
Innovación es un término que, sin duda, está de
moda. Pocas veces nos encontraremos a alguien
hablando de economía, de crecimiento económico o
de tecnología que no apueste por la innovación
como la única solución para superar la actual crisis. 
Sin embargo, esto no sucedía hace algunos años

en los que el objetivo se centraba en incrementar
la productividad. La globalización del conocimien-
to y la estandarización de las capacidades producti -
vas hace que sea muy difícil competir en produc -
tividad desde un país del primer mundo. Si
queremos disfrutar de elevados márgenes, no
podemos seguir haciendo lo mismo. Debemos
hacer cosas distintas o de distinta manera. Debe-
mos innovar.
La competencia en los mercados ha pasado de

situarse en factores como precio o productividad
para centrarse en la innovación. En muchos mer-
cados se compite en innovación. Innovación que
no proviene solamente de las unidades de I+D de
las empresas, sino que también proviene del exte-
rior de las mismas, por ello la denominamos Inno-
vación Abierta.
En los últimos años, está cambiando no sólo la

manera de competir sino también con lo que se
compite. En efecto, tradicionalmente las empresas
competían solamente con sus productos y servi-
cios, pero si observamos atentamente productos
como el iphone o el ipad, veremos que ha dejado
de ser así. Los consumidores no compramos estos
productos solamente por sus prestaciones, por su
calidad o por su grado de innovación, sino por las
apps y servicios asociados a los mismos. Servicios
y apps que no son ni producidos ni financiados por
Apple. Apple no compite con sus productos sino
con el ecosistema alrededor de los mismos.
Aunque las administraciones locales no compi-

ten en la prestación de servicios a sus ciudadanos,
estamos asistiendo a una traslación de las prácti-
cas de gestión de ecosistemas del sector privado al
público.
Una de las áreas más evidentes donde se está

produciendo esta traslación es Open Data. Tradicio-
nalmente, las ciudades han cubierto la provisión

de servicios de aplicaciones a sus ciudadanos
mediante su desarrollo interno. Open Data propor-
ciona una visión alternativa a esta provisión. En
vez de desarrollar las aplicaciones internamente,
proveamos los datos facilitando que desarrollado-
res y empresas realicen estas aplicaciones en vez
de las corporaciones locales.
La aproximación Open Data presenta claras

ventajas sobre la provisión directa, al menos en
dos áreas. Por un lado, esta provisión tiene un

coste enormemente menor y por otro, encontra-
remos aplicaciones que nunca existirían si tuvie-
sen que ser desarrolladas internamente por el
sector público.
A modo de ejemplo podemos citar Exit Strategy

(www.exitstrategynyc.com) que por $4.99 nos indi-
cará en que vagón del metro de Nueva York debe-
mos embarcar a fin de minimizar el tiempo de
transbordo o How fucked is the T (howfuckedis-
thet.com) que nos indica los retrasos que sufre el
metro de Boston. Ninguna de estas dos aplicacio-
nes, ni muchas otras, podrían haberse desarrolla-
do con dinero público.
Open Data es un buen ejemplo de cómo las ciu-

dades pueden transformar su gestión transfor-
mándose de proveedores de servicios a gestores
de ecosistemas y con ello ser más eficaces y al mis-
mo tiempo promover la innovación y la creación
de empresas y aplicaciones. 
Un ejemplo palpable lo tenemos en los mapas de

las ciudades. Si hace algún tiempo los mapas más
utilizados eran los desarrollados por las propias
ciudades, hoy en día ya no es así, Google Maps,
Yahoo Maps, Nokia Maps o los mapas de Apple
han tomado el relevo, de manera que lo más inte-
ligente sería que las ciudades dejasen de proveer
ese servicio –bien cubierto por la iniciativa privada

a partir de los datos que en buena parte ellas pro-
veen– y centrasen sus esfuerzos en abrir más
datos, fomentar su uso y dejar la construcción de
aplicaciones y servicios a terceros.
La traslación de los procesos de innovación

abierta a las Smart Cities no se agota con Open
Data. Una área que debemos re-examinar es el
desarrollo de software en las corporaciones loca-
les. Hoy en día, cada ciudad desarrolla su propio
software o compra un desarrollo y su adaptación.

Con cerca de 5.000 corporaciones locales en Espa-
ña, todas ellas con problemas similares y legisla-
ciones similares, parece evidente que en este apar-
tado hay un campo enorme para la colaboración,
para el desarrollo conjunto y para la reutilización
de software por parte de todas ellas.
El uso de esta metodología, tradicional en el

mundo del Open Source, no sólo permitiría aho-
rros muy significativos sino que fomentaría la
innovación, redundando en un mejor servicio a los
ciudadanos. Un ejemplo claro de cómo esto fun-
ciona es Open311 (open311.org) el servicio de asis-
tencia no urgente de las ciudades americanas,
Open Source, desarrollado en colaboración que
ahora está siendo adoptado en Helsinki y Amster-
dam.
Hemos visto algunos ejemplos, unas pinceladas

tan sólo, de cómo la Innovación Abierta está cam-
biando la manera de gestionar nuestras ciudades,
las está conviertiendo en más Smart, trasladando
y reinventado prácticas de gestión de la innovación
ampliamente utilizadas en el sector privado. 
Si pensamos en el tamaño del sector público en

Europa, nos daremos cuenta de la importancia, la
potencia de estas nuevas formas de gestionar las
ciudades y su capacidad transformadora en la
sociedad en su conjunto �
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artículo

• La competencia en los mercados ha pasado de situarse en factores como
precio o productividad para centrarse en la innovación.

• Open Data es un buen ejemplo de cómo las ciudades pueden transformar
su gestión transformándose de proveedores de servicios a gestores de eco-
sistemas.

al detalle

Cuando pensamos en innovación, raramente aparecen ejemplos del sector público.
Parece como si sector público e innovación fueran dos conceptos de difícil coexistencia.
Aunque, por otro lado, algo novedoso como las Smart Cities nos habla básicamente de
innovación. 
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