
Simplificamos los procesos de innovación urbana y facilitamos la creación 
de ciudades inteligentes con nuestra cartera de servicios complementarios 
y personalizables, empoderamos a las ciudades, empresas y otros actores 
clave de toda Europa para resolver los retos urbanos más urgentes y alcanzar 
los objetivos más ambiciosos de sus ciudades.

No importa cuál sea su papel en el sector de las ciudades inteligentes, si 
comparte el mismo interés de crear ciudades más saludables, habitables y 
sostenibles, estamos aquí para colaborar y encontrar las mejores formas de 
mejorar la vida urbana juntos.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Impulsando el cambio 
para una mejor 

vida urbana

BABLE Toolbox: Un conjunto único de 
herramientas disponibles online para facilitar la 
ideación, evaluación y ejecución de proyectos 
de ciudades inteligentes

Servicios de Consultoría: Un conjunto de 
servicios de consultoría para maximizar el 
impacto a largo plazo y el valor añadido de 
las soluciones inteligentes a cualquier escala y 
alcance

Plataforma BABLE: Una plataforma digital que 
conecta ciudades, empresas y expertos para el 
intercambio de conocimientos y oportunidades, a la 
vez que proporciona acceso abierto a una amplia base 
de datos de soluciones inteligentes neutrales y casos 
de uso de creados por los miembros de la comunidad 
BABLE.

Cursos sobre CIudades Inteligentes: 
Capacitaciones sobre los temas más importantes 
relacionados con las ciudades inteligentes, la energía 
y la mobilidad, con un enfoque teórico y práctico que 
permite a los participantes desarrollar sus habilidades 
en el sector.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.bable-smartcities.eu/home/?L=0 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Belfast Smart Region

SPARCS es un proyecto financiado por “Horizon 2020” que reúne a 
30 socios de 8 países europeos con el objetivo de demostrar que la 
transformación energética urbana de las ciudades, en comunidades 
con cero emisiones de carbono, es social y económicamente viable. 
El proyecto cuenta con dos ciudades “Lighthouse”: Espoo (Finlandia) 
y Leipzig (Alemania), y cinco ciudades seguidoras: Maia (Portugal), 
Reikiavik (Islandia), Kladno (República Checa), Lviv (Ucrania) y 
Kiffisia (Grecia).
BABLE cumple está a cargo de los siguientes proyectos:

Innovation Roadmap for the city of Leipzig

Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de un distrito 
inteligente en Belfast, con el objetivo de acelerar una transformación 
urbana inclusiva, sostenible y centrada en el ciudadano, liderada 
por la utilización de datos y tecnologías digitales. El proyecto se 
centra en el desarrollo de un distrito inteligente como espacio de 
experimentación, abordando los problemas más acuciantes de la 
ciudad y una plataforma de innovación digital y asociación para 
facilitar el desarrollo del ecosistema digital. El proyecto auna la visión 
estratégica de los dirigentes de la ciudad con las ideas y objetivos de 

Elaboración de una hoja de ruta preliminar de crecimiento y análisis 
de inversión en tecnologías piloto y de demostración del suministro 
de electricidad y calefacción en Leipzig. La hoja de ruta identifica 
los hitos necesarios para la reducción de las emisiones de CO2 y la 
mejora en la integración de los sistemas energéticos para facilitar la 
transición hacia una ciudad neutra en emisiones de carbono para 
2050. 

las partes interesadas locales a través de un proceso de co-creación de 8 meses de duración en el que participaron 
más de 200 representantes locales y regionales. 
Por otro lado, BABLE estuvo a cargo del desarrollo de un programa de innovación digital para la región de Belfast (en 
conjunto 5 ayuntamientos), con un presupuesto de 150 millones de libras esterlinas, con el fin de integrar las nuevas 
tecnologías digitales en sectores industriales clave y aumentar la productividad, la sostenibilidad y los niveles de 
innovación. El objetivo era identificar la demanda real de las industrias locales mediante la realización de procesos 
continuos de participación de las partes interesadas y el desarrollo conjunto de posibles proyectos digitales para su 
aplicación.

SPARCS

1. Identificación de casos de uso en las Ciudades “Lighthouse” (CLH)
2. Desarrollo de soluciones neutrales e interconectadas
3. Desarrollo de proyectos en las 7 ciudades
4. Formación de profesionales en el área de Ciudades Inteligentes y Energía
5. Creación de herramienta online para la contratación pública conjunta


