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[Resumen: En un nuevo tiempo en el que las ciudades van ganando peso e influencia en                
la escena de gobernanza global, a costa del poder menguante de los Estados nación y               
merced a la irrupción de nuevos ‘minerales narrativos’ en manos del nuevo poder urbano,              
las ciudades intermedias de nuestro país enfrentan escenarios de oportunidad inéditos en            
una economía abierta e híper-conectada, bajo fórmulas y relatos de especialización           
territorial y funcional que las hacen más competitivas, exigiendo la adaptación de            
estructuras, procesos y servicios y productos municipales bajo ópticas de nueva           
gobernanza pública, colaboración público-privada y enfoques de dirección pública         
profesional. La ciudad de Alicante (España) ha apostado por impulsar, bajo este rubro             
estratégico una iniciativa pública municipal para convertirse en la capital mediterránea de            
la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana]. 
 
 
 

I. El siglo de las ciudades. 

Vivimos tiempos interesantes para las ciudades y para las narrativas en torno a la              
consolidación global de un Nuevo Poder Urbano (NPU). 

Desde hace unos años asistimos a un proceso de creciente atención mundial en torno al               
papel de las ciudades y al de los entornos decisorios municipales (públicos y privados) en               
el diseño, la proposición y la ejecución de soluciones válidas frente a los retos que nos                
impone el nuevo milenio (desafíos poblacionales, ambientales y climáticos, económicos,          
de asignación de recursos etc, todos ellos de naturaleza y fenomenología eminentemente            
urbana), que ha implicado, además, un reconocimiento universal de su capacidad para            
implementar políticas ágiles para enfrentar tales desafíos, sin contagiarse de la pesadez,            
la solemnidad y el permanente esfuerzo transaccional que se atribuye a la acción de los               
Estados-nación en la agenda política global. 

Esta emergente reivindicación del papel de los actores urbanos en una economía global e              
híper-conectada, ha provocado el advenimiento de un ‘nuevo siglo de las ciudades’ y la              
aparición de una legión de defensores de la competencia y virtudes de los gobiernos              
municipales para llevarlas a cabo, que ha cristalizado en numerosas arenas, espacios y             
plataformas de encuentro, interacción e intercambio de conocimiento y buenas prácticas           
entre líderes urbanos, diseñadores y ejecutores de políticas públicas que inciden sobre la             
agenda ordinaria de las ciudades y un sector privado crecientemente interesado en            
proponer soluciones (algunas de naturaleza cuasi-esotérica, todo sea dicho) para los           
inveterados problemas de nuestros territorios. 

En todo caso, la consolidación de esta nueva constelación de foros, de redes para la               
interacción gubernamental y de nuevos espacios para el diálogo y la decisión política             
sindicada, en los que las ciudades y un grupo de emergentes actores urbanos empiezan              
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a tejer un nuevo escenario para la Gobernanza mundial, más allá del tradicional rol              
reservado por la praxis internacional a los estados-nación y sus agentes ha encontrado -y              
esto es algo novedoso en nuestros días, una inestimable caja de resonancia para la              
promoción de sus valores en una serie de agentes cuyo concurso resultaba poco             
frecuente en ámbitos como los vinculados a las problemáticas de raíz urbana.  

En este sentido, la dimensión global - en términos de influencia y repercusión en las               
agendas públicas- que la intervención de Hollywood y su star system ha procurado a las               
ciudades, ha resultado muy favorable para la percepción global de un creciente poder de              
los actores urbanos y de sus capacidades para enfrentar problemas que afectan a los              
fundamentos de la convivencia entre nuestras complejas comunidades. A título de           
ejemplo, ver a Anne Hidalgo (Alcaldesa de París) o a Sadiq Khan (Alcalde de Londres),               
cooperar en pro del discurso de la nueva Agenda Urban con Leonardo Dicaprio o George               
Clooney en eventos de dimensión política universal, resulta cada vez más habitual entre             
nosotros, como lo es, sin duda, que este endoso de las celebrities a la labor de las                 
ciudades ayuda a situar las cuestiones urbanas en un lugar relevante de la agenda global               
de los medios y la política, por mucho que a los circuitos más ortodoxos de la academia o                  
de la teoría política y de la comunicación estas alianzas les resulten anómalas y              
peregrinas. 

Este proceso ya descrito de consolidación de la irrupción de un Nuevo Poder Urbano              
(NPU) se ha visto acompañado, si desde el punto de vista de las ciudades hablamos, de                
la generalización en nuestros días, del planteamiento de estrategias, de políticas públicas            
y de acciones de comunicación de las ciudades en el campo de la proyección exterior de                
sus activos intangibles, que discurre en paralelo a la generación de nuevas narrativas             
urbanas que buscan reforzar la dimensión internacional de las competencias de los            
gobiernos municipales y que ha terminado por ejemplificarse en la acción de muchas             
capitales que buscan consolidar (cuando no, inventar ex novo) una imagen de sí mismas              
que les permita codearse, en igualdad de armas, con otras ciudades que compiten por              
atraer atención, talento y recursos (humanos y financieros). 

Esta nueva realidad, que sitúa a los municipios españoles (las capitales tradicionalmente            
más pujantes, pero también, y esto es una interesante novedad, a otras localidades             
menos habituales en rankings y métricas de desempeño global) en un plano de             
competitividad global inédito para muchos de ellos y abre su espectro de oportunidades             
de desarrollo y progreso por la vía de la especialización territorial y funcional, está              
obligando a muchos decisores públicos a adoptar de modo acrítico y atropellado            
determinadas políticas con las que alcanzar estos objetivos de competitividad, poniendo           
de manifiesto la falta de planificación estratégica y de recursos públicos (humanos,            
técnicos y de liderazgo) con las que no pocas ciudades españolas se suman a este               
propósito de modernización y difusión global de su cuaderno de venta universal. 

Si nos centramos en el supuesto de los municipios españoles, en el último trienio nos               
encontramos con el uso indiscriminado y acrítico, por parte de cuadros políticos y             
técnicos y de toda suerte de decisores públicos municipales de conceptos como Smart             
Cities, Sharing Cities, Circular Cities, Open Cities, Lab Cities y un largo (y abierto)              
etcétera de polisémicas categorías de lo urbano que se proyectan como sustento para             
determinadas políticas públicas locales y que, salvo excepciones puntuales, han          
resultado han acabado por desnortar a nuestros gobernantes, visitantes y vecinos,           
generando no pocos conflictos de rol (y cuando no, injustificables dislates           
presupuestarios). 

En este punto, y al calor de la experiencia comparada, resulta imprescindible, a nuestro              
parecer, analizar con rigurosidad los daños irreparables que algunas estrategias de           
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comunicación y marketing municipal, y la apuesta por un enfoque narrativo           
híper-entusiasta y crecientemente estandarizado están provocando a no pocas ciudades          
de nuestro entorno que aspiran a competir, proyectando su propio relato territorial, en             
este contexto global de cambio tecnológico.  

En cualquier caso, impulsadas por un estado de delirio colectivo, y coqueteando            
abiertamente con la impostura, el artefacto kitsch y la copia indiscriminada, no pocas             
ciudades han abrazado, sin mayor cuestionamiento, una estrategia de reinvención total           
de su forma de estar (y parecer) en el mundo, explotando nuevos relatos y minerales               
argumentales para su proyección global, compitiendo con otros territorios por la           
relevancia, la influencia y el monopolio de los iconos de la modernidad. 

Así, la ausencia de este pensamiento crítico aplicado a la proyección de la dimensión              
global de las ciudades españolas (que se traduce en la carencia de equipos profesionales              
especializados y transversales en las estructuras municipales convencionales) y la          
elemental falta de una reflexión estratégica sobre el propósito, objetivos y métricas de             
este desempeño internacionalizador, provoca que nuestros gobiernos municipales, a         
fuerza de mostrarse resueltos y determinados en el plano de la proyección exterior y la               
paquetización de sus activos, terminen navegando, sin rumbo, en un proceloso mar de             
identidades, etiquetas y relatos territoriales superficiales que los abocan al fracaso de            
estas políticas públicas, a la pérdida de confianza de los ciudadanos en su gestión y al                
dispendio de recursos presupuestarios, siempre escasos y deficientemente asignados en          
la escena municipal de nuestro país. 

Este exigente proceso en el que se hallan inmersas nuestras ciudades, que en no pocos               
casos podemos calificar de verdadero shock identitario que obliga a las ciudades a un              
ejercicio permanente de adaptación ontológica por comparación con sus competidoras          
(qué son, qué no son, o qué quieren ser) y a un estado de inquietante impostura, se                 
justifica, en no pocas ocasiones, bajo premisas que apuntan a la oportunidad de las              
ciudades y sus líderes (algo menos, de sus comunidades) de desempeñar un papel             
relevante e influyente en la nueva Agenda Global de la Gobernanza Mundial, inaugurando             
una era que preconiza la consolidación de un ‘nuevo siglo de las Ciudades’ preñado de               
beneficios para quienes logren encarnar este nuevo liderazgo abierto, moderno y           
colaborador, crecido a la sombra de la ineficacia de los Estados-nación para responder             
de manera ágil a los retos del milenio. 

En todo caso, entendemos que, a la legítima aspiración de los mandatarios públicos y sus               
equipos técnicos municipales de competir en la liga de las ciudades globales que pujan              
por atraer y retener talento, inversiones y progreso de la mano del relato posibilista              
asociado a la transformación tecnológica y el empuje del emprendimiento digital, debe            
unirse, sin renunciar a la dimensión pública de su cometido original, un enfoque             
estratégico que participe de los valores y la visión de la colaboración público-privada, -              
especialmente fértil y necesaria cuando afrontamos la transformación de las          
organizaciones e instituciones y la de sus procesos y productos de la mano de la               
tecnología- y al que se acompañe el diseño de unidades, equipos y entidades             
funcionales, especializadas, flexibles y transversales dentro de las estructuras         
municipales, que permitan acometer el diseño y ejecución exitosa de estas políticas            
públicas, primero, y la evaluación de su desempeño e impacto en el progreso de la               
ciudad, después, incorporando la fórmula de la dirección pública como instrumento para            
su implantación. 

A este objetivo, y a su conexión con el supuesto práctico de la iniciativa estratégica               
municipal Alicante Futura, para la ciudad de Alicante (España) obedece esta reflexión. 
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II. Alicante Futura, la apuesta del ejecutivo municipal por la capitalidad          

tecnológica de Alicante: el lugar para invertir, emprender y vivir.- 
 
Desde hace aproximadamente un año, y desde el Gabinete de la Alcaldía de la ciudad, se                
ha venido trabajando en la ideación y diseño de una iniciativa estratégica municipal,             
denominada ALICANTE FUTURA. 
 
El objetivo marcado por el ejecutivo local no es otro que el de hacer de nuestra ciudad la                  
capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva            
economía urbana, liderando el proyecto ALICANTE FUTURA, que busca convertir a           
Alicante en el mejor lugar para iniciar y consolidar proyectos empresariales de alto valor              
añadido, basado en el desarrollo de las tecnologías, la economía digital y la innovación              
aplicada, sobre la base del diálogo productivo con los distintos interlocutores públicos y             
privados, compitiendo en este rubro y legítima aspiración, con otras ciudades de nuestro             
entorno regional, estatal y ribereño mediterráneo.  
 
Con ALICANTE FUTURA el Equipo de Gobierno de la ciudad de Alicante aspira a              
transformar y adaptar el modelo productivo de nuestro municipio, abrazando y           
potenciando el desarrollo de nuevos sectores y oportunidades de emprendimento          
vinculados a la industria digital y la nueva economía urbana, como complemento y             
refuerzo a la economía real de la ciudad sostenida por los sectores económicos             
tradicionales de nuestro territorio, aplicando, además, criterios y enfoques propios de la            
nueva Gobernanza Pública. 
 
La reflexión estratégica ALICANTE FUTURA, que constituye, a su vez y esencialmente,            
un programa para la acción práctica inmediata, se produce, además, en un contexto             
coyuntural determinado para nuestra ciudad, que se caracteriza, en síntesis, y en lo que a               
este documento se refiere, por un peso (excesivo, a decir de algunos expertos) del sector               
servicios en nuestra economía, por una dependencia del turismo y del sector inmobiliario             
como fuentes de ingresos de la ciudad en un marco de fragilidad y volatilidad post-Brexit               
(dado el peso específico del turismo temporal y residencial anglosajón en estas cifras en              
términos absolutos) y por una condición de capitalidad administrativa de la ciudad de             
Alicante en relación con su hinterland provincial a la que no se acompaña, como correlato               
efectivo, la cualidad de un liderazgo territorial en el citado ámbito, al ser este un trono que                 
se le discute por distintos aspirantes y antagonistas de una provincia rica y             
descentralizada, por razones que escapan al análisis que ahora nos ocupa. 
 
En todo caso, y en este contexto, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Alicante, decidió                
poner las bases de una transformación económica y social que permita a nuestra ciudad              
adentrarse en el siglo XXI con garantías de competir en igualdad de armas con las               
ciudades más prósperas de Europa, diseñando una estrategia que incorpora muchas de            
las reflexiones y enfoques aplicados desde el sector y la iniciativa privada, pero sin              
renunciar a sus fines e intereses de naturaleza pública e interés general. 
 
Desde luego, Alicante disfruta de una cantidad enorme de activos intangibles que le             
permiten presentarse al mundo como un destino preferente para el turismo de calidad,             
como un emporio gastronómico de primer orden (reconocido, como tal, por la Guía             
Michelin, entre otras) y como capital administrativa de una provincia enormemente           
productiva y competitiva que es motor de la economía de nuestra región, la Comunidad              
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Valenciana, siempre relevante en términos de progreso y desarrollo para España. 
 
Sin embargo, en un mundo en el que todo cambia y todo se traslada y deslocaliza, salvo                 
el territorio, y en el que los retos de la globalización y la digitalización están sembrando el                 
futuro de enormes dudas y desafíos, nuestra ciudad no puede ni debe permanecer             
cómodamente instalada en lo que la naturaleza nos concedió –buen tiempo, patrimonio            
cultural y arquitectónico, calidad de vida y esencia mediterránea- sino que requiere de un              
proceso de reflexión honesto al que debe aplicarse el buen gobernante, el que trasciende              
a las siglas e intereses políticos y que busca proyectar y liderar el futuro de un territorio                 
desde el primer día en el que empieza a trabajar, bajo parámetros ambiciosos pero              
plausibles y de consenso. 
 
En este sentido, convencidos de que Alicante es una de las ciudades más dinámicas de               
España, pero asumiendo con naturalidad que este material narrativo tan fértil para la             
glosa encendida o el canto y tañir de los bardos no es suficiente para conformar un futuro                 
de progreso real, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento llevamos meses            
trabajando en diseñar el Plan de Acción Estratégica de la ciudad de Alicante sobre              
fundamentos sólidos y honestos, comprometidos con el esfuerzo de pensar, diseñar y            
ejecutar un programa realista de acción para la Ciudad, alrededor de las oportunidades             
de la nueva economía digital y urbana, superando los corsés y las limitaciones que la               
propia organización municipal y su desempeño durante los últimos ejercicios nos imponía,            
y reclamando, en todo caso, nuevas formas de hacer, de proponer y de organizarnos al               
servicio de una estrategia transformadora de nuestro modelo productivo. 
 
A esta iniciativa estratégica, que ha sido presentada en Bruselas ante los órganos de              
gobierno y gestión de la Unión y que se ha compartido en decenas de sesiones de trabajo                 
con los agentes de nuestro territorio, la hemos llamado ALICANTE FUTURA, y con ella              
damos la bienvenida al futuro de la ciudad de Alicante, reivindicando el papel una ciudad               
media europea, como la nuestra, que supo y consiguió trascender a su destino, poniendo              
las bases de un futuro prometedor que combina, visión, audacia y decisión con una              
estrategia integradora, abierta y transparente, y que cuenta con el enfoque y la             
participación de la dirección pública profesional y la nueva gobernanza en su diseño y su               
ejecución, tratando de esquivar los peligros de la estandarización y los lugares comunes             
en la proyección del relato de la ciudad, la desafección de la ciudadanía con el proyecto y                 
las dinámicas de impostura y falseamiento de la identidad de la ciudad, al calor de               
modas, etiquetas o soluciones totalizantes y balsámicas para problemas complejos. 
 
El proyecto, que se encuentra perfectamente alineado con las estrategias comunitarias           
ligadas a la innovación y el desarrollo territorial y que espera encontrar el apoyo y               
reconocimiento de las instituciones de la Unión Europea para su desarrollo, pretende            
incorporar a nuestra ciudad a la liga de las capitales más innovadoras y atractivas del               
Mediterráneo, sobre la base de una estrategia seria, coherente y desarrollada a escala             
humana. 
 
ALICANTE FUTURA, que pretende dar respuesta al reto de elaborar una estrategia            
efectiva de progreso y competitividad desde una institución pública como el           
Ayuntamiento, ha sido concebido como una iniciativa liderada por el ejecutivo local pero             
desarrollada con la colaboración de actores públicos y privados, expertos y la Academia             
de nuestra ciudad, tomando como inspiración otros modelos de éxito territorial ya            
probados, pero adaptándolos a nuestra realidad, nuestra identidad y el extraordinario           
sentimiento de pertenencia y orgullo de ser alicantino, valenciano y español. Una visión             
global con fuerte arraigo en lo local, que reivindica el papel de las ciudades medias y los                 
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ecosistemas emprendedores locales en la economía globalizada, potenciando el atractivo          
de nuestro territorio al conjugar activos intangibles y reputacionales con herramientas y            
políticas públicas para la atracción de inversiones, talento y recursos a nuestra ciudad. 
 
El proyecto ALICANTE FUTURA nace sobre fundamentos sensatos y sobre el esfuerzo            
de muchos stakeholders, e implica poner a trabajar a nuestra ciudad y a nuestra              
institución municipal bajo una visión transformadora que afecta a la planificación y gestión             
urbanística, pero también a la fiscalidad, los incentivos empresariales y la promoción            
estratégica de nuestra capital. Estamos, en suma, proyectando un futuro de           
competitividad y progreso económico y empresarial pero sin olvidar cuestiones esenciales           
para nuestro gobierno como la equidad, la justicia y el equilibrio territorial e inversor entre               
nuestros barrios y las oportunidades para nuestros jóvenes, nuestros colectivos          
vulnerables y para el talento femenino, que lo hay, y mucho, en Alicante. 
 
De manera específica, y en el nivel micro, ALICANTE FUTURA plantea conectar diversos             
espacios urbanos (nuestro entorno portuario y el futuro parque tecnológico de la            
Universidad de Alicante), generando un hub de innovación aplicada y emprendimiento           
que contribuya a sentar las bases del desarrollo económico y social de Alicante,             
impulsando un proyecto sobre el que estamos trabajando intensamente con vocación de            
sumar a todos los actores implicados en el progreso de nuestra ciudad.  
 
De igual manera, esta iniciativa estratégica, que pretende incorporar, dado su eminente            
carácter transversal y su vocación de liderazgo público, otras acciones con incidencia en             
el relato innovador de nuestra capital como puedan ser el denominado Distrito Digital             
impulsado por el Consell de la Generalitat Valenciana en nuestro territorio, o la             
implantación de la Conselleria de Innovación, Universidades y Digitalización en Alicante           
(primer supuesto de deslocalización de un ente ejecutivo autonómico valenciano en           
democracia) ha buscado, desde el primer momento, proyectar un mensaje coherente de            
lealtad institucional e interadministrativa, a la vez que ha apelado al sentimiento de             
pertenencia de los vecinos del municipio en general, y de los servidores públicos             
municipales implicados en su desarrollo en particular, pues entendíamos que no hay            
política pública de innovación y transformación de estructuras, procesos y servicios que            
pueda resultar exitosa si no se hace descansar en códigos, consensos y valores             
compartidos con quienes han de aplicarlas o evaluarlas. 
 
Finalmente, y conocedores de la necesidad de incorporar y dotar al proyecto ALICANTE             
FUTURA de una estructura y hoja de ruta realista y sólida, atendiendo a criterios de               
eficiencia y eficacia, a la asunción de una visión competitiva para nuestra ciudad y a la                
voluntad de aprovechar el capital y recorrido de la visión directiva profesional, se ha              
decidido dotar a ALICANTE FUTURA de la fórmula de la Dirección General vinculada a la               
Concejalía de Fomento y Empleo del municipio, orientando las funciones de la Agencia             
de Desarrollo Local y la recién creada Oficina de Inversiones Municipal a este proyecto              
transformador de nuestro modelo productivo.  
 
En suma, la Dirección General de Alicante Futura, concebida como una estructura            
dinámica con vocación de coordinar en temas de innovación, emprendimiento, diplomacia           
urbana y estrategias de atracción y retención de talento, inversiones y progreso para el              
municipio a las distintas Concejalías que integran el organigrama del poder municipal,            
cuenta, además, con el endoso y respaldo de la Alcaldía-Presidencia de la ciudad,             
además de con un equipo variable y escalable de técnicos y profesionales especializados             
que trabajan por proyecto, combinando talento y especialización de los distintos           
departamentos municipales, más allá de la organización formal (y manifiestamente          
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inflexible, de la RPT municipal).  
 
 
 
III. Los Ejes de actuación de la Estrategia ALICANTE FUTURA.- 
 
Para hacerlo, estamos trabajando sobre 10 EJES DE TRANSFORMACIÓN DE          
NUESTRA CIUDAD, de su economía y su modo de presentarse, con coherencia, ante el              
mundo, no pocos de los cuales participan de la visión contemporánea que nace de la               
invocación de los valores organizativos y ejecutivos vinculados a la colaboración           
público-privada y a la dirección pública profesional, bajo criterios de especialización,           
coordinación interadministrativa y lealtad en la cooperación institucional . 
 
(1) El primero de ellos es, la PLANIFICACIÓN URBANA, GESTIÓN DEL TERRITORIO Y             
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. 
 
La transformación de la economía al calor del desarrollo digital y la tecnología, está              
cambiando la forma de diseñar y disfrutar las ciudades, proyectando nuevos usos y             
aprovechamientos del territorio capaces de hacer frente a los retos y oportunidades a los              
que se enfrentan nuestras urbes en la sociedad global del siglo XXI. 
 
Alicante es una de las ciudades más dinámicas de nuestro país, y vamos a convertirla en                
el mejor lugar para lanzar y consolidar proyectos empresariales de alto valor añadido,             
incorporando a la planificación urbanística y la gestión del territorio la visión estratégica             
del proyecto ALICANTE FUTURA, generando espacios y ecosistemas territoriales de          
innovación y emprendimiento óptimos para acoger este tipo de actividades de alto valor             
añadido para la ciudad. 
 
El liderazgo municipal y la coordinación interadministrativa en los Planes de naturaleza            
urbanística sobre los que trabajamos que afectan a nuestro Puerto y al Parque             
Tecnológico de la Universidad de Alicante), la reivindicación activa y la provisión y mejora              
de infraestructuras y equipamientos para la ciudad y la actuación en los espacios públicos              
de Alicante para adaptarlos a los nuevos usos y actividades de la economía y la sociedad                
digital, son 3 de los campos de actuación de ALICANTE FUTURA en el campo de la                
planificación urbana y la gestión del territorio, a los que se une la imprescindible conexión               
de los trabajos de la inminente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de              
Alicante con esta visión integral y transformadora del modelo productivo y convivencial de             
nuestra ciudad. 
 
Incorporando una visión realista y pragmática, nos proponemos trabajar desde la oficina            
autónoma, y con una visión directiva en permanente diálogo con el sector privado y las               
instituciones en la generación de espacios públicos urbanos conectados y polivalentes,           
impulsando una serie de actuaciones en materia de diseño y ejecución de            
infraestructuras, de conectividad y de escena urbana bajo el paraguas y la filosofía del              
proyecto ALICANTE FUTURA, que hagan de Alicante una verdadera Smart City           
mediterránea. 
 
(2) Como segundo eje de acción sobre el que estamos trabajando, quiero hablarles del              
lanzamiento de un PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE CAPITALES E INVERSIONES Y           
DE UN PLAN DE INCENTIVOS FISCALES Y BENEFICIOS EMPRESARIALES que          
acompaña, con sensatez, a nuestra estrategia ALICANTE FUTURA. 
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El cumplimiento de nuestras obligaciones presupuestarias con el Gobierno de España, la            
cancelación total de la deuda municipal y la aprobación de unos presupuestos            
municipales para 2019 responsables y coherentes, pero ambiciosos en sus          
determinaciones, nos permiten trabajar, con cierto margen de maniobra en el diseño de             
un Programa de atracción de capitales e inversiones y de un Plan de incentivos fiscales y                
beneficios empresariales vinculado a nuestra estrategia ALICANTE FUTURA, y que          
redundará en una mayor competitividad de las empresas y proyectos que recalen en             
Alicante. 
 
Por esta razón, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante impulsa, también, un              
paquete de medidas de ámbito fiscal y tributario para favorecer la atracción de capitales e               
inversión hacia nuestra ciudad en el marco de la iniciativa estratégica ALICANTE            
FUTURA, con exenciones, bonificaciones y ayudas para las empresas y emprendedores           
que apuesten por instalarse en Alicante. 
 
De igual manera, se plantea un sensato plan de captación de fondos, ayudas e              
incentivos de instituciones, organismos y entidades multilaterales (Unión Europea,         
Gobierno de España, Gobierno Autonómico, Banco Europeo de Inversiones, entre otros),           
así como de entidades privadas, para financiar actuaciones, estructuras y equipamientos           
críticos del proyecto ALICANTE FUTURA, coordinado por la Dirección General          
responsable del proyecto y la Oficina Técnica integrada en la misma, a la que se acaba                
de incorporar una Oficina de Inversiones integrada en la Concejalía de Fomento y Empleo              
del Ayuntamiento de Alicante. 
 
(3) Como tercer eje de acción, apostamos por un PROGRAMA DE ALIANZAS            
INSTITUCIONALES Y UNA ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA       
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL, que haga de ALICANTE          
FUTURA el elemento vertebrador y coordinador de otras iniciativas nacidas de las            
instituciones y del sector privado que, aun participando de objetivos paralelos a los de              
nuestro proyecto para la ciudad, nacen con un recorrido y visión más corta y menos               
ambiciosa.  
 
El enfoque de colaboración público-privada está en el eje de desarrollo de ALICANTE            
FUTURA, conscientes como somos de que en pleno siglo tecnológico, la inteligencia            
colectiva, el talento de muchos y la implicación de los distintos actores en el desarrollo del                
proyecto resulta clave para su éxito, que será el de la ciudad y sus habitantes. 
 
Escucha activa, sesiones de trabajo e intercambio de ideas y propuestas, consultas y             
llamamientos a la implicación del mercado y los actores empresariales, institucionales y            
empresas tractoras de nuestro territorio hacen de ALICANTE FUTURA, un proyecto           
asentado sobre sólidos fundamentos, apostando por la canalización del talento y el           
compromiso con el territorio y por la calidad de vida y el diseño a escala humana como                 
factores diferenciales de nuestra ciudad. 
 
El extraordinario momentum que vive Alicante alrededor de la economía y la industria             
digital y el emprendimiento, - somos una de las ciudades donde se está gestando una               
verdadera revolución europea en materia de Inteligencia Artificial, por ejemplo- requiriere           
del máximo de coordinación, lealtad institucional y una clara visión y proyección            
estratégica, y estos son los fundamentos con los que nace ALICANTE FUTURA,            
extendiendo la mano a otros proyectos que, como el Distrito Digital del Gobierno             
Valenciano, corren el riesgo de consumirse cuando finalicen sus beneficios y ayudas.  
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Estamos trabajando, codo con codo, con el gobierno del Puerto de Alicante, con la              
Universidad (hace unos días hemos apoyado la iniciativa Alicante Open Future que            
desarrolla el grupo Telefónica con nuestra universidad) y con los sectores productivos y             
empresariales, con el mundo del emprendimiento y la innovación urbana buscando que            
ALICANTE FUTURA, -el futuro de Alicante- se escriba sobre fundamentos sólidos y con             
líneas rectas y entendibles para quienes apuesten por apoyarnos.  
 
(4) Como cuarto eje de acción, queremos proyectar la realidad de ALICANTE COMO             
LABORATORIO URBANO Y CAMPO DE PRUEBAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS          
DE LA ECONOMÍA DIGITAL, un concepto de Open Urban Lab, que nos diferencia de              
otras iniciativas europeas con objetivos de transformación urbana. 
 
Pretendemos generar las condiciones de entorno necesarias para que la ciudad adquiera,            
con rapidez y solidez, fama y reputación global como un enorme Laboratorio Urbano al              
servicio del desarrollo tecnológico y la economía digital, implicando a nuestros colectivos,            
empresas e instituciones en este apasionante esfuerzo.  
 
Mediante ALICANTE FUTURA queremos hacer de Alicante el lugar por excelencia para el             
lanzamiento de nuevos productos y servicios innovadores, que contribuyan a mejorar la            
vida y expectativas de desarrollo de las personas y ayuden a proyectar un relato de la               
ciudad como territorio fértil para la innovación y los desarrollos tecnológicos, que pueda             
ser aprovechado por nuestra comunidad emprendedora. Inteligencia Artificial, Blockchain,        
Internet de las Cosas, Smart Cities, Innovación Social.  
 
(5) Describimos un quinto vector de trabajo para ALICANTE FUTURA, que consiste en el              
lanzamiento de un PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL TALENTO Y CAPACITACIÓN          
PROFESIONAL DIGITAL EN NUESTROS DISTRITOS, repartiendo los beneficios y         
sinergias de esta estrategia a lo largo y ancho de nuestro territorio. 
 
Con ALICANTE FUTURA queremos sumar a nuestros ciudadanos y colectivos a la ola de              
oportunidades laborales y empresariales que ofrecen los sectores tecnológicos y de la           
economía digital, adaptando nuestra fuerza de trabajo y nuestro talento local a las             
exigencias y retos de la sociedad del siglo XXI. 
 
Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante trabajamos ya en la             
conformación y establecimiento de alianzas productivas para la ciudadanía entre las          
empresas, la academia y la formación profesional, que nos permitan ofrecer a nuestros             
jóvenes, a los desempleados y a los colectivos en riesgo de exclusión, herramientas             
formativas competitivas para atender la demanda de puestos de trabajo cualificado           
adaptados a la industria digital que va a implantarse en nuestra ciudad.  
 
Aplicando un enfoque de coordinación y descentralización territorial y utilizando los           
espacios públicos urbanos y los equipamientos municipales, pretendemos llevar los          
proyectos, iniciativas formativas y oportunidades de ALICANTE FUTURA a nuestros          
barrios, buscando detectar y potenciar el talento Made by Alicante, que no entiende de              
códigos postales. 
 
(6) Como sexto eje de acción, hemos concebido la estrategia ALICANTE FUTURA como             
un PROGRAMA FIRMEMENTE COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE        
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)        
DE NACIONES UNIDAS Y SUS 139 METAS, pues somos conscientes del valor y la             
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oportunidad de esta llamada universal que nos une para lograr un cambio positivo en              
beneficio de las personas y del planeta.  
 
Hoy más que nunca podemos decir que el siglo XXI será el siglo de las ciudades, que aun                  
careciendo de suficiente iniciativa política y recursos presupuestarios estamos logrando,          
por la vía de la coordinación de esfuerzos, las alianzas y la gestión de la influencia                
pública, lograr incidir, positivamente en la agenda de gobierno mundial, logrando que            
sucedan cosas importantes para nuestro planeta. Alguien ha llamado a las Ciudades, y a              
sus Alcaldes, “enanos políticos”, pero la verdad es que la falta de tamaño y de peso                
político lo suplimos, como aquellos roedores que siempre escapan del gato en los dibujos              
animados clásicos, con la audacia y agilidad que no pocas veces les falta a los gobiernos                
de los Estados.  
 
ALICANTE FUTURA nace perfectamente alineado con estos SDG y con el espíritu de             
colaboración y pragmatismo de la Agenda 2030 española y se compromete a mejorar la              
calidad de vida, de manera sostenible, para nuestras generaciones futuras, tratando de            
adaptar a la realidad de nuestra ciudad, bajo la forma de políticas públicas municipales y              
métricas concretas, las orientaciones de Naciones Unidas, estableciendo metas claras          
para su adopción de conformidad con las prioridades y los desafíos de            
Alicante. ALICANTE FUTURA, es, también, un sólido programa de Innovación Social          
aplicada a nuestro territorio.  
 
(7) Como séptimo eje de acción, hemos concebido la estrategia ALICANTE FUTURA            
como un PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS,         
SERVICIOS Y PROCESOS MUNICIPALES, diseñando una administración municipal del         
siglo XXI, que sepa atender con eficacia y resultados a los requerimientos de empresas,              
inversores y ciudadanos atraídos por nuestra estrategia. 
 
Trabajamos en diseñar para Alicante una estructura y organización municipal regida bajo            
principios de dirección y gestión contemporáneas, aprovechando nuestra consideración         
en España como “Gran Ciudad” (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de               
Régimen Local y normativa vinculada) , lo que nos permite trabajar en esta línea de               
modernización y profesionalización de la gestión de la ciudad, con el establecimiento de             
métricas y recompensas, sin descuidar el refuerzo y la capacitación, -también en            
cuestiones digitales- de nuestro excelente cuerpo de servidores públicos municipales, que           
son la columna vertebral de nuestro desempeño diario. 
 
Con visiones y acciones que apuntan hacia el Big Data, el blockchain, la realidad              
aumentada o la inteligencia artificial, apostando por la gestión bajo el enfoque de             
plataformas, por la coordinación entre los equipos municipales y los concesionarios de            
servicios públicos o por la gestión del “tiempo real” y el paradigma del Open Gov,               
estamos convencidos de la necesidad de avanzar en esta profesionalización de nuestras            
instancias municipales, haciendo del Gobierno de Alicante una palanca más para la            
consolidación de este enorme esfuerzo de transformación que acompaña a la iniciativa            
ALICANTE FUTURA. 
 
Se ha avanzado ya en convenios y acuerdos con organismos y centros educativos líderes              
en el mundo para desarrollar acciones de acercamiento efectivo del emprendimiento y las             
soluciones innovadoras de base digital a los procesos y servicios municipales,           
convencidos de que este aire fresco que aportan los entornos y actores de las start-ups               
pueden ayudarnos a avanzar, de manera efectiva, en el campo del Smart Government. 
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(8) Nuestro octavo eje de estructuración de la estrategia ALICANTE FUTURA se orienta a              
la DIFUSIÓN DEL PARADIGMA DE ALICANTE COMO POLO DE LA INDUSTRIA           
DIGITAL Y DEL EMPRENDIMIENTO, que asume la participación y las llamadas a la             
inteligencia colectiva como vector de trabajo y el establecimiento de un sólido calendario             
de actividades, reuniones, acciones, encuentros y workshops especializados en torno a           
los objetivos del proyecto, que permita a sus destinatarios, la ciudadanía, el mundo de la               
empresa y el del emprendimiento, los inversores, las instituciones y la Academia,            
entender y hacer propio un proyecto de ambición transformadora como ALICANTE           
FUTURA. 
 
La experiencia de gobierno nos enseña que nadie valora ni respalda ni asume como              
propio algo que no se conoce ni se entiende, y por ello estamos haciendo y vamos a                 
hacer en los próximos meses un trabajo enorme de difusión y acercamiento del proyecto              
y todas las derivadas que lo acompañan a nivel de calle y empresa, aprovechando el               
efecto multiplicador de las tecnologías aplicadas a la realidad de nuestra ciudad. 
 
Con ALICANTE FUTURA, abrimos la caja de las oportunidades, acercándola a nuestra            
ciudadanía y nuestras empresas. El desarrollo de esta iniciativa estratégica para nuestro           
municipio va acompañada de una agenda de acciones de divulgación y sensibilización en             
relación con los retos de la ciudad en los próximos 5 años, convertida en polo tecnológico                
y de la economía digital y espacio fértil para el emprendimiento urbano. 
 
En colaboración con el mundo de la empresa, la academia, las asociaciones sectoriales,             
los colectivos de emprendedores y los profesionales de Alicante, y con la participación de              
una ciudadanía implicada en el proyecto hacer de Alicante la capital de las oportunidades              
en la economía del siglo XXI vamos a desarrollar en los próximos meses, un calendario               
de acciones de presentación de ALICANTE FUTURA.  
 
Encuentros ya agendados como los que atienden a enfoques tan diversos como (A)             
“ALICANTE, 'KM CERO DE LA INNOVACIÓN': LA CIUDAD COMO         
POLO TECNOLÓGICO Y ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO”; o los que se refieren          
a (B) 'PUERTOS CONECTADOS': INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, INNOVACIÓN      
Y NUEVAS CENTRALIDADES URBANAS PARA EL EMPRENDIMIENTO.; o los que          
apuntan a (C) “LA REVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE: IMPACTO LOCAL, HUELLA          
LOGÍSTICA Y ÚLTIMA MILLA URBANA EN ALICANTE”, son algunos de los eventos            
sobre los que vamos a trabajar, combinando fórmulas convencionales (foros y           
encuentros) con iniciativas más innovadoras (talleres de design thinking, innovación         
abierta, prototipado de productos y servicios o utilización de los espacios públicos para             
actividades colectivas y de enfoque 'Urban Lab'). 
 
¿Cómo será la ciudad de Alicante en los próximos 5 años? ¿Cómo va a afectar la                
tecnología, la economía digital, los nuevos modelos de convivencia urbana, la           
sostenibilidad y las oportunidades de un mundo globalizado a nuestra vida y            
oportunidades en la ciudad? Lo trataremos de responder con ALICANTE FUTURA. 
 
(9) Como noveno eje de acción, proyectamos nuestra estrategia de transformación de las             
bases de futuro de nuestra ciudad apostando por la PROYECCIÓN GLOBAL DE            
ALICANTE, SIN RENUNCIAR A SU IDENTIDAD Y AL SENTIMIENTO DE          
PERTENENCIA A NUESTRA COMUNIDAD. 
 
En un momento como el actual, en el que las ciudades compiten entre sí para atraer                
talento, capitales y recursos, con ALICANTE FUTURA queremos contribuir al relato y          
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proyección global de Alicante, reivindicando su condición de capital mediterránea de la           
industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana; el mejor            
lugar para lanzar y consolidar proyectos empresariales de alto valor añadido, basados en             
el desarrollo de las tecnologías y la innovación aplicada. 
 
Aplicando un enfoque práctico de diplomacia urbana y de proyección internacional de            
nuestra ciudad – como el que hoy despliego en Bruselas ante ustedes - queremos poner               
nuestro territorio y a nuestras personas al servicio de la tecnología, la innovación y el               
progreso, sin renunciar a los valores y referentes que nos hacen ser la ciudad que somos                
y que hemos recibido de nuestros antepasados. Una ciudad amable, habitable y            
disfrutable a escala humana, en la que la cultura, la gastronomía y la calidad de vida nos                
distinguen y enorgullecen, pero lo suficientemente humilde para aprender de la          
experiencia de los mejores, inspirándonos en casos de éxito global. 
 
Como parte de la estrategia ALICANTE FUTURA estamos apostando por detectar y            
potenciar el talento y el compromiso local al servicio de la ciudad, conectando a              
instituciones, empresas y personas orgullosas de ser y ejercer de alicantinos más allá de              
nuestro territorio, dispuestas a proyectar algo de su éxito profesional hacia nuestra           
ciudad. Son nuestros Embajadores 4.0, nuestros Héroes Alicantinos. 
 
(10) Finalmente, y como décimo eje para el desarrollo de la estrategia ALICANTE             
FUTURA, me resta citar una idea muy sencilla pero que está en la base del éxito de                 
nuestra iniciativa para la ciudad, reivindicando el papel de la INTELIGENCIA           
COLECTIVA DE NUESTRA CIUDAD. 
 
Me refiero, en este punto a nuestra capacidad de escuchar, aprender y rectificar, cuando              
sea necesario y sin perder el rumbo que nos hemos marcado, reforzando nuestro             
proyecto con la ayuda de los mejores y los más comprometidos. Creemos en nuestra              
gente, en nuestras empresas y emprendedores, en el trabajo y el compromiso de             
nuestros equipos y en la voluntad de aportar ideas, medios y soluciones del mundo de la                
academia y las instituciones.  
 
 
[+] En síntesis, con esta acción estratégica, que ha supuesto la adaptación de la              
organización municipal y el diseño y la provisión de políticas públicas locales a las              
exigencias de un escenario global de competitividad, hemos tratado de incorporar nuevas            
formas de proyectar, ejecutar y evaluar el desempeño de la acción de gobierno municipal              
en este esfuerzo por convertir a nuestra ciudad en la capital mediterránea de la industria               
tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana. Aplicando una visión            
que comparte no pocos fundamentos de la nueva gobernanza urbana y la dirección             
pública profesional pretendemos que el de nuestra urbe sea considerado, pronto, como            
un caso de estudio de una ciudad media europea que supo y consiguió trascender a su                
destino, poniendo las bases de un futuro prometedor que combina, visión, audacia y             
decisión con una estrategia integradora, abierta y transparente. 
 
Como nos gusta decir en nuestra ciudad: ALGO ESTÁ PASANDO EN ALICANTE.            
ALICANTE FUTURA, BIENVENIDOS AL FUTURO DE LA CIUDAD DE ALICANTE]. 
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