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1. INTRODUCCIÓN 

El sector de actividades culturales, de entretenimiento y turísticas se está beneficiando cada 

día más del uso de la web y de aplicaciones para dispositivos móviles que acercan al usuario a 

los espacios que visita. En general, mientras que la web aporta información y servicios 

dirigidos al público en general, las aplicaciones, en cambio, aportan información y servicios 

específicos dirigidos a mejorar la experiencia del visitante. 

El Park Güell cuenta con una web que proporciona información del parque, preparación de la 

visita al recinto, venta de entradas individuales y para grupos, información del entorno del 

parque (vecinos, Gaudir+,...) y recursos (imágenes, noticias...). Asimismo, el Park Güell dispone 

de una aplicación en los mercados iOS y Android que proporciona información sobre el 

recinto, plano de la zona regulada, accesos, recorridos recomendados y audio guía, sin dar 

ningún otro valor añadido al usuario. 

El presente documento corresponde al pliego de requisitos para el desarrollo de una nueva 

web y de una aplicación web progresiva (PWA, en adelante) para el Park Güell que ofrezcan 

nuevos contenidos y servicios a los visitantes y les permitan disfrutar de una forma nueva y 

amena tanto de la preparación de la visita como de su experiencia en el parque. 

1.1. Objetivo 

Este proyecto nace con la intención de mejorar la experiencia de los visitantes del Park Güell 

de Barcelona. 

En este sentido, los objetivos principales del proyecto son: 

 Desarrollo de una nueva web del Park Güell como punto de encuentro del público en 

general y de futuros visitantes que quieran información del parque, tanto para conocer y 

ampliar información sobre el mismo, como que proponga servicios dirigidos a la 

preparación de su visita. 

Al mismo tiempo, se busca una nueva imagen de la web que sea más amigable para el 

usuario, que facilite la navegación y, al mismo tiempo, localice rápidamente la información 

o el servicio que quiera realizar a través de un mapa web sencillo y funcional que mejore 

los actuales flujos de navegación. 

 Desarrollo de una nueva PWA para dispositivos móviles que sustituya a la actual, 

ofreciendo servicios dirigidos a mejorar su visita al parque con mejor información para sus 

visitantes, ampliando y actualizando los contenidos ofrecidos en este sentido de este 

espacio patrimonial. 

La aproximación para los desarrollos será el diseño centrado en el usuario (DCU), con lo que 

se situará al usuario en el centro de todo el proceso con el objetivo principal de obtener 

productos más utilizables. 

Los clientes objetivo de estos desarrollos serán fundamentalmente el público en general que 

busca información del recinto, los ciudadanos del entorno de este y los visitantes (futuros y 

actuales), así como los mismos visitantes. En este sentido, se cuenta con un amplio abanico 

de perfiles de usuario y se necesitan unos desarrollos completos pero sencillos y utilizables 

para todos estos perfiles. 
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El aspecto iterativo es otra de las cuestiones clave del proyecto. Así, aunque a grandes rasgos 

podemos considerar que hay tres grandes fases en el desarrollo del presente proyecto, que 

son investigación y análisis de los usuarios, diseño y evaluación, estas no se tienen que ver 

nunca como si fueran fases estancas y sucesivas. 

Además, es objetivo del proyecto desarrollar unas arquitecturas para la solución preparadas 

para permitir la ampliación de las funcionalidades en un futuro próximo, tanto en cuanto a las 

incorporaciones de material cultural e histórico, como al alcance del territorio al cual se hace 

referencia y tratan actualmente (entorno regulado del parque). 

1.2. Alcance 

El desarrollo de este proyecto implica al Park Güell como propietario (PG, en adelante), a 

Barcelona de Serveis Municipals como jefe de proyecto (B:SM, en adelante) y al adjudicatario 

de este procedimiento como desarrollador. 

El alcance del proyecto incluye los siguientes puntos a cumplir, de acuerdo con el objetivo 

expuesto: 

1. Acciones preliminares fuera del alcance de este procedimiento: 

a. Revisión y adecuación de la red Wi-Fi del Park Güell para dar un servicio adecuado a las 

necesidades de la nueva aplicación y al negocio en general. 

b. Revisión y adecuación de la información proporcionada actualmente para la aplicación, 

elaborada por el Museo de Historia de Barcelona. 

c. Traducción de toda la información mostrada en la aplicación a los idiomas inicialmente 

contemplados. 

2. Acciones dentro del alcance de este procedimiento, en orden de ejecución: 

a. Investigación y análisis de usuarios 

b. Elaboración de requisitos de usuario 

c. Diseño conceptual y prototipado de la web y la PWA 

d. Desarrollo de la web y la PWA, con back office integrado para los dos entornos 

e. Valoración: 

 Interna (PG/B:SM/Ayuntamiento de Barcelona) 

 Iteraciones de desarrollo hasta obtener validación 

f. Entrega de proyecto 

 Documentación del proyecto 

 Código fuente 

 Formación de gestión y administración del sistema 

g. Mantenimiento: 

 Mantenimiento durante el primer año de puesta en marcha de la web y la PWA 
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Los próximos capítulos desarrollan cada uno de estos puntos de forma detallada, así como 

todos los requisitos de desarrollo de la web y la PWA establecidos. 
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2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE USUARIOS 
El conocimiento sobre los usuarios, sus contextos de uso, sus necesidades, objetivos y 

actitudes son imprescindibles para realizar un diseño centrado en el usuario y para desarrollar 

una web y una PWA utilizables. 

El proceso definido en el presente capítulo tiene que permitir al adjudicatario establecer los 

requisitos de usuario de las dos implementaciones fruto de este proceso de investigación, que 

serán incorporados a la definición del proyecto con la validación del propietario del proyecto 

(PG). 

2.1. Métodos de indagación 

A continuación se describen los métodos de indagación que, por lo menos se deberán llevar a 

cabo en esta etapa, siempre involucrando a los usuarios en las diferentes actividades 

previstas.  

El adjudicatario deberá proporcionar el resultado de este proceso en un documento y en 

formato digital editable que será validado por el propietario del proyecto. 

2.1.1. Observación e investigación contextual 

La técnica de observación e investigación contextual consistirá en observar a los usuarios en 

entornos habituales de uso de la web y de la actual aplicación del Park Güell (y de webs y 

aplicaciones similares) en los que se desarrollen acciones relacionadas con la preparación de 

la visita, la visita y la post visita al Park Güell. 

El objetivo será saber objetivamente qué hacen los usuarios y en qué condiciones. La 

información que se obtendrá deberá servir para determinar sus comportamientos y 

requerimientos para las nuevas web y PWA derivados de estos. 

2.1.2. Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas permitirán obtener información de tipo cualitativo, por lo tanto, no se pide 

tanto la realización sobre una muestra representativa, sino sobre una muestra de calidad.  

Se llevarán a cabo individualmente o sobre muestras pequeñas con el objetivo de entender o 

bien las necesidades y preferencias de los usuarios por la nueva web y la PWA y las 

experiencias de estos con las actuales u otros productos similares. 

2.1.3. Análisis competitivo 

El análisis competitivo o análisis comparativo –también conocido como benchmarking– 

consistirá en analizar productos similares y/o que compiten con la web y la aplicación del Park 

Güell. 

Los objetivos de analizar estos productos o servicios serán múltiples: conocer las expectativas 

de los usuarios (teniendo en cuenta que puede ser que ya conozcan este tipo de productos), 

entender las tendencias del mercado, aprender de los errores, pero también de lo que 

funciona y de lo que no, conocer las funcionalidades básicas o comunes, estudiar las 

interfaces, etc. 
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2.2. Requisitos de usuario 

Fruto de este proceso de investigación, el adjudicatario presentará los requisitos de usuario al 

propietario del proyecto, los cuales se incorporarán a la definición del proyecto con su 

validación. 

Los requisitos de usuario se tendrán que traducir en perfiles de usuario y escenarios, para 

alimentar adecuadamente la fase inicial del diseño de las nuevas web y PWA del Park Güell. 

2.2.1. Perfil de usuario 

El adjudicatario presentará los perfiles de usuario identificados como agrupaciones de 

usuarios según sus características. Estas características se podrán basar en aspectos 

sociodemográficos, actitudinales, de expectativas, etc. 

2.2.2. Escenarios 

El adjudicatario presentará escenarios entendidos como la descripción de un perfil en una 

situación de uso de la aplicación con unos objetivos concretos. Esta descripción incluirá el 

contexto en el cual tiene lugar la acción y la secuencia de acciones que se llevan a cabo.  

Las situaciones concretas que se generan a partir de estos elementos se utilizarán para 

explorar ideas y considerar tanto aspectos de diseño como de flujo para las nuevas web y PWA 

del parque. 
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3. WEB: REQUISITOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS 
A continuación, se realiza una descripción de los requisitos funcionales y técnicos establecidos 

para la nueva web del Park Güell. En esta se definen y documentan las necesidades y las 

expectativas iniciales del Park Güell que permiten lograr los objetivos y el alcance marcados. 

Los requisitos de usuario establecidos en la fase anterior podrían hacer modificar o 

cumplimentar los requisitos aquí descritos, siempre con la validación del propietario del 

proyecto. 

3.1. Requisitos funcionales web 

La experiencia del propietario del proyecto ha permitido realizar una primera especificación 

de requisitos funcionales para la nueva web del Park Güell y del back office que la apoya. 

3.1.1. Web Park Güell 

La página web del Park Güell es una herramienta estratégica clave tanto desde el punto de 

vista de comunicación como de venta de entradas anticipadas. Como muestra, 

aproximadamente un 75 % de las ventas totales de entradas al parque provienen de la misma. 

A pesar de esto, actualmente se han identificado una serie de carencias o limitaciones que 

han llevado a determinar la necesidad de una nueva implementación: interfaz antigua con 

recursos limitados, diseño no responsive, etc. 

El objetivo del proyecto en este sentido es el desarrollo de la nueva web del Park Güell 

superando las carencias y limitaciones detectadas y ofreciendo una mejor información y 

servicios de este espacio patrimonial tanto a visitantes como a público en general. 

En este sentido, la nueva web del Park Güell no tiene que ser una réplica de la actual, sino 

que, a pesar de que incluirá información y servicios que se dan en la actualidad, su misión 

principal será la de apoyar al público en general en su búsqueda de información del recinto y 

al futuro visitante, orientándolo sobre el espacio y haciéndole conocer los elementos 

culturales, históricos y los aspectos naturales del entorno que le rodean. 

Asimismo, es fundamental mantener el servicio de venta de entradas al recinto, tal y como se 

ofrece en la actualidad, con acceso a la plataforma de venta Euromus. 

Con esta misión inicialmente se estima que se ofrecerán las siguientes secciones en la web. 

Estas secciones no se tienen que entender estrictamente como partes del menú de la propia 

web, sino que pueden formar parte de una sección madre o global: 

Barra corporativa 

La web incorporará una barra corporativa en la parte superior, común en todas las webs de 

B:SM. El concesionario podrá incorporar esta barra mediante el módulo Drupal 8, que 

proporcionará el parque. 

Conozca el Park Güell 

Sección fundamentalmente informativa dirigida a ofrecer información del Park Güell. Se 

incluirán por lo menos los apartados siguientes: Historia del parque, Antoni Gaudí, Espacios 

emblemáticos y Noticias. 

 



Pliego Requerimientos Park Güell 

9 

Prepare la visita 

La sección Visita permitirá a los futuros visitantes preparar su jornada en el Park Güell. En este 

sentido, se incluirán por lo menos los siguientes apartados: horarios y precios, normativa de 

acceso, servicios al visitante y rutas recomendadas. 

 

Cómo llegar al Park Güell 

La sección permitirá a futuros visitantes conocer todas las opciones para llegar al Park Güell. 

Esta información se proporcionará tanto sobre plano como descrita textualmente. 

 

Venta de entradas 

La sección Venta de entradas permitirá a los usuarios adquirir tanto entradas individuales 

como para grupos organizados. Tal y como se hace actualmente, la sección llevará al usuario 

a la plataforma de venta actual de entradas (Euromus), donde los visitantes finalizarán su 

adquisición. 

Vecinos del parque 

Sección dirigida fundamentalmente a proporcionar información a los vecinos del Park Güell, 

incluyendo noticias y avisos dirigidos a este colectivo. 

Galería de recursos 

La sección Galería incluirá todos los recursos multimedia de que dispone el parque: imágenes, 

vídeos, recursos, etc., con respecto al propio parque y a sus espacios emblemáticos. Se 

organizará por espacios y el usuario podrá realizar búsquedas de recursos con un selector. 

Plano 

La sección Plano será una de las destacadas de la nueva web y su objetivo fundamental será 

mostrar un plano interactivo del Park Güell, situado sobre una imagen satélite o callejero para 

ubicarlo en el entorno de la ciudad. 

Sobre este plano el usuario podrá ver los siguientes puntos de interés (POI):  

 Con respecto al entorno del PG: Principales transportes públicos de la zona, paradas de taxi 

y aparcamiento de B:SM Park Güell. 

 Con respecto al propio PG: Accesos principales (puertas exteriores) y al eje monumental y 

servicios básicos: WC, bar, tienda, taquillas, zona de picnic, etc. 

Tour virtual 

La sección Tour virtual permitirá visualizar el tour del que actualmente dispone el Park Güell 

en Google Maps para aquellos que quieran hacerse una idea del espacio y de su recorrido. 

Noticias 

La sección Noticias incorporará las noticias más relevantes del parque, así como de su entorno. 

Para crear esta sección se utilizarán los módulos Drupal 7 existentes del Ayuntamiento de 

Barcelona y proporcionados por el Park Güell, haciendo previamente su adaptación a Drupal 

8. Asimismo, se activará la compartición de contenidos con el mismo procedimiento. 

Redes sociales 

La sección de Redes sociales mostrará la actividad del Park Güell en Twitter (perfiles y perfiles 

filtrados por #hashtag), Facebook (perfiles) y Youtube (perfiles o listas de reproducción). Para 
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crear esta sección se utilizarán los módulos Drupal 7 existentes del Ayuntamiento de 

Barcelona y proporcionados por el Park Güell, haciendo previamente su adaptación a Drupal 

8. Asimismo, se activará la compartición de contenidos con el mismo procedimiento. 

Notificaciones 

La web incorporará un servicio de notificaciones que, siempre con el permiso del usuario, 

permitirá a los gestores del parque enviar avisos a sus usuarios con respecto a cualquier tipo 

de información que se considere.  

3.1.2. Aplicación back office 

Las tareas de gestión y mantenimiento de toda la información y servicios proporcionados por 

la web del Park Güell se realizarán en un back office general del proyecto, donde también se 

realizarán las de la PWA. 

La aplicación proporcionará las siguientes funcionalidades: 

 Gestor de información 

La información específica de la aplicación del Park Güell se mantendrá desde el gestor de 

información, que permitirá: 

a. Administrar los contenidos de todas las secciones de la web, tanto en cuanto a textos 

como a recursos. 

b. Administrar los contenidos concretos existentes en la galería de recursos. 

c. Sobre el mismo plano, el administrador podrá gestionar los POI definidos en cuanto a 

visualización, localización sobre el mapa e información asociada. 

 Gestor de notificaciones 

La aplicación de back office permitirá al administrador gestionar las notificaciones que se 

envían desde la web. 

3.2. Requisitos de sistema 

A continuación se realiza una descripción de los requisitos del sistema. En esta se definen y 

documentan las necesidades y las expectativas del Park Güell que permitan lograr los 

objetivos de la entidad. 

3.2.1. Web del Park Güell 

La aplicación del Park Güell de Barcelona será desarrollada siguiendo estrictamente en primer 

lugar los requisitos específicos establecidos en el presente documento. En este sentido, estos 

son los requisitos específicos de desarrollo de la web del Park Güell: 

 La nueva web del Park Güell se desarrollará sobre el gestor de contenidos Drupal, versión 

8.53 por lo menos, con todos los parches de seguridad instalados y seguirá la guía de estilo 

de webs del Ayuntamiento de Barcelona. 

 La web debe poder ser utilizada, por lo menos, en los principales exploradores del mercado 

en sus últimas versiones: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari, tanto 

en versión de escritorio como en versión móvil y, por lo tanto, su diseño tiene que ser 

responsive. 
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 La información debe estar disponible por lo menos en los siguientes idiomas: catalán, 

castellano, inglés y francés. En todo caso, la web tiene que estar diseñada para poder añadir 

nuevos idiomas con facilidad. Será obligación del adjudicatario elaborar un manual para 

realizar incorporaciones de nuevos idiomas a la aplicación, que deberá ser entregado con 

la documentación de traspaso de proyecto. 

 Todos los recursos que necesite la web (ficheros de configuración, archivos, imágenes, 

servidor de aplicaciones/web,...), deberán instalarse finalmente al entorno de producción 

de B:SM y serán gestionados por esta entidad. 

 El acceso de la web a servicios ofrecidos desde el back-end se realizará mediante servicios. 

Esta capa de servicios se diseñará mediante arquitectura RESTful que contendrá: 

 URI (Uniform Resource Identifier) del recurso 

 Tipo de la representación del recurso (JavaScript Object Notation JSON) 

 Operaciones suportadas 

 Hipervínculos hacia otras acciones que se puedan realizar sobre los recursos 

 La web deberá informar al usuario de todas las restricciones funcionales que se hayan 

producido por la falta de algún complemento necesario para el desarrollo de sus funciones: 

geolocalización, etc. 

 Se incluirán en la web dos códigos analíticos que permitan monitorizar su uso de forma 

detallada. En concreto, el código de la web incluirá: 

 Código analítico de B:SM, proporcionado por esta entidad. 

 Código analítico de Ayuntamiento de Barcelona, proporcionado por esta entidad. 

 De lo contrario, será responsabilidad del adjudicatario identificar los componentes clave 

para el funcionamiento adecuado de la web con el fin de poder monitorizarlos con la 

herramienta de monitorización de servicios y sistemas de B:SM (en la actualidad Nagios 

v3.2.3 con Opsview Community Edition Build 3.13.0.6479). 

 Los elementos de hardware y software de base (sistemas operativos) serán a cargo de B:SM 

y serán suministrados y facilitados al adjudicatario para que realice su instalación, 

configuración y puesta en marcha. 

 En el caso de existir algún software licenciado, este deberá ser aprobado y aceptado por 

B:SM. Una vez aceptado, sin representar ningún coste adicional para B:SM, este será 

provisto por el adjudicatario y deberá estar licenciado a nombre de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA. (B:SM). 

 En caso de utilizar mapas de Google o Apple, hay que garantizar la normativa de uso vigente 

para cada una de las plataformas, utilizando siempre la última versión disponible del 

sistema. 

 La web no puede contener materiales con derechos de autor propiedad de terceros 

(incluyendo música, fotografías, vídeo u otras obras o imágenes publicadas en sitios web o 

en la televisión, películas u otros medios) sin la correspondiente cesión de los derechos de 

explotación de forma expresa y por escrito. 
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 La web tiene que tener un control de time out no superior a los 5-10 segundos. En el caso 

de que se supere este tiempo, habrá que cancelar la petición e informar al usuario. Además, 

todas las peticiones se tendrán que realizar bajo el protocolo HTTPS. 

 Como sistema gestor de bases de datos se utilizará SQL Server 2016 o superior. El uso de 

bases de datos a nivel local está prohibido excepto por razones operativas y siempre y 

cuando no implique el almacenamiento de ningún tipo de dato que pueda infringir la GDPR. 

En estos casos se recomienda el uso del gestor MariaDB. 

 Las características hardware propuestas por los equipos que forman la arquitectura técnica 

de la nueva web del Park Güell deberán garantizar el servicio de la web y deberán ser 

propuestas por el adjudicatario y aprobadas por B:SM. 

 Los servidores tendrán que trabajar en los entornos de preproducción y producción sobre 

Red Hat Linux, pudiendo hacerlo en desarrollo sobre CentOS. La opción finalmente 

escogida deberá proponerla el adjudicatario y aprobada por B:SM. 

El uso de cualquier otra tecnología no determinada en los presentes requisitos, tanto a nivel 

de hardware como de software, deberá ser propuesta por el adjudicatario y aprobada por 

B:SM. 
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4. ADAPTACIÓN MÓDULOS AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

El Ayuntamiento de Barcelona dispone de una serie de módulos ya desarrollados sobre Drupal 

7 para incorporar de forma inmediata a la arquitectura de una web desarrollada sobre el CMS 

Drupal con toda una serie de funcionalidades. 

El concesionario dispondrá de estos módulos para incorporar las siguientes funcionalidades 

en la web del Park Güell: 

 Barra corporativa (ya en Drupal 8) 

 Noticias 

 Compartición de recursos 

 Redes sociales 

En este sentido, únicamente tendrá que modificar los módulos para hacerlos compatibles con 

la versión 8 de este CMS (excepto Barra corporativa). 



Pliego Requerimientos Park Güell 

14 

5. PWA: REQUISITOS FUNCIONALES Y DE SISTEMA 
A continuación, se realiza una descripción de los requisitos funcionales y de sistema 

establecidos para la nueva PWA del Park Güell. En esta se definen y documentan las 

necesidades y las expectativas iniciales del Park Güell que permiten lograr los objetivos y el 

alcance marcados. 

Los requisitos de usuario establecidos en la fase anterior podrían hacer modificar o 

cumplimentar los requisitos funcionales aquí descritos, siempre con la validación del 

propietario del proyecto. 

5.1. Requisitos funcionales PWA 

La experiencia del propietario del proyecto ha permitido realizar una primera especificación 

de requisitos funcionales para la nueva PWA del Park Güell y del back office que la apoya. 

5.1.1. Aplicación Park Güell 

La nueva PWA del Park Güell no supondrá una réplica de la nueva web del Park Güell para 

dispositivos móviles, sino que, a pesar de que incluirá cierta información de carácter general 

con respecto al parque, su misión principal será la de apoyar al ciudadano y al visitante, 

orientándolo en el espacio y haciéndole conocer elementos culturales, históricos y los 

aspectos naturales del entorno. 

Con esta misión inicialmente se ofrecerán las siguientes funcionalidades en la aplicación:  

Visita al eje monumental 

Sección fundamentalmente informativa dirigida a ofrecer información práctica de como visitar 

el Park Güell. Se incluyen por lo menos los siguientes apartados: horarios, tarifas, servicios e 

información práctica de cómo visitar el espacio. 

Mapa 

La sección Mapa será una de las destacadas de la aplicación y su objetivo fundamental será 

mostrar un la posición del usuario y la de los puntos de interés (POI, en adelante) dentro de 

un plano del Park Güell, situado sobre una imagen satélite o callejero para ubicarlo en el 

entorno de la ciudad. 

Sobre este plano el usuario podrá ver los siguientes POI:  

 Con respecto al entorno del PG: Principales transportes públicos de la zona, paradas de taxi 

y aparcamiento de B:SM Park Güell. 

 Con respecto al propio PG: Accesos principales (puertas exteriores) y al eje monumental y 

servicios básicos: WC, bar, tienda, taquillas, zona de picnic, etc. 

Rutas 

La sección de Rutas permitirá al usuario ver sobre el mapa el camino desde su posición o desde 

una posición determinada dentro del mapa hasta una selección de uno o varios POI o zonas 

del parque, con indicaciones sobre la distancia y el tiempo estimado en recurrir este camino, 

con la posibilidad de acceder a las fichas de los POI seleccionados. 

Estas rutas podrán ser personalizadas para personas con movilidad reducida y almacenadas 

en el dispositivo para su consulta posterior. 
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Itinerarios 

La sección Itinerarios mostrará al usuario itinerarios definidos, es decir, recorridos 

establecidos según el acceso por el cual se accede al eje monumental, así como su ubicación 

dentro del mapa. 

Cada uno de los itinerarios incluirá un título, descripción, recomendaciones, duración, así 

como la secuencia ordenada de POI a visitar con acceso directo a su ficha y una llamada al 

mapa para mostrar el recorrido. 

Tour virtual 

La sección Tour virtual permitirá visualizar el tour del que actualmente dispone el Park Güell 

en Google Maps para aquellos que quieran hacerse una idea del espacio y de su recorrido. 

Espacios emblemáticos 

La sección Espacios emblemáticos contendrá información y contenidos multimedia de los 

espacios  más conocidos del eje monumental. Se organizará por espacios y el usuario podrá 

realizar búsquedas con un selector. 

Historia del parque 

La sección Historia del parque contendrá información y contenidos multimedia de la historia 

del parque donde se visualizarán imágenes antiguas del espacio. Estos contenidos podrán ser 

organizados por nombres de espacios emblemáticos o por una cronología por años y el usuario 

podrá buscar contenidos con un selector. 

Venta de entradas 

La sección de Venta de entradas permitirá a los usuarios adquirir entradas de tipo individual. 

Con este objetivo, el proveedor diseñará la interfaz de esta sección y utilizará los servicios que 

proporcionará el parque para realizar el procedimiento mediante la plataforma de venta 

actual (Euromus). 

Audioguía 

La PWA permitirá utilizar la audioguía existente en la actualidad en la aplicación del Park Güell. 

Notificaciones 

La sección Notificaciones permitirá al usuario acceder a los avisos enviados a los usuarios de 

la aplicación. Estos avisos, que podrán ser recibidos tanto con la aplicación activa como 

apagada, serán anuncios de carácter general (noticias, novedades o incidencias) e 

incorporarán un titular, un texto descriptivo y una imagen, si procede. La aplicación permitirá 

al usuario gestionar el listado de avisos, de modo que podrá conservarlos o eliminarlos cuando 

lo considere oportuno. 

En este sentido, si la tecnología actual no permite gestionar notificaciones tal como se expone 

en alguno de los sistemas operativos de dispositivos móviles del mercado sobre PWA de forma 

estándar, el licitador propondrá una alternativa sobre estos sistemas o una funcionalidad más 

básica sobre los mismos. 

Es muy importante tener en cuenta que todos los contenidos que sean comunes en la web y 

la PWA deberán ser administrados desde un único espacio, de forma que se evite la 

redundancia en las tareas de creación y edición de los mismos. 
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5.1.2. Aplicación back office 

Las tareas de gestión y mantenimiento de toda la información y servicios proporcionados por 

la aplicación del Park Güell se realizarán en el back office general del proyecto, donde también 

se realizarán las de la web. 

La aplicación proporcionará las siguientes funcionalidades: 

 Gestor de información 

La información específica de la aplicación del Park Güell se mantendrá desde el gestor de 

información, que permitirá: 

a. Gestionar los contenidos de la PWA, tanto textos como recursos. 

b. Sobre el mismo plano utilizado en la aplicación del Park Güell, el administrador podrá 

gestionar los POI definidos en cuanto a visualización, localización sobre el mapa e 

información asociada. 

c. Sobre el mismo plano utilizado para la aplicación del Park Güell el administrador podrá 

definir los itinerarios definidos por la aplicación, indicando su título, la descripción, 

recomendaciones, así como la secuencia ordenada de POI que lo forman. 

 Gestor de enrutamiento 

Todos los cálculos de rutas realizados en la aplicación se basarán en el uso de la red de 

caminos definida en el back-end. Desde el back office el administrador podrá gestionar esta 

red de caminos, pudiendo cerrar y abrir tramos que se vean afectados por obras o similares. 

 Gestor de notificaciones 

La aplicación de back office permitirá al administrador gestionar las notificaciones que se 

reciben en la aplicación. En este sentido, se podrá determinar si las notificaciones se envían 

a: 

 Todos los usuarios que tengan activadas las notificaciones. 

 Todos los usuarios que tengan activadas las notificaciones y estén en el PG. 

 Todos los usuarios que tengan activadas las notificaciones y estén en una zona 

determinada del PG. 

 

5.2. Requisitos de sistema 

A continuación se realiza una descripción de los requisitos del sistema. En esta se definen y 

documentan las necesidades y las expectativas del Park Güell que permitan lograr los 

objetivos de la entidad. 

5.2.1. Aplicación del Park Güell 

La aplicación del Park Güell de Barcelona será desarrollada siguiendo estrictamente en primer 

lugar los requisitos específicos establecidos en el presente documento. 

5.2.1.1. Requisitos específicos 

Estos son los requisitos específicos de desarrollo de la PWA del Park Güell, según apartados: 

TÉCNICOS: 
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 La aplicación del Park Güell se desarrollará con las últimas tecnologías aplicadas a PWA para 

ofrecer una experiencia global de usuario satisfactoria. 

 La PWA tiene que utilizar HTTPS. 

 La PWA tiene que funcionar correctamente en todos los navegadores y sistemas 

operativos. 

 El contenido de la PWA se tiene que poder compartir fácilmente desde el modo 

independiente o en pantalla completa. 

 Todos los recursos que necesite la aplicación (ficheros de configuración, archivos, 

imágenes, servidor de aplicaciones/web,...), deberán instalarse finalmente al entorno de 

producción de B:SM y serán gestionados por esta entidad. 

 El acceso de la aplicación a los contenidos o servicios ofrecidos desde el back-end se 

realizará mediante servicios siempre y cuando se adecuado. Esta capa de servicios se 

diseñará mediante arquitectura RESTful que contendrá: 

 URI (Uniform Resource Identifier) del recurso 

 Tipo de la representación del recurso (JavaScript Object Notation JSON) 

 Operaciones suportadas 

 Hipervínculos hacia otras acciones que se puedan realizar sobre los recursos 

 La PWA tiene que incluir metadatos para poder añadir a la pantalla de inicio un enlace 

añadiendo un fichero de «Manifiesto» para la aplicación. 

 La PWA será desarrollada sobre las últimas tecnologías (HTML5, CSS3, service workers, app 

shell, manifiesto de aplicación, etc.). 

EXPERIENCIA DE USUARIO: 

 Las páginas dela PWA tienen que ser adaptadas según se visualicen en dispositivos móviles, 

tablets o dispositivo de escritorio. 

 Tanto la interfaz de usuario como los contenidos de la PWA no modificarán su diseño a 

medida que se va cargando la aplicación. 

 Al cargar una página de detalle destino se mantendrá la posición de desplazamiento de la 

página origen. 

 Cuando sea necesario el uso del teclado, este no oscurecerá las entradas de texto. 

 La PWA no tiene que mostrar mensajes no deseados en momentos inoportunos. (ej.: como 

cuando el usuario está en medio de un flujo que no se tiene que interrumpir o cuando otro 

indicador ya se muestra en la pantalla). En este sentido, se utilizarán los eventos 

«beforeinstallprompt» y «beforeinstallprompt». 

FUNCIONALES: 

 Dado que el Park Güell es un espacio que recibe visitantes de todo el mundo, la información 

tiene que estar disponible en los siguientes idiomas: catalán, castellano, inglés, francés, 

italiano, alemán, ruso, japonés, chino, coreano y portugués. Es posible que la incorporación 

del chino, portugués, coreano e italiano se realice progresivamente una vez publicada en 
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los mercados con los idiomas actuales. En todo caso, la aplicación tiene que estar diseñada 

para poder añadir nuevos idiomas con facilidad. Será obligación del adjudicatario elaborar 

un manual para realizar incorporaciones de nuevos idiomas a la aplicación. 

En este sentido, el idioma tiene que poder ser configurable, de modo que la PWA cogerá el 

idioma del sistema la primera vez que se ejecute, mientras que una vez se esté ejecutando 

el usuario podrá seleccionar y almacenar en Preferencias esta selección. 

 El uso de la aplicación se podrá realizar bajo dos condiciones de conexión de datos: 

 En línea: La aplicación dispone de conexión a datos y consulta cuando se encuentra 

directamente en el servidor. 

 Fuera de línea: La aplicación no dispone de conexión a datos, por lo que consulta cuando se 

encuentra directamente en una copia local de los datos. 

En este sentido, un visitante del Park Güell que no disponga o pierda el acceso a datos 

tendrá que recibir información por parte de la aplicación de las limitaciones de uso y 

funcionalidades debido a este hecho. En todo caso, la aplicación que se haya cargado con 

conexión a datos una vez tiene que garantizar posteriormente un grado de funcionamiento 

mínimo en condiciones de conexión fuera de línea. 

 La aplicación deberá informar al usuario de todas las restricciones funcionales que se hayan 

producido por la falta de algún complemento necesario para el desarrollo de sus funciones: 

Wi-Fi, datos móviles, geolocalización, etc. 

 Se incluirá en la PWA una sección de preferencias de usuario en la cual este podrá 

determinar los parámetros que la personalicen, como por ejemplo el idioma. En esta zona 

se tendrá que informar de la versión de la aplicación. 

 Todas las URL de la PWA se tienen que cargar aunque se esté fuera de línea. 

 Cada página de la PWA debe tener una URL. 

 Se incluirán en la aplicación dos códigos analíticos que permitan monitorizar su uso de 

forma detallada. En concreto, el código de la aplicación incluirá: 

 Código analítico de B:SM, proporcionado por esta entidad. 

 Código analítico de Ayuntamiento de Barcelona, proporcionado por la OSAM. 

 De lo contrario, será responsabilidad del adjudicatario incorporar a los componentes clave 

para el funcionamiento adecuado de la aplicación el código necesario para poder 

monitorizarlos con la herramienta de monitorización de servicios y sistemas de B:SM 

(Nagios v3.2.3 con Opsview Community Edition Build 3.13.0.6479). 

 Todo el software suministrado deberá ser compatible con los equipos, software de base y 

estándares de B:SM, y el software existente en la página web del Park Güell. 

 Los elementos de hardware y software de base (sistemas operativos) serán a cargo de B:SM 

y serán suministrados y facilitados al adjudicatario para que realice su instalación, 

configuración y puesta en marcha. 

 En el caso de existir algún software licenciado, este deberá ser aprobado y aceptado por 

B:SM. Una vez aceptado, sin representar ningún coste adicional para B:SM, este será 
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provisto por el adjudicatario y deberá estar licenciado a nombre de Barcelona de Serveis 

Municipals, SA. (B:SM). 

INDEXABILIDAD Y SOCIAL: 

 El contenido del sitio web tiene que estar indexado por Google. 

 Los metadatos de Schema.org se proporcionarán cuando corresponda. 

 Los metadatos sociales (Facebook, Twitter, ...) se proporcionarán según el modelo 

siguiente: 

ej.: <meta name="twitter:card" content="summary" /> 

 Es obligatorio utilizar URL canónicas cuando sean necesarias. 

 Es necesario utilizar las páginas del API de historial en vez de fragmentos de páginas. 

 

RENDIMIENTO: 

 Las primeras cargas de la PWA tienen que ser rápidas incluso en red móvil. 

 Las transiciones de página tienen que ser fluidas, incluso en una red lenta. 

MEMORIA CACHÉ: 

 La PWA tiene que utilizar la creación de redes en memoria caché. 

 La PWA tiene que informar de manera apropiada cuando el usuario esté fuera de línea. 

NOTIFICACIONES: 

 La PWA tiene que proporcionar contexto al usuario sobre cómo se utilizarán las 

notificaciones. 

 La UI que incita a los usuarios a activar las notificaciones de empuje no tiene que ser 

demasiado agresiva. Se tiene que asegurar que si eliminan las notificaciones la PWA no se 

volverá a preguntar del mismo modo dentro de la misma sesión. 

 Cuando el explorador muestre la solicitud de permiso, asegúrese de que la página está 

«oscureciendo» (colocando una superposición oscura) todo el contenido no relevante para 

explicar por qué el sitio necesita notificaciones push. (Notification.requestPermission) 

 La PWA tiene que proporcionar controles para activar y desactivar las notificaciones. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 La PWA tiene que incorporar la venta de entradas para individuales. En este sentido, el 

licitador diseñará la interfaz de pago mientras que se utilizarán las API proporcionadas por 

el parque para establecer el proceso con la plataforma de venta de entradas Euromus. 

5.2.2. Back-end 

El back-end está formado por el conjunto de servidores, software y aplicación de back office 

que da servicio a la PWA del Park Güell. 

La arquitectura y el desarrollo del back-end seguirán estrictamente los requisitos específicos 

establecidos en el presente documento, que son: 
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 Las características propuestas por el servidor de aplicación tendrán que garantizar el 

servicio de la aplicación del Park Güell y tendrán que ser propuestas por el adjudicatario y 

aprobadas por B:SM. 

 Los servidores tendrán que trabajar en los entornos de preproducción y producción sobre 

Red Hat Linux, pudiendo hacerlo en desarrollo sobre CentOS. La opción finalmente 

escogida deberá proponerla el adjudicatario y aprobada por B:SM. 

 Como sistema gestor de bases de datos se utilizará SQL Server 2016. 

Asimismo, se permite utilizar módulos propios o desarrollados por terceros, siempre y cuando 

sean de software libre y, por lo tanto, de libre utilización. En el caso de que estos módulos 

sean licenciados, el adjudicatario deberá hacer una propuesta que tendrá que ser aprobada 

por B:SM. 

El uso de cualquier otra tecnología no determinada en los presentes requisitos, tanto a nivel 

de hardware como de software, deberá ser propuesta por el adjudicatario y aprobada por 

B:SM. 
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6. DISEÑO Y PROTOTIPADO 
En esta etapa el adjudicatario elaborará la propuesta de diseño de la web y de la PWA, que 

deberán ser validadas por el Ayuntamiento de Barcelona en su versión final, y elaborar los 

prototipos de baja y alta fidelidad que deberán ser validados por el propietario del proyecto 

para dar paso al desarrollo. 

6.1. Diseño 

El adjudicatario elaborará la propuesta de diseño que mejor se adapte a las funcionalidades 

requeridas por la web y la PWA y a los dispositivos donde esta se ejecutará. El diseño de la 

web y de la PWA y de sus componentes deberá seguir las guías de estilo del Ayuntamiento de 

Barcelona y sus versiones finales tendrán que ser aprobadas por este organismo. 

En este sentido, es obligación del adjudicatario realizar todos los cambios indicados sobre el 

diseño final de la web y de la PWA y sus componentes fruto de la validación del Ayuntamiento 

de Barcelona hasta obtener autorización de este para su desarrollo. 

Asimismo, tras obtener la autorización, el adjudicatario tendrá que suministrar un documento 

al propietario del proyecto con las guías de estilo y diseños finales. 

6.2. Prototipado 

El prototipado consistirá en construir modelos de la web y la PWA del Park Güell. Estos 

modelos o maquetas simularán o ya tendrán construidas partes del sistema final y se utilizarán 

para hacer pruebas iniciales del diseño aplicado que no se podrían llevar a cabo hasta que el 

proyecto estuviera completamente acabado. 

Estos modelos tendrán que corresponder fundamentalmente con partes concretas de la web 

y la PWA que presenten una interfaz o complexidad especial y serán validados por el 

propietario del proyecto para proceder a su desarrollo. 

Tras ser validados, el adjudicatario tendrá que suministrar un documento al propietario del 

proyecto incluyendo prototipos desarrollados y las conclusiones obtenidas de esta validación. 

6.3. Accesibilidad 

La Web y la PWA del Park Güell, así como todos sus componentes, tendrán que cumplir con 

los estándares de accesibilidad establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos pueden 

ser consultados en el enlace siguiente: 

http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/estandards-i-pautes-daccessibilitat. 

Asimismo, también deberán cumplir con las Pautas de accesibilidad al contenido en la web 

(WCAG 2.0) para dispositivos móviles, tal como se especifica en el siguiente enlace de la WAI: 

https://www.w3.org/WAI/mobile/ 

Será obligación del adjudicatario demostrar el cumplimiento de los estándares y pautas de 

accesibilidad indicados mediante informe de cumplimiento. 

http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/estandards-i-pautes-daccessibilitat
https://www.w3.org/WAI/mobile/
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7. DESARROLLO Y VALORACIÓN 
El presente capítulo describe las acciones a realizar en los procesos de desarrollo y evaluación 

de las nuevas web y PWA del Park Güell de Barcelona, incluyendo tanto la propia web y 

aplicación como el back office que les apoya. 

7.1. Desarrollo 

Tal como se ha establecido en el presente documento, tras obtener la validación del diseño 

de la aplicación y de los prototipos con las funcionalidades críticas, se procederá al desarrollo 

de la web y la PWA del Park Güell, incluyendo el back office que les apoya. 

Es obligación del adjudicatario comentar y documentar adecuadamente el código generado 

de forma que este pueda ser interpretado fácilmente. 

Por otro lado, el desarrollo del back office deberá seguir estrictamente los requisitos 

establecidos en el presente pliego de requisitos y el código generado deberá contener 

igualmente comentarios que faciliten su interpretación. 

7.2. Valoración 

El proceso de valoración de las nuevas web y PWA del Park Güell se realizará en tres fases 

sucesivas: 

a) Valoración adjudicatario 

La valoración del adjudicatario será la primera fase de valoración y consistirá en la 

realización de pruebas intensivas sobre la web, la PWA y el back office con el objetivo de 

encontrar inconsistencias o funcionalidades erróneas. Es imprescindible la realización de 

pruebas de carga sobre la web y la PWA basadas en los datos de accesos registrados 

durante el último año en la analítica registrada y que será proporcionada por el parque. 

El adjudicatario deberá proporcionar un documento justificativo de las pruebas realizadas 

sobre el sistema y los resultados obtenidos. 

b) Valoración interna 

La valoración interna de las nuevas web y PWA del Park Güell será realizada por el 

propietario del proyecto y por el jefe de proyecto. La gestión de esta valoración la realizará 

el adjudicatario, el cual pondrá a disposición de los apreciadores una herramienta para 

poder añadir y compartir comentarios y resultados. 

No se pasará a la siguiente fase de valoración hasta obtener la validación y será obligación 

del adjudicatario iterar el proceso de desarrollo hasta obtenerla. 

Esta validación se otorgará cuando la web y la PWA cumplan con los requisitos  de usuario, 

funcionales y de sistema establecidos. 

c) Valoración del Ayuntamiento de Barcelona 

La valoración del Ayuntamiento de Barcelona será la última etapa evaluativa y no se 

finalizará hasta obtener la validación. Será obligación del adjudicatario iterar el proceso de 

desarrollo hasta obtenerla resolviendo las posibles incidencias detectadas. 
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8. ENTREGA DE PROYECTO 
La fase de entrega de proyecto se inicia después que la aplicación haya superado el proceso 

de valoración y esté, por lo tanto, en proceso de publicación en los mercados. 

Esta fase está formada por tres actividades fundamentales: la entrega de la documentación 

del proyecto, la entrega del código fuente y la formación de gestión y de administración. 

El presente capítulo desarrolla cada uno de estos puntos. 

8.1. Entrega documentación 

La documentación establecida en el presente pliego, así como toda la generada durante su 

desarrollo, tendrá que ser entregada por el adjudicatario al propietario y al jefe de proyecto 

en formato digital en soporte físico y en línea mediante método seguro de acceso. 

En este sentido, estará formada, por lo menos, por los informes siguientes: 

 Arquitectura técnica 

Informe en el que se describe la arquitectura técnica de la solución implementada. El 

adjudicatario tendrá que detallar las diferentes tecnologías utilizadas tanto en la web 

como en la PWA como en el back office, así como los métodos utilizados para su conexión. 

 Modelo de datos 

El adjudicatario facilitará el modelo de datos establecido por los sistemas, el cual 

describirá por lo menos: 

 Estructuras de datos: Tipo de datos que hay en la BBDD y forma en la cual se 

relacionan. 

 Restricciones de integridad: Conjunto de condiciones que tienen que cumplir los 

datos para operar. 

 Documentación generada 

El adjudicatario presentará toda la documentación generada durante el desarrollo del 

proyecto, incluyendo la que haya sido ya entregada durante su transcurso (por ej., 

requisitos de usuario, etc.). 

 Plan de implantación 

El adjudicatario describirá paso a paso todas las acciones necesarias para la puesta en 

producción de la web y la PWA del Park Güell, incluyendo todas las tareas desde la 

instalación de los servidores del back-end desde cero. 

 Manual de usuario 

Manual de usuario de la web y de la PWA del Park Güell. 

 Manual de administración 

Manual de administración de la web y de la PWA del Park Güell (back office). 

8.2. Códigos fuente 

El Adjudicatario tendrá que entregar el código fuente al jefe de proyecto de todos los 

desarrollos incluidos en el ámbito de suministro. Esta entrega se realizará mediante el accedo 

que se proveerá al adjudicatario a la herramienta de control de versiones Subversion de B:SM. 
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Asimismo, el adjudicatario deberá mantener la última versión ejecutable, y el código fuente 

compilable y de todas las aplicaciones en los servidores de desarrollo que B:SM pondrá a su 

disposición durante el desarrollo del proyecto. 

Tal como se ha indicado anteriormente, el Adjudicatario es responsable de mantener 

actualizada en el entorno de desarrollo de B:SM la versión y el código fuente de la web y la 

PWA a medida que se hagan modificaciones derivadas de la resolución de incidencias o de la 

incorporación de mejoras en los sistemas. 

No se considerará ninguna fase de instalación y puesta en marcha como concluida hasta que 

el código fuente no se haya entregado y el jefe de proyecto haya validado dicha entrega. 

El código fuente de todos los desarrollos incluidos dentro del ámbito de suministro será 

propiedad de Barcelona de Serveis Municipals y el adjudicatario no podrá incluir su crédito en 

ningún caso dentro del ámbito de suministro. 

8.3. Formación 

El adjudicatario estará obligado a realizar formación de gestión y administración de los 

sistemas en dos sesiones separadas de, por lo menos, cuatro horas cada una en las 

instalaciones del propietario del proyecto y del jefe de proyecto respectivamente. Para cada 

una de estas sesiones se entregará a los asistentes una copia digital del guión de la formación 

con detalle de los aspectos que se verán. 

La sesión de gestión de la web y la PWA se dirigirá tanto a los usuarios finales que tienen que 

operar los sistemas suministrados, como al equipo de sistemas de B:SM, que tendrá que 

mantenerlos y administrarlos a partir del momento en que el adjudicatario haya finalizado el 

contrato. 

La sesión de administración de la web y la PWA será eminentemente técnica e irá dirigida a 

trasladar al departamento de sistemas de B:SM toda la arquitectura y desarrollos establecidos 

por el funcionamiento adecuado de la web y la PWA, monitorización y logs, catálogo de 

licencias, instalación y actualización del sistema. 
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9. MANTENIMIENTO 
Durante el primer año de puesta en producción de la web y la PWA el adjudicatario 

proporcionará un servicio de mantenimiento de estos productos. 

Este mantenimiento cubrirá, por lo menos, las tres tareas siguientes: 

 Correcto funcionamiento de la web y la PWA 

 Creación de copias de seguridad 

 Actualización de las versiones de todo el software implicado en el proyecto, excepto 

sistemas operativos 

 Diseño gráfico de banners 

 Posicionamiento SEO 

 Reparación de enlaces rotos 

 Solucionar errores diversos y problemas en programación 
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10. ENTORNO DE TRABAJO 
El presente capítulo describe el entorno de trabajo establecido por el desarrollo del proyecto. 

10.1. Arquitectura de desarrollo 

La arquitectura de desarrollo está formada por tres entornos: 

1) Entorno Desarrollo (DEV) 

Este entorno corresponde al CPD que B:SM dispone. En este entorno se realizará la primera 

instalación del back-end y será el espacio en el que se realizarán las primeras 

actualizaciones necesarias fruto de la valoración interna del proyecto. 

B:SM proporcionará al adjudicatario acceso al entorno de DEV con una VPN mediante su 

portal de acceso estableciendo conexiones SSH para acceder a los servidores del proyecto. 

2) Entorno preproducción (PRE) 

Este entorno corresponde al espacio en la nube de preproducción de B:SM. En este entorno 

se realizará la instalación del back-end validado en el entorno de DES y se realizará la 

valoración por parte del Ayuntamiento del proyecto y la actualización de parámetros para 

el paso a producción. 

B:SM proporcionará al adjudicatario acceso al entorno de PRE con una VPN mediante su 

portal de acceso estableciendo conexiones SSH para acceder a los servidores del proyecto. 

3) Entorno producción (PRO) 

Este entorno corresponde al espacio en la nube de producción de B:SM. En este entorno 

se realizará la instalación final del back-end validado en el entorno de PRE y donde 

definitivamente residirán los servidores del proyecto que darán servicio a la web y a la PWA 

en producción. 

El acceso a este entorno es restringido y cualquier modificación a realizar sobre el mismo 

tendrá que ser aprobada por B:SM y seguir estrictamente el proceso de Gestión del Cambio 

definido en el presente capítulo. 

Así pues, en resumen, la primera implementación se realizará sobre el entorno de DEV (B:SM), 

la cual será validada y subida a PRE (nube), para, una vez validada, ser trasladada al entorno 

de PRO (nube) donde se hará la última validación y será el espacio donde definitivamente 

residirán los servidores. 

10.2. Instalaciones y licencias 

El adjudicatario será responsable de la instalación, configuración y puesta en marcha de todo 

el software necesario para el desarrollo del proyecto, ya sea suministrado o ad hoc. El proceso 

se realizará de acuerdo con los procedimientos de gestión del cambio proporcionados por 

B:SM. 

Asimismo, el Park Güell pondrá a disposición del adjudicatario el software de base y licencias 

del mismo en caso de que sea necesario. Dado el caso, el adjudicatario será el responsable de 

su instalación, configuración y adaptación en los entornos de trabajo de DEV y PRE. 

10.3. Gestión del cambio 

Con el fin de subir a producción cualquier desarrollo, una vez validado por B:SM el 

adjudicatario facilitará un procedimiento detallado de los cambios a realizar. Este documento 
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de gestión del cambio se tendrá que acompañar de asistencia técnica presencial o remota en 

el momento de la subida a producción, e incluirá: 

 Justificación del cambio a realizar 

 Descripción de las acciones a realizar paso por paso para aplicar el cambio 

 Código y/o archivos necesarios para realizar el cambio 

Los cambios normalmente se realizarán fuera del horario del parque y en los horarios en los 

que haya menos uso de la web o aplicación. 

10.4. Instalación, configuración y puesta en marcha 

Será responsabilidad del adjudicatario la instalación, configuración y puesta en marcha de 

todo el software de base, necesario para el fin del presente contrato. El hardware necesario 

será facilitado por B:SM a partir de los requerimientos propuestos por el adjudicatario. 
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11. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

11.1. Confidencialidad 

El Adjudicatario se obliga a no difundir y a guardar el más absoluto secreto de toda la 

información a la que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato y a suministrarla 

solo al personal autorizado por B:SM. 

El adjudicatario será responsable de las violaciones del deber de secreto que se puedan 

producir por parte del personal a su cargo. Asimismo, se obliga a aplicar las medidas 

necesarias para garantizar la eficacia de los principios de mínimo privilegio y la necesidad de 

conocer, por parte del personal participante en el desarrollo del contrato. 

Una vez finalizado el presente contrato, el adjudicatario se compromete a destruir con las 

garantías de seguridad suficientes o devolver toda la información facilitada por B:SM, así como 

cualquier otro producto obtenido como resultado del presente contrato. 

11.2.  Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual de los trabajos realizados al amparo de este contrato pertenece a 

B:SM de forma exclusiva. Los productos o subproductos derivados no podrán ser utilizados sin 

la debida autorización previa. 

Por lo tanto, B:SM seguirá como propietaria de los programas fuente realizados, sin ningún 

derecho por parte del Adjudicatario.  

El acceso a la información o productos protegidos por la propiedad intelectual, propiedad de 

B:SM, necesarios para el desarrollo del producto o servicio contratado, no presupone en 

ningún caso la cesión de la misma. 

El Adjudicatario acepta expresamente que los derechos de explotación de los productos 

derivados de este Pliego corresponden única y exclusivamente a B:SM. Así pues, el contratado 

decide, con carácter de exclusividad, la totalidad de los derechos de explotación de los 

trabajos objeto de este Pliego, incluidos los derechos de comunicación pública, reproducción, 

transformación o modificación y cualquier otro derecho susceptible de la cesión en exclusiva, 

de acuerdo con la legislación sobre derechos de propiedad intelectual. 

11.3. Cumplimiento de la GDPR 

El Adjudicatario estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella 

información a la cual tenga acceso para la ejecución del contrato, incluyendo la cualificada 

como confidencial en este contrato, o aquella en la que su confidencialidad sea indicada por 

B:SM, o bien la que por su propia naturaleza tenga que ser tratada como tal. Este deber de 

confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de 5 años tras la finalización del 

contrato. 

Asimismo, el adjudicatario declara conocer, y se obliga al cumplimiento de lo previsto en el 

Reglamento general de protección de datos (GDPR, reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo). 
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12. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

12.1. Plazo 

El plazo máximo desde la firma del contrato de desarrollo hasta la entrega del proyecto es de 

5 meses para el desarrollo de la PWA y de 7 meses para el desarrollo de la web. 

En este sentido, el adjudicatario se tendrá que ajustar a los siguientes plazos para los primeros 

siete meses de contrato: 

 

Es decir: 

 El plazo máximo para el desarrollo de la PWA es de 5 meses, incluyendo las siguientes 

actividades: Investigación y análisis de usuarios, requisitos funcionales y de sistema, 

diseño y prototipado, desarrollo y valoración y entrega de proyecto, teniendo en 

cuenta las fases indicadas en el cuadro anterior. 

 El plazo máximo para el desarrollo de la web es de 7 meses, incluyendo las siguientes 

actividades: Investigación y análisis de usuarios, requisitos funcionales y de sistema, 

diseño y prototipado, desarrollo y valoración y entrega de proyecto, teniendo en 

cuenta las fases indicadas en el cuadro anterior. 

Así, durante el resto del proyecto aplicará tanto el servicio de mantenimiento y los posibles 

servicios evolutivos y adaptativos sobre la web y la PWA. 

12.2. Importe 

El importe máximo para la realización de este proyecto de acuerdo con lo descrito en el 

presente Pliego es de 114.437,57 euros.  

En este importe están incluidos 14.000 euros de desarrollo correctivo o evolutivo a consumir 

por parte del propietario del proyecto durante los dos años de duración del contrato. 

12.3.  Facturación y condiciones de pago 

El adjudicatario emitirá dos facturas: 

 UNA primera factura a la entrega y validación de los prototipos correspondiente al 40 

% del total del procedimiento. 

 UNA última factura a la finalización de la fase de entrega de proyecto correspondiente 

al 60 % restante, con la validación del jefe de proyecto (B:SM) de la correcta instalación 

y puesta en marcha del sistema. 

En las facturas se hará constar el número de pedido que B:SM les facilitará. Solo se podrán 

incluir en las facturas aquellos servicios que hayan sido validados por B:SM. 

B:SM pagará su importe transcurridos 30 días a contar desde la fecha de recepción de la 

factura en las oficinas de B:SM, Departamento de Administración, en la calle de Calàbria, 66, 

5ª planta.  

WEB
Investigació i 

Anàlisi d'Usuaris

Requisits 

funcionals i de 

sistema

Disseny i 

Prototipatge

Lliurament de 

Projecte

WEB APP
Investigació i 

Anàlisi d'Usuaris

Requisits 

funcionals i de 

sistema

Disseny i 

Prototipatge

Lliurament de 

Projecte

MARSEP OCT NOV DIC ENE FEB

7

Desenvolupament i Avaluació

Desenvolupament i Avaluació

1 2 3 4 5 6
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La factura se podrá enviar  por correo electrónico, en formato PDF (un PDF por factura) a la 

dirección electrónica facturabsm@bsmsa.cat, indicando en el apartado «asunto» la palabra 

«factura». En este caso, el plazo de 30 días se iniciará a partir de la entrada en nuestros 

sistemas informáticos del documento en PDF (se considerará entrada cuando el correo de 

B:SM reciba efectivamente el documento, contando como fecha el primer día laborable una 

vez recibida). 

12.4. Garantía 

El Adjudicatario tiene que ofrecer una garantía mínima de doce meses para todos los 

componentes, aplicaciones y servicios incluidos dentro del ámbito de suministro del presente 

pliego.  

El periodo de garantía se iniciará a partir de la fecha de entrega del proyecto e incluye todas 

las aplicaciones del ámbito de suministro. 

Durante el periodo de garantía, todas las tareas de soporte técnico y resolución de incidencias 

serán a cargo del Adjudicatario coste cero, incluyendo los materiales, la mano de obra, los 

desplazamientos y cualquier otro gasto o maquinaria necesaria. 

Cualquier modificación o mejora sobre cualquiera de las aplicaciones incluidas dentro del 

ámbito de suministro implicará la renovación del periodo de garantía de las propias mejoras. 

12.1. Gestión del proyecto 

Para la gestión del proyecto, el adjudicatario nombrará a un responsable de proyecto, que 

será el único interlocutor entre el adjudicatario y parque. Por otro lado, el parque nombrará 

a un responsable para la coordinación del proyecto y a un responsable técnico. 

Es obligación del adjudicatario disponer para la ejecución del contrato de dos equipos 

diferentes para el diseño y el desarrollo de la PWA y de la web del parque. En este sentido, en 

la reunión de inicio del proyecto, el adjudicatario del mismo deberá facilitar la relación 

nominal del personal y el perfil profesional asignado tanto a la PWA como a la web. 

El responsable del parque definirá y establecerá las periodicidades y los contenidos de las 

reuniones a realizar durante toda la ejecución del contrato. 

 

Barcelona, 25 de abril de 2018 

 

 

 

Federico Jiménez Real 

Jefe de Área de Estrategias y Proyectos TIC 

Barcelona de Serveis Municipals, SA 
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