sociedad o participa en una prueba de producto/aplicación del 

sector privado.  
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12. RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 

 

Los riesgos detectados para el proyecto Volpelleres Library Living Lab, aparte de los 

recogidos en el apartado de del Plan Económico y financiero,  son los siguientes: 

 

1. Baja participación del usuario 

2. Disminución del apoyo  público 

 

Baja participación del usuario 

 

Es clave para el desarrollo del proyecto que los usuarios de la biblioteca participen 

activamente en el Living Lab. En caso que la cantidad de usuarios no fuera la prevista, se 

adoptarían diferentes medidas. Una de ellas sería intensificar la actividad de difusión del 

Living Lab en los diferentes medios que colaborarán con el Living Lab, publicando más 

contenido de las actividades realizadas en él. Otra medida sería incrementar el número 

de acuerdos con diferentes entidades para realizar actividades en el Living Lab, 

incrementando el radio de influencia  del Living Lab. Otra posible medida sería realizar 

una actividad ligada a la tecnología verdaderamente atrayente para el usuario aunque 

no tuviera ninguna finalidad para desarrollar ningún proyecto. Relacionado con este 

punto, será importante durante el desarrollo del Living Lab, identificar el tipo de 

proyectos y de tecnologías más atrayentes para el usuario, para enfocar mejor los 

proyectos a realizar y para poder atraer usuarios en caso de necesidad. 

 

 

Disminución del apoyo  público 

Si el compromiso por parte del Ajuntament de Sant Cugat del Vallés y de la Diputació de 

Barcelona en el proyecto varía respecto a la actualidad, la actividad del Living Lab se verá 

comprometida. Si el Living Lab se ha mostrado como una herramienta de utilidad e 

interés, la solución vendrá por desarrollar las actividades con metodología Living Lab en 

otros lugares. Por ejemplo, si se desea desarrollar un proyecto relacionado con la 

actividad educativa y formadora habría que llegar a un acuerdo con alguna entidad 

educativa e instalar el Living Lab en el propio centro.  
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13. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

FUTURO DE LA EMPRESA 

 

El Volpelleres Library Living Lab quiere ser un lugar de referencia donde probar, validar 

y acercarse al usuario en el mundo de las tecnologías. La estrategia de crecimiento se 

basa fundamentalmente en atraer al máximo de empresas y entidades (universidades, 

centros de investigación, administración pública) y por otro lado en crear una base de 

usuarios del Living Lab-biblioteca atractiva para que los primeros acudan al Living Lab a 

desarrollar su tecnología. Esta estrategia se basa fundamentalmente en una potente 

política de comunicación tanto a clientes como a usuarios y a una gestión que incorpore 

los intereses de todas las partes y lleve a repetir la experiencia de colaboración con el 

Living Lab. 

 

El crecimiento del Living Lab, en cuanto a clientes, usuarios, actividades a desarrollar 

será gradual, llegando a su máxima capacidad en el cuarto año. A partir de ese año, 

habrá que desarrollar el Living Lab hacia otra dirección, no hacia su propio crecimiento. 

La opción más interesante es ampliar la actividad del Living Lab a toda la biblioteca, 

incorporando los diferentes productos desarrollados (como las estanterías virtuales) 

para evolucionar la propia biblioteca hacia un modelo de biblioteca digital, sin libros 

físicos, llena de tecnología, creando una primera prueba de la biblioteca del futuro. 
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ANEXOS 

 

1. Notícias sobre el acuerdo de creación del Volpelleres Library Living Lab 

2. ¿Qué es un Living Lab? 

3. Centre de Visió per Computador 

4. La Innovación en Sant Cugat del Vallès 

5. Universitat Autònoma de Barcelona. Proyecto UAB-CEI 

6. Características demográficas de Sant Cugat del Vallès 

7. Perfil estadístico de los usuarios de las bibliotecas 

8. Centros escolares en Sant Cugat del Vallès y alrededores 
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¿Qué es un Living Lab? 

 

 

En un mundo cada vez más competitivo, en el que el grado de exigencia y formación del 

usuario crece a medida que aumenta la oferta, las empresas de todo tipo afrontan 

grandes desafíos en el proceso de puesta en el mercado de sus productos. Preguntas 

como cuáles son las necesidades o preferencias de los potenciales usuarios se tornan 

extremadamente importantes a la hora de ofrecer al usuario el producto adecuado, en 

el momento y circunstancias ideales, al tiempo que se minimizan los riesgos y costes 

derivados. 

 

Con el fin de conseguir obtener una visión realista de las necesidades de los usuarios, se 

podría plantear que el acceso directo a estos a través de una monitorización no intrusiva 

en su ambiente, de forma controlada, así como el uso de técnicas de observación 

basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, serían de gran ayuda 

tanto para desarrolladores como para investigadores a la hora de detectar estas 

necesidades "online". Otros beneficios serían, además, la posibilidad de validación de 

las soluciones propuestas en entornos reales así como la evaluación de otras variables, 

más allá de lo puramente técnico, como el impacto psicológico. 

 

Esta idea se desarrolla en el concepto de Living Lab, como un nuevo concepto para la 

investigación, el desarrollo y la innovación, basado en involucrar a los usuarios en todas 

las fases de este proceso, generando un muy alto potencial para la creación de 

productos y servicios basados en las TIC, para lo cual es necesario poner a todos los 

actores relevantes (públicos y privados) juntos, de forma co-creativa. Al tiempo, 

pretende impulsar el establecimiento de un sistema global de construcción de una 

economía de futuro, en la cual la investigación e innovación centrada en el usuario real, 

sea una técnica habitual de creación de nuevos productos, servicios e infraestructuras 

sociales. 

 

Un Living Lab o "Laboratorio Viviente", es un modelo donde todos los actores (sector 

público, privado, universidades y centros de investigación, sociedad) participan 
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activamente en el proceso de innovación (abierta y colaborativa), en la co-creación y 

validación de las soluciones, en contextos de uso reales, conformando así un ecosistema 

de Investigación y Desarrollo, que posibilita de manera permanente la Innovación Social. 

 

Con los Living Labs se trata de pasar de los laboratorios convencionales a los contextos 

de la vida real, y por lo tanto implica un cambio de paradigma para todo el proceso de 

Innovación, convirtiéndose en una Innovación Social por esencia, que usando las TIC y 

las ciencias de la vida, se ocupa de la solución de los problemas humanos y sociales y de 

la vida de las personas en su día a día.  

 

En otras palabras, el Living Lab o "Laboratorio Viviente" es una modelo de Innovación 

Social de experimentación y co-creación, con participación de usuarios y/o ciudadanos 

reales, en entornos reales para la Investigación Científica y Tecnológica, más Desarrollo, 

más Innovación (I + D + i) utilizada en la especificación, creación de prototipos, validación 

y perfeccionamiento de soluciones complejas en entornos de la vida real, donde los 

usuarios junto con investigadores, empresas e instituciones públicas buscan juntos 

nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos servicios o nuevos modelos de negocio.  

Pero también tiene que ver con la promoción de la innovación en una base de la 

sociedad, incluyendo las universidades y centros de investigación, las instituciones 

públicas y las empresas en un proceso de innovación abierta que, debido a que ocurre 

en situaciones reales, tiene un efecto inmediato. 

 

Los Living Labs permiten a investigadores y gestores de negocio y marketing, analizar la 

aceptación por parte del usuario de las soluciones generadas, así como su grado de 

usabilidad, a la vez que hacer una valoración de la viabilidad de llevar el producto al 

mercado. Esto se plantea de forma totalmente natural, ya que es el propio usuario quien 

identifica las necesidades, define los requisitos, y prueba los resultados en su entorno 

real, participando en todas la fases del ciclo de vida del desarrollo. 

 

El concepto de Living Lab ofrece cuatro escenarios de interacción con el usuario: 

 

o Un espacio abierto de observación de lo que los usuarios hacen y necesitan 



 

Living Lab VL3                                                 115 

o De actuación en su entorno y ver cómo reaccionan bajo ciertos cambios 

o Posibilidad de desplegar nuevos productos y servicios a su alrededor, para 

verificar su aceptación 

o Un entorno de simulación de situaciones específicas en las cuales, la interacción 

directa no es viable o muy reducida (unidades de cuidados intensivos y 

quirófanos, control de tráfico, tareas industriales, etc.) 

 

 

Su historia 

 

El concepto de Living Labs tiene su origen en el Massachussets Institute of Technology 

(MIT), con el Prof. William Mitchel del MediaLab en la School of Architecture and City 

Planning y se presenta como una metodología de investigación para probar, validar, 

realizar prototipos y refinar soluciones complejas en entornos reales en constante 

evolución. 

 

Los primeros Living Labs se crearon como casas inteligentes y su finalidad era capturar 

el uso y las interacciones de personas "invitadas" que vivían en ellas durante días o 

semanas. Esto se lograba mediante un conjunto de sensores que permitían capturar el 

uso que los visitantes hacían de la tecnología que se puso a su disposición. 

 

De ahí, el concepto se reinventó y materializó en otros entornos, principalmente 

tecnologías de la información y comunicación, especialmente en el norte de Europa 

(Finlandia), como metodología de desarrollo y validación de servicios móviles en un 

entorno de uso real y a partir de tecnologías existentes (servicios sms, etc…) o muy 

cercanas a un estadio comercial (principalmente NOKIA), además de servir como punto 

de encuentro entre la investigación académica, entidades gubernamentales, la industria 

y la sociedad, creando un espacio de continua relación entre los diversos actores y 

permitiendo la realización de proyectos conjuntos (universidad-empresa-usuarios-

gobierno). 
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Posteriormente, se produjo la generalización de su aplicación a una gran diversidad de 

entornos: automoción, industria, agricultura y pesca, textil, turismo, salud, logística, etc. 

Sin embargo, todos ellos poseen un conjunto de elementos comunes, que se pueden ver 

como la característica diferencial del concepto Living Lab: 

 

o Multi-Stakeholder: Los diferentes actores involucrados en el sector participan en 

el proceso: universidad y centros de investigación, industria, gobiernos y 

usuarios. 

o Multi-Context: En contraposición a los procesos de validación clásicos en los que 

se buscaba aislar, en la medida de lo posible, el contexto usuario-producto, 

creando un experimento de "laboratorio", en un Living Labs se busca capturar 

las interrelaciones entre múltiples contextos en un entorno de uso real. 

o Feedback: El acceso a la información generada por la tecnología desplegada en 

el Living Lab es continua permitiendo modificar aquello que se considera 

necesario para afinar el servicio o producto en desarrollo. 

o Interacción entre centros de investigación, empresas, gobiernos y usuarios en un 

entorno real. Se busca crear un entorno donde representantes de los diferentes 

actores interrelacionen y colisionen en base a productos y tecnologías concretas, 

facilitando el traspaso de conocimiento entre la el mundo investigador y la 

empresa. 

 

 

 

Red Europea de Living Labs, EnoLL 

 

 

La Red Europea de Living Labs (ENoLL) es la federación internacional de Living Labs como 

punto de referencia en Europa y en todo el mundo. Fundada en noviembre de 2006 bajo 

los auspicios de la Presidencia finlandesa Europea, la red ha crecido en "olas" hasta el 

día de hoy. A la fecha, 7 olas se han puesto en marcha, lo que resulta en más de 340 

Living Labs aceptados. La asociación sin ánimo de lucro internacional ENoLL, como 
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entidad representante legal de la red, tiene su sede en Bruselas, en el corazón de 

Europa. 

 

ENoLL es una asociación de Living Labs con una estrategia sostenible para la mejora de 

la innovación de forma sistemática. El objetivo general es contribuir a la creación de un 

sistema europeo de innovación dinámico. ENoLL tiene como objetivo apoyar la co-

creación, centrada en las personas y la investigación impulsada por los usuarios, el 

desarrollo y la innovación con el fin de atender mejor a las necesidades de las personas. 

 

 

De acuerdo con ENoLL, el Living Lab es un laboratorio de la vida real en un entorno de 

experimentación, donde los usuarios y los productores co-crean innovaciones. Los Living 

Labs se han caracterizado por la Comisión Europea como las asociaciones (Partnerships) 

Públicas - Privadas - Personas (PPPP) para la Innovación Abierta, dirigida a los usuarios. 

El Living Lab cuenta con cuatro actividades principales: 

 

1. Co-Creación: Co-diseño realizado por los usuarios y los productores. 

2. Exploración: Descubriendo nuevos usos, comportamientos y oportunidades de 

mercado. 

3. Experimentación: Implementación de los escenarios en vivo y reales dentro de 

las comunidades de usuarios. 

4. Evaluación: Evaluación de conceptos, productos y servicios de acuerdo con 

criterios socio-ergonómicos, socio-cognitivos y socio-económicos. 
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Centre de Visió per Computador 

 

El Centre de Visió per Computador (CVC) es un centro de investigación sin fines de lucro 

y estatus legal propio. Se fundó en 1995 por la Generalitat de Catalunya y la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). 

  

La misión del CVC es llevar a cabo investigación puntera el campo de la visión por 

computador  que tenga el más alto impacto internacional. También promueve la 

transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad. Por último, se esfuerza a 

preparar y formar investigadores al más alto nivel europeo. 

  

Gracias a las buenas prácticas, el CVC se ha posicionado como un especialista en el 

campo de visión por computador y es considerado como un referente en la creación de 

conocimiento para la sociedad. 

El CVC dispone de los más avanzados recursos de hardware y software en Visión por 

Computador y 2000 m2 destinados a la I+D de excelencia. Está formado por más de 130 

investigadores multidisciplinares y técnicos de diferentes nacionalidades. 

 

Modelo de R+D 
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Investigación 

  

Para poder hacer frente a los proyectos de  visión en computador es necesario 

creatividad, iniciativa y conocimiento. 

Los investigadores del CVC buscan la excelencia en su trabajo, favoreciendo la 

cooperación en proyectos innovadores, visitas a otros centros y universidades, 

recibiendo investigadores externos, organizando seminarios y otras actividades que 

ayuden el intercambio de ideas entre investigadores y tecnólogos. Esto a su vez, 

promueve un ambiente de pensamiento crítico y de mejora. 

La ubicación del centro, dentro del campus de la UAB, permite la colaboración con 

investigadores expertos y personal altamente calificado en visión por computador desde 

una perspectiva amplia, tanto de manera multidisciplinaria como interdisciplinaria. 

  

Transferencia de Tecnología 

  

La visión por computador es una tecnología transversal con una gran variedad de 

posibles aplicaciones, como por ejemplo la biomedicina, movilidad, seguridad, 

producción, sociedad, medios de comunicación, etc. 

La trayectoria de colaboración del CVC con empresas e instituciones durante más de 15 

años permite acercar el know-how a la sociedad de una manera más eficiente. 

Esta transferencia de tecnología se  realiza a través con acuerdos comerciales con socios 

industriales, la creación de empresas spin-off (hasta la fechas más de cinco) y a través 

de la introducción del personal del CVC al mundo empresarial. 

 

Líneas estratégicas del CVC: 

 

1. Investigación de vanguardia 

Sistemas para el análisis medico de imágenes 

Reconocimiento y procesado inteligente de objetos 

Análisis y reconocimiento de documentos 

Comprensión de imágenes 
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Detección del color y textura a partir de imágenes 

On board vision 

Percepción visual 

Visión artificial 

indexación y recuperación multimedia 

Vigilancia por video 

Comprensión del comportamiento humano en imágenes 

Visualización interactiva en 3D y realidad aumentada 

 

2. Transferencia de tecnología y consultoría 

3. Educación y formación 

4. Programas Master 

5. Programas de doctorado (PhD)  

 

 

Modelo de financiación actual del CVC 

 

Actualmente, el CVC obtiene ingresos a partir de 3 vías diferentes:  

 

1. Aportación pública directa del presupuesto de la Generalitat de Catalunya y la 

Universitat Autónoma de Barcelona 

2. Financiación pública autonómica, nacional y europea para proyectos de 

investigación concretos  

3. Colaboraciones con empresas privadas 

 

Cada una de ellas aporta aproximadamente un tercio del presupuesto total del CVC. El 

modelo de transferencia de tecnología a la empresa privada se realiza de 3 formas:  

 

1. Contrato por desarrollar algún producto o aplicación entre el CVC y una empresa 

privada 

2. Licenciación, puede ser compartida o exclusiva, de un producto desarrollado por 

el CVC a una empresa privada 
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3. Colaboración en el desarrollo de un producto o aplicación con interés 

compartido por empresas y  el CVC 

 

 

En las próximas páginas se muestra diferentes grupos de investigación existentes en el 

CVC, con ejemplos de proyectos desarrollados e información sobre los mismos. 
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La Innovación en Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat del Vallès tiene un perfil adecuado para la localización del Volpelleres Library 

Living Lab. Es una población con  experiencia en la promoción de la innovación y la 

tecnología como motor del desarrollo económico y ha desarrollado múltiples iniciativas 

en esta dirección. A continuación se detallan las más relevantes: 

 

Catalonia Innovation Triangle (CiT) 

 

El Consorcio creado entre Sant Cugat, Cerdanyola y Rubí promueve el desarrollo y la 

promoción económica, de las empresas y de los profesionales establecidos en este 

ámbito. 

El CiT representa un nuevo modelo de desarrollo de la actividad económica, basado en 

un esfuerzo cooperativo entre los diferentes agentes implicados: administración, sector 

privado, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y otros.  

Se trata de conseguir que este Consorcio sea una potencia económica con las 

condiciones adecuadas para convertirse en uno de los entornos de excelencia 

empresarial más avanzados dentro de este mundo globalizado. El CiT es una de las áreas 

económicas basadas en el conocimiento más dinámicas e integradas de Europa. Sus 

objetivos son: 

 

o Impulsar el crecimiento económico: atrayendo nuevas actividades y 

convirtiéndose en uno de los principales corredores europeos de excelencia 

empresarial y de calidad de vida 

o Mejorar la calidad de vida de las personas: favoreciendo la creación de más y 

mejores puestos de trabajo y consolidando un entorno respetuoso con el medio 

o Impulsar la calidad en la prestación de servicios: los polígonos, parques 

empresariales e infraestructuras 

o Promocionar el territorio en el exterior: mediante la creación de una marca 

propia y la definición de un plan de comunicación. 
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o Favorecer la cooperación: entre las instituciones del conocimiento, las empresas 

y las administraciones ayudando a generar un clima favorable al aprendizaje 

continuo, la investigación, la investigación y la innovación 

 

Plan Local de Innovación 2010-2012 
 

Sant Cugat pretende ser un referente en materia de innovación. Para ello, se desarrolló 

el plan, cuyos principales objetivos eran: 

  

o Conseguir un ahorro energético en el gasto municipal 

o Funcionar como una organización que aplica el concepto de smart city en todos 

sus servicios 

o Aportar valores añadidos a cualquier inciativa y acción que se lleve a cabo desde 

el Ayuntamiento 

o Velar por la sostenibilidad ambiental del municipio  

 

 

Sant Cugat del Vallès comenzó un largo recorrido para convertirse en una Smart City. Ha 

desarrollado el Plan Estratégico 2011-2020 con el objetivo de ofrecer una ciudad 

eficiente, sostenible y más habitable, para una mejor calidad de vida de la ciudadanía.  

Las soluciones inteligentes TIC pueden ayudar a conseguir un ahorro de gestión, a 

reducir los niveles de CO2 y proporcionar datos abiertos, con la transparencia y las 

condiciones para impulsar la competitividad económica de la ciudad. Sant Cugat ha 

construido la primera calle integrada inteligente de Cataluña para probar diferentes 

soluciones TIC para usos urbanos, para el medio ambiente y para la gestión de servicios 

de movilidad. 

 

Nueve empresas innovadoras ya han desplegado sus soluciones en Sant Cugat . Dos de 

ellas son las ganadoras del Premio Mundial Living Labs , en la categoría de Sant Cugat . 

El Smart Street es un espacio de verdadera innovación, un laboratorio de vida real para 

que las empresas demuestren que son capaces de integrar, comunicar y compartir datos 
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con otros sistemas de gestió , por lo que la ciudad puede sacar provecho de la 

integración y las sinergias creadas . 

 

La ciudad de Sant Cugat y el desarrollo de las condiciones ambientales actuales 

demandan una evolución de su modelo económico, social y ambiental hacia otro más 

sostenible. Se establecen nuevos retos para la ciudad en diversos ámbitos, de manera 

que los servicios basados en las TIC deben ofrecer un enfoque integrado para la 

búsqueda de eficiencia y calidad en las soluciones propuestas. 

 

El objetivo principal del Smart City es vigilar y controlar la eficiencia de los servicios 

implantados en la calle, y evaluar las soluciones integradas en una plataforma 

centralizada con capacidad suficiente para servir a los futuros desarrollos tecnológicos. 

El equipo utilizado para construir la red se ha elegido teniendo en cuenta los requisitos 

de ahorro de energía y el uso de un número mínimo de componentes externos. 

Las soluciones actuales desplegadas son : 

 

• Sensor de sistema de red de monitoreo en la zona de aparcamiento al aire libre 

y en el área de gestión comercial de carga y descarga  

• Sistema de movilidad de vehículos sensorizado para lograr la eficiencia y evitar 

los atascos de tráfico 

• La energía solar permite la compactación automática para la reducción del 

volumen de los desechos a una quinta parte y los sensores volumétricos de los 

contenedores permiten la recogida de basura eficiente 

• Sensores ambientales (temperatura , contaminación y humedad), que dan una 

información añadida a la recogida de basuras y la gestión del sistema de riego 

inteligente para las áreas verdes urbanas 

• Sensores de presencia para el control de la iluminación y la regulación de la 

intensidad en las zonas peatonales , basadas en el diseño , cronograma , etc 

 

La ciudad ha proporcionado el personal técnico y los recursos de mano de obra y las 

empresas han proporcionado los suministros y la instalación de todas las soluciones 

tecnológicas, en un acuerdo de " win - win " . 
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El impacto económico de las soluciones inteligentes puede ayudar a conseguir un ahorro 

de gestión ya reducir los niveles de CO2 , pero también puede proporcionar las 

condiciones para impulsar la competitividad económica de la ciudad, sobre la base de 

las nuevas tecnologías y las empresas con talento emprendedor.  

El ahorro estimado para los servicios municipales, de acuerdo con los primeros 

resultados obtenidos , son alrededor del 20-30 % del coste actual de los servicios. Este 

ahorro estimado puede dar la clave para poder extender las soluciones por toda la 

ciudad. Son inversiones necesarias en materia de tecnología que se pueden conseguir 

mediante un nuevo modelo a largo plazo del contrato de servicios basado en el ahorro. 

 

En el entorno de Sant Cugat del Vallès también se ubican diferentes centros relacionados 

con la innovación y la tecnología: 

 

ESADE Creapolis 

El Ayuntamiento y ESADE han trabajado de forma conjunta para crear un parque de 

innovación empresarial que se inauguró en noviembre de 2009. Hoy en día, ESADE 

Creapolis es un espacio de 44.800 metros cuadrados pensado para acoger empresas 

orientadas a la innovación y que, además, quieran mantener estrechas relaciones con la 

universidad. ESADE Creapolis es un Parque de Creatividad, un ecosistema único en que 

las empresas, los estudiantes y la comunidad docente y científica confluyen, con el 

objetivo común de detectar las oportunidades, y crear y fomentar las organizaciones 

que definirán el futuro. Creapolis ofrece oficinas de última generación para alojar 

compañías de nueva creación o ya consolidadas, las cuales de este modo quedan 

inmersas en un ambiente único de interacción con actividades diseñadas para potenciar 

su innovación y fortalecer su capacidad competitiva. 

 

Áreas prioritárias de actuación: 

 

o Centro de iniciativa Empresarial 

o Centro de Creatividad- Consultoria 

o Formación- Recursos Humanos 

o Centro de recursos 



 

Living Lab VL3                                                 138 

o Actividades y eventos 

o Networking y proyectos de colaboración 

 

 

Parc de Recerca UAB  

 

En los últimos años se han creado e implantado al campus de Bellaterra un gran número 

de centros e institutos de investigación de naturaleza singular y que responden a 

necesidades específicas en campos de gran interés para el entorno socio-económico de 

la Universidad. Este proceso ha dado lugar a la creación de un entorno científico de 

características únicas en Cataluña. El Parc de Recerca UAB (PRUAB) responde a la 

voluntad de sus promotores (UAB, CSIC e IRTA) de articular los recursos y conocimientos 

ya invertidos en los centros e institutos de investigación sitos en el Campus de Bellaterra, 

y de las sinergias que se desarrollan entre sus actividades, las de la Universidad y las de 

su entorno económico y social. 

 

Áreas prioritárias de actuación: 

 

o Biotecnolgia y Biomedicina: Biocampus 

o Ciencias materiales y energía: Nanoclusters 

o Ciencias Medioambientales y sostenibilidad 

o Ciencias de los Alimentos y Sanidad Animal 

o Tecnologías de la información y la comunicación 

o Ciencias Sociales y humanidades 

 

 

 

Parc de l’ALBA  

Un Parque Científico y Tecnológico de primer nivel europeo, creado alrededor del 

Sincrotrón Alba, el Parc de Recerca UAB y su campus universitario, el Parque de 

innovación Esade Creapolis y el Parc Tecnològic del Vallès. Un polo de investigación, 

desarrollo y producción avanzada de alcance internacional, al servicio de las empresas 
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innovadoras de base científica y tecnológica que hacen de la investigación aplicada un 

pilar de su competitividad. Algunos elementos clave: ubicación privilegiada al centro 

metropolitano de Barcelona, concentración de centros de conocimiento de referencia, 

entorno empresarial innovador, servicios científicos y tecnológicos de alto valor 

añadido, infraestructuras de última generación, espacios de alta calidad urbana y 

ambiental y liderazgo público 

 

Áreas prioritárias de actuación: 

 

o Biotecnología 

o Farmacia y Salud 

o Nanotecnología 

o Electrónica Avanzada 

o Nuevos materiales 

o TIC 

o Energía 

o Medio Ambiente 

 

 

Parc Tecnològic del Vallès 

El Parc Tecnològic del Vallès es un recinto pensado para satisfacer las necesidades 

específicas de las empresas de nuevas tecnologías. Su misión es facilitar un entorno 

asequible y rico en recursos, donde empresas establecidas puedan expandir su 

actividad, donde jóvenes empresas desarrollen su potencial y de donde nazcan nuevas 

iniciativas. El Parc es un lugar para pensar, trabajar y crecer. Un lugar donde se puedan 

explorar y enriquecer ideas. Un lugar de fácil acceso a la red de recursos científicos, 

industriales, personales, educativos, culturales y financieros de Barcelona y del resto de 

Cataluña. Los sectores a los que se dirige el Parc Tecnològic del Vallès son el de la 

informática, las telecomunicaciones, el software, la biotecnología, la química fina, los 

nuevos materiales, la automática avanzada y el láser, admitiendo otras actividades de 

valor añadido de claro soporte a los sectores productivos. 
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Uno de los objetivos del Parc Tecnològic del Vallès es la promoción de la innovación y la 

generación de sinergias entre empresas e instituciones de nuestro entorno, potenciar la 

transferencia de tecnología, la difusión de información y conocimientos para generar 

oportunidades empresariales. 
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Universitat Autònoma de Barcelona. Proyecto UAB-CEI 

 

 

Programa Campus de Excelencia Internacional  

 

 

El Programa Campus de Excelencia Internacional se encuadra en la Estrategia 

Universidad 2015   para modernizar la Universidad española. Pretende promover 

agregaciones estratégicas entre universidades y otras instituciones ubicadas en los 

campus con el fin de crear "ecosistemas de conocimiento" que favorezcan el empleo, la 

cohesión social y el desarrollo económico territorial. El Gobierno lleva invertido más de 

590 millones de euros desde que se puso en marcha el Programa Campus de Excelencia 

Internacional en 2008. 

Todos los proyectos presentados cumplen con las líneas centrales del Programa 

Campus. Se trata de un concepto nuevo centrado en las universidades y en su 

interacción con centros de investigación, parques científicos, centros tecnológicos, 

entorno productivo y otros agentes, para el desarrollo de ecosistemas de educación, 

investigación e innovación que contribuyan al desarrollo económico y social del entorno 

local o regional. 

El objetivo es crear verdaderos entornos de vida universitaria integrada socialmente en 

su distrito urbano o territorio, con gran calidad y altas prestaciones de servicios, así 

como mejoras en sostenibilidad medioambiental (campus sostenibles y saludables). 

Asimismo, se pretende afrontar retos tales como la atracción de los mejores estudiantes 

e investigadores y la competencia por ubicar instalaciones científicas y empresas de alto 

valor añadido en los entornos de los campus universitarios. 

El 26 de noviembre de 2009, la Universidad Autónoma de Barcelona fue una de las cinco 

universidades del Estado que obtuvo el reconocimiento de Campus de Excelencia 

Internacional. 

 

La UAB 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona es una universidad pública creada en 1968. La 

mayor parte de sus centros docentes y servicios extra-académicos están en el Campus 
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de Bellaterra situado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Tiene también centros 

docentes en Sabadell, Sant Cugat del Vallés, Manresa y en la ciudad de Barcelona. 

Cuenta con 37.166 alumnos y 3.262 profesores. La UAB imparte 77 titulaciones de grado, 

328 programas de postgrado y 90 programas de doctorado. 

 

 

Esfera UAB-CEI 

 
 

La EsferaUAB-CEI es la red que conforman los departamentos, servicios científico-

técnicos, los institutos y centros de investigación, los parques científicos y tecnológicos 

y los hospitales universitarios vinculados a la Universitat Autònoma de Barcelona, así 

como los municipios que rodean el campus y con los que la UAB tiene fuertes vínculos 

históricos y de colaboración. 

 

Uno de los objetivos más importantes de la Esfera UAB-CEI es el desarrollo de las 

agregaciones con su entorno. Un entorno rico en centros de I+D+I y empresas 

multinacionales, pymes de alta tecnología y otras instituciones sociales como 

fundaciones o ayuntamientos, lideradadas por la UAB-CEI, y que deben ser la base para 

un futuro salto cualitativo y cuantitativo que permita crear el polo basado en el 

conocimiento más dinàmica del Mediterráneo. 

En la Esfera UAB-CEI se produce una interrelación muy fructífera con los municipios del 

entorno. Además de Barcelona y Badalona, en el posicionamiento estratégico del 

proyecto juegan un papel destacado Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, Sant Quirze, 

Sabadell, Terrassa, Rubí, Badia, Barberá y Ripollet, que concentran una población de más 

de 735.000 habitantes de la comarca del Vallès y que son ciudades clave para el impulso, 

el desarrollo y el crecimiento económico de la zona. 

 

Esta interrelación queda patente en muchos ámbitos. Se establecen sinergias entre el 

tejido empresarial, los departamentos, los institutos y centros de investigación. Se crea, 

también, una oferta formativa conjunta, de servicos, de equipamientos culturales y 

deportivos, que repercute en la atracción de talento. Los municipios del entorno tienen, 

en definitiva, actividades económicas, educativas, sociales y culturales que se suman a 

la oferta de la UAB, que dan valor añadido a todo el conjunto. 
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La UAB se ha situado entre las principales universidades españolas, tanto en actividad 

de I+D+I, como en docencia, promoviendo la investigación multidisciplinar y la 

trasnferecia del conocimiento generado. La agregación de centros e institutos de 

investigación pioneros ha conseguido situar la tarea investigadora de la UAB entre las 

primeras del Estado. 

 

La relación de la UAB con los centros de investigación propios y ajenos es vital para 

conseguir que la Esfera UAB-CEI se convierta en el polo de conocimiento más dinámico 

del Mediterráneo. Uno de los pasos que se han dado para conseguir una mejor 

coordinación y colaboración entre los centros de investigación ses la creación de los 

clústeres temáticos que permiten compartir espacios, herramientas y resultados a 

investigadores y centros del mismo campo temático. 

 

 
Listado de centros e institutos de investigación de la Esfera UAB-CEI: 
 

Avedis Donabedian 
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) 
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)  
Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 
Centro de Estudios Demogràficos (CED) 
Centro de Estudios Olímpicos (CEO) 
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) 
Centro de Visión por Computador (CVC) 
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) 
Corporación Sanitaria Parc Taulí (CSPT) 
Fundació Doctor Robert 
Fundació Institut Català de Farmacologia 
Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau 
Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP) 
Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE) 
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)  
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 
Institut Guttmann 
Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont 
Instituto de Biotecnología y Biomedicina (IBB) 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)  
Instituto de Estudios Regionals y Metropolitanos de Barcelona (IERMB)  
Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) 
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
Instituto de Investigación en Inteligencia Artifical (IIIA) 
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Instituto del Envejecimiento 
Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada de Medicina contra el Cáncer 
(IMPPC) 
Instituto de Neurociencias (INc) 
Instituto Universitario Barraquer 
Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol 
Laboratorio de Prometòmica (LP/CSIC-UAB) 
MATGAS 
Puerto de Información Científica (PIC) 
Sincrotrón Alba 
USP Instituto Universitario Dexeus 
Valle Hebrón Instituto de Investigación (VHIR) 
 
 

Empresas y parques empresariales: 

 

Parc Tecnològic del Vallès 

CREAPOLIS - ESADE 

Activery  

AITECH 

AB-Biotics 

Davantis  

DLM Solutions SL  

D+T Microelectrònica, A.I.E.  

Ecomunicat Electronics  

Hexascreen Culture Technologies  

Inspecta  

X-Ray Imatek  

Ascamm  

Topping Partnership 

Laboratoris Esteve  

Univet SL  

Fit Sport Consulting SL  

Reprogenetics  

Spora Sinergies  

ICAR VISION  

Applus 
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Organismos públicos de r+d+i: 

 

Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) 

 

Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA-Generalitat de 

Catalunya) 
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Características demográficas de Sant Cugat del Vallès 

 

A continuación se presentan datos estadísticos sobre Sant Cugat del Vallès para definir 

el tipo de población que lo habita. No existen datos específicos para el barrio de 

Volpelleres pero se puede considerar que las características de su población coinciden 

con las del resto de Sant Cugat del Vallès. Los datos han sido obtenidos de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya,  Idescat. 

 

 

Grupos edad 

(años) 

Sant Cugat 

del Vallès 

% Vallès 

Occidental 

% Cataluña % 

0 a 14 17.767 20,6 159.679 17,8 1.186.867 15,7 

15 a 64 58.390 67,8 607.343 67,6 5.057.760 67,0 

65 a 84 8.503 9,9 113.682 12,6 1.113.530 14,7 

85 + 1.448 1,7 18.217 2,0 195.493 2,6 

Total 86.108 100 898.921 100 7.553.650 100 

Comparativa grupos población según edad en Sant Cugat del Vallés, Vallès Occidental y Cataluña, 2013. 

 

 

 

Nivel 

estudios  

Sant Cugat 

del Vallès  

%  Vallès 

Occidental  

%  Cataluña  %  

Sin titulación  3704  7  94018  14  786653  14  

Primer grado  8453  16  167576  26  1500961  26  

Segundo 

grado  

21941  43  314632  48  2703693  47  

Enseñanza 

universitaria  

17259  34  79880  12  733113  13  

Total  51357  100  656106  100  5724420  100  

Comparativa de nivel de estudios entre Sant Cugat del Vallés, Vallès Occidental y Cataluña, 2001. 

 

 

 

 

Datos económicos  Sant Cugat del Vallès  Vallès Occidental  Cataluña  

PIB por habitante  30,1 26,5 27,7 
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(Miles de euros) 

PIB por habitante  

(índice Cataluña=100) 

108,7 95,9 100 

RFDB por habitante  

(Miles de euros) 

21,9 16,8 16,9 

RFDB por habitante  

(índice Cataluña=100 

129,6 99,5 100,0 

    

Comparativa datos econòmicos en Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental y Cataluña, 2010. 

RFDB, Renta familiar disponible bruta 

 

 

 

Con los datos anteriores se dibuja un perfil de Sant Cugat del Vallès, como un municipio 

con una población muy joven, con un significativo porcentaje de niños, un alto nivel 

educativo y poder adquisitivo de sus habitantes. Es de esperar que una población de alto 

nivel educativo y poder adquisitivo esté familiarizada con las últimas tecnologías y sienta 

interés por las que se presentarán el Living Lab y participará en la iniciativa de manera 

adecuada, siendo un grupo de estudio ideal para las empresas innovadoras. 
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Perfil estadístico de los usuarios de las bibliotecas 

 

En la actualidad sólo hay una biblioteca en Sant Cugat del Vallès. Sus estadísticas del año 

2012 son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos estadísticos del conjunto de bibliotecas gestionadas por la diputación de 

Barcelona, podemos obtener los siguientes datos respecto el año 2013 de la comarca 

del Vallès Occidental: 
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De los datos anteriores, podemos obtener las siguientes conclusiones: 
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La media de usuarios diarios de la única biblioteca de Sant Cugat del Vallès es de 616 

visitas diarias. La media de visitas diarias de la red de bibliotecas de la red de la Diputació 

de Barcelona en la comarca del Vallés Occidental es de 321 visitas diarias. Si hacemos 

una media, podemos suponer que la nueva biblioteca tendrá unas 468 visitas al día. 

 

De la distribución de grupos de edad, podemos suponer que la biblioteca recibirá el 

siguiente número de visitas por franja: 

  

   

     

    

  

visitas diarias Semanales mensuales 

0-14 años 77 462 1.848 

15-24 años 86 516 2.064 

25-64 años 276 1.656 6.624 

65 y más años 29 174 696 

total 468 2.808 11.232 
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Centros escolares en Sant Cugat del Vallès y alrededores 

 

El número de centros escolares y alumnos en Sant Cugat del Vallès son los siguientes: 

 

 

Educació infantil 

públic privat 

Centres Alumnes Centres Alumnes 

16 1.828 17 2.905 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació secundària 

públic 

Centres ESO Alumnes 
Centres 

batxillerat 
Alumnes 

Centres 

CFGM 
Alumnes 

Centres 

CFGS 
Alumnes 

5 1.497 5 585 2 156 2 170 

 

 

Educació secundària 

privat 

Centres ESO Alumnes 
Centres 

batxillerat 
Alumnes 

Centres 

CFGM 
Alumnes 

Centres 

CFGS 
Alumnes 

8 2.482 6 573 1 37 1 115 

 

 

 

 

 

 

Educació primària 

públic privat 

Centres Alumnes Centres Alumnes 

10 2.445 9 3.914 
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Para el Vallès Occidental los datos son los siguientes: 

 

 

 

Educació infantil 

públic privat 

Centres Alumnes Centres Alumnes 

191 1.046 154 15.386 

 

 

 

 

 

 

Educació secundària 

públic 

Centres ESO Alumnes 
Centres 

batxillerat 
Alumnes 

Centres 

CFGM 
Alumnes 

Centres 

CFGS 
Alumnes 

56 19.101 56 6.670 26 2.800 22 2.450 

 

 

Educació secundària 

privat 

Centres ESO Alumnes 
Centres 

batxillerat 
Alumnes 

Centres 

CFGM 
Alumnes 

Centres 

CFGS 
Alumnes 

65 14.413 24 3.232 13 883 9 414 

 

 

Todos los datos provienen de la información estadística que proporciona Institut 

d'Estadística de Catalunya, IDESCAT, y corresponden al año 2006,  último disponible. 

 

 

  

Educació primària 

públic privat 

Centres Alumnes Centres Alumnes 

143 31.291 79 19.670 
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