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1.- Resumen Ejecutivo. 

El documento de diagnóstico Elche Smart City tiene como objetivo dar a conocer la situación 

actual en la que se encuentra la ciudad de Elche en relación con el paradigma de la Ciudad 

Inteligente, aplicando técnicas de análisis y diagnóstico del estado actual de implantación de 

estrategias y acciones compatibles con una visión de Ciudad Inteligente en Elche. 

El presente documento está dividido en 5 bloques, además del presente apartado de 

Resumen Ejecutivo, que integra el Primer Bloque documental.  

El Segundo Bloque, denominado “Antecedentes, método y objetivos” ofrece una 

introducción en la que se expone el paradigma de la Smart City, su razón de ser y las ventajas 

que supone crear una estrategia Smart. A continuación, se analiza de manera somera los 

antecedentes de Elche como Smart City y los primeros pasos de la ciudad para convertirse en 

territorio inteligente, además de los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración 

de este documento y las razones para acometer este proceso. Por último, se analizan las 

cuestiones metodológicas vinculadas al desarrollo de este análisis y se exponen las pautas y 

criterios de actuación para la realización del documento de Diagnóstico,  

El Tercer Bloque, describe el enfoque de análisis dinámico de Elche como Smart City que 

pretende trabajar sobre tres ejes claramente diferenciados: Mejores prácticas Smart City 

aplicables, Diagnóstico de Elche  como Smart City y análisis del Ecosistema innovador de 

Elche, abordando de manera efectiva el “Estudio Comparativo de Ciudades: Benchmarking 

nacional e internacional de Smart Cities”, definiendo el marco para el análisis comparativo 

entre ciudades relevantes del universo nacional e internacional de Smart Cities. 

En este Tercer Bloque se propone una definición de Ciudad Inteligente y respondiendo 

afirmativamente a la pregunta sobre la conveniencia de un análisis comparado entre 

ciudades. A continuación se propone el Estudio comparado de Smart Cities españolas al que 

sigue el benchmarking de Ciudades Inteligentes internacionales, buscando detectar las 

mejores prácticas ‘smart’que puedan aplicarse, llegado el caso, a la ciudad de Elche. 

Finalmente, se propone una descripción complementaria de un catálogo de buenas prácticas 

comparadas de divulgación, comunicación y activación de compromiso ciudadano en los 

proyectos Smart City en España, más allá del marco de ciudades analizadas en el benchmark 

nacional y se realiza una valoración de determinadas y clasificaciones de Ciudades 

Inteligentes, con especial mención al tratamiento que recibe el municipio de Elche en estos 

rankings. 
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El Cuarto Bloque del documento, titulado “Diagnóstico de Elche desde el paradigma de la 

Smart City”, implica el análisis especifico de Elche como Ciudad Inteligente, describiendo 

someramente el contexto socio-económico y territorial de la ciudad y aplicando al contexto 

ilicitano actual los 10 Ejes del Protocolo Smart City de Eolex Citylab, para analizar el grado de 

implantación y desarrollo de las iniciativas Smart City en el municipio.  

Este enfoque de los 10 Ejes del Protocolo Smart City, desarrollado por Eolex Citylab y 

aplicado al empuje de numerosas iniciativas de Ciudad Inteligente en nuestro entorno incluye 

como  vectores: la energía y medio ambiente, la Movilidad, el E-Government y el Open Data,  

el Urbanismo Inteligente y los Ecosistemas Innovadores, la Innovación Empresarial, el Turismo 

y la Cultura, el Retailing, así como la Ciudadanía digital y la Innovación social, culminando el 

análisis de la realidad Smart del municipio con el Eje de la Salud y el Bienestar de la 

ciudadanía, verdadera aspiración de cualquier proyecto de Ciudad Inteligente.  

En el Quinto Bloque del documento, y pensando en las ventajas de la aplicación del 

paradigma Smart City para las pymes locales, detendremos nuestro análisis en describir y 

comprender el ecosistema innovador ilicitano, detectando sus agentes, roles y expectativas 

de desarrollo, especialmente en el ámbito del turismo y las actividades empresariales de alto 

valor añadido vinculadas al despliegue del enfoque de Ciudad Inteligente Mediterránea. En 

este apartado se define la evolución de los sectores clave, como el calzado, el comercio y 

el turismo, cuyo sector un análisis más detallado dentro del documento debido a su 

relevancia en la economía presente y futura del municipio. En este punto se compara el 

turismo ilicitano con el de otras ciudades relevantes de la Comunidad Valenciana. 

Además, se analiza su oferta y demanda in situ, los Clusters creados en la ciudad y los 

atractivos turísticos, como el Palmeral. Otro punto clave del diagnóstico es el estudio del 

ecosistema innovador de Elche, contenido en el Bloque Quinto del documento, en el cual se 

ha analizado las Administraciones Públicas, sector empresarial y sector de conocimiento.  

Las acciones de este Quinto Bloque culminarán con la valoración y conclusiones del proceso 

de diagnóstico para el municipio de Elche, con la detección de 2 escenarios concretos para la 

actuación que ya avanzamos: la generación de un Smart Hub Empresarial en Elche (con 

efectos potencialmente positivos sobre el ecosistema económico y de pymes del municipio) y 

la propuesta de impulso de acciones (fundamentalmente lideradas por el organismo autónomo 

municipal “VisitElche”) orientadas a la conformación de una oferta de servicios y gestión de 

activos de Elche como Destino Turístico Inteligente o Smart Destination. 
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El documento incorpora, además, una extensa bibliografía transmedia con descripción de los 

recursos y fuentes utilizados para la elaboración de este documento, en el que, entre otros, 

se incluyen referencias a la información del turismo en Elche, y los ecosistemas de innovación 

y del diagnóstico de Elche en función de las empresas ilicitanas. 

 

Detalle de la Dama de Elche. Fuente: Wikimedia Commons 
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2. Antecedentes, Método y Objetivos. 

2.1. Introducción. 

La Ciudad Inteligente es ya una realidad. Cambian las herramientas, los sistemas de gestión 

de las infraestructuras y de los servicios municipales y la percepción del ecosistema urbano 

por los ciudadanos, las empresas y las administraciones.  

Vivimos en nuestros días un proceso de consolidación del paradigma de la Smart City en el 

contexto europeo que está provocando la apertura de oportunidades para la competitividad 

territorial y la creación de redes, alianzas y estructuras de cooperación entre las ciudades. 

Gobiernos y sociedad civil impulsan con desigual ímpetu la implantación de este nuevo 

enfoque para el progreso urbano en el que la tecnología y la acción coordinada de los 

distintos actores urbanos cooperan para hacer nuestras ciudades más habitables y sostenibles, 

impulsando una mejor prestación de servicios, un ahorro efectivo de costes de gestión y una 

mayor satisfacción para los ciudadanos, al mismo tiempo que se crean y desarrollan nuevos 

nichos de negocio y actividad económica. 

El despliegue de redes de telecomunicaciones e infraestructuras asociadas a las TIC e Internet 

en los entornos ciudadanos y la irrupción de nuevas herramientas y soluciones como el Big 

Data, el Internet de las Cosas (IoT) y los dispositivos ultraconectados anticipa la revolución 

urbana más importante de las últimas décadas, obligando a administraciones, empresas y 

ciudadanos a profundizar en el desarrollo y comprensión de la Smart City, y a aprovechar los 

beneficios del despliegue tecnológico en la ciudad, que permiten abaratar costes de servicios 

y productos, optimizar recursos, simplificar procesos y generar verdaderas oportunidades de 

empleo y desarrollo de negocio para las pymes y los actores locales.  

Muchas ciudades del entorno europeo han apostado por incrementar la provisión de servicios 

ciudadanos–públicos y privados- a través de plataformas digitales que tiene su reflejo y 

consecuencias en la ocupación del espacio urbano, en los flujos de movilidad, tráfico y 

desplazamientos a través de la ciudad, en el enfoque y autoconciencia de la posición del 

ciudadano y en la generación de nuevas y mutables esferas de privacidad de los individuos y 

colectivos, a la vez que desaparecen o ceden otras tradicionalmente preponderantes mientras 

se transforma la actitud del usuario/vecino frente a la realidad que le rodea y que percibe.  

En el supuesto español, la implantación de modelos territoriales de desarrollo de la Ciudad 

Inteligente, parece responder, en todo caso, a distintos vectores y estímulos de naturaleza 
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heterodoxa, como son, sin duda, el liderazgo político y la acción ejecutiva en algunos casos, 

la disposición efectiva de fondos para la ejecución de los proyectos Smart (fundamentalmente 

fondos europeos o aportaciones nacidas de la colaboración público-privada), la adaptación de 

los objetivos de Ciudad Inteligente a acciones de planificación estratégica de la ciudad de 

mayor trascendencia o, en no pocos casos, al efecto contagio y la intención de emular 

experiencias exitosas desarrolladas en otros municipios, en un afán en el que la improvisación 

y el pensamiento táctico se han impuesto sobre la planificación de un marco para la acción, 

con desiguales resultados para nuestras ciudades. 

En todo caso, la experiencia de estos años demuestra que no existe un modelo único de Smart 

City ni una fórmula universalmente replicable para su implantación en todos los territorios. 

En este sentido, el examen de las iniciativas y proyectos de Ciudades Inteligentes ya en 

desarrollo y el análisis comparativo –benchmarking- de los casos de éxito que son objeto de 

estudio en este documento –en el plano nacional e internacional-, nos permiten afirmar que 

la estrategia más idónea para el impulso y éxito de una iniciativa de Smart City es aquella 

que, impulsando el despliegue de unas infraestructuras esenciales en entornos TIC, se funda 

en la identidad y singularidades del territorio y la cultura de cada ciudad, implicando de 

manera activa y decidida al capital social del municipio (instituciones, empresas, ciudadanos) 

sobre la base de una eficaz acción de comunicación y de generación de compromiso y una 

cultura “Digizen”1, que sirva de puente entre los distintos colectivos e iniciativas de la 

ciudad.  

En este contexto, la ciudad de Elche asume el reto de convertirse en una verdadera Smart 

City Mediterránea, sobre la base de estos presupuestos de idoneidad para el desarrollo del 

modelo y partiendo de un proceso de diagnóstico de su situación actual, como paso previo a 

la definición de una Hoja de Ruta Smart City para el municipio. En su virtud, el paradigma de 

la Smart City que proponemos para Elche, aborda, de manera holística y coordinada, aspectos 

como el transporte y la movilidad eficientes, la sostenibilidad y el medio ambiente, la 

seguridad, la eficiencia energética, el urbanismo y la edificación, la conectividad y el acceso 

a redes de información y comunicación, la sanidad, el turismo y la cultura o la participación 

ciudadana y el Gobierno abierto, tratando de aplicar la visión y los recursos disponibles en el 

municipio a un proyecto integral de Ciudad Inteligente basado en un liderazgo compartido 

entre los distintos actores relevantes y participando de un ADN particular de Ciudad 

Inteligente ilicitana. 

                                            
1 “Digizen”: Digital Citizen, nuevo ciudadano digital, habitante activo y comprometido de la Ciudad 
Inteligente (según la definición de Pablo Sánchez Chillón – www.urban360.me) 
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El fin último de este proceso no es otro que perseguir una mejora de la calidad de los 

servicios prestados a la ciudadanía, a la vez que se profundiza en la innovación y la 

competitividad del entorno económico ilicitano, con acciones transversales y de impacto 

inmediato como el denominado Smart Hub Empresarial o la caracterización del municipio 

como Smart Destination, haciendo de Elche una verdadera Smart City Mediterránea, más 

sostenible, habitable y dotada de mayores recursos para el progreso y desarrollo territorial, 

económico y social. 

Elche, por su singularidad territorial y tradiciones, por su arraigada cultura industrial y 

potencia empresarial, por el firme compromiso transversal y la visión innovadora de los 

distintos actores del municipio, está llamada a convertirse en los próximos años, de la mano 

de una visión estratégica orientada hacia la acción, en una verdadera Smart City 

Mediterránea caracterizada por el despliegue sensato de recursos tecnológicos e 

infraestructuras y por la generación inteligente de oportunidades de desarrollo económico y 

progreso social para sus empresas y ciudadanos. 

Persiguiendo este objetivo, y tras un exhaustivo análisis de la realidad y prospectivas 

ilicitanas, presentamos este documento de Diagnóstico Smart City para el municipio de 

Elche, que apunta de manera significativa y práctica hacia las oportunidades para el 

territorio ilicitano y su ecosistema de pymes en este nuevo ámbito de innovación urbana 

asociado al despliegue de la Ciudad Inteligente, asumiendo un rol pionero en la definición de 

modelos de negocio escalables vinculados a su implantación en un horizonte temporal 

identificado en el período 2014-2016. 

 

2.2. Antecedentes de acciones ‘Smart’ en el contexto de la 

Ciudad de Elche. 

Aunque el paradigma de la Smart City ha irrumpido con fuerza en la agenda política y en la de 

los medios de comunicación en los últimos años, la apuesta por la innovación en entornos 

urbanos y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía ha sido una aspiración 

programática prácticamente constante entre los municipios del arco mediterráneo español, y 

a la que Elche, de un modo que podríamos calificar de intuitivo y asistemático, ha venido 

acercándose en las últimas épocas, superado el período de los grandes planes estratégicos –

notablemente asimétricos en la relación entre sus estimaciones y la capacidad de ejecución 

de sus propuestas - y las visiones excesivamente tecnocráticas del futuro de la ciudad 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

10

asociadas a una excesiva influencia en el discurso predominante en torno a la Smart City de 

los proveedores de servicios tecnológicos de la ciudad. 

En este orden de cosas, y hasta la fecha, el Ayuntamiento de Elche ha venido aplicando un 

enfoque más táctico que estratégico en relación con la implantación de un verdadero 

Programa de Smart City para el municipio, alentando diversas iniciativas de innovación urbana 

que han contribuido a abrir ventanas de oportunidad para el conocimiento y la divulgación de 

las virtudes de la Smart City entre la ciudadanía y las empresas y colectivos de la ciudad, a la 

vez que han generado oportunidades de desarrollo económico sobre fundamentos vinculados a 

la implantación del paradigma de Ciudad Inteligente.  

En este apartado de actividades ‘Smart’ adoptadas de manera asistemática por el municipio 

ilicitano podemos citar, como más relevantes, las siguientes: 

� Celebración del “Thinking Capitals Congress” en Elche en diciembre de 2012, 

que, pionero en su entorno, sirvió para fomentar el conocimiento del concepto y 

la visión del paradigma de la Smart City entre la ciudadanía.    

 

                                 http://thinkingcapitalselche.es  
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� Vinculación del municipio en 2012 a la Red Española de Ciudades Inteligentes2 

(RECI), abriendo la puerta al intercambio de experiencias y recursos en el 

campo de la innovación urbana con una veintena de municipios españoles. 

� Impulso de una iniciativa de eficiencia energética y modernización de 

infraestructuras vinculado al Programa EEEF – European Efficiency Energy Fund 

como consecuencia de la firma por el municipio del denominado “Pacto de 

Alcaldes” de la Unión Europea. 

� Despliegue de una red Wi-Fi de baja potencia en determinados espacios 

públicos del término municipal para su aprovechamiento ciudadano. 

� Desarrollo de una visión estratégica en el ámbito del turismo municipal con la 

creación del organismo VisitElche y la potenciación de la marca turística del 

municipio sobre un mix de recursos on-line y off-line.  

                    

 

http://visitelche.com                                                                                             

                                            
2 La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) empezó a gestarse en junio de 2011 con la firma del ‘Manifiesto 
por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso’, cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar 
el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
Su objetivo es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible 
y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad 
sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad. 
 
Actualmente, RECI está formada por 49 ciudades: A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, 
Alicante, Alzira, Aranjuez, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Elche, 
Fuengirola, Gijón, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid, Majadahonda, Málaga, 
Marbella, Móstoles, Motril, Murcia, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Ponferrada, Oviedo, Rivas-Vaciamadrid, 
Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Torrejón de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, 
Vitoria-Gasteiz y Zaragoza 
Fuente: http://www.redciudadesinteligentes.es  
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Creación de un Comité de Expertos- Grupo de Trabajo Smart City Elche, integrado por 

personalidades y representantes de los distintos sectores económicos de la ciudad, entre 

otros, la propia EOI- Mediterráneo. 

En este contexto, la firma en 2013 del convenio de colaboración entre la Escuela de 

Organización Industrial, de acuerdo con el Programa Operativo FEDER- Fondo Tecnológico, y 

VisitElche / Ayuntamiento de Elche busca potenciar la I+D+i entre las Pymes del tejido 

empresarial de Elche y la consolidación de oportunidades de desarrollo económico para el 

tejido empresarial ilicitano, aprovechando los recursos y beneficios del despliegue de una 

iniciativa de avance hacia la conformación de un modelo propio e identitario de Elche como 

Smart City Mediterránea. 

Sobre la base de este convenio, de manera independiente y experta, y con el convencimiento 

de la conveniencia de incorporar una metodología eficaz y un enfoque sistemático al proceso, 

ve la luz este instrumento de Diagnóstico del punto de partida de Elche como Ciudad 

Inteligente y la consecuente Hoja de Ruta del municipio.  

En su virtud, este documento, que no aspira a caracterizarse como Plan Estratégico global 

para el municipio, sino como un Documento-Guía para la acción en el campo de la innovación 

urbana y la competitividad de las pymes ilicitanas en un nuevo entorno de Ciudad Inteligente, 

ha de servir de recurso útil en el proceso dinámico del municipio ilicitano hacia la 

consolidación de su propio modelo y paradigma de Smart City, generando una herramienta 

abierta a la discusión ciudadana y a las aportaciones de los distintos stakeholders ilicitanos, y 

que contribuya, de manera específica, a consolidar un patrón de desarrollo innovador y una 

cultura de modernización entre las pymes del nuevo entorno urbano inteligente de la ciudad 

de Elche. 

 

2.3. Objetivos y razones de oportunidad para el Diagnóstico. 

El presente documento busca plasmar, de modo realista y veraz, la situación actual de Elche 

en el Eje de la Innovación Urbana y la Ciudad Inteligente, facilitando la toma de decisiones 

estratégicas sobre las acciones e iniciativas a desarrollar para la consolidación de un proyecto 

propio y característico de Smart City Mediterránea ilicitana, abierto a la participación 

ciudadana y al desarrollo de oportunidades empresariales para las pymes del municipio. 

De manera específica, los objetivos principales del proyecto son: 
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Presentar un Diagnóstico de la ciudad de Elche en el entorno Smart City. 

Identificar oportunidades para el turismo y las pymes de Elche, su comarca y el resto de la 

provincia de Alicante, en el campo de la innovación urbana y la nueva economía asociada al 

despliegue de la Ciudad Inteligente 

Objetivos y criterios de Oportunidad para el Diagnóstico. Fuente propia. 

 

Entre los criterios de oportunidad para la definición de una Estrategia Smart City para Elche 

encontramos las siguientes: 

• Contribuye a definir el modelo de ciudad en un horizonte temporal razonable 

atendiendo a la ventana de oportunidad que genera la implantación del paradigma 

de la Ciudad Inteligente y la nueva economía de los entornos innovadores. 

• Analiza e identifica tendencias anticipando oportunidades y problemáticas futuras, 

centrando su foco en el entorno de la innovación y las oportunidades para las 

pymes ilicitanas. 

Presentar un Diagnóstico de la ciudad 
de Elche en el entorno Smart City.

Identificar oportunidades para el turismo 
y las pymes de Elche, su comarca y el 
resto de la provincia de Alicante, en el 

campo de la innovación urbana y la 
nueva economía asociada al despliegue 

de la Ciudad Inteligente.
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• Profundiza en los aspectos de economía, eficiencia y eficacia, identificando una 

serie de vectores para la acción, concretados en el ámbito del Turismo y el 

denominado Smart Hub Empresarial ilicitano. 

• Establece objetivos prioritarios en función de los recursos disponibles, apuntando 

a la realización de actuaciones críticas sobre la base de un análisis prospectivo 

riguroso y realista. 

• Favorece e impulsa la coordinación entre administraciones, y entre éstas y los 

distintos actores económicos y sociales del municipio, a partir de una mayor y 

mejor comprensión mutua de la situación actual de partida y de los objetivos 

estratégicos de futuro, generando consenso, oportunidades para la acción y un 

compromiso social en torno a objetivos comunes y plausibles. 

• Aspira a convertirse en documento para la reflexión y la acción más allá de los 

ciclos políticos, sobre la base de un consenso agregado sobre las necesidades en el 

campo de la innovación para el municipio y sus actores económicos. 

• Actúa como elemento de análisis y presupuesto de la Estrategia Smart City de 

Elche, estableciendo un cronograma de acciones en el corto y medio plazo, sobre 

la base de un diagnóstico plausible y real de las necesidades del municipio, 

especialmente en los entornos pyme y sector turístico. 

• Puede servir como elemento inspirador para la toma de decisiones, especialmente 

en los ámbitos de la innovación y las iniciativas inversoras y de modernización. 

• Constituye en elemento para la Comunicación de las iniciativas y progresos del 

municipio en el plano de la innovación urbana. 

• Actúa a modo de amplificador del compromiso del municipio con la innovación, 

actuando de reclamo virtuoso para la atracción de talento, inversiones y recursos 

humanos y tecnológicos. 

• Establece dos planos de acción concretos en torno al Turismo y la definición de un 

Smart Hub Empresarial del municipio de Elche, estratégicamente alineados con su 

identidad, cultura y tradición empresarial. 
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2.4. Enfoque Metodológico

El presente documento de Diagnóstico del punto de partida de Elche en relación con el 

paradigma de la Smart City aborda diversos estadio

tratando de conformar un mapa veraz y dinámico del estado del arte de la innovación en el 

municipio, como base para la definición de una Hoja de Ruta que permita a Elche desarrollar 

su propio modelo eficaz de Ciudad

En el presente documento, aplicaremos un enfoque 

que pretende trabajar sobre tres ejes

aplicables, Diagnóstico de Elche

Elche,  conformando un mapa de contexto útil para la proposición de las estrategias y 

acciones para el Proyecto Elche Smart City que deban integrar el documento de Hoja de Ruta 

a realizar más adelante. 

Tabla 1. Resumen ejecutivo. 

MEJORES 
PRÁCTICAS 
SMART CITY

Definición Smart 

City y Enfoque 

metodológico

Benchmarking de 

Smart Cities 

nacionales e 

internacionales 

Clasificaciones, 

Rankings y elenco 

complementario de 

buenas prácticas.

Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City

Enfoque Metodológico del Diagnóstico Elche Smart City

El presente documento de Diagnóstico del punto de partida de Elche en relación con el 

paradigma de la Smart City aborda diversos estadios y análisis comparativos y de contexto, 

tratando de conformar un mapa veraz y dinámico del estado del arte de la innovación en el 

municipio, como base para la definición de una Hoja de Ruta que permita a Elche desarrollar 

su propio modelo eficaz de Ciudad Inteligente.  

En el presente documento, aplicaremos un enfoque de diagnóstico para el municipio de Elche 

tres ejes claramente diferenciados: Mejores prácticas Smart City 

aplicables, Diagnóstico de Elche  como Smart City y análisis del Ecosistema innovador de 

conformando un mapa de contexto útil para la proposición de las estrategias y 

acciones para el Proyecto Elche Smart City que deban integrar el documento de Hoja de Ruta 

 (Fuente: Elaboración propia) 

DIAGNÓSTICO 
DE ELCHE COMO 

SMART CITY 

Contexto Socio-

Económico y 

Territorial de Elche.

Elche en los 10 Ejes 

del Protocolo Smart 

City de Eolex 

Citylab.

Valoración y 

Conclusiones del 

Diagnóstico.

EL ECOSISTEMA 
INNOVADOR DE 
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del Diagnóstico Elche Smart City. 

El presente documento de Diagnóstico del punto de partida de Elche en relación con el 

s y análisis comparativos y de contexto, 

tratando de conformar un mapa veraz y dinámico del estado del arte de la innovación en el 

municipio, como base para la definición de una Hoja de Ruta que permita a Elche desarrollar 

de diagnóstico para el municipio de Elche 

: Mejores prácticas Smart City 

Ecosistema innovador de 

conformando un mapa de contexto útil para la proposición de las estrategias y 

acciones para el Proyecto Elche Smart City que deban integrar el documento de Hoja de Ruta 

 

EL ECOSISTEMA 
INNOVADOR DE 

ELCHE

Empresas del 

diagnóstico de 

Pymes

Agentes del 

ecosistema 

innovador ilicitano y 

sus roles.

Conclusiones tras 

conocer el 

ecosistema de 

innovación de Elche
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En un primer momento, y de cara a identificar las Mejores Prácticas de Smart City 

replicables en el contexto ilicitano, trataremos de establecer las bases del diagnóstico a 

realizar, conocer las mejores experiencias nacionales e internacionales en el entorno Smart 

City y su escalabilidad para el supuesto ilicitano y pasaremos a valorar las distintas 

Clasificaciones de Ciudades Innovadoras en relación con el supuesto de Elche, así como la 

descripción de una serie de acciones en el campo de la comunicación, la diseminación y la 

activación del compromiso ciudadano en relación con el paradigma Smart City en España, 

identificando recursos interesantes que puedan inspirar el proyecto de Elche como Ciudad 

Inteligente Mediterránea. 

A continuación, y sobre la base de este análisis comparado, acometeremos el Diagnóstico 

especifico de Elche como Ciudad Inteligente, describiendo someramente el contexto socio-

económico y territorial de la ciudad y aplicando al contexto ilicitano actual los 10 Ejes del 

Protocolo Smart City de Eolex Citylab, para analizar el grado de implantación y desarrollo de 

las iniciativas Smart City del municipio. Esta tarea culminará con la valoración y conclusiones 

del proceso de diagnóstico para el municipio de Elche, con la detección de 2 escenarios 

concretos para la actuación que ya avanzamos: la generación de un Smart Hub Empresarial en 

Elche (con efectos potencialmente positivos sobre el ecosistema económico y de pymes del 

municipio) y la propuesta de impulso de acciones (fundamentalmente lideradas por el 

organismo autónomo municipal “VisitElche”) orientadas a la conformación de una oferta de 

servicios y gestión de activos de Elche como Destino Turístico Inteligente o Smart Destination. 

Finalmente, y puesto que de la elaboración del propio diagnóstico y confirmando el poso de la 

tradición empresarial,  industrial y de servicios del municipio se infiere la necesidad de 

avanzar en la conformación de un Smart Hub Empresarial en Elche que convierta la 

innovación, la competitividad y el entorno Smart City del municipio en unas ventajas 

competitivas para su acción y en un nuevo componente del adn emprendedor local, 

detendremos nuestro análisis en describir y comprender el ecosistema innovador ilicitano, 

detectando sus agentes, roles y expectativas de desarrollo, especialmente en el ámbito del 

turismo y las actividades empresariales de alto valor añadido. 

De manera concreta, el diagnóstico de la realidad y las capacidades de Elche con respecto al 

despliegue del paradigma de la Ciudad Inteligente se ha realizado atendiendo a tres acciones 

concretas, que pasamos a describir en los siguientes apartados. 
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Herramientas para el Diagnóstico Elche Smart City. Fuente propia 

 

2.4.1. Estudio Comparativo de Ciudades: Benchmarking nacional e internacional de Smart 

Cities. 

En primer lugar, para situar a Elche en este proceso de Diagnóstico con respecto al paradigma 

de la Smart City, se ha llevado a cabo un Benchmarking exhaustivo de los principales 

proyectos de Smart Cities actuales, tanto en España como en el plano internacional, 

proporcionando una visión holística de los terrenos inteligentes; así se conoce cómo actúan, 

qué herramientas utilizan, qué dimensiones son las que tienen una mayor prioridad en los 

Ayuntamientos ‘Smart’ que lideran dichas acciones etc., generando una lista de buenas 

prácticas en las que Elche puede encontrar inspiración y elementos replicables, adaptados a 

su entorno, cultura e identidad.  

Estudio Comparativo de 
Ciudades: Benchmark 
ing Internacional de 

Smart Cities

Clasificaciones y Rankings de 
Ciudades Inteligentes y otras 

Iniciativas nacionales

Estudio Comparativo 
de Ciudades: 

Benchmark ing 
Nacional de Smart 

Cities
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Este elenco de prácticas virtuosas que iremos describiendo a lo largo del presente 

documento puede generar, oportunamente adaptadas a la realidad ilicitana, un gran impacto 

en la ciudad de Elche e incluso en otros municipios de su entorno. Su contenido, según se 

verá en el Punto 3 de este documento, se divide en tres grandes bloques: marco de análisis, 

listado de ciudades y conclusiones. El marco de análisis  expresa su definición, sus beneficios 

y el contexto en el que convive un territorio inteligente.  

Además, aparece un listado de ciudades inteligentes y referentes, tanto españolas como 

internacionales de las que se pueden identificar, y se identifican, buenas prácticas y así, 

llegar a conclusiones que signifiquen oportunidades de mejora. 

 

2.4.2. Clasificaciones y Rankings de Ciudades Inteligentes y otras Iniciativas nacionales. 

 

De igual manera, y sobre la base de este análisis en torno a la implantación y desarrollo de 

actividades en cada uno de los 10 Ejes descritos para la Smart City ilicitana, tomaremos en 

consideración otras herramientas y fuentes –especialmente centradas en la elaboración de 

clasificaciones de ciudades – para situar los hallazgos de la investigación sobre Elche en este 

contexto ampliado de análisis, ubicando al municipio en estos rankings –como el Informe 

elaborado por la Consultora IDC- en 2011 y 2012 que se han convertido, a falta de otras 

herramientas más sofisticadas, en consulta de referencia para caracterizar el universo de 

Ciudades Inteligentes – Smart Cities en nuestro país. 

Al margen de las recomendaciones contenidas en cada uno de los apartados dedicados al 

benchmarking de ciudades nacionales e internacionales elegidas por su grado de comparación 

con Elche, propondremos, sobre la base de un análisis actualizado de iniciativas nacionales, 

un listado corto de acciones que han sido desarrolladas con carácter reciente en nuestro país 

y que inciden sobre la dimensión de comunicación y divulgación de los proyectos de Ciudades 

Inteligentes, tan necesaria para lograr, desde el propio lanzamiento de la iniciativa Smart, un 

nivel de compromiso y respuesta ciudadano crítico para su éxito. 

Estas experiencias, verificadas fuera del ámbito de las 10 capitales españolas del estudio, nos 

puede ayudar a definir una serie de hitos-tipo que pueden ser adaptados o replicados en 

territorio ilicitano, al servicio de su estrategia Smart City.  
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2.4.3. Los 10 Ejes del Protocolo Smart City de Eolex Citylab. 

Establecidos en el apartado anterior los objetivos concretos de la tarea de analizar y 

proyectar de modo prospectivo el horizonte de la Smart City ilicitana, y una vez definido el 

horizonte de análisis y reflexión sobre el que se va a centrar la labor de diagnóstico (ámbitos 

específicos de innovación urbana y entorno pyme) analizamos en este apartado el enfoque 

metodológico empleado en la realización de este documento de Diagnóstico dentro de la 

Iniciativa Elche Smart City y las herramientas y criterios que van a emplearse para el estudio 

del ecosistema ilicitano. 

En todo caso, el análisis de la realidad del municipio de Elche incorpora una visión 

eminentemente práctica del estudio de variables y circunstancias de la ciudad en relación con 

el diseño, ejecución y evaluación de iniciativas Smart City, partiendo de un enfoque empírico 

que enriquece el objeto del estudio, a la vez que permite detectar un elenco de buenas 

prácticas –nacionales e internacionales- en el entorno de las Ciudades Inteligentes, aplicando 

distintas variables y contextos territoriales.  

En este sentido, para efectuar el documento de Diagnóstico de Elche Smart City se acude a 3 

herramientas complementarias: los denominados 10 Ejes del Protocolo Smart City elaborado 

por EOLEX CITYLAB, el Benchmark de Ciudades Internacionales y Españolas y las 

Clasificaciones de Ciudades impulsadas por distintos actores.  

 

En primer lugar, impulsaremos la aplicación al contexto ilicitano de la metodología de los 10 

Ejes del Protocolo Smart City elaborado por EOLEX CITYLAB, que sirve para enmarcar de 

manera óptima, la naturaleza y atributos de una Ciudad Inteligente en el contexto de análisis 

municipal, y sobre la base de un enfoque netamente transversal (afecta a todo el contexto 

urbano y de servicios) y relacional (subraya el rol de todos los actores implicados en el 

impulso de una estrategia de Ciudad Inteligente) y que pone de manifiesto para el impulso de 

la iniciativa Smart City la necesaria complementariedad entre la existencia de un liderazgo 

(compartido) municipal, el desarrollo de infraestructuras esenciales y la capacidad de 

comunicar los logros del proyecto y activar el compromiso ciudadano (engagement). Cada 1 

de los ejes es valorado en una escala de puntuación del 1 al 10, según el menor o mayor 

grado de implantación de cada uno de los ejes analizados. 

 

El análisis de los resultados de aplicar cada uno de estos 10 Ejes del Protocolo Smart City al 

contexto de la realidad de Elche, permitirá el posterior establecimiento de un marco de 

recomendaciones que habrán de servir de base para la elaboración de la Hoja de Ruta Smart 
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City del municipio y, en último caso, como herramienta que facilite el proceso de toma de 

decisiones del Ayuntamiento en relación con los procesos de inversión en infraestructuras y 

sistemas de la Ciudad Inteligente.  

 

Los 10 Ejes del Protocolo Smart City de Eolex Citylab son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. El Ecosistema de la Innovación ilicitano. 

Como ya hemos adelantado, el Diagnóstico de Elche como Smart City culminará con la 

valoración y conclusiones del proceso de diagnóstico para el municipio de Elche, con la 

detección de 2 escenarios concretos para la actuación que ya avanzamos: la generación de un 

Smart Hub Empresarial en Elche (con efectos potencialmente positivos sobre el ecosistema 

económico y de pymes del municipio) y la propuesta de impulso de acciones 

(fundamentalmente lideradas por el organismo autónomo municipal “VisitElche”) orientadas a 

la conformación de una oferta de servicios y gestión de activos de Elche como Destino 

Turístico Inteligente o Smart Destination. 

La necesidad de avanzar en la conformación de un Smart Hub Empresarial en Elche que 

convierta la innovación, la competitividad y el entorno Smart City del municipio en unas 

ventajas competitivas para su acción y en un nuevo componente del adn emprendedor local, 

nos obligará a fijar nuestro análisis en describir y comprender el ecosistema innovador 

ilicitano, detectando sus actores, sus roles, agentes tractores y expectativas de evolución, 

con especial atención al entorno de los servicios y la oferta turística y las actividades 

 

1. Energía y Medioambiente 

2. Movilidad, Conectividad y TIC 

3. Innovación Empresarial 

4. E-Government y Open Data 

5. Comercio - Retailing 

6. Urbanismo y Ecosistemas Innovadores 

7. Salud y Bienestar 

8. Seguridad 

9. Ciudadanía Digital e Innovación Social 

10. Turismo y Cultura 
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empresariales de alto valor añadido vinculadas al despliegue de la estrategia Smart City del 

municipio. 

 

2.5. Pautas y criterios de actuación para la realización del 

documento de Diagnóstico. 

El proceso de Diagnóstico ha sido desarrollado atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Imparcialidad en el proceso de toma de datos, su análisis y valoración. 

2. Identificación de las razones y criterios de oportunidad para la realización de un 

Documento de diagnóstico y Hoja de Ruta del municipio de Elche, valorando la 

utilidad de la planificación estratégica. 

3. Recopilación de información, datos y trabajos de investigación de utilidad, 

procedentes de fuentes internas y fuentes estadísticas oficiales de distintos 

organismos públicos, así como de entrevistas y cuestionarios a los distintos agentes 

ilicitanos. 

4. Para el reconocimiento de buenas prácticas o el proceso de benchmarking, se ha 

acudido a las fuentes publicadas y a la consulta directa con los organismos gestores de 

las iniciativas Smart City de estos municipios, con la consideración de que se ha 

buscado analizar ciudades con características similares a Elche que hayan 

implementado las mejores prácticas relacionadas con los planes estratégicos, tanto 

en el plano nacional como en el internacional. 

5. La ejecución de este diagnóstico ha obedecido al diseño interno de una secuencia de 

etapas y tareas para el equipo redactor, con la creación de la estructura de gestión, 

los participantes, el cuadro de mando y roles de actividad.  

6. Se han elaborado tablas, fichas y gráficos que dan soporte a la información obtenida y 

a las conclusiones alcanzadas, con cita de la fuente y el origen de estos recursos. 

7. Se ha incorporado un testimonio gráfico (con cita de su procedencia) con objeto de 

ayudar a la comprensión de los ejemplos analizados en el proceso de benchmarking y 

al fortalecimiento, siquiera inicial, de una estrategia de protección y promoción de 

los intangibles del proyecto Smart City de Elche, incluida su marca y reputación. 
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8. Elaboración de un mapa de stakeholders del proyecto Elche Smart City, como 

potenciales actores e interesados en el despliegue de la Ciudad Inteligente ilicitana. 

9. Intercambio de información con el municipio y la agencia VisitELche para la 

realización del estudio. 

10. Valoración crítica de las fuentes y resultados de la búsqueda, con refuerzo en la 

comprobación de datos y en la formulación de conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmark nacional e internacional 

de Iniciativas de Ciudades Smart

aplicables al ámbito de Elche

Clasificación y rankings de 

Ciudades Inteligentes y Otras 

Iniciativas nacionales

10 Ejes del Protocolo Smart City 

para la Ciudad de Elche
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3. Estudio Comparativo de Ciudades: Benchmarking 

nacional e internacional de Smart Cities. 

3.1. Marco para el análisis comparativo de Smart Cities. 

El objetivo de este ejercicio dinámico de benchmarking es identificar las mejores prácticas 

del entorno Smart City desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional, intentando 

extraer conclusiones y detectar iniciativas que puedan inspirar el proyecto de Elche como 

Ciudad Inteligente. 

 

 

Fuente Eolex Citylab (2014) 

A la hora de establecer un marco comparativo eficaz entre ciudades con iniciativas Smart 

City, resulta necesario, con carácter previo, establecer un rango de variables que nos 

permitan usar parámetros relacionables entre territorios, definiendo un marco que haga 

posible la comparación dinámica y productiva de las 17 ciudades sometidas a escrutinio (10 

nacionales y 7 internacionales).  

Consideraremos, pues, una escala urbana en buena medida comparable a la de Elche, su 

situación geográfica como ciudades relevantes en su entorno territorial, su proximidad a la 

cuenca Mediterránea, la conformación de un elenco de stakeholders implicados en su 

impulso, el grado de evolución de sus proyectos así como las iniciativas más relevantes de 

cada ciudad, cómo se han llevado a cabo y las consecuencias positivas derivadas de su 

implantación.  
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En último lugar, se concretará qué iniciativas son las más propicias y factibles para ser 

utilizadas como inspiración por el municipio de Elche. 

Consideramos necesario, en todo caso, y para el buen fin de este ejercicio de benchmarking, 

partir de una de Smart City inicial, que nos permita conocer las dimensiones que caracterizan 

cada una de las ciudades sometidas a examen, dada la polisemia del concepto de Ciudad 

Inteligente y la falta de acuerdo, por razones de toda índole, sobre la verdadera dimensión de 

la Ciudad Inteligente. 

3.2. Hacia una definición de Smart City.- 

El término Ciudad Inteligente – Smart City es notablemente polisémico, y su definición, 

normalmente, ha quedado condicionada por un sesgo que apunta hacia la defensa de los 

intereses corporativos de los operadores de servicios ciudadanos, que priman la eficiencia y la 

eficacia en la gestión como elementos característicos de una Ciudad Inteligente.  

Por otro lado, en no pocas definiciones disponibles de Smart City se pone el foco en el factor 

infraestructural o en la propia tecnología, olvidando el rol de la ciudadanía en la 

conformación, ejecución y éxito de un proyecto de Ciudad Inteligente. 

En todo caso, prácticamente todas las definiciones conocidas de Ciudad Inteligente aluden al 

uso de las TIC para la mejora del bienestar de los ciudadanos y de las empresas. Entre ellas 

destacamos las siguientes: 
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Fuente Eolex Citylab (2014) 

 

 

3.3. El porqué de un Benchmarking de Ciudades Inteligentes 

Españolas e Internacionales.- 

Dado el grado de madurez alcanzado por algunas de las iniciativas impulsadas por ciudades 

españolas y foráneas, resulta altamente conveniente abordar el estudio comparado de 

ciudades ‘Smart’ con valores comparables con los del municipio ilicitano, tratando de extraer 

conclusiones y enseñanzas que puedan servir de inspiración al proyecto de Elche. 

En este sentido, proponemos un ejercicio de Benchmarking de los principales proyectos de 

Smart Cities en ejecución en la actualidad, tanto en España como en el plano internacional, 

proporcionando una visión holística de los terrenos inteligentes; así se conoce cómo actúan, 

qué herramientas utilizan, qué dimensiones son las que tienen una mayor prioridad en los 

“Aquella en la que se aplican las tecnologías de la información y las comunicaciones para
lograr una gestión más adecuada de los recursos y una mejor prestación de servicios,
favoreciendo la toma de decisiones óptimas en tiempo real. En este proceso, la tecnología
tiene la capacidad para transformar y adaptar físicamente el territorio, a la vez que
favorece la interacción social y el aspecto relacional de la vida en comunidad, impulsando el
advenimiento de una nueva clase urbana, los “Digizens” (Digital Citizens).

Pablo Sánchez Chillón – CEO Eolex Citylab

“Unidad finita de una entidad local
(distrito, ciudad o, incluso, región o
pequeño país), que declara y hace un
esfuerzo consciente por contar con un
enfoque integral para emplear las
tecnologías de la información y la
comunicación, para su análisis en tiempo
real, con el fin de transformar su modus
operandi esencial en una o más de las
siguientes áreas: generación, suministro y
uso de la energía, medio ambiente,
gobierno, movilidad y construcción”

IDC, “Análisis de las ciudades inteligentes

en España, 2011”

“Aquella ciudad que usa las
tecnologías de la información y las
comunicaciones para hacer que tanto
su infraestructura crítica, como sus
componentes y servicios públicos
ofrecidos sean más interactivos,
eficientes y los ciudadanos puedan ser
más conscientes de ellos. Es una
ciudad comprometida con su entorno,
tanto desde el punto de vista
medioambiental como en lo relativo a
los elementos culturales e históricos”.

Telefónica “Smart Cities, un paso
hacia el Internet de las cosas”
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Ayuntamientos ‘Smart’ que lideran dichas acciones etc., generando una lista de buenas 

prácticas en las que Elche puede encontrar inspiración y elementos replicables, adaptados a 

su entorno, cultura e identidad.  

 

Red Española de Ciudades Inteligentes. (Nov. 2013) Fuente: www.geocyl.com 

 

Este elenco de prácticas virtuosas que iremos describiendo a lo largo del presente 

documento puede generar, oportunamente adaptadas a la realidad ilicitana, un gran impacto 

en la ciudad de Elche e incluso en otros municipios de su entorno. 

Para comparar ciudades con Elche se han seleccionado, en primer lugar, 10 ciudades 

españolas contrastables con la realidad del municipio ilicitano sobre la base de sus 

características demográficas y territoriales, tamaño, PIB y escalabilidad de sus proyectos.  

En cualquier caso, sobre la base de este trabajo de posicionamiento y clasificación más 

generalista descrito en el apartado anterior, la elección de las ciudades para este proceso de 

benchmarking obedece a la definición y análisis de una serie de parámetros medibles y a la 
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necesidad de plantear un estudio comparativo entre Ciudades españolas que puedan ser 

comparables con la realidad del municipio de Elche.  

En este sentido, se ha decidido analizar y comparar Logroño, Tarragona y Terrassa por su 

tamaño, equivalente al de Elche; a Murcia por su cercanía al municipio de Elche y sus posibles 

sinergias con el mismo; Valladolid-Palencia por su innovadora visión de concentrar sus 

energías en una unión de las ciudades en una única Smart City; Almería por ser una ciudad del 

entorno mediterráneo que, paradójicamente, y pese a impulsar algunas iniciativas de control 

semafórico y gestión de eventos en la ciudad ha venido siendo clasificada de manera 

recurrente, por tener como gran asignatura pendiente la gestión de los intangibles y su puesta 

en valor, como la ciudad menos inteligente de España en el citado informe IDC, y, 

finalmente, Málaga, Santander y Barcelona por ser referentes nacionales e, incluso, 

internacionales en el universo de buenas prácticas Smart City.  

En segundo lugar, se han seleccionado ciudades internacionales tales como Copenhague  

“Capital Verde Europea 2014”; Estocolmo, elegida con la máxima puntuación por su 

compromiso con la gobernabilidad digital; Ámsterdam, principal ejemplo internacional de 

Proyecto Smart City enfocado en la eficiencia y gestión energética y Masdar City, ciudad de 

nueva creación con filosofía Smart por ser referentes mundiales en el paradigma Smart City. 

En el listado encontraremos verdaderos líderes como Santander o Barcelona (con una activa 

presencia y reputación en ámbitos nacionales e internacionales y crecientes recursos 

financieros vinculados a la ejecución de proyectos inteligentes) junto a otras ciudades 

españolas que van asumiendo roles e iniciativas crecientes en este ámbito de la comunidad 

inteligente de ciudades, estando prácticamente todas integradas en la Red Española de 

Ciudades Inteligentes (RECI). 
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Listado de Ciudades objeto del Estudio Comparativo o Benchmarking: 

BENCHMARK ESPAÑA 

Málaga 

BENCHMARKING INTERNACIONAL 

Copenhague 

Barcelona Estocolmo 

Santander Amsterdam 

Logroño Viena 

Terrassa Londres 

Tarragona Masdar City 

Córdoba New Song-Do 

Murcia 

Almería 

Valladolid-Palencia 
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3.4. El Benchmarking de Ciudades Inteligentes Españolas. 

1. MÁLAGA.- 

 

Smart City Málaga. Fuente: www.endesa.com  

 

A. CONTEXTO.- 

Málaga fue elegida por Endesa para el proyecto Smart City por sus excelentes infraestructuras 

eléctricas, la presencia de universidades y empresas y el fuerte respaldo por parte del 

gobierno local. Además, desde febrero de 2012 forma parte de la iniciativa Carta Verde 

Digital – Green Digital Charter, que busca la aplicación preferente de las TICs al ahorro y la 

eficiencia energética. 

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en 2013 Málaga poseía una población de 

568.479  habitantes, con una superficie de 398,25 km². 
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Actualmente gobierna el  Partido Popular, con Francisco de la Torre Prados como Alcalde. 

Además, posee una “Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento”, 

llevada de la mano de Mario Cortés Carballo. 

Está considerada dentro del Top 5 en el ranking IDC y 2ª ciudad en la clasificación elaborada 

con un PIB estimado 12.620 millones de euros y con un  PIB provincial real 28.042 millones de 

euros (PIB 2010 según INE). 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

� Smartcity Málaga, (2009-2012): 

El proyecto Smartcity Málaga constituye la mayor iniciativa europea de ciudad ecoeficiente. 

Sus objetivos son incrementar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y 

aumentar el consumo de las energías renovables, con el despliegue de contadores 

inteligentes, el uso de baterías de almacenamiento y el establecimiento de nuevos modelos 

de microgeneración eléctrica. 

El área de Smarcity Málaga abarca 4 km2 en la zona malagueña de la playa de la 

Misericordia y engloba a 11.000 clientes domésticos y 1.200 industriales y de servicios. Un 

consorcio de 11 empresas, lideradas por Endesa, está desplegando en la zona tecnologías de 

última generación en smart metering, comunicaciones y sistemas, automatización de la red, 

generación y almacenamiento distribuidos e infraestructura inteligente de carga de vehículos. 

La zona cuenta con unos 11MW de generación renovable que incluye cubiertas fotovoltaicas 

distribuidas por la ciudad, una cogeneración, aerogeneradores de eje vertical y generación 

integrada en luminarias.  

Aunque la línea principal de los proyectos de la ciudad es la eficiencia energética, también 

tiene proyectos en otras líneas como la de movilidad, en la que tiene iniciativas como Green 

eMotion, (2.011-2.014) o ZeM2All - Zero Emissions Mobility to All, (2.011-2.015), iniciativas 

que a su vez están relacionadas con la energía. 

El Proyecto que nace en 2009 con un presupuesto de 31 millones de euros y una duración de 

cuatro años (2009-2012). 
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Entre los principales actores – Stakeholders implicados en su desarrollo y divulgación 

aparecen: 

� El Alcalde, D. Francisco de la Torre Prados.  

� Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento: D. Mario 

Cortés Carballo. 

� Área de Gobierno Abierto: Dña. Mariví Romero. 

� Endesa, que  lidera un consorcio de 11 empresas en el ámbito de la eficiencia 

energética. 

� Empresas integrantes de la iniciativa Malaga Valley 

 

- Principales hitos: 

 - Eventos:  

� Emtech Spain, en el evento se presentan los 10 proyectos más destacados de 

españoles menores de 35 años además de transformar las ideas en soluciones 

de futuro. Está organizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

y se celebró en Málaga los días 5 y 6 de noviembre de 2013. 

� Foro Transfiere. Espacio de reunión entre investigadores de universidades y 

empresas para transferir las investigaciones de I+D+i a las empresas. 

� MalagaValley Network Meeting. Congreso creado para generar sinergias e 

intercambiar experiencias para la creación de networking. 

� Greencities. Foro de trabajo donde se ofrecen soluciones energéticamente 

eficientes. 

- Hitos de comunicación/participación: 

� Málaga acogerá un hub de contenidos digitales para Smart Cities (2014). 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

32

� Congreso EFAPCO "Congresos inteligentes, en Smart Cities por PCOs 

inteligentes" (enero 2014). 

� I Foro Tikal, el I Foro de Tecnología, Innovación y Conocimiento de América 

Latina  (octubre 2013). 

� Congresos Sectoriales: Gestión eficiente de las ciudades y entornos urbanos - 

Smart Cities 2013 de  Fundación DINTEL. 

� La Ciudad acudió en 2012 a la cumbre Smarter Cities Challenge (IBM) en 

Nueva York. 

 

- Reconocimientos y Premios: 

� Premio del proyecto de Endesa en Málaga en dos de las nueve categorías del 

European Smart Metering Awards (Enterprise Systems & System Integration y 

Utilily de 2011).  

� El proyecto de ciudad inteligente Smartcity Málaga seleccionado entre 555 

propuestas a nivel mundial recibe el premio Living Labs Global Awards 2012, 

en Brasil. 

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Málaga, la ciudad apuesta por la eco-eficiencia.  

2. Apuesta por un enfoque ambicioso, pues impulsa grandes proyectos y apuesta por 

grandes eventos internacionales. 

3. Endesa, empresa tractora. Gracias a la colaboración de una empresa tractora con 

el Ayuntamiento de Málaga se ha podido llevar a cabo un proyecto de tal 

envergadura. El impulso a iniciativas de PPP (partenariado público-privado) está 

en la base del éxito del proyecto. 
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4. El enfoque de potenciación de interrelación entre los distintos actores del 

municipio y la búsqueda de generación de ecosistemas productivos y económicos 

de base tecnológica pueden resultar de inspiración para el municipio de Elche. 

5. Igualmente interesante es la apuesta estratégica por una Diplomacia de Ciudad, 

implicando a responsables políticos, líderes económicos y cuadros institucionales 

en la acción de comunicación y diseminación nacional e internacional del proyecto 

y los intangibles (marca-ciudad y reputación urbana) como entorno innovador apto 

para la inversión. 

 

 

 

 

Fuente www.abc.es  
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E. CUADRO RESUMEN.- 
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2. BARCELONA.- 

 

“Barcelona Smart City: Paving the Way” – Fuente: www.bcn.cat  

 

A. ANTECEDENTES.- 

 

Barcelona es una ciudad con enorme recorrido en iniciativas de ciudad inteligente, habiendo 

realizado proyectos como el “Proyecto MOVELE”, en el que fue escogida junto a Madrid y 

Sevilla. En él se instalaron 191 puntos de recarga de vehículo eléctrico. Otro Proyecto 

anterior es “eSESH”. Proyecto Europeo pare el ahorro de energía en los hogares mediante el 

uso de nuevas TICs.  

 

A estos proyectos pioneros se ha sumado una verdadera estrategia Smart City para la ciudad, 

con la integración funcional de estructuras municipales (Regidoria de Hàbitat Urbano) al 

servicio del proyecto y el impulso de proyectos de transformación territorial de naturaleza 

muy innovadora como el renombrado Distrito 22@ del Poble Nou. 

Además, Barcelona es sede de 2 eventos de primer orden internacional en el ámbito de la 

innovación como son el Smart City Expo World Congress (noviembre) y el Mobile World 

Congress (febrero). 
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B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

 

Barcelona tiene una población de 1.611.822 habitantes y una superficie de 101,4 km². En 

estos momentos el partido que gobierna es CiU (Convergència i unió), con D. Xavier Trias 

como Alcalde. 

 

En la capital catalana también existe una concejalía para el ámbito de Smart City, el área 

“Hábitat Urbano”, dirigida por D. Antoni Vives Tomas. 

 

La situación barcelonesa en cuanto a ránkings de ciudad inteligente es difícilmente 

mejorable, actuando en 1er lugar en el benchmark del PIB: 64.521/millones de euros de PIB 

(dato real del Ayuntamiento de Barcelona para 2008) y en 2º lugar en la clasificación del 

informe IDC. 

 

La ciudad, verdadero referente mundial en el ámbito de las Smart Cities ha sido elegida en 

marzo de 2014 I-Capital Europea – Capital de la Innovación Europea por la Unión Europea. 

 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

Existen dos principales proyectos de movilidad: 

� LIVE (Logística para la Implementación del Vehículo Eléctrico) con la iniciativa Green 

eMotion (GeM) plan general y unificado de implementación estratégica del vehículo 

eléctrico, Con un presupuesto en 2012 de 130.000 €. 

� Proyecto Distrito 22@Cities for Active Inclusion. Transforma las antiguas áreas 

industriales del barrio de Poblenou (barrio industrial, con una trama urbanística 

particular y compleja y un fuerte aislamiento respecto a Barcelona causado por las 

vías férreas) en un entorno de elevada calidad para trabajar, vivir y aprender. El 

presupuesto total de  22@ es de 180 millones de euros de inversión pública y una 

duración prevista de 10 años, iniciada en el año 2000. 

 

- Los principales actores – Stakeholders implicados en el entorno Smart City son: 
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� El proyecto LIVE está liderado por: 

- Ayuntamiento de Barcelona. 

- Instituto Catalán de Energía. 

- IDAE (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

- SEAT. 

- SIEMENS. 

- ENDESA. 

Cabe  indicar como uno de los principales actores la sociedad municipal 22 ARROBA BCN, 

S.A.U., empresa creada en el año 2000 por el Ayuntamiento de Barcelona para el proyecto 

22@. 

-  Principales hitos: 

 - Eventos: 

� Foro de asuntos sociales 2014. 

� Mobile World Congress (2012-2013). 

� Smart City Expo World Congress (2012-2013). 

� EVS27 (Electric Vehicle Symposium Exhibition). 

- Reconocimientos y premios: 

� Smart Citizen, el sensor ciudadano que mide la contaminación urbana, ha sido 

distinguido con el premio World Smart Cities siendo seleccionado entre más 

de 200 proyectos a nivel mundial por su contribución al concepto de ciudad 

inteligente. (2013). 

� Mobile World Congress 2012-2018. 

� Premio promoción de habitabilidad del 22@ por la su construcción sostenible. 
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� El proyecto LIVE de impulso en el vehículo eléctrico ganó el Premio Europeo 

Territoria 2011. 

� En marzo de 2014 ha sido elegida por la UE I-Capital - Capital Europea de la 

Innovación 

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Barcelona tiene dos grandes eventos: uno con enfoque hacia la movilidad, con un 

proyecto de vehículo eléctrico, y otro de gran inversión pública: el proyecto 22@, 

además de una clara apuesta por acoger grandes eventos internacionales en el 

ámbito de la innovación. 

2. Barcelona aspira, además, a liderar el movimiento internacional de Ciudades 

Inteligentes y el denominado City Protocol, habiendo hecho una apuesta 

estratégica, como también ha hecho Málaga, por acometer una verdadera 

Diplomacia de Ciudad, implicando a responsables políticos, líderes económicos y 

cuadros institucionales en la acción de comunicación y diseminación nacional e 

internacional del proyecto y los intangibles (marca-ciudad y reputación urbana) 

como entorno innovador apto para la inversión. 

3. Barcelona se ha convertido en la primera capital de la innovación europea por 

su enfoque holístico de la innovación, su calidad y creatividad. En esta idea se 

ha involucrado a todos los actores de la ciudad: las autoridades municipales, los 

ciudadanos, los edificios públicos, en la manera en que los servicios se prestan de 

forma más innovadora a la población.  
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E. CUADRO RESUMEN 
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3. SANTANDER.- 

 

         Fuente: www.telefonica.es  

 

A. ANTECEDENTES.- 

 

Santander es la ciudad fundadora de la RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes, y como 

tal es consciente de la necesidad de contar con una estrategia para abordar el desarrollo de 

todas aquellas actividades orientadas a impulsar la innovación y la modernización de los 

servicios que se prestan a los ciudadanos.  

En muy pocos años se ha convertido en un referente mundial en el ámbito de la innovación 

urbana y la Smart City, atrayendo inversión externa y proyectos que han redundado en una 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en una optimización de los intangibles de la 

ciudad (marca – reputación), convirtiéndose en ejemplo para otras muchas ciudades 

españolas, europeas y latinoamericanas. 

En este proceso ha sido capital la labor de liderazgo compartido de su Alcalde D. Iñigo de la 

Serna y de otros actores de su equipo como el Director de Tecnología del municipio, D. José 

Antonio Teixeira Vitienes. 

Las líneas a seguir por Santander para convertirse en Smart City son la Innovación, Open Data, 

Modernización y optimización de las tecnologías de la información. 
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B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Santander posee 177.123 habitantes y una superficie de 34,76 km². El partido que 

actualmente gobierna es el Partido Popular, liderado por D. Íñigo Joaquín de la Serna 

Hernaiz. Este gobierno cuenta con una Concejalía de innovación cuyo responsable es D. Jose 

Antonio Teixeira Vitienes. 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

• Smart Santander. Despliegue total de 20.000 dispositivos IoT (Internet of Things, 

“Internet de las cosas”). Sirve como plataforma para la investigación científica al 

mismo tiempo que ofrece servicios a sus ciudadanos.  

SmartSantander es uno de los cinco grandes proyectos aprobados por la Comisión Europea en 

el 7º Programa Marco de Investigación, concretamente, en el ámbito de la Internet del 

Futuro.  

La aproximación de esta iniciativa fue absolutamente novedosa, en el momento de su 

lanzamiento en noviembre de 2010, involucrando de forma sinérgica a tres colectivos como 

son la comunidad científica de todo el mundo, que podrá acceder a la plataforma de 

experimentación que se creará en Santander para diseñar, testear y validar los desarrollos 

más novedosos; las empresas y corporaciones más desarrolladoras de servicios y aplicaciones 

dentro del ámbito de acción de las ciudades inteligentes; y los usuarios finales, es decir, los 

ciudadanos que se beneficiarán de estos avances tecnológicos.  

Con un presupuesto total de 8,67 millones, el proyecto cuenta con quince socios entre 

instituciones y empresas europeas, además de una australiana. El liderazgo recae en 

Telefónica y la UC actúa como coordinador técnico, y a ellos se han sumado el Ayuntamiento 

de Santander y el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Desarrollo Tecnológico y 

Sodercan, que aportará medio millón de euros para la adquisición de los dispositivos.  

El proyecto aspira a conseguir una ciudad inteligente integral, lo que implica importantes 

mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos, que tendrán acceso a servicios pioneros de 

gran utilidad en distintos ámbitos como el medio ambiente, tráfico, control de ruidos, 

contaminación, climatología, asistencia social y sanitaria, etcétera.  
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Entre los principales actores – Stakeholders implicados se encuentra el Ayuntamiento de la 

ciudad colabora con la Universidad de Cantabria (UC) y un conjunto de empresas entre las 

que se encuentra telefónica, Ericsson y Alcatel-Lucent. Es un Consorcio  de 15 organizaciones 

– 8 países UE, en el que se han ido incorporando miembros a través de Open Calls. 

• La ciudad participa o impulsa otros proyectos de interés como “OutSmart” Alumbrado 

inteligente y Smart Metering, “Burba Project” Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

Inteligentes o “Smart Search” Plataforma de búsqueda Open Source basada en web 

para datos multimedia provenientes del mundo físico. 

• Santander Fi-Ware: La plataforma ‘Fi-Ware’ está destinada a concebir e implementar 

nuevas tecnologías y servicios con objeto de que empresas, especialmente pymes, y 

otras entidades se posicionen de forma privilegiada en un mercado en el que la 

Internet de los objetos está destinado a jugar un papel preponderante en el sector de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Con más de 12.000 sensores desplegados en la ciudad, el ecosistema de Santander se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales de ‘Fi-Ware’, según explica en nota de prensa 

el Ayuntamiento. 

La Comisión Europea quiere que esta nueva plataforma sea la base del desarrollo de muchos 

de los grandes proyectos que se van a financiar dentro del programa europeo FI-PPP, que 

promueve la colaboración público-privada en el marco del Internet del futuro, destinando 

ayudas para pymes que contarán con más de 100 millones de euros de presupuesto. 

• Santander será, junto con otras 3 capitales españolas parte integrante de la 

denominada Plataforma Fiwat, cuyo objeto es crear un espacio único para volcar toda 

la información que se genera en sus proyectos Smart City, como SmartSantander, para 

que cualquiera de las entidades conectadas a dicha plataforma, incluidos terceros del 

sector privado, puedan acceder a estos datos y utilizarlos para diseñar o ensayar 

nuevas aplicaciones, desarrollar nuevos servicios para los ciudadanos o presentar 

nuevos proyectos a las convocatorias de ayudas europeas. 

El Ayuntamiento de Santander volcará todos los datos que genera su proyecto de ciudad 

inteligente en una plataforma tecnológica a nivel europeo en la que compartirán su 

información distintas ciudades para que puedan diseñarse o ensayarse nuevas aplicaciones o 

servicios. 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

43

Para ello, el Consistorio contará con el respaldo de la Universidad de Cantabria (UC) y de la 

entidad pública Red.es, que integrarán sus nodos de supercomputación para almacenar y 

gestionar todo ese volumen de datos. 

- Principales hitos: 

- Eventos: 

� Jornadas Telecom I+D sobre Smart City (2011). 

� Santander es sede del Centro Demostrativo de la Smart City, inaugurado 

en agosto de 2013 por Telefónica. 

- Hitos de comunicación/participación: 

� Participación activa en Smart City Expo World Congress y en decenas de 

actos, congresos y conferencias nacionales e internacionales (2013). 

� Evento FI-WARE con demostración y hackatón en Santander (2013). 

� Presentación/jornadas de la plataforma europea de las smart cities 

(2013). 

� Congresos Sectoriales: Gestión eficiente de las ciudades y entornos 

urbanos - Smart Cities 2013 de  Fundación DINTEL., etc 

� Santander City Brain. Ideas para el Ayuntamiento de Santander. Propuesta 

del ayuntamiento para que los ciudadanos se impliquen en el bienestar de 

la ciudad. 

 - Reconocimientos y premios: 

� Santander premio "Impuls@ tic" de Asociación de Ingenieros 

Telecomunicaciones por su labor de innovación y desarrollo tecnológico 

(2013) 

� MENCIÓN ESPECIAL en los premios CNIS 2013 por la implicación en la 

transformación de los gobiernos locales: D. IÑIGO DE LA SERNA Presidente 
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de la Federación Española de Municipios y Provincias y Alcalde de 

Santander  

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Santander apuesta por la sensorización, la generación de información útil para la 

gestión de la ciudad y la implantación de servicios inteligentes y la participación en 

proyectos relacionados con el Internet de las Cosas y la generación de plataformas de 

compartición de grandes datos. 

2. Además, impulsa iniciativas de gobierno abierto y Open Data para facilitar la 

participación de los ciudadanos y generar compromiso y actividad económica. 

3. La ciudad es ejemplo en el impulso de iniciativas de PPP (Cooperación Público-

Privada) en el ámbito de la gestión inteligente de servicios urbanos y en la búsqueda 

activa de partenariados y financiación para el desarrollo de iniciativas Smart. 

4. Cuenta con un equipo multidisciplinar, estable y experto en el ámbito de la 

innovación, y se nutre de la colaboración de agentes externos a la estructura 

municipal para el desarrollo de acciones en el ámbito Smart City, implicando a 

distintos actores del ecosistema económico municipal en la ejecución de sus 

actividades. 

5. La ciudad se ha hecho merecedora de un importante caudal de financiación europea 

para el desarrollo de sus proyectos Smart City, integrándose, de modo activo, en 

distintos consorcios europeos (no pocas veces liderándolos) orientados al FP 7, 

Horizonte 2020 etc. 

6. La ciudad y sus responsables ejecutivos (Alcalde / Director de Tecnología Municipal) 

han impulsado la creación y desarrollo de la Red Española de Ciudades Inteligentes – 

RECI, actualmente presidida por Iñigo de la Serna, Alcalde del Municipio. 

7. Este podría ser un modelo replicable en Elche por el enfoque hacia el 

aprovechamiento del Open data, la búsqueda activa de financiación europea, el 

impulso de iniciativas de colaboración público-privada y la fórmula ya descrita para 

Santander y Málaga de apuesta estratégica, como también ha hecho Málaga, por 

acometer una verdadera Diplomacia de Ciudad, implicando a responsables políticos, 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

45

líderes económicos y cuadros institucionales en la acción de comunicación y 

diseminación nacional e internacional del proyecto y los intangibles (marca-ciudad y 

reputación urbana) como entorno innovador apto para la inversión. 

8. Igualmente, sería interesante explorar la apuesta por la mejora del valor de los 

intangibles de la ciudad (marca – reputación) del municipio, con efectos sobre la 

inversión económica, el desarrollo de infraestructuras y el turismo. 

 

Smart Santander. Fuente: www.fed4fire.eu  
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E. CUADRO RESUMEN
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4. LOGROÑO.- 

 

A. ANTECEDENTES.- 

 

El Ayuntamiento de Logroño buscaba una ciudad más saludable, con unos servicios de mayor 

calidad, más segura y rica en empleo, lo que dio lugar al nacimiento del compromiso con la 

RECI.  

 

 

Fuente: www.redciudadesinteligentes.es  

 

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

La ciudad tiene una población de 153.066 ciudadanos y una superficie terrestre de 79,57 km². 

Desde 2011 está gobernada por el Partido Popular, con Dña. Cuca Gamarra asumiendo el rol 

de Alcaldesa. El gobierno municipal cuenta con la Concejalía de Interior y Nuevas Tecnologías 

y D. Miguel Sáinz como responsable de la misma. 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 
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Las líneas de trabajo de Logroño giran en torno a cinco áreas: Eficiencia energética, 

movilidad, TIC, I+D+i y participación ciudadana. 

� En eficiencia energética: el proyecto estrella es el Proyecto LIFE (“Green TIC”) en el 

que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 

Natural, lidera el proyecto europeo Life Green TIC, cuya finalidad es reducir la huella 

de carbono del uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la 

contribución de estas tecnologías para conseguir mejores servicios medioambientales. 

Logroño tiene ya edificios municipales gestionados con energías renovables y buscan 

mejorar sus rendimiento genérico.  

� Proyecto LIFE (“Green TIC”) tiene un presupuesto cercano a 1.300.000 euros, de los 

que 339.432 euros corresponden a nuestro Ayuntamiento, con un 50% de financiación 

europea a cargo del Programa Life. Se prevé que el proyecto se prolongue hasta 2017. 

� El Ayuntamiento de Logroño en su avance hacia la Ciudad Inteligente licitará en abril 

de 2014 el contrato del Centro de Gestión  Smart City  y la Plataforma Smart 

Logroño junto con los tres servicios asociados a la Plataforma Smart Logroño (Tráfico, 

Alumbrado y 010). El Centro de Control Smart City a través de esta Plataforma, dará 

soporte a la gestión de los contratos de tráfico, alumbrado y 0103. 

El Contrato de Gestión de Servicio Público  incluirá las prestaciones  de provisión / 

desarrollo del Centro de Control, la propia plataforma, el soporte técnico, el 

mantenimiento de la misma y la prestación de los tres servicios objeto de la 

convocatoria. 

Este proyecto nace para dar soporte a la nueva lógica de la Gestión Pública,  consistente 

en aplicar la tecnología para la consecución de una mayor eficiencia y por lo tanto mejor 

calidad de vida de los ciudadanos. 

El Centro de Control deberá permitir al Ayuntamiento gestionar de forma más eficiente 

las comunicaciones, las instalaciones, los dispositivos y los servicios asociados. El contrato 

                                            

3 El Ayuntamiento de Logroño licitará en abril una plataforma smart city conjunta para gestión de 
tráfico, alumbrado y 010: http://www.europapress.es/impulsamos/consumo-sostenible/noticia-
ayuntamiento-logrono-licitara-abril-plataforma-smart-city-conjunta-gestion-trafico-alumbrado-
010-20140328123538.html  
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constará con un presupuesto cercano al 1,5  millones de euros anuales y por un plazo de 

ejecución superior a seis años. Esta contratación está impulsada por el área de Movilidad. 

Esta actuación requiere un replanteamiento de los sistemas informáticos y de 

comunicación que den servicio a la gestión de tal forma que permitan tener una visión 

global y una gestión integral de los servicios urbanos de la ciudad. Ésta visión de la Ciudad 

exige nuevos modelos de colaboración entre las empresas y el Ayuntamiento y por eso se 

publica esta convocatoria con el fin de recibir propuestas y soluciones tecnológicas al reto 

que presenta este Ayuntamiento en su transición al modelo Smart City. 

� Logroño impulsa otras iniciativas de eficiencia energética como: la muestra 

agroecológica, mercado en el que productores y elaboradores regionales presentan 

una amplia oferta de alimentos ecológicos; por su parte, los huertos de ocio, tienen 

como finalidad el cultivo de agricultura ecológica, respetuosa con el medio ambiente, 

pudiendo sólo cultivar productos hortícolas y ornamentales habituales de la zona.  

� Como últimas iniciativas de 2013, se han afianzado dos acciones de la gestión del 

agua, cuyo objetivo ha sido aplicar la tecnología para mejorar la calidad del agua que 

se capta del río Iregua en las instalaciones de Islallana consiguiendo llevar agua 

potable de calidad al entorno de La Grajera. 

� Estas últimas iniciativas han supuesto una inversión de 1.192.444,39 euros, siendo 

cofinanciadas por el 80% con fondos de la Unión Europea. 

� Movilidad sostenible: el Ayuntamiento se fija cinco metas (incrementar la calidad de 

vida en la ciudad; reducir el impacto ambiental derivado del transporte, 

especialmente ruido y gases de vehículos privados; mayor ahorro energético; un 

planeamiento urbanístico sostenible, y una mayor funcionalidad y eficiencia 

económica) para crear su Plan de Movilidad Urbano Sostenible que incluye 116 

iniciativas. 

� Las iniciativas de movilidad sostenible se estructuran en tres fases en función del 

plazo en el que se plantee su ejecución (corto, medio y largo plazo). Así la primera se 

marcará hasta 2015, la segunda fase hasta 2019 y la tercera a diez años, hasta 2023. 

Su coste aproximado será de 8 millones de euros. 

� TIC: dotar a ciudadanos y turistas de acceso público y gratuito a internet mediante 

conexión WiFi. Además, sirve de vía de comunicación para otros servicios municipales 
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y prensa. Actualmente la cobertura se extiende a un número limitado de calles, 

plazas y travesías. 

� I+D+i Municipal: el Ayuntamiento ha incorporado cinco plazas de prácticas para 

investigadores (graduados superiores) en cada uno de los ejes en los que se centra la 

Red Española de Ciudades Inteligentes, cuya misión será centrarse en la investigación 

de nuevos proyectos inteligentes aplicables a la ciudad de Logroño. 

� Participación Ciudadana: El proyecto estrenalogroño.es muestra la transparencia y 

acceso a la información por parte de los ciudadanos. En colaboración con la empresa 

privada, se ha desarrollado la App de servicios municipal “Logroño en tu mano”. 

 

En el conjunto de los principales actores – Stakeholders implicados: 

� Fundación Patrimonio Natural lidera el proyecto LIFE.  

� Fundación San Valero (Zaragoza). 

� Ayuntamiento de Logroño.  

� Knet. 

� Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías. 

� Think Tic, empresa de aplicaciones Get App. 

 

Entre los principales hitos podemos destacar: 

- Eventos: 

� 17º Congreso Internacional de Gestión e Ingeniería celebrado en Logroño. 

� Jornadas sobre Movilidad Sostenible. 

� 2ª edición de ¡The App Date La Rioja”, 2013. 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

51

� I Encuentro sobre ciudades inteligentes. La gestión municipal adaptada al 

siglo XXI. 

� En marzo de 2014 ha acogido la reunión del VI Comité Técnico de la Red 

Española de Ciudades Inteligentes. 

- Hitos de comunicación/participación: 

� Smart City Expo World (2013) y otros eventos nacionales. 

- Reconocimientos y premios: 

� La aplicación riojana 'SmartAppCity', finalista en Brasil del concurso mundial 

de apps, siendo el proyecto es uno de los 20 seleccionados para disputar la 

fase final (a finales de enero de 2014). 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Logroño ha efectuado una planificación estratégica de su proyecto de Smart City 

municipal, con horizontes a corto, medio y largo plazo, implicando a su estructura 

municipal.  

2. Además cuenta con las aplicaciones TIC como llave al éxito en cuanto a proyectos 

junto a las pymes de la ciudad. El desarrollo de Aplicaciones móviles –como la citada 

“Logroño en tu mano” acerca al ciudadano a la capa de inteligencia de la ciudad y le 

provee de una plataforma para uso ciudadano, a la vez que marco para el desarrollo 

económico del comercio y empresas de la ciudad. 

3. El nivel de impulso de la administración electrónica y la apuesta por el enfoque 

tecnológico en el ámbito del Turismo, así como en el de la movilidad, hacen de 

Logroño una ciudad a seguir de cerca en su evolución hacia la Smart City, siendo 

especialmente interesante su iniciativa de Open Data municipal. 

4. Su activa participación en la RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes la ha 

llevado a acoger su VI Comité Técnico en marzo de 2014 y a liderar diversas 

iniciativas dentro de la Red, reforzando el rol y la gestión de la Alcaldesa del 

Municipio como Vice-Presidenta de la RECI. 
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App “Logroño en tu mano”. Fuente: www.logroño.es  
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E. CUADRO RESUMEN.-  
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5. TERRASSA.- 

 

A. ANTECEDENTES.- 

 

En 2008 se adhiere al Pacto de Alcaldes para mejora eficiencia energética. Se elaboró un Plan 

de Acción para la Energía Sostenible (PAES), con la colaboración de la Diputación de 

Barcelona y la participación de los servicios municipales con competencias relevantes en los 

respectivos ámbitos de acción y se aprobó el mes de diciembre de 2009.  

 

Su proximidad al gigante ‘smart’ Barcelona no ha impedido que la ciudad encuentre su 

camino propio hacia la Ciudad Inteligente, apostando por la eficiencia energética (Fondo EEEF 

– el mismo recurso que ha conseguido Elche) y el Open Data, la E-Administración y la 

transparencia como vectores identitarios propios en su proyecto Smart. A estas realidades hay 

que añadir una  capacitación y compromiso de los cuadros técnicos municipales y una acción 

exterior de diplomacia de ciudad que le ha reportado interesantes beneficios y 

reconocimientos.  

 

 

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

 

Terrassa es una ciudad con 215.055 habitantes y una superficie de 70,2 km². En estos 

instantes, el partido que gobierna es el Partido de los Socialistas de Cataluña con D. Jordi 

Ballart i Pastor como Alcalde. Este gobierno local posee una concejalía encargada del campo 

de Smart City, y la dinámica figura de d. Xavier Sancliment, como Director de Servicios de 

tecnología del Ayuntamiento de Terrassa.  

 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

 

Smart Energy:  

 

� Fondo EEEF Comisión Europea / BEI: Alumbrado público. 406 cuadros de 

control y 28.037 luminarias (consumo total de 14.319.006 KWH/año) –  

 

� Edificios municipales. Entre 40 y 60 edificios. 

 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

55

� Transporte urbano. (transporte de >10 años de antigüedad). Se sustituirá el 

50% de la flota de transporte urbano por vehículos más eficientes, eléctricos o 

con tecnologías híbridas. 

 

� Energías renovables. 

 

Además, desde el ayuntamiento de Terrassa se ha creado un portal de gobierno abierto 

pionero por su nivel de detalle, que se divide en: 

 

� Transparencia, el ayuntamiento ofrece presupuestos e indicadores que 

reflejan el resultado de las acciones llevadas en Terrassa. 

 

� Open Data, son datos del sector público abiertos y accesibles a todo 

ciudadano sirviendo para dar información a los ciudadano, crear valor en las 

empresas y transparencia a la administración. 

 

Disponen de una línea de fondos europeos para el proyecto “Smart Energy in Terrassa: Energy 

Efficiency, Smart management and Mobility” 

 

-Principales actores – Stakeholders implicados: 

 

� D. Xavier Sancliment, director de servicios de tecnología del Ayuntamiento de 

Terrassa. 

 

� Dña. Carme Labòria, Concejala de Promoción Económica e Innovación de 

Terrassa. 

 

 

� Dña. Eva Herrero, Concejala de Medio Ambiente. 

 

-Principales hitos: 

 

- Eventos: 

� Jornadas de Gobierno Abierto de Terrassa (2013). 

 

- Hitos de comunicación/participación: 

� Smart City Expo World (2013), entre otros muchos. 
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� Presentación Indicadores de Gobierno Abierto de Terrassa en Nueva York. 

 

- Reconocimientos y premios: 

� Premio del proyecto de nueva infraestructura de red informática. Por la 

Categoría de Administración Local- Infraestructuras: “Despliegue de nueva 

infraestructura de red”, de la asociación @asLAN (asociación de proveedores 

de Red, internet y Telecomunicaciones. 

 

� Dentro de la categoría de administración local como Mejor Proyecto de 

Interoperabilidad: "Sede Electrónica Adaptada al Esquema Nacional de 

Interoperabilidad del Ayuntamiento de Terrassa" Ayuntamiento de Terrassa. 

Premios CNIS 2011. 

 

� Premio CNIS a la innovación (2014). 

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

 

1. Actualmente, el Ayuntamiento de Terrassa impulsa una interesante política de 

transparencia, gracias a su portal municipal y a las iniciativas de Open 

Government y Open Data, de las más relevantes a nivel nacional español.  

 

2. Además, han sido elegidos dentro del selecto grupo de ciudades (al igual que 

Elche) que han obtenido financiación del EEEF (Fondo Europeo de Eficiencia 

Energética) para la realización de auditorías y asistencia técnica en materia de 

eficiencia energética como paso previo a la licitación de un sistema de ESE/ESCO.  

 
3. Vinculado a este programa de eficiencia energética el municipio impulsa un plan 

de sustitución de la flota de transporte urbano que tenga o supere los 10 años de 

antigüedad. El fin es cambiarlos por otros híbridos o eléctricos. 

 

4. Aunque no realizan congresos propios si participan en actividades de otras 

ciudades, asumiendo un rol activo también en distintos concursos, convocatorias 

de premios y reconocimientos (CNIS). 
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E. CUADRO RESUMEN 
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6. TARRAGONA.- 

 

A. ANTECEDENTES.- 

La ciudad fue elegida en 2011 sede de los XVIII Juegos Mediterráneos (2017). Este acto 

requiere la necesaria dotación de infraestructuras para acoger distintas pruebas deportivas, 

que coincidirán con la ejecución de diversos proyectos urbanos, algunos de los cuales están ya 

en marcha y a los que se ha incorporado la visíón Smart City.4 La preparación para este gran 

evento deportivo ha servido de marco para incorporar un gran plan de medidas para ser 

una ciudad inteligente y más sostenible, no sólo de cara a las nuevas infraestructuras, 

sino como revisión global de la ciudad. 

Tarragona se está convirtiendo así en el modelo mediterráneo de Smart City, ya que todo el 

proyecto tiene muy presentes las características propias de este tipos de ciudades: la 

importancia de una buena gestión del agua, la movilidad con un centro densamente poblado y 

barrios y urbanizaciones diseminados, el elevado consumo energético y la coexistencia con un 

rico patrimonio cultural y artístico que es polo de atracción turística. 

El proyecto está coordinado por la Fundación Tarragona 2017 Smart Mediterranean City y el 

objetivo es múltiple: desde la reactivación económica a la internacionalización de la marca 

Tarragona, el impulso de la participación ciudadana y la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la gestión y la toma de decisiones, y todo ello con la vista puesta en mejorar el 

bienestar y la calidad de vida y la convivencia ciudadana. Para este fin se están diseñando y 

poniendo en marcha diversas acciones agrupadas en cinco grandes ejes: agua , energía y 

medio ambiente, salud, movilidad, y turismo y patrimonio. 

 

 

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

 

Tarragona cuenta con una población de 133.545 residentes y con una superficie de 55,35 km². 

Su alcalde es D. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, quien gobierna en Tarragona con el PSC, 

Partido de los Socialistas de Cataluña. La urbe posee la concejalía “Serveis a la Persona, Jocs 

Mediterranis Tarragona 2017 i Ciutat Intel�ligent” presidida por el concejal D. Javier 

Villamayor Caamaño. 

 

                                            
4 Tarragona, modelo mediterráneo de Smart City 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/87111/Tarragona-modelo-mediterraneo-Smart-City-  
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La ciudad está situada en el 4º lugar según PIB estimado, con 6.300 millones de euros, 

teniendo un PIB provincial 21.000 millones de euros, según INE 2010. 

 

 

Fuente: Ajuntament de Tarragona 

 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

Proyecto Tarragona Smart Mediterranean City (2011-2016) es el proyecto estrella de 

Tarragona. En este proyecto se trabajan 5 vectores: 

� Vector 1.  El agua: el consumo responsable, la optimización de su gestión, y la 

relación entre la población y el agua como elemento de los ecosistemas 

mediterráneos.  

� Vector 2. La energía y medio ambiente. 

� Vector 3. La salud. Sus líneas de trabajo irá encaminada a definir Tarragona 

en un Health Living Lab, vinculado con la actividad física y la calidad de la 

salud.  

� Vector 4. La movilidad, que se basa en  dos pilares básicos:  

1. Gestión eficiente e integrada de los diferentes aspectos propios de la 

movilidad (léase: aparcamiento, transporte público, movilidad 
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individual, distribución de mercancías, integración con otros medios 

de transporte, etc.). También se estudia la coordinación adecuada 

entre las rutas del transporte público y los aparcamientos disuasorios , 

y el apoyo a sistemas de coche compartido en los grandes centros de 

trabajo y educativos. 

2. El Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) de Tarragona, 

aprobado en diciembre de 2011, prevé la sensorización y análisis de 

los datos recogidos para mejorar la gestión de los aparcamientos y el 

transporte público, la regulación del tráfico mediante la señalización 

semafórica y el cálculo de trayectorias óptimas para la recogida de 

residuos urbanos , entre otros. Se pretende permitir la interacción 

entre este sistema de gestión de la movilidad con los otros 

correspondientes ámbitos estratégicos para la ciudad). 

� Vector 5.  El Turismo y Patrimonio Cultural. Trata de aprovechar las 

herramientas TIC pomoviendo un sistema multiplataforma (web, redes 

sociales, apps para smartphone, etc.) para proveer al visitante con 

información útil. 

 

Principales actores – Stakeholders implicados: 

� Ayuntamiento de Tarragona: Alcalde, Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova 

� Universidad Rovira i Virgili. 

� D. Armand Bogaarts, emprendedor y experto en nuevas tecnologías, dirección 

de I Fòrum Tarragona Smart. 

� D. Albert Martínez Lacambra, director de Agbar Catalunya. 

� Repsol. 

� D. Santiago Castellà, impulsor de Tarragona Smart Mediterranean City, 

profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la URV. 
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� Fundación Tarragona 2017 Smart Mediterranean City, consorcio público 

privado. 

 

Principales hitos: 

- Eventos: 

� I Fòrum Tarragona Smart (2013). 

� Ciberàgora (2013). 

� Tarragona acoge su primera 'Hackaton' sobre Smart Cities (2013). 

� Congreso de eficiencia energética y Smart Green Cities. iniciativa impulsada 

por el Open Energy Institute (OEI) con la colaboración del Ayuntamiento de 

Tarragona (2012). 

� Smart Cities Meeting Point 2012. 

� Tarragona Smart Mediterranean City (2012). 

 

- Hitos de comunicación/participación: 

� Concurso de los “PREMIS EMPRESA TARRAGONA SMART CITY”. Tiene el 

objetivo de promover el espíritu emprendedor y dar soporte a la creación de 

nuevas empresas a la ciudad de Tarragona. 

� Smart City Expo World Congress (2013). 

 

- Reconocimientos y premios: 

� Premio Territorio y Marketing en la categoría de desarrollo urbano (2013): El 

jardín vertical de Tarragona jardín vertical es el jardín más grande de Europa 
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que recicla de forma natural aguas residuales y mantiene sin consumo de agua 

potable una superficie vegetada de 11.000m2.  

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Este proyecto se guía por una estrategia con un objetivo temporal definido, la 

celebración de los Juegos Mediterráneos de 2017, concentrando las líneas estratégicas 

de su proyecto en un foco común, lo que evita la dispersión del esfuerzo y los 

recursos y facilita conseguir los éxitos. 

2. Su proyecto apunta al medio ambiente (preocupa el efecto sobre el ecosistema del 

enorme “pool” energético y petrolero presente en el municipio), así como a las áreas 

de salud, deporte y de turismo, por lo que podría ser un proyecto replicable en Elche, 

por su influencia sanitaria y su naturaleza territorial, caracterizada por la existencia 

del casco urbano, el campo (Camp de Tarragona y la costa, algo que comparte con el 

municipio ilicitano. 

3. Han constituido una fundación público-privada ‘Tarragona Mediterranean Smart City’ 

que vehicula el esfuerzo de cooperación entre los distintos actores implicados en el 

proyecto de Ciudad Inteligente de Tarragona. 

4. Impulsa estrategias e instrumentos para favorecer la movilidad sostenible como el El 

Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) de Tarragona, aprobado en diciembre 

de 2011, que prevé la sensorización y análisis de los datos recogidos para mejorar la 

gestión de los aparcamientos y el transporte público, la regulación del tráfico 

mediante la señalización semafórica y el cálculo de trayectorias óptimas para la 

recogida de residuos urbanos , entre otros. 

5. Como Elche, apuesta por definir un evento anual de cierta envergadura en el ámbito 

de la Ciudad Inteligente, programando para mayo de 2014 el II Foro Tarragona Smart. 

6. Resulta interesante el enfoque sobre la promoción, dentro del relato asociado a la 

imagen y reputación deportiva de la ciudad (Juegos del Mediterráneo) de los 

beneficios de la actividad física en la salud y la calidad de vida. Y para ello se prevé 

diseñar entornos urbanos que lo faciliten, con especial atención a potenciar los 

trayectos a pie y la seguridad y bienestar de los peatones. El papel de las 
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tecnologías será especialmente importante en el caso de la gente mayor, con la 

futura implantación de nuevos sistemas para el seguimiento y diagnóstico 

telemática, o con la promoción de nuevas actividades físicas con videoconsolas. 

7. En el apartado de iniciativas destinadas a las pymes, destacan los Premios Empresa 

Tarragona Smart City5, que incentivan el emprendedurismo en aquellos sectores 

designados como estratégicos para la ciudad: cultura, turismo, deporte, salud, 

desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental y atención a las personas. 

 

Fuente: www.tarragona.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Premios Tarragona Smart City 
http://www.tarragona.cat/empreses/tarragonaimpulsa/noticies/lliurats-els-premis-empresa-tarragona-
smart-city  
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E. CUADRO RESUMEN. 
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7. CÓRDOBA.- 

A. ANTECEDENTES.- 

Córdoba fue socio-fundadora de RECI y actualmente forma parte de la directiva de la Red.  

El proyecto Smart City del municipio se basa en el aprovechamiento de las bases 

infraestructurales de que dispone la ciudad (comunicaciones, vía Wi-Fi y fibra óptica; 

herramientas, vía SIG y prototipos de servicios urbanos NFC) para poner en marcha soluciones 

integrales de gestión inteligente tanto en infraestructuras como en servicios urbanos 

generales. 

Su valiosísimo patrimonio histórico-artístico actúa como barrera para el despliegue de algunos 

recursos tecnológicos pero como reclamo para iniciativas turísticas a las que se busca dotar 

de un componente tecnológico y una capa de sociabilidad digital y RRSS. 

 

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Córdoba, ciudad turística, tiene 328.704 vecinos y una superficie de 1.255,24 km². 

Actualmente gobierna el Partido Popular, con el Alcalde D. José Antonio Nieto. Aunque 

existen iniciativas de ciudad inteligente en la ciudad, no hay  una concejalía específica con 

competencias sobre este enfoque Smart City. El peso de los proyectos recae, por el momento, 

en la Concejalía de Infraestructuras del municipio. 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

El proyecto clave de eficiencia energética 'COLUZe'  persigue ahorrar 20 millones de euros en 

gastos de energía por el municipio, a la vez que se cumple con el objetivo 20 20 20  de la 

Unión Europea. El proyecto busca un triple objetivo: reducir el consumo energético, recortar 

sus emisiones contaminantes e invertir en energías renovables, a través de su alumbrado 

público, edificios e instalaciones municipales y mejora o implementación de las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación). 

El proyecto COLUZe se enmarca dentro de la iniciativa del Ayuntamiento ‘CÓRDOBA10. 

CORDOBA EFICIENTE Y HABITABLE’.  



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

66

Este Plan cuenta con la ayuda del Fondo Europeo de Inversiones EEEF (integrado por el BEI, 

Comisión Europea, Deustche Bank y Caja Postal italiana), que ha demostrado su confianza en 

el proyecto subvencionándolo con 754.240 €El importe irá destinado al denominado “Plan 

Director de Eficiencia Energética”, a las auditorias energéticas, a la tecnología y asesoría, 

entre otras actuaciones, que se acaban de poner en marcha tras la formalización de la 

adjudicación del contrato con fecha 26.12.2013. En una segunda fase, vinculada a la licitación 

del servicio de la ESE/ESCO (eficiencia energética municipal) las inversiones previstas oscilan 

entre los 18 y los 20 millones de euros. 

Este Plan Director ha de reportar resultados para poner en marcha en segundo gran paso: la 

contratación de Empresa/s de Servicios Energéticos (ESE) para llevar a cabo un gran paquete 

de medidas diagnosticadas y propuestas por las consultorías, que contribuyan a consolidar la 

marca de ciudad “CÓRDOBA 10”. 

En su virtud, dicho proyecto aborda cuatro áreas:  

• Iluminación inteligente: actuar sobre los 50.000 puntos de luz de la ciudad y sus 730 

cuadros de mando, buscando reducir el consumo y mejorar la funcionalidad, pero sin 

olvidar el cuidado de la riqueza monumental y  urbanística del Patrimonio de la  

Humanidad con el que cuenta la ciudad. 

• Servicios inteligentes: desarrollo de las redes de comunicaciones y servicios de 

última generación  (electricidad, calefacción, comunicaciones, saneamiento, etc.), 

que permitan mejorar su uso, racionalizar los recursos y transformar el consumo hacia 

energías renovables. 

• Gobierno inteligente: participación ciudadana en el gobierno de la ciudad, 

prestación de servicios,  medidas  y políticas para la mejora de la habitabilidad, el 

medio ambiente y la eficiencia en el uso de los recursos. Todo ello utilizando las 

nuevas tecnologías, mejorando las instalaciones y sistemas informáticos que dan 

servicio a la ciudad. 

• Urbanismo y edificios inteligentes: invertir en los edificios públicos municipales para 

convertirlos en saludables, eficientes y sostenibles, incorporando las últimas 

tecnologías y reduciendo el consumo energético y la emisión de CO2. 
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- Principales actores – Stakeholders implicados: 

� Ayuntamiento de Córdoba: Concejala delegada de Infraestructuras y sexta Teniente 

de Alcalde, Laura Ruiz Moral, 

� UTE INERSUR-CREARA, empresa adjudicataria de las auditorías energéticas del 

proyecto COluZe.  

Principales hitos: 

- Eventos. 

� II Jornada provincial de Sostenibilidad, “las ciudades inteligentes (Smart 

City): aplicaciones en el mundo rural” (2012). 

� Encuentro – Desayuno Diario 5 Días “Colaboración Público-Privada en la Smart 

City” – Junio de 2013 (con la participación del coordinador de este documento 

de Diagnóstico)6 

� Foro Agrópolis: “De Smart City a Smart Rural” (25 de marzo de 2014) 

� Córdoba acogió el II Encuentro Andando (Octubre 2012). 

 

- Hitos de comunicación/participación. 

� Smart City Expo World Congress (2013). 

                                            
6 "La ciudad inteligente busca apoyo en el sector privado" 
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/14/empresas/1371234697_508870.html … y 
http://urban360.me/2013/06/17/desayunosenlaciudadinteligente/  
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Foro Agrópolis: “De Smart City a Smart Rural” (marzo 2014). Fuente: 

www.eventbrite.es  

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Como Terrassa, Santander o Elche, Córdoba ha sido elegida para ser beneficiaria de la 

financiación vinculada al fondo EEEF – Eficiencia Energética de la Comisión Europea, 

encontrándose más avanzada que Elche en los procesos de licitación y definición del 

marco jurídico de su propuesta. Resultará interesante analizar la evolución del 

proceso en Córdoba e inspirarse en aquellos hitos, iniciativas y soluciones que puedan 

ser de utilidad para el procedimiento de contratación que pueda desarrollarse 

eventualmente en Elche ligado a esta financiación EEEF.  

2. Del mismo modo, resulta de interés el aprovechamiento de las bases 

infraestructurales de que dispone la ciudad (comunicaciones, vía Wi-Fi y fibra óptica; 
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herramientas, vía SIG y prototipos de servicios urbanos NFC) para poner en marcha 

soluciones integrales de gestión inteligente tanto en infraestructuras como en 

servicios urbanos generales. 

3. Su valiosísimo patrimonio histórico-artístico actúa como barrera para  el despliegue 

de algunos recursos tecnológicos pero como reclamo para iniciativas turísticas a las 

que se busca dotar de un componente tecnológico y una capa de sociabilidad digital y 

RRSS.  

4. En este sentido, Córdoba, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO encuentra similitudes prácticas con la realidad de Elche y sus dos Patrimonios 

de la Humanidad, por lo que podría resultar interesante el intercambio de 

experiencias y recursos –especialmente en términos de turismo y conservación y 

disfrute de bienes patrimoniales y culturales entre los dos municipios. 
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E. CUADRO RESUMEN.- 
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8. MURCIA.- 

A. ANTECEDENTES.- 

ALEM es la Agencia Local de Energía de Murcia, que nace en 2008 en el marco del Programa 

Energía Inteligente para Europa de la Comisión Europea, a partir del cual comienza a darse 

forma a la filosofía Smart que hoy conocemos de la ciudad de Murcia. Esta agencia lidera el 

proceso Smart City de la Ciudad, capital de la región. 

 

 

I Certamen Universitario de publicidad: Smart Cities & Smart Spaces que fue celebrado en 

la UCAM. Fuente: www.oficinabicicletamurcia.es  

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

En Murcia conviven 438.246 habitantes en una superficie de 881,86 km. El partido que 

gobierna desde 1995 es el Partido Popular, junto a su Alcalde D. Miguel Ángel Cámara Botía. 
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En Murcia actualmente no existe una concejalía que se ocupe de los temas de ámbito Smart, 

no obstante, tienen áreas de trabajo comunes al paradigma Smart City: la concejala de Medio 

Ambiente, Dña. Adela Martínez-Cachá; el Concejal de Tráfico y Transportes de Murcia, D. 

Javier Iniesta y la Concejala de Economía y Hacienda, Dña. Isabel Martínez Conesa, entre 

otros. 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

• Murcia coordina el grupo de trabajo de Energía de la Red Española de Ciudades 

Inteligentes (RECI), es miembro de Eurocities, promotor de la Carta Verde Digital, 

además de que actualmente participa en proyectos pioneros en este campo, como el 

proyecto SmartCities de la asociación nacional de agencias de energías (EnerAgen) y 

el proyecto SmartSpaces sobre edificios públicos inteligentes, que se ha llevado a 

cabo sobre edificios como la Casa Consistorial de Murcia y su edificio Anexo, así como 

al complejo de edificios de Policía Local, Bomberos, y Protección Civil. 

• Otras actuaciones ya implantadas sobre smartcities especialmente interesantes para 

los ciudadanos son el control del Tráfico mediante paneles digitales, información de 

la llegada del autobús mediante GPS, SMS y Bluetooth, la extensa red WiFi gratuita 

por las principales calles y pedanías de la ciudad, la red de vídeo vigilancia en 

Parques y Jardines y la automatización de fuentes y riego, así como la gestión integral 

del Alumbrado Público, los servicios TIC de la Oficina Municipal de la Bicicleta, y el 

fomento en la utilización de vehículos eléctricos o de bajas emisiones de CO2 en 

flotas municipales o de Servicios asociados al Ayuntamiento como el transporte 

público y la Gestión de Residuos. 

• Smart Spaces - proyectos sobre Edificios Inteligentes: El proyecto inició en 2012. 

Murcia es una de las 11 ciudades piloto en las que se investiga para construir edificios 

públicos inteligentes que ahorren energía y la emisión de gases contaminantes, como 

se persigue desde la estrategia 2020. 

El proyecto Smart Spaces tiene una duración de 3 años y está co-financiado por la Comisión 

Europea y englobado dentro del programa Políticas de Apoyo a las TICs, es el mayor de los 

proyectos que se han puesto en marcha por la Comisión Europea en este ámbito. 

Además, impulsan actuaciones en las siguientes áreas: 
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� Consumo Energético Municipal, como por ejemplo, Proyecto Biomasa-Murcia, 

de aprovechamiento energético de la biomasa. 

� Transporte y Movilidad Urbana, como el programa "Bike to work", para 

fomentar el uso de la bicicleta para ir al trabajo con acuerdos y planes con 

empresas y entidades locales, para establecer una serie de bonificaciones, 

bonos, descuentos y regalos facilitando las infraestructuras en las zonas de 

trabajo. Además, se creará un sistema para compartir coche entre los 

trabajadores del Polígono Industrial Oeste, Citmusa, Mercamurcia y el Parque 

Oeste. 

� Concienciación y Sensibilización Ciudadana, la Agencia Local de Energía de 

Murcia tiene actividades para concienciar y sensibilizar a los ciudadanos. 

� Servicio Municipal de Recarga de Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas, 

Murcia ya dispone de dos puntos públicos de recarga inteligente para 

vehículos eléctricos de dos ruedas. 

� Open data y e-administración, se pondrá en marcha iniciativas de 

transparencia de 2014 además de iniciativas para poder realizar trámites 

administrativos del ayuntamiento fuera de éste fácilmente desde cualquier 

dispositivo conectado a internet. 

- Principales actores – Stakeholders implicados: 

� La Agencia Local de Energía y Cambio Climático perteneciente a la Concejalía de 

medio ambiente, siendo la directora de la Agencia Municipal Tributaria, Dña. Encarna 

López.  

� Igualmente forman parte de los actores implicados la empresa Iberdrola y la 

Fundación CajaMurcia, colaboradores de la Agencia Local de Energía de Murcia. 

� Además de los ya comentados: la concejala de Medio Ambiente, Dña. Adela Martínez-

Cachá; el concejal de Tráfico y Transportes de Murcia, D. Javier Iniesta y la concejala 

de Economía y Hacienda, Dña. Isabel Martínez Conesa, entre otros. 

- Principales hitos: 

- Eventos: 
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� Jornadas. Sicarm 2013. De la transparencia administrativa al open data en el 

sector público. 

� Congreso Sostenibilidad Ambiental en las Smart Cities (4 y 5 de junio de 

2014).  

- Hitos de comunicación/participación: 

� Murcia expone sus proyectos como Smart City en el foro UE-China (2013). 

� Smart City Expo World Congress (2013). 

� En los “Premios Nacionales de Energía EnerAgen” se retribuyen las mejores 

Actuaciones en eficiencia energética y energías renovables llevadas a cabo en 

el año. 

� I Certamen Universitario de publicidad: Smart Cities & Smart Spaces que fue 

celebrado en la UCAM. 

� Junio de 2014: Jornadas Sostenibilidad y Smart Cities. 

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Resulta de interés su proyecto piloto en edificios inteligentes, así como el proyecto 

en construcción de una iniciativa open data para el municipio.  

2. Murcia ha apostado por la planificación estratégica de su camino hacia la Smart City, 

habiendo licitado la realización de su Hoja de Ruta y diagnóstico de Ciudad 

Inteligente (2013).  

3. Dirigido hacia la movilidad sostenible, y al igual que Elche, Murcia dispone de un 

programa de alquiler de bicicletas, si bien está destinado a fomentar su uso en el 

desplazamiento hacia el trabajo ("Bike to work") apoyado con acuerdos y planes con 

empresas y entidades locales. 

4. Se suma a la movilidad inteligente el servicio municipal de recarga de vehículos 

eléctricos de dos ruedas y la previsión de crear un sistema para compartir coche entre 
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los trabajadores del Polígono Industrial Oeste, Citmusa, Mercamurcia y el Parque 

Oeste. 

5. La incidencia en el aspecto formativo de los cuadros de empleados municipales en 

técnicas y habilidades para la Smart City. Cabe en este sentido señalar la iniciativa de 

la Agencia de Desarrollo Local, a través de la concejalía de Medio Ambiente y el 

Proyecto Murcia Smartcity, dedesarrollar un curso formativo para profundizar en la 

digitalización de la gestión de los parques y jardines del municipio. Con el objetivo de 

seguir avanzando en la construcción del proyecto de Smartcity la concejalía ha 

impartido cursos formativos sobre el uso de la nueva aplicación informática para la 

gestión integral de la contrata de parques y jardines de Murcia, Arbomap. La 

formación ha servido para profundizar en gestión cartográfica (consulta, edición, 

informes, utilidades), así como planificación y explotación de la contrata, donde se 

ha explicado cómo realizar y consultar planificaciones. Los asistentes también han 

aprendido a realizar, cerrar y consultar tanto órdenes de trabajo como los trabajos 

ordinarios planificados.  

Este aspecto puede resultar de interés para el proyecto de Smart City Elche, 

donde resultará interesante capacitar a la task force de la Ciudad Inteligente 

ilicitana, fuerza de trabajo especializada para el desarrollo de iniciativas 

infraestructurales en el ámbito de la Smart City del municipio. 

6. Implicación de otros actores de la ciudad, como el mundo universitario, en acciones 

orientadas a la divulgación, sensibilización y compromiso en la Ciudad Inteligente 

murciana, como el “I Certamen Universitario de Publicidad: Smart Cities & Smart 

Spaces (2013)”7, organizado con la UCAM. El tejido universitario se convierte en 

perfecto aliado para la innovación y la creatividad en las Ciudades Inteligentes. Elche 

puede aprender de ello y activar su colaboración con la UMH, la propia EOI-

Mediterráneo o el CEU ilicitano. 

7. El enfoque hacia el desarrollo de Apps ciudadanas –segmento juvenil- es también de 

interés. Cabe citar en este orden la El servicio de información juvenil Informajoven8 

del Ayuntamiento de Murcia ya cuenta con una aplicación para sistemas Android con 

el objetivo de facilitar la consulta a los usuarios. Esta aplicación ofrece las últimas 

                                            
7I Certamen Universitario de Publicidad: Smart Cities & Smart Spaces (2013)”7 
http://www.oficinabicicletamurcia.es/index.php/noticias/326-murcia-smart-city-el-ayuntamiento-
despierta-la-creatividad-de-los-universitarios-para-la-creacion-de-espacios-inteligentes  
 
8 App InformaJoven www.informajoven.org  
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novedades del Informajoven, y toda la información que se puede encontrar en la web 

www.informajoven.org, así como los programas que se realizan desde la Concejalía 

de Juventud y los equipamientos juveniles del municipio. 

8. 8. La disponibilidad de wi-fi en los autobuses de la empresa municipal de transportes 

de Murcia (marzo 2013) resulta, igualmente, un hito interesante para la socialización 

del proyecto Smart City del municipio, acercando a la ciudadanía los beneficios de la 

híper conectividad y la movilidad inteligente. Además, esta plataforma puede servir 

de canal para las acciones de comunicación del proyecto hacia sus stakeholders.  
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E. CUADRO RESUMEN
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9. ALMERÍA.- 

A. ANTECEDENTES.- 

Pese a su carácter pionero en el impulso de algunas iniciativas de Smart City, como el 

acuerdo del Ayuntamiento con Endesa para potenciar el desarrollo de la movilidad eléctrica 

en la ciudad en 2010, lo cierto y verdad es que estas acciones no han tenido una 

continuidad en la ciudad de Almería. 

La ciudad dispone de un programa de la Agenda 21 del municipio de Almería, aprobado 

por el Consejo de Sostenibilidad y ratificado posteriormente por el Pleno del 

Ayuntamiento de la capital. 

En este sentido, la gestión de los intangibles del municipio y su puesta en valor es la gran 

asignatura pendiente de Almería en el entorno Smart City, así como la necesaria apuesta por 

la planificación estratégica y las acciones de comunicación, sensibilización y diseminación de 

su hoy tímido proyecto Smart City. 

Además, los esfuerzos orientados a la resolución de algunos contenciosos en el ámbito de la 

gestión de servicios municipales han impedido acometer con serenidad y visión estratégica un 

proyecto de innovación urbana para la ciudad, que ha sido la última ciudad clasificada en el 

ranking Smart Cities de IDC en 2011. 

En las últimas fechas, (enero 2014) es reseñable el proceso de licitación del Plan de 

Movilidad Urbano Sostenible de Almería. 

 

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Almería tiene una población de 192.697 habitantes, con una superficie de 296,21 km². En la 

ciudad gobierna el Partido popular, junto con D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, pero no 

existe una concejalía de innovación para acciones de Smart City. La Concejala de Fomento, 

Empleo e Innovación ha asumido alguna iniciativa en este ámbito, pero con un enfoque algo 

asistemático hasta nuestras fechas. 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 
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• Almería desarrolló un centro de control de tráfico situado en el distrito del Toyo que 

acabó con la generación de un contencioso entre el Ayuntamiento de Almería y la 

empresa concesionaria de la instalación y el servicio, con un alto coste en términos 

de reputación e impacto económico para el municipio. En relación con este Centro de 

Control semafórico, existe un total de 16 cámaras que vigilan, a 15 kilómetros de 

distancia del núcleo urbano principal de la capital, la circulación haciendo que se 

desarrolle con fluidez, dando segundos de paso a uno u otro semáforo, y soportando 

un mayor volumen de tránsito y controlando los 78 cruces viarios cuya gestión está 

centralizada y sincronizada a tiempo real. En 2013 Se ha producido el rescate de la 

concesión administrativa del citado centro.  

• En las últimas fechas, (enero 2014) es reseñable el proceso de licitación del Plan de 

Movilidad Urbano Sostenible de Almería.9 

• Por lo demás, al margen de algunas acciones de índole menor, la ciudad carece hasta 

el momento de una estrategia Smart City reseñable, con amplio margen de mejora 

hacia el futuro. 

- Principales actores – Stakeholders implicados: 

� D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, Alcalde del Ayuntamiento de Almería.  

� Ana Martínez Labella, Concejala de Fomento, Empleo e Innovación del 

Ayuntamiento de Almería 

- Principales hitos: 

- Eventos: se desconocen. 

- Hitos de comunicación/participación: 

� Pequeñas actuaciones locales como “la semana de la movilidad” a 

nivel local, con calles cerradas para el uso de bicicletas o viajar en 

autobús gratuito para fomentar el transporte público. 

                                            

9 El Ayuntamiento recibe 12 ofertas para la elaboración del Plan de Movilidad de la capital 
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-ayuntamiento-recibe-12-ofertas-
elaboracion-plan-movilidad-capital-20140110183221.html  
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- Reconocimientos y premios: se desconocen.  

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Exigencia de correcto escalado de los proyectos y fijación de garantías contractuales 

para evitar expedientes con alta implicación de recursos sin una estrategia definida y 

el correspondiente análisis de entorno y viabilidad.  

2. Necesidad de establecer un marco jurídico adecuado para la gestión y ejecución de 

los servicios municipales concesionados. 

3. Almería desarrolló un centro de control de tráfico el cual, lejos de las implicaciones 

provocadas por la deficiente gestión entre el ente público y la empresa adjudicataria,  

distribuye con eficiencia el tráfico que se genera en 78 cruces viarios y cuya gestión 

está centralizada y sincronizada a tiempo real, una vez vuelta a asumir su gestión por 

el Ayuntamiento de Almería. Al margen de otras consideraciones, cabe reseñar que 

este episodio nos demuestra que una buena iniciativa no se ha de desechar porque se 

gestione de forma deficiente: sigue siendo un proyecto replicable si se estructura de 

modo correcto, sereno y coherente, y con las debidas garantías jurídicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

81

E. CUADRO RESUMEN 
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10. VALLADOLID-PALENCIA 

A. ANTECENDENTES.- 

La asociación Smart City Palencia-Valladolid fue constituida formalmente en octubre de 2013. 

Es un proyecto innovador, ya que es la primera Smart City compartida por dos ciudades 

diferentes, por lo que centrarán parte de sus energías al transporte entre ambas ciudades. 

Ambas ciudades están muy comprometidas con la filosofía Smart City. De hecho, Palencia es 

una de las fundadoras de la RECI y, en la actualidad, ocupa la vicepresidencia tercera de la 

misma en la figura de su Alcalde, D. Alfonso Polanco. 

Valladolid, miembro fundador de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y sede 

permanente de la misma, trabaja en acciones de protección del medio ambiente urbano y 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, adaptando el paisaje urbano a su servicio. La 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, el Centro Municipal de Difusión 

Tecnológica y la Plaza del Milenio son las herramientas de las que se está sirviendo Valladolid 

para afrontar dichos objetivos y los que le valieron para obtener la distinción de “Ciudad de 

Ciencia e Innovación” en el año 2011. 

Además, Valladolid está presente en redes de transferencia de conocimiento, integrada en el 

Sistema de Innovación de Castilla y León, la Fundación Parque Científico de la Universidad de 

Valladolid, la Fundación Museo de la Ciencia. 

Algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad y que han obtenido 

reconocimientos internacionales son: la Ruta Ríos de Luz, la Cúpula del milenio y el 

proyecto Smart City VyP (Valladolid y Palencia). Además, el municipio destaca su 

proactiva estrategia para impulsar del vehículo eléctrico y la implantación de la 

Administración Electrónica en el Ayuntamiento. 

B. DATOS MACRO DE LA/S CIUDAD/ES. 

Valladolid cuenta con una población de 309.714 residentes mientras que Palencia cuenta con 

poco más que la cuarta parte de Valladolid, con 80.649 habitantes. Sin embargo, a diferencia 

de la población, Palencia tiene una superficie de 94,71 km² aproximadamente la mitad que 

Valladolid, con una superficie de 197,91 km². 
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El partido político que gobierna en ambas ciudades es el Partido Popular, con D. Francisco 

Javier León de la Riva en el Ayuntamiento de Valladolid y D. Alfonso Polanco Rebolleda como 

Alcalde de Palencia.  

En el ranking efectuado para este documento, Valladolid-Palencia ocupan el 4º puesto con un  

PIB local estimado de 9.180 millones de euros y  un PIB provincial de 16.693 millones de 

euros, según INE 2010. 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA/S CIUDAD/ES.- 

El plan estratégico de ciudad inteligente conjunto identifica cinco ejes de acción: 

� Energía: Smart Grid, Respuesta a la Demanda, Eficiencia Energética, Edificios 

Sostenibles. 

� Medio Ambiente: Herramientas de Gestión Sostenible, Gestión de residuos, Gestión 

del aire. 

� Logística y Transporte: Vehículo Verde, Logística, Sistemas Inteligentes de 

Transporte, Movilidad urbana interconectada e inteligente. 

� Ciudadano: Administración Electrónica, Digitalización de la 

Información, Modernización Administrativa, Integración e 

Interoperabilidad de servicios digitales. 

� Turismo, Utilización y despliegue masivo de nuevas tecnologías, 

Promoción de nuevos servicios turísticos, Turismo cultural, Turismo 

para todos. 

 

De manera específica, los Proyectos conjuntos Smart City Valladolid y Palencia giran 

alrededor de 5 ejes definidos, como son la energía, medio ambiente, logística y transporte, 

ciudadano y turismo. 
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� Gestor de Movilidad: Monitorización de la ocupación de las plazas de 

aparcamiento de discapacitados y puntos de recarga del Vehículo 

Eléctrico: 

� Información en tiempo real de los plazas libres. 

� Gestión de la navegación hasta el punto libre más cercano. 

� Bases de recarga del VE. Diversificación de las fuentes de suministro 

energético y mejora de la eficiencia energética en la ciudad:  

� Movilidad sostenible. Puntos de carga actuales: 

- 34 en Valladolid0. 

- 10 en Palencia. 

Proyecto impulsado por las empresas Neoris España, Grupo Regino Franco y el 

socio tecnológico Cedetel en el proyecto de movilidad. 

� Proyecto Cleen Fleets, cofinanciado por la UE a través de la convocatoria 

Intelligent Energy Europe (IEE), cuyo objetivo es ayudar y asesorar a las 

autoridades públicas y los operadores de flotas de transporte en la 

implementación de la Directiva de Vehículos Limpios y en la adquisición 

de vehículos limpios y energéticamente eficientes. 

� Junto con Palencia, Valladolid está desarrollando el Proyecto Smart City 

VyP, que descansa en la idea de que la cooperación entre ciudades es 

fundamental para el desarrollo urbano europeo sostenible. En junio de 

2010 se lanzó esta iniciativa bajo la fórmula de colaboración público-

privada, en la que participan: universidades, centros tecnológicos y tejido 

empresarial. Ambas ciudades se han convertido en escenario demostrador 

en el que cada municipio es un gran espacio dedicado a la 

experimentación tecnológica, cultura abierta e intercambio de 

conocimientos, basándose en una metodología de innovación abierta para 

promover la co-creación de tecnologías diversas mediante procesos de 

aprendizaje, producción y gestión que incluyen a diferentes sectores. 

Los Proyectos Smart City de Valladolid: 
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� Proyecto Innolid10: Con vistas en el Programa Europeo Horizonte 2020, Valladolid ha 

diseñado el programa Innolid 2020 por el que se propone atraer los fondos europeos 

del programa Horizonte 2020, ,generar dinámicas de innovación ciudadana y en las 

pymes y realizar proyectos en el ámbito de Fondos Estructurales Europeos orientados 

al crecimiento digital en la ciudad; mejorar la competitividad de las pymes; impulsar 

una economía baja en carbono; potenciar el transporte sostenible; desarrollar 

políticas activas de empleo, modernización del mercado de trabajo, integración de 

los jóvenes, creación de empresas y autoempleo, e implementar estrategias para la 

mejora de la administración pública.  

Igualmente, el proyecto pretende implementar y gestionar la Compra Pública 

Innovadora, impulsando la dinamización económica y ayudando a las pymes a 

participar y presentar ofertas en dichos procedimientos de contratación. 

� Campus 21:  

- Mejora de la gestión energética en edificios y espacios públicos. 

- Integración de subsistemas TIC en una Plataforma hardware-software. 

El proyecto Campus 21 tiene una duración de 36 meses, un presupuesto 

global de 3.940.417 euros, y el presupuesto de Valladolid de 540.132 euros, 

siendo financiado por la Unión Europea el 75%. 

� Live City: Live Video-to-Video Supporting Interactive City, es un proyecto de 

investigación y experimentación en el ámbito de las tecnologías de Internet del 

Futuro, orientado al objetivo "Objective ICT- 2011.1.6 Future Internet Research and 

Experimentation (FIRE)" del Programa de Trabajo de Investigación propuesto por la 

Comisión Europea para el año 2011. 

- Aplicaciones de la administración electrónica en vídeo. 

- Utilización de video-conferencia en tiempo real y de alta calidad. 

- Aplicación de técnicas de Video-to-Video (v2v) sobre Internet. 

                                            
10 Innolid 2020, la propuesta de Valladolid como Smart City 
http://www.esmartcity.es/articulos/innolid-2020-la-propuesta-de-valladolid-como-smart-city  
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El proyecto Live City tiene una duración de 24 meses y su presupuesto global es de 

4.513.976 euros para la investigación y desarrollo (para la aplicación a las cinco 

ciudades), correspondiendo a los socios vallisoletanos (Cartif y Ayuntamiento) 295.665 

euros, de los cuales un 50 por ciento esta financiado desde la Unión Europea (147.833 

euros). 

 

� R2 Cities:  

- Se trata de una estrategia Urbana de la UE: “Hacia un urbanismo bioclimático”. 

- Distrito energético eficiente: Smart Grid. 

- Reducción de las emisiones de CO2, el consumo térmico y el consumo eléctrico. 

- La iniciativa cuenta en España con tres socios, que son el Ayuntamiento de 

Valladolid, a través de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), Acciona 

Infraestructuras y Onyx Solar Energy S.L. El consorcio está compuesto por un 

total de quince socios distribuidos por España, Italia, Turquía, Reino Unido, 

Alemania y Bélgica. 

R2 Cities tiene un presupuesto total de 14,8 millones de euros, de los cuales, un 60% 

será financiado por la Comisión Europea. El presupuesto para los trabajos de 

rehabilitación del barrio Cuatro de Marzo es de 2,1 millones de euros, de los que más 

de un millón será financiado con Fondos Europeos. La fecha prevista de comienzo de 

las obras de rehabilitación es a partir del primer trimestre de 2015. 

� Proyecto Ríos de Luz. 35 edificios, 16 de los cuales antes no estaban iluminados; 

reducción del consumo energético en la Plaza Mayor (85%)  y en el resto del municipio 

(44,5%). La Ruta Ríos de Luz es un proyecto transversal elaborado con Philips que ha 

conseguido impulsar el turismo cultural a través de la innovación aplicada al 

alumbrado público y la iluminación ornamental. Esta acción ha repercutiendo también 

en la eficiencia energética y ahorro en los consumos del municipio que, en el caso de 

la Plaza Mayor, ascienden hasta un 85%. Además, se ha desarrollado una aplicación 

para smartphones por la que los usuarios pueden obtener información adicional en la 

ruta, servicio de audioguía, juegos de realidad aumentada y, como novedad reciente, 

iluminar algunos monumentos específicos. 
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� Plaza del Milenio: consiste en la restructuración urbana en este espacio que alberga 

la cúpula, situado junto al río Pisuerga. 

� Administración Electrónica: El Ayuntamiento de Valladolid se distinguen tres niveles 

en el papel de las TIC como herramienta de gestión y control en la interrelación con 

el ciudadano: 

Primer nivel: informando con mayor transparencia de las acciones públicas y 

facilitando la reutilización de la información y la comunicación bidireccional tanto a 

través del portal 'valladolidencifras', como en el portal de participación ciudadana 

integrado en la web del ayuntamiento. 

Segundo nivel: tramitación y gestión de servicios a través de la Sede Electrónica en la 

que todos los trámites y servicios del catálogo municipal se pueden iniciar de forma 

telemática. 

Tercer nivel: por el que se pretende socializar el uso de las TIC y acceso a la Sociedad 

de la Información para el que el soporte digital es la infraestructura municipal que se 

despliega en cuatro desarrollos: 

1. Los 101 puntos de acceso a internet (PAI): ordenadores personales de libre 

acceso a internet instalados en diversos edificios municipales (bibliotecas, 

centros cívicos, centros de personas mayores, Espacio Joven, etc.). 

2. Áreas WiFi: se han desarrollado áreas WiFi interiores en espacios municipales, 

áreas WiFi exteriores en espacios públicos y áreas WiFi empresariales en el 

Polígono San Cristobal. 

3. Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, para fomentar la 

innovación. 

4. El Centro Municipal de Difusión Tecnológica (CEDIT): un espacio para la 

sociedad de la información y del conocimiento que también acoge el Centro 

de Procesos de Datos del Ayuntamiento y el espacio del CyL Digital (de la 

Junta de Castilla y León), con una sala diáfana de libre acceso a internet y 

aulas para talleres. 

� Intelcity, plataforma integral de gestión de ciudades inteligentes (Sistema integral de 

información y  Open Data): 
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� Recoge datos, los trata y los presenta a través de la Web, telefonía móvil 

y Televisión TDT/IP. 

� Pone a disposición del ciudadano y de las Administraciones datos a través 

de una plataforma de integración. 

� Accesible desde la Administración, desde la calle y desde los hogares de 

los ciudadanos. 

- Los Principales actores – Stakeholders implicados son: 

� Ayuntamientos de Valladolid y de Palencia. 

�  Junta de Castilla y León. 

� el EREN (Ente Regional de la Energía). 

� Iberdrola. 

� Acciona. 

� Telefónica I+D. 

� GMV. 

� Grupo Lince. 

� Centro Tecnológico CARTIF. 

Principales hitos: 

    - Eventos: Asociados al Proyecto Innolid. 

    - Hitos de comunicación/participación: 

� Smart City Expo World Congress (2013) y otros muchos. 

� Congresos Sectoriales: Gestión eficiente de las ciudades y entornos urbanos - 

Smart Cities 2013 de  Fundación DINTEL (Valladolid). 
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    - Reconocimientos y premios: 

� El proyecto de la plaza del Milenio de Valladolid, primer premio de Eficiencia Energética 'A3e 

2012'.  

O-VA-MA  (2014) – Fuente: www.valladolidadelante.es  

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. La principal conclusión y enseñanza de esta Smart City atípica es que la creación de 

una alianza de ciudades cercanas y con intereses comunes, si se rigen con una 

estrategia clara y liderada por sus gobiernos como si fuesen uno, pueden crear, 

impulsar y ejecutar iniciativas que sin esa alianza hubiesen sido imposibles de 

realizar. 

2. Ambas ciudades han logrado hacerse un hueco relevante dentro del ecosistema Smart 

City español, potenciando sus virtudes y complementando sus acciones y estrategias 

de la mano de un proyecto sindicado, de alto impacto para ambas urbes. 
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3. Sin incurrir en fórmulas exclusivistas, resulta interesante reseñar que ambas 

ciudades, pese a compartir iniciativa Smart City, han apelado a su propia identidad y 

adn social, económico y cultural para orientar la estrategia de Ciudad Inteligente a 

unos resultados compatibles con su naturaleza y forma de ser, evitando importar 

fórmulas alógenas incompatibles con aquéllas. 

4. La iniciativa Ríos de Luz es interesante, tanto desde un enfoque turístico como desde 

un enfoque de pura eficiencia energética. El proyecto ha conseguido impulsar el 

turismo cultural a través de la innovación aplicada al alumbrado público y la 

iluminación ornamental. Esta acción ha repercutiendo también en la eficiencia 

energética y ahorro en los consumos del municipio, variable que puede ser estudiada 

en el supuesto ilicitano.  

5. Resulta igualmente interesante la iniciativa de desarrollo de Apps para smartphones 

vinculada a este proyecto por la que los usuarios pueden obtener información 

adicional en la ruta, servicio de audioguía, juegos de realidad aumentada y, como 

novedad reciente, iluminar algunos monumentos específicos. 

6. Algunos de los proyectos impulsados por Valladolid-Palencia han puesto de manifiesto 

la viabilidad de la colaboración público-privada, impulso de la actividad en I+d y 

activación de la economía local. En este sentido, la implicación de industrias y 

empresas locales, como INDAL, empresa de iluminación adquirida por Philips, ha sido 

clave en el desarrollo del proyecto y ha revertido en dinamización de la actividad 

económica de Valladolid y su comarca. 

7. Resulta especialmente interesante la estrategia que subyace en el diseño y dotación 

del Proyecto Innolid por el que el Ayuntamiento de Valladolid se propone atraer los 

fondos europeos del programa Horizonte 2020, ,generar dinámicas de innovación 

ciudadana y en las pymes y realizar proyectos en el ámbito de Fondos Estructurales 

Europeos orientados al crecimiento digital en la ciudad. La profesionalización y 

especialización de una estructura de funcionarios municipales orientados a estos 

resultados y la apuesta por mejorar la competitividad de las pymes, impulsar una 

economía baja en carbono, potenciar el transporte sostenible, desarrollar políticas 

activas de empleo, modernización del mercado de trabajo, integración de los 

jóvenes, creación de empresas y autoempleo, e implementar estrategias para la 

mejora de la administración pública, aun ambiciosas en su planteamiento, pueden 

resultar de interés como vectores de desarrollo municipal dentro de una estrategia de 

Ciudad Inteligente. 
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8. Igualmente, el esfuerzo por implantar y gestionar la Compra Pública Innovadora, 

impulsando la dinamización económica y ayudando a las pymes a participar y 

presentar ofertas en dichos procedimientos de contratación puede resultar una 

experiencia interesante para el municipio que puede servir de inspiración a la 

actividad ilicitana. 
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E. CUADRO RESUMEN 
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3.5. Valoración del Benchmarking nacional y catálogo de 

buenas prácticas comparadas de divulgación, 

comunicación y activación de compromiso ciudadano en 

los proyectos Smart City en España.-  

3.5.1. Valoración.- 

Tras la exposición de las citadas ciudades, y como antesala a la definición de una verdadera 

estrategia Smart City Elche, ya existe un marco de buenas prácticas y recursos en el entorno 

de las ciudades españolas. En su virtud, y como puede apreciarse en la Tabla 4 de producción 

propia, (vid. Infra). Comparativa de Ciudades Españolas, todas ellas coinciden en dirigir, 

ejecutar e impulsar de actividades en energía y medio ambiente, movilidad inteligente y E-

Govenrment y Open Data, con menos relevancia de la planificación urbanística, la seguridad, 

la salud o la e-cultura, que gozan de poco peso relativo en las políticas Smart City de estas 

ciudades españoles objeto de comparación. 

 

Tabla 4. Comparativa de Ciudades Inteligentes españolas. Fuente: elaboración propia. 
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De cualquier modo, y como ya se ha tenido ocasión de manifesar, un vector importante en la 

filosofía ‘Smart’ descansa en el espíritu colaborativo de las ciudades español

compartición de recursos entre ciudades inteligentes, especialmente vehiculada a través de 

la RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes. Se plantea la necesidad de vinculación entre 

las mismas, aprendiendo de las buenas prácticas y de los erro

En todo caso, y al margen de las recomendaciones contenidas en cada uno de los 

apartados dedicados al benchmarking de ciudades nacionales e internacionales elegidas 

por su grado de comparación con Elche, proponemos ahora un lista

que han sido desarrolladas con carácter reciente en nuestro país y que inciden sobre la 

dimensión de comunicación y divulgación de los proyectos de Ciudades Inteligentes, tan 

necesaria para lograr, desde el propio lanzamiento de la ini

compromiso y respuesta ciudadano crítico para su éxito.

Estas experiencias, verificadas 

puede ayudar a definir una serie de hitos

territorio ilicitano, al servicio de su estrategia Smart City.

En todo caso, cualquier iniciativa Smart City que pueda desarrollarse con carácter estratégico 

por un municipio en nuestro contexto debería plantearse una serie de objetivos alcanza

1.- Aprender, adaptar
éxito en el segmento

2.-Comunicar el contenido del
y grupos de interés municipales,
los objetivos, hitos y nivel de

3.- Difundir nacional/internacionalmente
proyecto Smart City
percibida de Elche
competitividad.

4.- Fomentar
vinculación con
humano y financiero
derivadas.

5.- Generar un canal
instituciones, empresas
Smart City del municipio,
creación de eventos innovadores
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De cualquier modo, y como ya se ha tenido ocasión de manifesar, un vector importante en la 

filosofía ‘Smart’ descansa en el espíritu colaborativo de las ciudades español

compartición de recursos entre ciudades inteligentes, especialmente vehiculada a través de 

la RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes. Se plantea la necesidad de vinculación entre 

las mismas, aprendiendo de las buenas prácticas y de los errores de la historia Smart. 

l margen de las recomendaciones contenidas en cada uno de los 

apartados dedicados al benchmarking de ciudades nacionales e internacionales elegidas 

por su grado de comparación con Elche, proponemos ahora un listado corto de acciones 

que han sido desarrolladas con carácter reciente en nuestro país y que inciden sobre la 

dimensión de comunicación y divulgación de los proyectos de Ciudades Inteligentes, tan 

necesaria para lograr, desde el propio lanzamiento de la iniciativa Smart, un nivel de 

compromiso y respuesta ciudadano crítico para su éxito. 

Estas experiencias, verificadas fuera del ámbito de las 10 capitales españolas del estudio, nos 

puede ayudar a definir una serie de hitos-tipo que pueden ser adaptados o rep

territorio ilicitano, al servicio de su estrategia Smart City.  

n todo caso, cualquier iniciativa Smart City que pueda desarrollarse con carácter estratégico 

por un municipio en nuestro contexto debería plantearse una serie de objetivos alcanza

adaptar y emular iniciativas Smart City y casos de
segmento de eventos para el municipio de Elche

del proyecto hacia los distintos actores
municipales, favoreciendo el conocimiento de

ejecución del proyecto.

nacional/internacionalmente las buenas prácticas del
City del municipio, vinculando la imagen

Elche al entorno de la innovación y la

Fomentar la participación empresarial y ciudadana y su
con el proyecto, atrayendo atención, talento y capital
financiero para el desarrollo del proyecto y sus

de comunicación recíproca entre
y ciudadanos vinculados al proyecto

municipio, incorporando una agenda de co-
innovadores en el ámbito urbano.
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De cualquier modo, y como ya se ha tenido ocasión de manifesar, un vector importante en la 

filosofía ‘Smart’ descansa en el espíritu colaborativo de las ciudades españolas y en la 

compartición de recursos entre ciudades inteligentes, especialmente vehiculada a través de 

la RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes. Se plantea la necesidad de vinculación entre 

res de la historia Smart.  

l margen de las recomendaciones contenidas en cada uno de los 

apartados dedicados al benchmarking de ciudades nacionales e internacionales elegidas 

do corto de acciones 

que han sido desarrolladas con carácter reciente en nuestro país y que inciden sobre la 

dimensión de comunicación y divulgación de los proyectos de Ciudades Inteligentes, tan 

ciativa Smart, un nivel de 

ámbito de las 10 capitales españolas del estudio, nos 

tipo que pueden ser adaptados o replicados en 

n todo caso, cualquier iniciativa Smart City que pueda desarrollarse con carácter estratégico 

por un municipio en nuestro contexto debería plantearse una serie de objetivos alcanzables: 
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3.5.2.- Catálogo y tipología de acciones propuestas.-  

3.5.2.1.- Eventos en el ámbito de la innovación urbana. 

Del estudio de iniciativas impulsadas en nuestro entorno nacional, se detecta la necesidad de 

coordinar esfuerzos con los distintos actores del municipio (algo útil para Elche), y en 

especial, con los centros y plataformas de conocimiento (Universidades) para impulsar 

acciones y eventos que puedan redundar en la difusión del universo ‘Smart City’ y en la 

generación de oportunidades para las pymes ilicitanas, con un enfoque multi-sectorial y 

abierto, adaptable a las necesidades del entorno y coyunturas. 

Se trata del impulso de iniciativas como Hackathon, Datathon etc. 

Pueden servir de ejemplo algunos de los eventos impulsados desde la propia Escuela de 

Organización Industrial – EOI Mediterráneo en relación con entornos productivos pyme del 

municipio. 

De igual manera, podría resultar interesante, poniendo el foco en la coordinación de 

esfuerzos con la UMH y sus programas docentes, impulsar iniciativas en el ámbito del 

Periodismo de Datos, entorno científico de Datos (Data Journalists/Data Scientists) que 

puedan contribuir a generar oportunidades laborales y acciones de generación de agenda 

pública y networking en el ámbito del análisis y tratamiento de los datos obtenidos de la 

Ciudad (sensores, IoT, ciudadanos, redes sociales etc), empleando técnicas de Big Data. 

- TRENDSPAIN MADRID: Las jornadas TrendSpain, con carácter anual y organizadas por Google 

España y con la coordinación del periodista Antoni Gutiérrez-Rubí, se centran en analizar 

temáticas relacionadas con un ámbito de la Sociedad Red.  

En la edición de 2013, la jornada se centró en el Big Data: 'El valor de los datos en la 

sociedad conectada', partiendo de cuatro miradas: la innovación, las infraestructuras y los 

territorios, el empoderamiento ciudadano y la empresa. 

- I JORNADAS DE PERIODISMO DE DATOS Y OPEN DATA11.- 

Celebradas el pasado mes de mayo de 2013 en Barcelona, Madrid, Sevilla y San Sebastián.  

                                            
11 http://es.okfn.org/2013/11/02/585/#sthash.6NLhvQNY.dpuf 
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- HACKATHON LLEIDA: Un Hackathon es un encuentro de carácter público o privado de 

personas interesadas en una temática y que desarrollan un proyecto de software en un plazo 

corto y de una forma comunitaria.  

La Hackathon sobre Open Data del Ayuntamiento de Lleida, socio del proyecto europeo 

Open Dai, se celebró el sábado 16.10.2013 en el Parc Científic, donde equipos de 

programadores desarrollaron aplicaciones de interés para la ciudad.  

El encuentro lo han organizado el Ayuntamiento de Lleida, el Parque Científico, el Grupo de 

Desarrolladores Google de Lleida (GDG Lleida) y la empresa del Parque Científico Poniente 

2002, y cuenta con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de la UdL y la empresa 

GFT. Este Hackathon es una de las actividades programadas dentro del proyecto europeo 

Open- DAI financiado por el programa europeo de apoyo a políticas TIC como parte de la 

innovación y la competitividad (PIC - call 2011). 

En este caso, el Hackathon tuvo como objetivo el desarrollo de aplicaciones de interés para la 

ciudad a partir de los datos abiertos que el Ayuntamiento ofrece en su servicio Open Data. Se 

desarrollan dos tipos de aplicaciones: Mashups Web con API de Google Maps y Apps nativas 

para Android. 

- HACKATHON TARRAGONA: El primer hackathon celebrado en octubre de 2013 en 

Tarragona, reunió durante 36 horas ininterrumpidas en el Espai Tabacalera a emprendedores, 

diseñadores y desarrolladores informáticos. 

La aplicación Arregla’m, que permite a los ciudadanos fotografiar desperfectos en el 

mobiliario urbano y mandarlos al Ayuntamiento con sus correspondientes coordenadas 

geolocalizadas, se llevó el favor del jurado. 

El equipo que llevó a cabo el proyecto –uno de los seis que participaron el pasado fin de 

semana en esta hackathon– tendrá ahora la oportunidad de presentar su prototipo al 

ayuntamiento de Tarragona para su posible puesta en marcha como servicio ciudadano. 

- FESTIVAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN (CTIC): El Festival de Datos 

Abiertos de Gijón es un evento organizado por CTIC Centro Tecnológico, con el apoyo y 

financiación del Ayuntamiento de Gijón a través de su Centro Municipal de Empresas, y es 

parte del proyecto "Open Data Lab Gijón", una innovadora apuesta de dichas entidades para 

construir una ciudad más innovadora y cercana a la ciudadanía y las empresas. 
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Los días 14 y 15 de junio de 2013 se celebró la segunda edición de este Festival. Durante estos 

dos días, los participantes aprovecharon los 388 datos publicados en el portal 

www.datos.gijon.es12, siendo una de las iniciativas Open Data locales en España que más 

cantidad y variedad de datos ofrece. 

Cabe destacar que todos los conjuntos de datos no históricos tienen una actualización 

constante y de forma automática, que se produce según la frecuencia de actualización 

indicada en su ficha descriptiva. En muchos casos se produce diariamente, pero para algunos 

conjuntos de datos la actualización es incluso menor: cada hora o menos. 

En esta segunda edición, los tres proyectos ganadores  fueron Respira Xixón, Gijón Smart 

Routes y Eco Xixón. Este último, además del acceso a la aceleradora de proyectos Open Data 

Lab Gijón, obtuvo el premio de 2.000€ otorgado al "proyecto verde", ya que éstas era una de 

las novedades planteada para este nuevo festival. 

Resumen de las propuestas ganadoras: 

• RESPIRA XIXÓN: Con el fin de ayudar a la consecución de los objetivos 

medioambientales de la ciudad, se pretende complementar el uso y revisión de los 

datos ya capturados por las estaciones medioambientales municipales, con la captura 

de datos provenientes de sensores personales, implicando así a la ciudadanía en la 

creación de una red extensa de monitorización de la calidad del aire de Gijón. 

• GIJÓN SMART ROUTES: aplicación HTML5 multidispositivo con la que optimizar los 

desplazamientos por Gijón. Para ello y según el destino deseado, se presentará al 

usuario diversas alternativas en función del medio de transporte deseado, pero 

también añadiendo información medioambiental que permita valorar el impacto que 

la opción elegida conllevaría. 

• ECO XIXÓN: plataforma en tiempo real que no solo ofrece información abierta por el 

Ayuntamiento, sino que enriquece la misma con una asignación de niveles de 

"ecoCalidad" a los eventos que tienen lugar en el municipio, implicando para ello a 

cualquier persona que desee participar en un original juego de puntuaciones y 

recompensas. 

- HACKATHON SESEÑA: El Centro de Emprendedores Seseña Tech acogió los días 26 y 27 de 

octubre de 2013 un concurso para la creación de aplicaciones móviles (Hackathon) 

                                            
12 www.datos.gijon.es 
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organizado por el Ayuntamiento, EOI y la empresa Betabeers, iniciativa enmarcada dentro del 

Proyecto Fast. 

Se buscaba el diseño de una aplicación móvil para la gestión de un servicio municipal. Los 

participantes formaron equipos para trabajar en el desarrollo  de la aplicación durante el fin 

de semana, presentando sus propuestas el domingo, a partir de las 18.00 horas, para su 

valoración por el jurado del evento. 

• La aplicación móvil ganadora del concurso se ofrece de forma gratuita a los 

ayuntamientos de la provincia. 

• El alcalde de Seseña ha destacado el carácter innovador de las aplicaciones móviles 

en el campo de la gestión municipal,  y la eficacia y ahorro que suponen para las 

entidades locales. 

El premio al equipo ganador se entregó en el transcurso de la Jornada Smart Cities, que 

celebrada en el Centro de Emprendedores de Seseña el 18 de noviembre de 2013, contando 

con la presencia del consejero de Presidencia del gobierno regional, D. Leandro Esteban. En 

esta sesión informativa, organizada por EOI y el Ayuntamiento de Seseña, se presentaron 

distintos casos de integración del concepto Smart Cities en la administración.  

- HACKATHON SOBRE CALIDAD DEL AIRE EN MADRID: (13.09.2012) 

Celebrado en Medialab-Prado en Intermediae Matadero Madrid, este "hackaton" incluye 

diversas actividades para comprender mejor la calidad del aire de Madrid, presentando los 

datos en tiempo real y de forma comprensible. Para ello se utilizarán los dispositivos de bajo 

coste Air Quality Egg (AQE), pensados para la medición de la calidad del aire, de creados 

durante el taller del mes de junio.  

- MURCIA: «PRIMER HACKATON» DE GOOGLE GLASS DE ESPAÑA: Celebrado el 21.12.2013, 

se trata de un maratón de desarrollo de aplicaciones de forma colaborativa y simultánea en 

un mismo sitio, de carácter gratuito y fue organizado por el equipo de Droiders, una de las 

tres empresas españolas que desarrolla para las Google Glass. Hangman fue la aplicación 

ganadora del primer Hackathon de Google Glass que se hizo en España. En este hackathon 

participaron 21 jóvenes promesas en el sector de la programación para dispositivos 

móviles, divididos en 7 equipos. 
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- BBVA: INNOVA CHALLENGE: Concurso internacional de innovación con el que busca que los 

desarrolladores puedan construir nuevas aplicaciones y servicios a partir de los datos 

anónimos de transacciones realizadas con sus tarjetas o en sus puntos de venta que pondrá a 

disposición de ellos. Es lo que se conoce como un ‘datathon’. Este concurso internacional 

constituye, afirman desde la entidad, el primer paso de BBVA para “construir una comunidad 

de desarrolladores en torno a su plataforma”.  

En tan solo dos meses, trabajando con una base de datos muy limitada, los participantes de 

un datathon celebrado en España han propuesto 144 aplicaciones distintas. Ideas concretas y 

realizables, plasmadas en programas que funcionan de forma real aunque no todas de forma 

perfecta, una demostración para poner de manifiesto la multitud de caminos que se pueden 

seguir con los macrodatos. 

El evento, llamado Innova Challenge Big Data, ha girado completamente en torno al BBVA, 

promotor y también suministrador del contenido y de las herramientas. Grupos reducidos de 

desarrolladores de varios ámbitos como las startups, departamentos de grandes empresas o la 

universidad han accedido por primera vez a la API del banco y han contado con los datos 

agregados de más de 30 millones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito en las 

ciudades de Madrid y Barcelona en un periodo de tiempo cerrado. 

- TELEFÓNICA – DATATHON FOR SOCIAL GOOD (LONDRES): El Datathon for Social Good es 

una iniciativa de Telefónica para desarrollar aplicaciones analíticas que redunden en un bien 

social. 

• Recuento de personas en el área metropolitana de Londres durante 3 semanas, por 

sexo, edad y grupos para cada área en rango horario. Datos inferidos de cuántos están 

en su hogar, en trabajo o de visita. 

• Datos abiertos y geo-localizados de medios de transporte (autobús, metro, bicicleta). 

Admisiones en hospitales. Localizaciones de servicios de emergencia. 

• Datos no-localizados de Twitter con el hash-tag “#London”. Cantidad representativa 

de tuits por hora. 
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Sept. 2013: el equipo "Mobile Territorial Lab", ganó el primer puesto del "Datathon for Social 

Good" competition de Londres13. 

 

3.5.2.2.- Iniciativas de Living LABS. 

El Living Lab, concebido como un nuevo enfoque para la investigación, el desarrollo y la 

innovación, basado en involucrar a los usuarios en todas las fases de este proceso, generando 

un muy alto potencial para la creación de productos y servicios basados en las TIC, para lo 

cual es necesario poner a todos los actores relevantes (públicos y privados) juntos, de forma 

co-creativa. Al tiempo, pretende impulsar el establecimiento de un sistema global de 

construcción de una economía de futuro, en la cual la investigación e innovación centrada en 

el usuario real, sea una técnica habitual de creación de nuevos productos, servicios e 

infraestructuras sociales. 

- GIJÓN, LABCITYCAR14: En ejecución desde 2013. Desarrollado por un consorcio público-

privado (en el que participa el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado) se trata de un 

proyecto de tipo Living Lab donde el ciudadano juega un papel fundamental como ciudadano 

investigador, abriendo un nuevo canal de cooperación entre la ciudadanía y la administración 

para la mejora de la calidad de vida. LabCityCar es un "Living Lab" ó "Laboratorio Viviente" 

pionero a nivel mundial en el que se buscan, entre otros, mejorar la movilidad de la ciudad y 

                                            

13 During the competition the participants were provided access to large scale anonymised and 

aggregated data from Telefónica mobile network, including (1) footfall counts for London Metropolitan 

Area over the course of 3 weeks, gender and age group splits for each of the locations within the 

London Metropolitan area on an hourly basis, inference data of crowd split by home, work and visitor 

based on the O2 network activity, (2) geo-localised Open Data sets including criminal cases reported, 

residential property sales, transportation, London borough profiles datasets about homelessness, 

households, housing market, local government finance and societal wellbeing, (3) non-localised hash-

tagged Twitter data sets and (4) Telefónica O2 network grid output areas. The jury verdict was based 

on the originality, applicability, visualization, impact potential and business potential evaluation 

criteria. Mobile Territorial Lab team successfully solved the problem of predicting next month crime 

from the aggregated mobile network activity. The proposed solution has a huge impact potential in 

government, consumer and social well-being sectors. 

 

14 http://www.labcitycar.info/index.html  

 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

101

disminuir el consumo de combustible y la cantidad de dióxido de carbono emitido a la 

atmósfera, reduciendo así los índices de huella de carbono en la ciudad.  

Dentro de las múltiples iniciativas del Ayuntamiento de cara a convertir a Gijón en una Smart 

City (ciudad inteligente). Todo empieza con una idea muy sencilla e innovadora, consiste en 

seleccionar a un número representativo de ciudadanos que utilizan con frecuencia su 

vehículo. A cada uno de estos vehículos le instalamos un sensor que permite la comunicación 

entre el vehículo y el teléfono móvil del conductor, en el cual tiene instalada una aplicación 

que le asiste a la conducción y lo ayuda a hacerlo de forma más eficiente y segura.  

-  “MÁLAGA LIVING LAB”: Perteneciente a la red ENoLL (European Network of Living Labs). 

Málaga Living Lab está liderado por el Ayuntamiento de Málaga, y cuenta como asociados a la 

Universidad de Málaga, a KIC Málaga, a Endesa y a la empresa I2BC.  

El modelo en cuestión pretende sostenerse sobre tres pilares: el aumento de la eficiencia 

energética, la reducción de las emisiones de CO2 y el incremento del papel de las energías 

renovables. El objetivo del proyecto que se está desarrollando desde 2009 es hacer posible un 

sistema de gestión energética que permita el ahorro de un 20% del consumo energético, lo 

que representa evitar la emisión de 6.000 toneladas anuales de CO2 en su zona de despliegue 

 

3.5.1.3.- Prototipación Urbana, Fab-Labs e Impresión 3D. 

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto 

tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. 
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Según indicaba el Diario Cinco Días en su Edición digital del 04/01/2014, el mercado de 

impresoras y servicios 3D alcanzó el pasado año un valor de 2.200 millones de dólares (1.600 

millones de euros), de los que solo el 28,3% se utilizó en la producción de piezas para 

productos finales, según datos de Wohlers Associates. Distintas fuentes aseguran que se 

espera que la industria mueva 6.000 millones de dólares en 2017 y 10.800 en 2021. 

Junto a Siemens, otros grandes grupos industriales, como General Electric, han anunciado que 

van a empezar a utilizar la impresión 3D. Las ventajas de la impresión 3D, según los 

ingenieros de GE, están relacionadas con un menor desperdicio de materiales y una mayor 

eficiencia en la producción, pues las máquinas pueden funcionar durante las 24 horas del día.  

En febrero de 2014, expiran las barreras de propiedad intelectual de la (patentes) para la 

impresión láser en 3D, por lo que se prevé una expansión de ventas de estos dispositivos en 

los próximos meses. Solo en la pasada edición de la feria CES 2014 de Las Vegas, la más 

importante del mundo, una treintena de marcas han mostrado sus avances.  

Además, como el diseño se hace con un equipo informático por el usuario, no existen límites 

en cuanto a las formas que se pueden crear, suponiendo una verdadera revolución en el 

ámbito industrial y una opción seria de producción en entornos industriales –especialmente 

interesante en el caso del modelado de la industria del calzado- que convendría explorar para 

el caso del municipio ilicitano, empezando con acciones de divulgación y demostración, como 

las que se han impulsado en diversos municipios españoles. 

 

En el entorno de una cultura urbana inspirada en los valores que difunde Internet, la cultura 

Fab vendría a ser a la producción digital (democrática) y accesible una revolución equiparable 

a lo que las tecnologías de la comunicación supusieron para las relaciones sociales e 

interpersonales, actuando como verdadera catalizadora de la innovación y la transformación 

de los modos y relaciones de producción imperantes así como de los entornos territoriales en 
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los que actúa, apuntalando la visión teórica de los impulsores de las filosofías de Km 0 y las 

unidades mínimas de autoproducción. La filosofía Fab Lab descansa, en síntesis, en la visión 

de un futuro en el que “the factory is everywhere and the design team is everyone”. 

Nacida en el MIT de Massachusetts, la noción de Fab Lab (acrónimo de Fabrication 

Laboratory) descansa en una fuerte vinculación entre los procesos de ideación, diseño y 

fabricación del producto y en la ubicuidad en la formulación y reproducción de los logros del 

proceso iterativo que culmina con la producción del objeto, así como en la fuerte vinculación 

de todo este proceso con la comunidad en la que se inserta este Fab Lab, que provee a sus 

miembros de una herramienta de eso que se ha traducido en español por empoderamiento 

(empowerment en inglés) a través de la facilitación de herramientas para la fabricación 

digital de objetos que pueden contribuir al progreso y desarrollo de estas comunidades 

urbanas de thinkers and doers. 

Llegados a este punto, existe ya una International Fab Lab Association, un Fab Charter que 

establece condiciones para formar parte del ecosistema Fab mundial, una Conferencia Anual 

Fab de carácter internacional, así como un número creciente de instalaciones Fab en los 

distintos países y sub-redes nacionales que aglutinan a los distintos Fab Labs, reforzando los 

lazos de cooperación y el sentimiento de pertenencia de sus miembros. 

En todo caso, y al margen del carácter territorial de estos Fab Labs (los encontramos ya 

en Valencia, en París, en Londres, en Alicante o en los EEUU entre otros muchos sitios) 

este sentido, los Fab Labs se convierten eb verdaderos centros híper-conectados de 

interacción global en los que el acceso al torrente de capas de información obtenida (y 

generada) en tiempo real a través Internet, el apoyo de una comunidad de pensadores y 

makers y la acción coordinada de usuarios y la tecnología impulsan la ideación, el diseño y 

la fabricación de distintos objetos y útiles que hasta ahora venían a nuestras manos desde 

las distintas cadenas de montaje y los itinerarios y usos comerciales que han presidido el 

intercambio tradicional de mercancías en nuestras sociedades. 

Estos nuevos ateneos de conocimiento aplicado, aspiran a convertirse en centros de 

educación-evangelización, laboratorios de investigación y espacios de microproducción, 

a la vez que se erigen como dinamizadores territoriales de una nueva cultura económica, 

asociada al progreso digital de una comunidad urbana en la que la innovación 

permanente, una actitud de búsqueda de resultados tangibles y el trabajo en redes reales 

y virtuales dan paso a la experiencia inigualable de la fabricación de productos surgidos 

de este proceso creativo. 
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- FAB LAB BARCELONA: Cabe reseñar, en primer lugar, el Fab Lab barcelonés, que dirige el 

urbanista Tomás Díez y que ha sido, además, impulsor de la creación de una Red Española 

de Fab Labs, y ha alineado su visión y enfoque con las líneas maestras del proyecto de 

Ciudad Inteligente (ahora, bajo el lema “muchas Slow Cities dentro de una Smart City”) 

que desde el Ayuntamiento de Barcelona se viene impulsando desde hace unos años. 

Este alineamiento de intereses entre la estrategia ‘Smart’ de Barcelona y la filosofía 

maker que inspira el movimiento Fab Lab, -además de las destrezas en el plano del 

marketing y la comunicación intrínsecas a cualquier iniciativa que se impulsa en 

Barcelona en este ámbito de la innovación urbana (estrategia perfectamente replicable 

en el caso de Elche) – y que  ha permitido que el Fab Lab del IAAD catalán sea la primera 

pieza de un ecosistema de fabricación digital que debe reproducirse en los próximos 

meses a lo largo del entramado de la ciudad de Barcelona, conformando una pieza 

fundamental del ecosistema urbano, urbanístico y social que caracteriza el salto hacia la 

Ciudad Inteligente marca Barcelona sobre el que trabajan las instituciones, los actores 

privados y numerosos stakeholders con intereses en el proceso. 

- “ZARAGOZA SUMMERCAMP”: JORNADAS SOBRE INTERNET DE LAS COSAS E IMPRESIÓN 3D. 

(JULIO 2013):  Tras la celebración del Etopia Maker Show que reunió a 700 especialistas, y en 

la línea del resto de eventos que organiza el Ayuntamiento en materia de fabricación digital, 

hardware libre, impresión 3D, el CIEM (Centro de Incubación Empresarial Milla Digital) acoge 

estos días otro importante evento en Zaragoza para todo el movimiento ‘Maker’ o de 

fabricación digital a nivel nacional: el SummerCamp sobre Internet de las Cosas e Impresión 

3D. 

Las jornadas cuentan con la participación de los principales grupos de desarrollo de proyectos 

ligados al hardware libre y la fabricación digital en Zaragoza. El programa incluye charlas, 

demostraciones y cursos relacionados con proyectos de Hardware Libre, talleres de Arduino 

(plataforma de hardware abierto para controlar diferentes dispositivos), Raspberry Pi (mini-

ordenadores que están revolucionando el mercado de la tecnología), sensores biométricos, y 

un curso de montaje de Impresoras 3D. Como plato fuerte, el programa incluye una intensa 

‘Hackathon’ o Maratón Tecnológica con diferentes premios, como una Impresora 3D, y becas 

para los mejores proyectos.  

Además de las charlas, se realizarán diferentes talleres para dar a conocer Arduino y las 

plataformas inalámbricas y tendrá lugar la Hackathon, o Maratón Tecnológica. Será éste un 

taller donde participantes de distintos ámbitos tendrán que poner sus ideas en común en 

grupos y realizar el mejor proyecto con los materiales que se suministren en el recinto. Los 
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mejores proyectos completados durante la Hackaton serán premiados con una Impresora 3D y 

con una Beca en la empresa zaragozana Cooking Hacks, división de la empresa Libelium, 

reconocida recientemente con los premios Consolida, Open Innovation y el Premio a la 

Exportación. 

- BILBAO: “PROYECTO BIOBX”: ALIANZA BILBAO-BURDEOS PARA LA IMPRESIÓN 3D: El 

Ayuntamiento de Bilbao ha presentado  el proyecto BioBx (Bilbao-Burdeos), que busca 

favorecer las relaciones entre jóvenes tecnólogos y emprendedores de ambas ciudades. 

Bajo el lema "creación sin fronteras", la iniciativa ha mostrado creaciones como impresoras 

3D, el hardware "Do it yourself" y las disciplinas emergentes como los textiles electrónicos.  

Siete jóvenes de Bilbao trabajarán con siete jóvenes de Burdeos en la creación de un 

laboratorio interactivo itinerante y en una aplicación que reúne en un solo mapa todos los 

espacios creativos interesantes situados entre Bilbao y Burdeos.  

 El resultado de este trabajo se podrá ver el próximo 25 de abril en Bilborock, en un evento 

abierto al público, en el que los asistentes podrán interactuar con las tecnologías que se 

presenten. 

- AYUNTAMIENTO DE VINARÓS /  WORKSHOP DE IMPRESIÓN 3D Y ARDUINO EN VINALAB: La 

Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Vinaròs y el Vinalab, dentro de la estrategia local 

para favorecer la generación de empleo y el emprendimiento, organizan estos dos talleres 

gratuitos que darán a conocer el mundo de la impresión 3D y de los automatismos 

programables de Hardware Libre de Arduino, dos campos llenos de posibilidades y con alto 

crecimiento. 

- “WORKSHOP IMPRESIÓN 3D” AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS.: Workshop sobre Creación de 

Impresoras 3D. Cuatro empresas procedentes de Bilbao, Zaragoza, Barcelona y Málaga, 

vinculadas a los sectores de la medicina, la gastronomía y la ingeniería industrial participarán 

en el Workshop.   

Dicho taller se encuadra en los denominados "Open Fridays", una iniciativa promovida por el 

Ayuntamiento de Torrijos para acercar a la población al mundo de la tecnología de forma 

divertida, ofreciendo la oportunidad de participar de forma gratuita en talleres de máxima 

actualidad. 
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- AYUNTAMIENTO DE MURCIA: JORNADAS SOBRE IMPRESIÓN 3D EN LA AGENCIA DE 

DESARROLLO LOCAL.: La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Murcia celebró 

el 28 de noviembre de 2013 una jornada para dar a conocer las posibilidades de la 

impresión 3D, como oportunidad para emprender, dando a conocer con demostraciones in 

situ las múltiples posibilidades que ofrece esta tecnología.  

Estas máquinas permiten plantear nuevos modelos de negocio de pequeña o gran escala, 

facilitando la incorporación de prototipos en las primeras fases de desarrollo del proyecto. 

 

En conclusión, estos eventos de innovación social son uno de los más fértiles e interesantes 

campos para el despliegue de nuevas formas de entender y comprometerse con la ciudad, 

aprovechando la renovada ‘sociabilidad’ en redes y la creatividad de los ciudadanos. Todas 

estas acciones impulsadas tanto desde la iniciativa pública como desde el ámbito privado 

fomentan la participación ciudadana y su vinculación con proyectos de calado que revierten 

en el sentimiento de pertenencia al municipio. Así mismo, actúa a modo de amplificador del 

compromiso del municipio con la innovación, ejerciendo de reclamo virtuoso para la atracción 

de talento, inversiones y recursos humanos y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

107

3.6. Benchmarking Internacional de Ciudades Inteligentes. 

Concluido el análisis de las Smart Cities españolas, pasamos a enfocar nuestro análisis hacia el 

estudio del estado actual de desarrollo de Ciudades Inteligentes en el plano internacional, 

con la intención de proponer una comparación teórica entre Elche y un grupo de capitales 

europeas y asiáticas con las que se pueden trazar ciertos paralelismos –con las debidas 

reservas de escala y enfoque, especialmente en el caso de las ciudades asiáticas de nueva 

planta Masdar City y New Songdo- y extraer enseñanzas para el supuesto ilicitano. 

La elección de estas capitales –de entre el ingente número de ciudades que aplican ya, en el 

contexto internacional estrategias y acciones Smart City – obedece, en todo caso a la 

intención de ofrecer una muestra representativa de ciudades que apuntan a objetivos 

específicos ejemplares y muy ambiciosos en el ámbito de la sostenibilidad y las emisiones 

nulas de carbono (como los ejemplos de Copenhague y Estocolmo), capitales que cuentan, 

por razones de índole cultural y capacidades de comunicación de sus logros, con un fuerte 

respaldo de la población en relación con sus proyectos de Smart City (Amsterdam y Viena), 

ciudades con rango de cuasi-países por su tamaño y población con los consiguientes problemas 

en la gestión de iniciativas (el caso de Londres) o supuestos de experimentos de innovación 

urbana y planificación total de nuevos asentamientos a los que se pretende incorporar, desde 

el momento mismo del diseño, una filosofía Smart City, como son, sin lugar a dudas, Masdar 

City en los EAU y New Songdo en Corea del Sur. 

Todas ellas merecen un análisis en el presente documento, siguiendo el mismo esquema 

metodológico  empleado para el proceso de benchmarking llevado a cabo con las Smart Cities 

españolas. 

Pasamos a analizarlas en el siguiente apartado: Copenhague, Estocolmo, Amsterdam, Viena, 

Londres, Masdar City y New Songdo.  
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“Look Up” - Urban Architecture Night Forms by See Ming Lee  
https://www.flickr.com/photos/seeminglee/8481570294/ 

 

1. COPENHAGUE.- 

A.CONTEXTO.-  

La Ciudad de Copenhague ha logrado consolidar su reputación mundial como la capital más 

sostenible, liderando diversos rankings y clasificaciones que se han empleado para la 

elaboración de este estudio comparativo. 

En este sentido, además de liderar el Siemens Green City Index for Europe y haber sido 

elegida European Green Capital for 2014, la ciudad de Copenhague tiene una de las más bajas 

emisiones de carbono / cápita en el mundo (menos de dos toneladas / habitante). También 

tiene el plan de reducción de carbono más ambicioso de cualquier ciudad importante en el 

mundo. Aspiran a lograr la neutralidad de carbono para el año 2025. Esto puede sonar un poco 

lejos, pero sólo quedan 12 años para alcanzar esa fecha. 

Con el fin de lograr un objetivo tan ambicioso, la ciudad ha establecido metas como la 

eficiencia energética y los objetivos de renovables, las normas de construcción verde (todos 

los edificios nuevos deberán ser neutrales para el año 2020 en emisiones carbono), y un mayor 

acceso de tránsito, por nombrar unos pocos; debemos ser conscientes de las impresionantes 
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tasas de ciclismo en la ciudad - cerca del 40 % de todos los desplazamientos se llevan a cabo 

con este medio de transporte.  

La ciudad también ha colaborado recientemente con el MIT de Massachusetts para desarrollar 

una bicicleta inteligente (Copenhagen Wheel15) equipada con sensores que ofrezcan 

información en tiempo real, tanto para el piloto como para la administración, de modo que se 

agreguen los datos de la contaminación del aire o la congestión del tráfico. 

  

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Copenhague posee en 2013 una población de 559.440 habitantes y una superficie de 88,25 

km². Actualmente gobierna el partido Socialdemócrata, siendo su Alcalde D. Frank Jensen. 

Además, en este gobierno existe un Comité de Tecnología y Medio Ambiente dirigido por D. 

Asmus Kjeldgaard 

 

C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.-:  

CPH 2025 (Plan de clima) 2012-2025.- 

Es la mayor iniciativa MUNDIAL de ciudad con cero emisiones de Co2, incrementando la 

eficiencia energética, aumentando el consumo de las energías renovables con el despliegue 

de contadores inteligentes, el uso de baterías de almacenamiento y el establecimiento de 

nuevos modelos de microgeneración eléctrica. Dicho proyecto nace en 2012 con un 

presupuesto de 2,7 billones de coronas danesas y una duración de trece años. 

Aunque la línea principal de los proyectos de la ciudad es la eficiencia energética, también 

tiene proyectos en otras líneas como la de movilidad, en la que encontramos iniciativas como 

Green eMotion, (2.011-2.014) o ZeM2All - Zero Emissions Mobility to All, (2.011-2.015), 

iniciativas que a su vez están relacionadas con la energía. 

Entre los principales actores – Stakeholders implicados se identifica a: 

� El Alcalde D. Frank Jensen.  

                                            
15 The Copenhagen Wheel https://www.superpedestrian.com /  
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� El Comité de Tecnología y Medio Ambiente, dirigido por D. Asmus 

Kjeldgaard. 

� IBM, con especial énfasis en el uso de análisis de datos para reducir el 

consumo de energía y hacer mejoras en la eficiencia de los edificios. 

    Principales hitos: 

 - Eventos:  

� ESCO 2013. Desde su creación, el evento ESCO se ha convertido en la 

conferencia más grande en Europa dedicada a la contratación de 

eficiencia energética.  

� WGRC Congress 2012: espacio de reunión de los principales profesionales, 

responsables  políticos,  arquitectos, diseñadores, urbanistas, fabricantes, 

ingenieros y consultores sobre medio ambiente y ecología de todo el 

mundo para poner de relieve la necesidad de transformar gris urbano 

verde urbano. 

 - Hitos de comunicación/participación 

� Copenhagen Clean tech Cluster (CCC), Copenhague Capacity y el alcalde 

de Copenhague se reunen con empresas tecnológicas de Silicon Valley 

(enero 2014) con el objetivo de invitar a las empresas que pueden 

contribuir a hacer de Copenhague la ciudad más verde del mundo. 

- Reconocimientos y premios: 

� Capital Verde Europea 2014.    

� Primer puesto en Europa en el Siemens Greenest City Index. 

� Segundo puesto en el Copenhagenize Index of Bicycle Friendly Cities.  

� Smart Cities Challenge® 2013, concedido por IBM.  
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Copenhagen Cleantech Cluster. Fuente: 

http://www.internationalcleantechnetwork.com/events/copenhagen-open-smart-city-conference-

2012.aspx  

 

D.CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Copenhague pretende ser la primera ciudad del mundo con ausencia de emisiones de 

CO2 en el año 2025.  

2. Todos los esfuerzos se centran es los objetivos energéticos: eficiencia, 

establecimiento de nuevos modelos de microgeneración eléctrica, aumentando el 

consumo de renovables y de movilidad. 

3. El proyecto nace en 2012 y está avalado por el gobierno municipal y con un fuerte 

compromiso ciudadano.  

4. El proyecto descansa sobre el adn de la ciudad y la ciudadanía, fuertemente 

comprometida con la sostenibilidad y el mediombiente. 

5. Han logrado comunicar de manera efectiva sus logros e involucrar a amplios sectores 

de la población en la consecución de sus objetivos. 
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E. CUADRO RESUMEN 
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2. ESTOCOLMO.- 

A. CONTEXTO. 

Estocolmo es conocida por su belleza, sus edificios, su arquitectura, sus aguas limpias, sus 

numerosos parques y por ser una de las smartcities más avanzadas del mundo. 

Cuenta con 800 km de carril bici. 

Alrededor del 40 % de su masa de tierra está dedicada a los espacios verdes y ha recibido la 

máxima puntuación por su compromiso con la gobernabilidad digital. 

Estocolmo ha sido nombrada por la Globalization and World Cities (GaWC) como una ciudad 

global de «clase alfa» en el índice global de las ciudades 2008, ocupando el puesto 24 en el 

mundo, el número 8 en Europa y el número 1 de toda Escandinavia.. 

El domicilio social de más del 40% de las empresas suecas se sitúa en Estocolmo, que es el 

centro económico y financiero de Suecia. Aquí están ubicadas algunas empresas de alta 

tecnología, como Ericsson, Electrolux o AstraZeneca, en el distrito de Kista, que es uno de los 

centros europeos más dinámicos en lo referente a las tecnologías de la información y de la 

comunicación. El turismo se ha convertido desde hace unos años en una actividad muy 

importante para la ciudad de Estocolmo, con siete millones de visitantes anuales. 

El sector de la industria aporta algo más de un cuarto del PIB. Está dominado por grupos como 

Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea, H&M, etc. Las principales 

actividades de producción suecas son el procesamiento de madera, el papel, el equipamiento 

electrónico, el procesado industrial de alimentos, los productos farmacéuticos, etc. Los 

nuevos sectores de la tecnología y la biotecnología tienen una importancia significativa en la 

economía.  

 

El sector terciario emplea a más de las tres cuartas partes de la población activa y representa 

más del 70% del PIB, impulsado por las telecomunicaciones y el equipamiento informático. 

 

B.DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 
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Población  864.324 habitantes (2012),y una superficie de 6.519 km². En estos momentos 

gobierna el partido Moderata samlingspartiet (Partido Moderado), liderado por su alcalde D. 

Sten Nordin. 

 

FTTH Conference. Fuente http://eu-smartcities.eu/sites/all/files/styles/event_image/ 

 

C.INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

EMISION CERO DE CO2 EN 2050. 

Entre sus iniciativas se encuentran las siguientes: 

� SRS (Real Estocolmo Mar) - proyecto de regeneración urbana que se ha convertido en 

un banco de pruebas para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) destinados a mejorar la calidad de vida, hacer crecer la economía local. 

� SALUD: reducción de partículas finas (Proyecto APHEKOM de la OMS – 2011). 
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� ENERGIA/RESIDUOS: sistema de calefacción y refrigeración más grande del mundo. 

Utiliza más del 73 % de los residuos domésticos para la calefacción de los distritos, 

mientras que el 25 % de los desperdicios restantes se recicla. Sistema de calefacción 

que usa un 80% de materia prima renovable. 

� PROYECTO HAMMARBY SJOSTA: una de las mejores muestras del mundo de cómo 

transformar una zona vieja industrial en uno de los mejores ejemplos de 

sostenibilidad: 

- Un sistema subterráneo capaz de clasificar los distintos materiales recoge los 

residuos, aquellos que no son reciclables se queman y se utilizan para la 

calefacción del distrito. 

- El agua residual se utiliza para la producción de biogás, que se utiliza en las 

cocinas y en el transporte público. 

- El agua de lluvia se utiliza para huertos ecológicos. 

- Los paneles solares asumen hasta el 50 % del gasto de agua caliente en las 

casas 

El Proyecto que se firma en 2012 con una duración de 38 años (2012-2050). 

- Principales actores – Stakeholders implicados:  

� D. Sten Nordin, alcalde de la ciudad. 

� IBM. 

Principales hitos: 

  - Hitos de comunicación/participación 

� Ha recibido la máxima puntuación por su compromiso con la 

gobernabilidad digital 

- Reconocimientos y premios: 

� Capital Verde Europea 2010 
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� Segundo clasificado en el Índice Siemens de Ciudades Verdes 

 

D.CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS

Centra los esfuerzos en conseguir la 

regeneración, recuperación y transformación del espacio urbano

Stockholm. European Green Capital: Green Cities Fit for Life. 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Segundo clasificado en el Índice Siemens de Ciudades Verdes 

D.CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

Centra los esfuerzos en conseguir la emisión cero de CO2 en 2050 basándose en iniciativas de 

regeneración, recuperación y transformación del espacio urbano. 

Stockholm. European Green Capital: Green Cities Fit for Life. 

europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm  
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Segundo clasificado en el Índice Siemens de Ciudades Verdes  

basándose en iniciativas de 

 

Stockholm. European Green Capital: Green Cities Fit for Life. Fuente 
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E.CUADRO RESUMEN 
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3. AMSTERDAM.- 

A.CONTEXTO.- 

El proyecto Amsterdam Smart City, se inició en 2009 y pretende contribuir a los objetivos 

climáticos de Amsterdam, de los Países Bajos y de Europa. Para 2025, Amsterdam se ha 

propuesto reducir sus emisiones del CO2 un 40 por ciento respecto a 1990, y así jugar un 

papel clave en el campo de la sostenibilidad a nivel mundial.  

La organización municipal tiene el objetivo de ser totalmente sostenible para el 2015. 

Con estos objetivos en el horizonte, comenzaron una transición energética. En Ámsterdam, 

entendieron que Smart City, la ciudad inteligente, significaba la colaboración de la 

ciudadanía, el sector público y el privado para gestionar los recursos disponibles de la mejor 

manera posible. 

Las claves en este proceso son la energía, la movilidad y el acceso a la información. 

Amsterdam Smart City es un plan muy atrevido y ambicioso. Los comercios y las instituciones 

del gobierno local están trabajando conjuntamente en diversos campos para hacer la ciudad 

más eficiente energéticamente. Este acercamiento no sólo beneficia al medioambiente y la 

salud de los ciudadanos de Amsterdam, sino también al gasto energético y el empleo. Éste es 

el camino que el gobierno de los Países Bajos quiere seguir: municipios que trabajan al mismo 

tiempo los temas referentes al cambio climático y la crisis crediticia. Además, las 

experiencias adquiridas en Amsterdam, entre otras, se podrán aplicar a otras partes del 

mundo. 

B.DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Ámsterdam contaba con 779.808 residentes en  2012, en una superficie de 219 km². Gobierna 

en esta ciudad el Alcalde D. Eberhard van der Laan DL Partido de los Trabajadores (Partij Van 

De Arbeid -PVDA), socialdemócrata. 

 

   C.INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

Amsterdam es el principal ejemplo internacional de Proyecto Smart City enfocado en la 

eficiencia y gestión energética. 
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Amsterdam Smart City se inició en 2009 y pretende contribuir a los objetivos climáticos de  

Holanda y de la Unión Europea. La organización municipal tiene el objetivo de ser totalmente 

sostenible para 2015, convirtiendo a Amsterdam en la ciudad europea que ahorra más 

energía.  

Se han planificado proyectos en cuatro áreas diferentes:  

� Espacios Públicos Sostenibles (Utrechtsestraat en Amsterdam = calle de compras más 

sostenible de Europa.  

� Trabajo Sostenible (torre ITO) = sostenible gracias a la utilización de las últimas 

tecnologías inteligentes para edificaciones.  

� Movilidad Sostenible =  instalar puntos de carga eléctricos en el puerto de Amsterdam 

� Vida Sostenible = 728 viviendas del distrito de Geuzenveld contarán con diferentes 

instrumentos para el ahorro de energía. 

En el contexto de ciudad inteligente, Amsterdam Smart City ha sido seleccionada por el Pacto 

de los Alcaldes de la Unión Europea como ejemplo de excelencia. Ya que Amsterdam Smart 

City pretende convertir a Amsterdam en la ciudad europea que ahorra más energía. 

AIM (AmsterdamseInnovative Motor-AIM) está implicado junto con Amsterdam Smart City en 

crear puentes entre el gobierno y los negocios por medio de la estimulación de la innovación 

en la región. El otro socio, Liander, quiere facilitar tanto como sea posible la transición a 

fuentes de energía sostenibles. Gracias a Amsterdam Smart City, Liander, conjuntamente con 

las autoridades municipales y los negocios, puede anticipar proactivamente cambios y 

progresos en esta área. 

Amsterdam smart city es una única asociación con 90 socios. 

Amsterdam Arena: Primer estadio neutro en CO2 para 2015: desde 2011 (casi 40 socios  

GREEN DEAL). 

 

El Departamento de Infraestructura, tráfico y Transporte (DIVV), crea aplicaciones para 

mejorar el flujo de personas basadas en hechos y datos reales a través de datos de 
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disponibilidad de aparcamiento, paradas de taxi, carriles bi

otros. 

Webside Amsterdam Smart City

plataforma sostenible (alquiler de vehículos propios entre vecinos, contadores inteligentes 

que aportan consciencia de ahorro energético,…)

La ciudad de Amsterdam ha llegado a acuerdos co

respecto a las medidas de ahorro de energía diseñadas para ahorrar 68 millones de kilovatios 

hora (kWh) de energía en los próximos tres años. Esto es aproximado al consumo anual de 

energía de 37.500 hogares Amsterdam

alimentar el alumbrado público de la ciudad cada año. El sector invertirá un estimado de 16,3 

millones de euros en estas medidas en los próximos tres años.

Fuente: http://amsterdamsmartcity.com/

- Principales actores – Stakeholders implicados

� Alcalde: D. Eberhard van der Laan.

� El Departamento de Infraestructura, Tráfico y Transporte

Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City

disponibilidad de aparcamiento, paradas de taxi, carriles bici, actualización del tráfico, entre 

Smart City: iniciativas ciudadanas que aportan datos para crear una 

plataforma sostenible (alquiler de vehículos propios entre vecinos, contadores inteligentes 

que aportan consciencia de ahorro energético,…) 

La ciudad de Amsterdam ha llegado a acuerdos con los centros de datos de la ciudad con 

respecto a las medidas de ahorro de energía diseñadas para ahorrar 68 millones de kilovatios 

hora (kWh) de energía en los próximos tres años. Esto es aproximado al consumo anual de 

energía de 37.500 hogares Amsterdam o 1,6 veces la cantidad de energía utilizada para 

alimentar el alumbrado público de la ciudad cada año. El sector invertirá un estimado de 16,3 

millones de euros en estas medidas en los próximos tres años. 

http://amsterdamsmartcity.com/  

Stakeholders implicados: 

Eberhard van der Laan. 

El Departamento de Infraestructura, Tráfico y Transporte (DIVV)
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ci, actualización del tráfico, entre 

iniciativas ciudadanas que aportan datos para crear una 

plataforma sostenible (alquiler de vehículos propios entre vecinos, contadores inteligentes 

n los centros de datos de la ciudad con 

respecto a las medidas de ahorro de energía diseñadas para ahorrar 68 millones de kilovatios 

hora (kWh) de energía en los próximos tres años. Esto es aproximado al consumo anual de 

o 1,6 veces la cantidad de energía utilizada para 

alimentar el alumbrado público de la ciudad cada año. El sector invertirá un estimado de 16,3 

 

(DIVV). 
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� EMPRESAS como: Cisco, IBM, Liander, Living PlanIT, Accenture, Dienstin 

frastructuur Verkeer en vervoer, FarWest, Favela Fabric, Havenbedrijf 

Amsterdam, JC Deceaux, Klimaat bureauA msterdam, Philips, Plugwise, 

Rabobank, Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, TNO, 

Utrecht sestraat Association y Van Gansewinkel. 

-  Principales hitos: 

- Eventos:  

� Smartcity Event 2014. 13 y 14 de mayo de 2014. Conferencia europea de 

ciudades, operadores de redes, empresas de energía, organizaciones 

industriales tecnológicas e institutos de conocimiento para compartir 

información acerca de la realización de proyectos de Smart City en el 

campo del conocimiento: redes inteligentes, Big Data, Transporte 

Eléctrico, Iluminación, E-salud. 

 

- Reconocimientos y premios: 

� Primer puesto en el Copenhagenize Index of Bicycle Friendly Cities.   

� Segundo puesto de Ciudad Smart City en Europa. 

� Word Smart City Awards 2012 a  la ciudad de Ámsterdam por el Open 

Data. 

� El Amsterdam RAI Exhibition &Convention Centre ha sido galardonado con 

la prestigiosa certificación Earth Check Oro, un referente sostenible líder 

en el sector de turismo de negocios. Amsterdam RAI se ha unido a un 

grupo de élite de los centros de convenciones y operadores turísticos de 

todo el mundo que se ha demostrado de forma consistente compromiso 

con la adopción de prácticas ambientales responsables y promover la 

necesidad de una más sostenible operaciones. 

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 
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La organización municipal tiene el objetivo de ser totalmente sostenible para el 2015. 

Amsterdam Smart City ha sido seleccionada por el Pacto de los Alcaldes de la Unión 

Europea como ejemplo de excelencia. 

E.CUADRO RESUMEN.- 
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4. VIENA.- 

A.CONTEXTO.- 

Viena ha sido conocida por tener una muy alta calidad de vida, pero es una ciudad que no ha 

renunciado a la innovación urbana como enfoque estratégico para la ciudad. Viena cuenta con 

una gama considerable de las actividades de ciudades inteligentes y un departamento de 

planificación urbana que las coordina, dirigido por D. Thomas Madreiter. 

Smart City Viena es una iniciativa a largo plazo de la ciudad de Viena para mejorar el diseño, 

el desarrollo y la percepción de la capital federal de Austria. Smart City Viena apunta a 

desarrollar un proyecto transversal de ciudad, que abarca todas las áreas de actividades de la 

vida, del trabajo y de ocio en la misma medida, e incluye desde la infraestructura, la energía 

y la movilidad a todos los aspectos del desarrollo y la planificación urbana y el turismo. 

 

Smart City Wien. Fuente: https://smartcity.wien.at/site/en/  

B.DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Viena tiene una población de 1.731 millones de habitantes en 2012 y cuenta con una 

superficie de 414,6 km². En Viena gobierna el partido SPÖ (Partido Socialdemócrata), siendo 

su alcalde D. Michael Häupl. 

     C.INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 
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El proyecto se vuelca en tres etapas: 

� Smart City Wien – Plan de acción 2012 / 2015. 

� Roadmap 2020: estrategias políticas y de administración de la ciudad. 

� Smart Energy Vision 2050: principios medioambientales de la ciudad. 

Tiene más de 100 proyectos de ciudad inteligente que se están desarrollando en toda la 

ciudad. Un proyecto interesante es el "Planta de Energía Solar Ciudadana". Con el objetivo 

de obtener el 50% de su energía de fuentes renovables para el 2030, la ciudad se asoció con el 

proveedor local de energía, Wien Energía, desarrollaron un modelo de crowdfunding desde el 

cual ciudadanos individuales pueden comprar la mitad o paneles enteros y recibir una 

rentabilidad garantizada del 3,1 % anual. 

Viena también está probando una gama de soluciones de movilidad eléctrica de la expansión 

de su red de carga 103 a 440 estaciones en 2015 para car sharing pruebas EV y alquiler de 

bicicletas eléctricas. Otra innovación importante ha sido en la rezonificación barrios densos 

que permiten de aparcamiento cero edificios residenciales. Los residentes de estas 

comunidades se comprometen a no poseer un vehículo personal. 

Por último, Viena trata la renovación de un antiguo barrio matadero de 40 hectáreas 

convirtiéndolo con un uso mucho más inteligente: un distrito de la innovación centrada en la 

ciencia y la tecnología de los medios de comunicación. En 2016, la ciudad espera que 15.000  

personas trabajando en nuevas empresas en el distrito cuarto Neu Marx. 

 

Smart City Wien. Fuente: https://smartcity.wien.at/site/en/  
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- Principales actores – Stakeholders implicados: 

� La gestión del proyecto está en manos del Departamento Municipal 

responsable del desarrollo urbano. 

� Departamento municipal 18(MA 18)-Desarrollo Urbano y Planificación. 

� Departamento municipal 20(MA20)- Planificación Energética. 

� TINA VIENA Tecnologías Urbanas y Estrategias GmbH. Entidad público-privada 

que tiene la tarea de co-desarrollo de estrategias y soluciones para la ciudad 

de la ciudad inteligente. 

� WIENER STADWERKE HOLDING AG (Servicios Públicos de Viena). 

� SIEMENS. 

� Instituto Austriaco de Tecnología. 

� OSTERREICHISCHE FORSCHUNGS- und PRUFZENTRUM ARSENAL GESMBH-Centro 

de Investigación). 

� Universidad Tecnológica de Viena. 

� ENERGIEINSTITUT DER WIRTSCHAFT GMBH (Instituto de energía). 

� TOURISMUS WIEN. 

 

- Principales hitos: 

 - Eventos:  

� Vienna goes Smart Conference (oct. 2013) 

 - Reconocimientos y premios en función de 4 categorías globales: 
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� Innovación,  

� Ránking Verde,  

� Calidad de vida y de ciudad digital,  

� Viena  es la primera ciudad inteligente del mundo, siendo la única que 

aparece entre las 10 primeras en todos los parámetros estudiados. 

 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

1. Viena es la primera ciudad inteligente del mundo, siendo la única que aparece entre 

las 10 primeras en todos los parámetros estudiados.  

2. Cuenta, además, con un departamento de planificación de las actividades de ciudades 

inteligentes y tiene más de 100 proyectos de ciudad inteligente que se están 

desarrollando en toda la ciudad. La gestión del proyecto está en manos del 

Departamento Municipal responsable del desarrollo urbano y se ha estructurado en 

tres etapas muy delimitadas en concepto y propósito: plan de acción, estrategias 

políticas y administrativas y objetivo medioambiental. 
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E.CUADRO RESUMEN.- 
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5. LONDRES. 

A.CONTEXTO. 

Londres quiere ser ejemplo y bandera de las ciudades inteligentes y lo va a hacer partiendo 

de un presupuesto nada desdeñable: 150 millones de libras para crear un centro de 

excelencia y colaboración público-privada.  

Así, la capital inglesa ha sido seleccionada para albergar el primer y mayor centro de 

excelencia del plan establecido por el Consejo de Estrategia Tecnológica, entidad pública que 

proporcionará al ayuntamiento londinense hasta 50 millones de libras en los próximos cinco 

años para impulsar las TIC en la urbe, siendo el resto del montante generado (o así se espera) 

por el sector privado.  

 
London Tube  Fuente: www.blogs.forrester.com   

B. DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Londres cuenta con una población de 8.308.369 habitantes en 2012 y una superficie de 1.570 

Km2.  
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Gobierna el Partido Conservador liderado por su Alcalde, D. Boris Johnson. 

     C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

El proyecto para situar a Londres como catalizador de las Smart Cities en Reino Unido se 

pondrá en marcha a finales de este año y buscará la manera de integrar y mejorar servicios 

en una serie de áreas tan diversas como la salud, el transporte, la energía o la seguridad 

pública. Presidirá este proyecto el ex-asesor jefe científico del gobierno, Sir David King. 

Este centro de trabajo en Londres también colaborará con el centro demostrador “Ciudades 

del Futuro”, localizado en Glasgow, y que cuenta con una subvención de 24 millones del 

Consejo de Estrategia Tecnológica. Este centro se dedica principalmente a estudiar y 

promover la aplicación de las TIC en la industria de alto valor, satélites, terapia celular, 

energías renovables y sistemas de transporte.  

 

INICIATIVAS.- 

Londres ya cuenta con un sistema de transporte inteligente (OysterCard) que permite viajar 

en metro, trenes y autobuses pagando con una tarjeta inteligente. 

En la oficina del Alcalde de Londres un iPad alimenta un flujo constante de datos sobre cómo 

está funcionando la ciudad a partir de la tendencia en Twitter, así como de las mediciones de 

contaminación, el uso de la bicicleta en toda la ciudad, los niveles del río y la información del 

metro.  

 

INTEL ha financiado la investigación de ciudad inteligente en el Imperial College de Londres y 

el University College. Al mismo tiempo CISCO ha establecido el Centro de Ciudades de Futuro 

de Shoreditch y Living Plan IT está usando la península de Greenwich como un banco de 

pruebas para su sistema operativo urbano. Siendo, finalmente, el presupuesto del proyecto de 

150 millones de libras. 

 

Principales actores – Stakeholders implicados: 

� D. Boris Johnson –Alcalde de Londres. 
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� Consejo de Estrategia Tecnológica. 

� LivingPlanIT. 

� Intel. 

� University College. 

� Cisco. 

� Imperial College de Londres. 

  

 
Smart City London Workshop. Fuente: www.chora.tu-berlin.de  

 

- Principales hitos: 

 - Eventos:  

� M2M WORLD CONGRESS 2014. 

� “3° Annual Smart to Furure Cities” – London 2014. 

 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

131

 - Hitos de comunicación/participación 

� FTTH Conference 2013, Londres.  

� Energy and Low Carbon Measurement Conference 2012. 

 

 - Reconocimientos y premios: 

� Ha sido seleccionada para albergar el primer y mayor centro de 

excelencia del plan establecido por el Consejo de Estrategia Tecnológica. 

 

D.CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

El liderazgo de la ciudad está patente en la cultura Smart City. Del mismo modo, destaca 

por sus iniciativas y su protagonismo en la movilidad de la población. 
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E.CUADRO RESUMEN.- 
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6. MASDAR CITY (EAU – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS).- 

A.CONTEXTO.- 

Lanzado por el liderazgo de Abu Dhabi en 2006 con el mandato de promover la energía 

renovable a través de la educación, la I + D, la inversión y la comercialización, Masdar juega 

un papel clave para garantizar el continuo liderazgo del emirato en el mercado energético 

mundial en evolución. 

Masdar, guiada por Abu Dhabi Economic Vision 2030, cuenta con un programa de conducción 

de nuevas fuentes de ingresos para el emirato y el fortalecimiento de los conocimientos de 

Abu Dhabi en los sectores económicos estratégicos, entre otros, el de la innovación. 

Se trata de un proyecto muy costoso y ambicioso en su ejecución y que ha impactado a la 

comunidad internacional por sus parámetros, objetivo y escala. 

 
Masdar City. Fuente: www.masdar.ae   

 

B.DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

Se trata de una ciudad construida de nueva planta: el diseño pretende albergar a 40.000 

personas que vivan en la ciudad y una población flotante de 50.000 más, que realizarán el 

trayecto todos los días para ir a trabajar y estudiar a esta superficie de 6 km². 

Masdar pertenece a los Emiratos Árabes Unidos, por este motivo, en la ciudad gobiernan: 

� Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernador de Abu Dhabi: Su 

Alteza el Jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. 
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� Príncipe heredero y responsable del desarrollo económico sostenible y la 

gestión ambiental tanto local como mundial: Su Alteza Real el Jeque 

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. 

� Presidente de Masdar City: Ahmed Ali Al Sayegh. 

� Consejero Delegado: Dr. Sultán Ahmed Al Jaber. 

� Director de sostenibilidad: Nawal Al- Hosany. 

 

     C. INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

Masdar City es pionero con éxito en " huella verde ", lo que permite saber cómo pueden 

acomodarse las ciudades a la rápida urbanización y como reducir drásticamente el uso de la 

energía, el agua y los residuos. El ambicioso sueño se ha convertido en una operación 

sustentable - empujando los límites del diseño y la tecnología inteligente. 

Masdar City proyecta la integración de una red de transporte inteligente, que incluye 

automóviles, trenes ligeros, vehículos automatizados y una variedad de opciones de 

transporte público con motor eléctrico.  

Pero lo más importante es la prioridad que la ciudad da al viandante, al usuario de la  

bicicleta y al transporte público. Para ello se promoverá una Red de Transporte Inteligente  

con opciones de cero emisiones de carbono (programa de viaje compartido con vehículos 

eléctricos, aparcamientos accesibles y estratégicos, el uso del bus eléctrico,…). 

Masdar se compone de cuatro unidades de negocio con los objetivos muy bien delimitados: 

• MASDAR CAPITAL - Invertir en la comercialización de la mayoría de las tecnologías 

limpias del mañana. 

• MASDAR CLEAN ENERGY – Conducir el desarrollo a gran escala de los proyectos de 

energía limpia. 

• MASDAR CITY - Innovación / Activación: desarrollo de un clúster de tecnologías 

limpias y modernas  
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• MASDAR INSTITUTE - Universidad de postgrado orientada a la investigación 

independiente para promover el progreso de la investigación académica crítica en 

energía y tecnologías sostenibles. 

Este enfoque holístico la mantiene a la vanguardia de la industria global de energía limpia, 

garantizando al mismo tiempo que se posicione claramente conectada en la búsqueda de 

tecnologías y sistemas pioneros y comercialmente viables.  

 

- Principales actores – Stakeholders implicados: 

� la propia monarquía de los EAU. 

� Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). 

� Instituto Global de Crecimiento Verde. 

� EMPRESAS: 

- eCullet ( EE.UU.).   

- Europlasma (Francia). 

- FRX Polymers Inc. (EE.UU. y Bélgica). 

- SIEMENS. 

- Mitsubishi. 

- Boeing. 

- Pavillion. 

- ExxonMobil. 

- Shell Gas. 
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- Principales hitos: 

 - Eventos:  

� Abu Dhabi Semana de la Sostenibilidad 2014 (ADSW ):  es una plataforma 

global que aborde los desafíos interconectados que afectan a la aceleración 

generalizada y la adopción de un desarrollo sostenible y las energías 

renovables. 

� Cuarta Asamblea General (IRENA): organización intergubernamental dedicada 

a las energías renovables. 

� WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 2014: reunión anual más importante del 

mundo comprometida con el avance futuro de la energía , la eficiencia 

energética y las tecnologías limpias mediante la participación de los líderes 

políticos, empresariales, financieras, académicas y de la industria para 

impulsar la innovación, los negocios y las oportunidades de inversión en 

respuesta a la creciente necesidad de energía sostenible . 

� CUMBRE INTERNACIONAL DEL AGUA (IWS) 2014: plataforma mundial única 

para la promoción de la sustentabilidad del agua en las regiones áridas. 

� ECOWASTE 2014: plataforma regional que reúne a los principales proveedores 

locales e internacionales, compradores y profesionales de la industria del 

sector de gestión de residuos y el reciclaje sostenible. 

� PRIMERA REUNIÓN MINISTERIAL DE ENERGÍA de América del Sur y Países 

Árabes (ASPA). 

D. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

MASDAR nace desde cero (scratch) por lo que se antoja como un gran laboratorio en tiempo 

real donde monitorear y estudiar a las ciudades analizando cómo utilizan, conservan y 

comparten sus recursos. 
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E.CUADRO RESUMEN.- 
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7. NEW SONG-DO (COREA DEL SUR).- 

A.CONTEXTO.- 

Con un compromiso con los principios de diseño sostenible y las mejores prácticas de la 

planificación urbana, Gale International y sus socios han dado cuenta de su visión de una 

nueva ciudad internacional. El plan maestro requiere una mezcla sinérgica de usos para 

Songdo IBD, de la oficina de arquitectura avanzada y espacio para convenciones con hoteles 

de clase mundial. Songdo IBD es también el hogar de una variedad de desarrollos 

residenciales y comerciales, ofreciendo una gama de compras, experiencias gastronómicas y 

de entretenimiento, así como las escuelas públicas y privadas y centros de salud del estado de 

la técnica. 

Tejidas en el plan maestro de Songdo IBD es un rico conjunto de características inspiradas en 

algunas de las mayores ciudades del mundo. La primera fase de la nueva ciudad internacional 

abrió sus puertas en agosto de 2009 con un  plan maestro de 100 millones de pies cuadrados 

que incluye espacios comerciales, de oficinas, residencias, tiendas y  hoteles, así como 

instalaciones cívicas y culturales. Se distingue también por el establecimiento de un nuevo 

estándar en materia de sostenibilidad que incluye el diseño de edificios, ingeniería de 

sistemas, infraestructura urbana y la planificación comunitaria. 

 

New Songdo City: the rising financial hub of Asia. Fuente: www.newsongdoibdcitytalk.com  
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B.DATOS MACRO DE LA CIUDAD.- 

La ciudad está diseñada sobre 13.162 hectáreas de terrenos ganados al mar en Corea del Sur, 

para una población de 75.000 habitantes, aunque a decir verdad, el proyecto no ha 

conseguido hasta la fecha atraer espontáneamente a la población a sus calles y espacios 

públicos y privados.      

 

    C.INICIATIVAS SMART CITY DE LA CIUDAD.- 

Desarrollado por Gale International y de Corea POSCO E & C, Songdo IBD es un plan maestro 

de metrópoli como modelo de desarrollo urbano a gran escala, sostenible y de innovación. El 

liderazgo de Songdo IBD en el desarrollo sostenible será clave la calidad de vida tanto para los 

atributos de las empresas y residentes. La ciudad será la primera certificación LEED 

(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), certificado del distrito en Corea y el proyecto más 

grande fuera de Norteamérica que se incluirán en el LEED ND (Neighborhood Development) 

Programa Piloto. Con más de 10 billones de dólares estadounidenses invertidos y 

aproximadamente 100 edificios terminados o en construcción, se espera que Songdo IBD se 

convierta rápidamente en el eje central de negocios en el noreste de Asia. 

Este plan maestro apoyará las necesidades de movilidad con los sistemas de transporte 

eficientes: vuelos de corta distancia el acceso a otros importantes centros financieros de 

Asia. Creará redes de autobuses que facilitan el acceso al aeropuerto, así como a la que rodea 

las ciudades más pequeñas, y la vinculación con el sistema de metro de Incheon existente, el 

Seoul Metropolitan Rapid Transit (SMRT), con conexiones a la red nacional de ferrocarril. 

 

Principales actores – Stakeholders implicados: 

� Gale International. 

� COREA POSCO E & C. 

� IFEZ (Incheon free economic zone). 

� CISCO. 
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� 3M Worldwide. 

� United Technologies. 

 - Reconocimientos y premios: 

� Sede del Fondo Verde de la ONU desde diciembre de 2013. 

 

Songdo. Fuente: www.newsongdoibdcitytalk.com 

 

D.CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ENSEÑANZAS.- 

Cuando se complete en 2015, la infraestructura de la ciudad será un banco de pruebas para 

nuevas tecnologías, y en la propia ciudad se ejemplificará una forma digital de vida: será una 

de las primeras ciudades del mundo en la que todos los sistemas de información, 

residenciales, médicos y comerciales estarán vinculados.  
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E.CUADRO RESUMEN.- 
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3.7 Otras herramientas: Clasificaciones y Rankings de 

Ciudades. 

 
3.7.1. El Informe IDC – Ranking de Ciudades Inteligentes (2011-2012). 

La realización del documento de Diagnóstico sobre el estado de desarrollo del paradigma de 

la Ciudad Inteligente en Elche se completa con el recurso a otras herramientas – clasificación 

y ranking de ciudades- disponibles en nuestro entorno español, que pueden ayudar a situar a 

Elche en este ecosistema de ciudades innovadoras, junto con el método de los 10 Ejes del 

Protocolo Smart City,  

La consultora IDC creó en 2011 su primer Ranking de Ciudades Inteligentes16 en España  para 

evaluar la "inteligencia" de las ciudades, que, en ausencia de otras herramientas 

equivalentes, se ha convertido en una suerte de referencia en el sector. Su último 

documento, elaborado en 2012, ha seguido el mismo método para elaborar el nuevo ranking 

con las 44 ciudades españolas más importantes (las que tienen más de 150000 habitantes).  

Este documento de 2012 contiene también el nuevo Ranking de Ciudades Inteligentes de IDC 

con las 44 ciudades evaluadas en 2011. Los resultados del Ranking de Ciudades Inteligentes de 

2012 se dividen en: cinco mejores (Top 5) (por puntuación), cinco aspirantes (Contenders) 

(por puntuación), participantes (Players) (20 ciudades por orden alfabético) y seguidoras 

(Followers) (14 ciudades por orden alfabético) 

El Informe IDC contiene también el nuevo Ranking de Ciudades Inteligentes de IDC con las 44 

ciudades evaluadas en 2011. Los resultados del Ranking de Ciudades Inteligentes de 2012 se 

dividen en: cinco mejores (Top 5) (por puntuación), cinco aspirantes (Contenders) (por 

puntuación), participantes (Players) (20 ciudades por orden alfabético) y seguidoras 

(Followers) (14 ciudades por orden alfabético).  

Según la consultora IDC, para convertirse en Ciudad Inteligente hace falta visión, voluntad 

política, liderazgo, participación de todos los implicados, buenos recursos económicos e 

                                            

16 White Paper del Informe IDC 2012: 

http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/02-

IDC_Smart_City_Analysis_Spain_2012.pdf  
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inteligencia colectiva. Pero, como en todas las iniciativas complejas, también se necesita una 

gestión fuerte y disciplinada de los proyectos. Y lo más importante de todo: para ser una 

Ciudad Inteligente es fundamental contar con un gobierno apropiado. El interés en las 

ciudades inteligentes no deja de crecer, extenderse y materializarse en todo el mundo. Pero 

sobre todo en España, donde el pasado año las ciudades empezaron a organizarse para 

compartir información y experiencias, aprender unas de otras y buscar economías de escala, 

lo que en un caso llevó a la creación de la Red de Ciudades Inteligentes en España, que 

preside Santander. 

Las ciudades que se adentran en el territorio de la Ciudad Inteligente conocen las áreas en las 

que deben centrar sus esfuerzos, y que en el Ranking de Ciudades Inteligentes de IDC figuran 

como Gobierno Inteligente, Edificios Inteligentes, Movilidad Inteligente, Energía y Medio 

Ambiente Inteligentes y Servicios Inteligentes.  

Sin embargo, a juicio de IDC, las ciudades están teniendo problemas para materializar su 

estrategia, dada la escasez de casos documentados en el mundo, algo menos acusada en 2014 

que en el momento en el que se elaboró este Informe IDC (2012). Ante esta situación, IDC ha 

creado el denominado Viaje a la Ciudad Inteligente (Smart City Journey), que consta de 

cuatro pasos principales: Planificación, Diseño, Construcción y Ejecución. La Estrategia de 

Ciudad Inteligente de IDC presenta un plan de acción que puede ser útil a las ciudades, pero 

sin pretender ser una solución universal. El modelo adoptado tiene que ser inclusivo, 

fomentar la colaboración y coordinación de esfuerzos en todos los grupos de trabajo, 

controlar los progresos, redefinir prioridades y asignar recursos para reducir los riesgos de 

gasto excesivo o los problemas entre iniciativas.  

Con el fin de fomentar el uso de buenas prácticas, IDC analizó con detalle cinco factores 

críticos para el éxito de la Estrategia de Ciudad Inteligente a partir de la experiencia de 

algunas ciudades. Estos cinco factores son: asociación de los ámbitos público y privado; 

estrategia de financiación viable; participación ciudadana; procesos internos eficientes; y 

fomento de la innovación. 

En cuanto a la metodología empleada por IDC para la elaboración de su ranking de Ciudades 

Inteligentes, IDC dice ofrecer un análisis objetivo e independiente del mercado de las 

Ciudades Inteligentes en España, tanto en términos de oferta como de demanda. Basándose 

en el White Paper de IDC para 2011, que describía el Ranking de Ciudades Inteligentes de IDC 

y su primera aplicación en España, el Informe de IDC de 2012 pretende servir de guía a las 

ciudades que deseen convertirse en Ciudades Inteligentes. IDC ha dividido este documento en 

las siguientes secciones:  
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• Análisis del Ranking de Ciudades Inteligentes en España para 2012: IDC ha 

actualizado su lista de las 44 ciudades más pobladas, valorando y analizando sus 

iniciativas, madurez y avances en una serie de áreas predefinidas.  

• Estrategia de Ciudad Inteligente: IDC esboza su estrategia para las cinco dimensiones 

inteligentes (gobierno, edificios, movilidad, energía y medio ambiente, y servicios) en 

tres fases (niveles de madurez: disperso, integrado, conectado) según la el uso de los 

datos y su nivel de integración. La Estrategia de Ciudad Inteligente de IDC incluye 

tareas específicas e hitos que se deben ir cumpliendo en un plan de acción en cuatro 

pasos: Diseño, Planificación, Construcción y Cumplimiento. El plan de acción de IDC 

pretende servir de guía a las ciudades en su estrategia para convertirse en Ciudades 

Inteligentes.  

• Ejemplos de estrategias en varias ciudades españolas: IDC analiza la estrategia 

seguida por algunas ciudades (A Coruña, Barcelona, Bilbao y Santander), presentando 

sus logros y conclusiones principales para fomentar la difusión de conocimientos y 

experiencias. 

• Finalmente, IDC ofrece sus recomendaciones a los Ayuntamientos y a los proveedores 

de servicios y soluciones de Ciudades Inteligentes con vistas a promover y desarrollar 

este tipo de ciudades en España. 

Aplicando el enfoque de IDC, deben confrontarse las dimensiones de inteligencia de los 

proyectos Smart (5 factores definidos más arriba) con las fuerzas habilitadoras de los mismos, 

que son las características más destacadas de la ciudad que facilitan u dificultan su progreso 

hacia una ciudad inteligente, es decir, son las Personas, la Economía y las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

De la relación entre ambas escalas y los distintos parámetros comparables, se alcanza un 

ranking de ciudades (IDC) que nos permite conocer, con la metodología y recursos de los que 

ha dispuesto esta consultora, la ordenación y listado de las Ciudades Inteligentes españolas, 

su rango, clasificación y tendencia dinámica. 

En este sentido, los 4 grupos de ciudades, clasificados en función de las dimensiones de 

inteligencia y las fuerzas habilitadoras son los siguientes: 
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Los 4 grupos de Ciudades en el Informe IDC (2012). Fuente propia sobre información obtenida 

en www.idcspain.com  

 

 

3.7.2.- Elche en los Informes IDC 2011 y 2012: De “Ciudad aspirante” a 

“Ciudad Participante”.  

La calificación de Elche en el Ranking de IDC en el período 2011-2012 –en el que ha empezado 

a desarrollar acciones concretas / tácticas de inspiración Smart- ha empeorado, 

paradójicamente a juicio de la Consultora.  

En efecto, según el enfoque de IDC, en 2011, Elche entraría a formar parte de ese grupo de 

ASPIRANTES/CONTENDERS que destaca en Dimensiones de Inteligencia, pero que mantiene 

una baja preponderancia entre las fuerzas habilitadoras. Sin embargo, en 2012, Elche pierde 

esta categoría de Ciudad Aspirante y pasa a ser Ciudad Participante (Player), retrocediendo 

en el ranking elaborado por esta Consultora. 

Como se ha indicado, el informe IDC ha valorado el posicionamiento respecto a Smart City de 

las ciudades españolas  con mayor población, con más de 150.000 habitantes, siendo 

GRUPO 1

Las 5 mejores ciudades

puntúan alto en las dos variables: dimensiones y fuerzas habilitadoras.

GRUPO 2

10 "Aspirantes" (Contenders) 

Puntúan alto en Dimensiones de inteligencia, pero dispar en fuerzas habilitadoras.

GRUPO 3

21 "Participantes" (Players).

GRUPO 4

8 "Seguidoras" (Followers).
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finalmente 44 metrópolis las que analizan dividiendo las variables a estudiar en dos tipos: las 

dimensiones de inteligencia y las fuerzas habilitadoras, ya explicadas en este documento. 

Por aplicación de estos parámetros, en 2011, Elche aparece como aspirante a convertirse en 

una de las 5 ciudades españolas líderes en el ámbito Smart City, pues ha obtenido una 

puntuación relativamente alta en los indicadores de Dimensiones de Inteligencia, aunque no 

ha destacado especialmente en ninguno de ellas.  

Sin embargo, y para el mismo año, la valoración para la ciudad, difiere en gran medida en el 

apartado de Fuerzas Habilitadoras, bien puntuando por debajo de la media u obteniendo la 

mayor puntuación posible.  

En todo caso, el Informe IDC defendía que en 2011 que Elche contaba con una posición óptima 

para situarse entre las Cinco Mejores en un futuro cercano si su gobierno, sus empresas de 

servicios públicos e industrias disponen los mecanismos adecuados. Así pues, Elche posee una 

buena plataforma de salida sobre la que construir en los ámbitos de Gobierno Inteligente, 

Edificios Inteligentes, Movilidad Inteligente, Energía y Medio Ambiente Inteligentes y Servicios 

Inteligentes, y, si van respaldadas por acciones positivas en el ámbito Fuerzas Habilitadoras, 

podrían escalar posiciones rápidamente. 

Sin embargo, en 2012, la ciudad pasa a ser considerada una Ciudad Participante (Player) 

perdiendo la categoría de Ciudad Aspirante de la que gozó en 2011, en una clasificación que 

está compuesta de veinte ciudades que están avanzando en el camino “adecuado”, a decir de 

la Consultora IDC: Alicante, Burgos, Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, A Coruña, 

Elche, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Logroño, Móstoles, Murcia, Oviedo, Sabadell, 

Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Terrassa, Valencia y Vigo están dentro de este 

grupo. 

Las catorce ciudades restantes son 'Seguidoras', es decir, las que encabezan los últimos 

puestos del ranking y a las que aún les queda mucho camino por recorrer, como Albacete, 

Alcalá de Henares, Alcorcón, Almería, Badajoz, Badalona, Fuenlabrada, Getafe, Granada, 

Jerez de la Frontera, Leganés, Palma de Mallorca, Las Palmas Gran Canaria, San Cristóbal de 

La Laguna. 
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Matriz del Índice IDC de Ciudades Inteligentes (2011). Fuente elaboración propia sobre 

información obtenida del Informe IDC, 2011 

Las razones para esta clasificación como Ciudad Participante (Player) para Elche en el 

Informe IDC de 2012 está íntimamente relacionada con sus carencias en relación con la falta 

de adopción de las cinco recomendaciones a tener en cuenta por aquellas ciudades que 

quieran avanzar "hacia la inteligencia" a juicio de IDC. En este sentido, aboga por crear un 

ecosistema colaborativo ya que, llevar a cabo un proyecto de ciudad inteligente, conlleva la 

colaboración entre empresas de servicios, universidades, reguladores, gobierno local, 

organizaciones, ciudadanos, compañías tecnológicas o centros de investigación. Sin embargo, 

según los autores del documento, sólo el 15,9 % de las ciudades entrevistadas colabora con 

entidades privadas. 

IDC también aconseja a Elche y al resto de Ciudades Participantes definir un plan de trabajo 

evaluable, gestionado como un conjunto de proyectos, con la metodología, técnicas y 

herramientas que permitan controlar y valorar su evaluación y consecución; y mantener un 

liderazgo "constante y comprometido".  

Por último, considera "imprescindible" el desarrollo de un plan TIC que se adecue a la visión y 

objetivos generales de la ciudad; y recomienda a los responsables municipales desarrollar un 

plan holístico para la ciudad inteligente. 
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En todo caso, y con ánimo de matizar algunas de las conclusiones alcanzadas por IDC para 

2012 en relación con el municipio de Elche cabe indicar que la metodología utilizada por la 

Consultora para la elaboración de este ranking de ciudades parece ignorar, o cuanto menos, 

no puntuar, las acciones de divulgación, difusión y sensibilización ciudadana en torno al 

paradigma de la Smart City, llamando la atención que la celebración del relevante evento 

Thinking Capitals Congress 2012 en Elche o las acciones de participación de los 

representantes municipales en 2012 en diversos actos y encuentros nacionales en los que se 

ha expuesto la voluntad del municipio de apostar por la implantación del paradigma Smart 

City (Foro Dintel, Smart City Expo World Congress 2012-2013 y su activa vinculación a la RECI 

etc ) no hayan ponderado la clasificación de Elche en el ranking de 2012, lo que le ha llevado 

paradójicamente a perder la categoría de Ciudad Aspirante. 

De igual manera, el informe IDC recomienda como pasos a seguir por las ciudades: 

Definir la estrategia de la Ciudad inteligente. Sin una estrategia clara y validada las miles de 

iniciativas que se construyen y ejecutan pierden fuerza, se difuminan al no tener un objetivo 

común. 

Construir la ciudad inteligente. Cumpliendo la recomendación anterior, al tener una 

estrategia clara, falta plasmar sus objetivos en un plan de acción con nuevos objetivos 

intermedios que faciliten una construcción eficiente de la ciudad. 

Innovar con servicios inteligentes. Cada cierto tiempo todos los servicios municipales, 

públicos y privados, se deben cuestionar, estudiar y reevaluar para poder mejorar y 

sincronizar cambios y decisiones con el objetivo de ofrecer servicios innovadores a los 

ciudadanos. 

Operaciones y gestiones más inteligentes. Estas suponen una mayor productividad y un 

abaratamiento de los costes que se generan, proveyendo a la ciudad de una oportunidad para 

invertir en otras funciones igual de importantes. 

Evaluar la inteligencia y afanarse por mejorar continuamente. El camino hacia la ciudad 

inteligente es largo y los cambios hacen que éstas puedan ser constantes. Este hecho hace 

que sea imprescindible en primer lugar comunicar los progresos realizados y, en segundo 

lugar, revisar, analizar y corregir los planes de acción en función de los cambios. 
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En todo caso, el Informe IDC (2011 y 2012) se trata de una clasificación –como todo ranking- 

opinable y rebatible, no obstante servir de punto de partida para la detección del grado de 

“inteligencia” de la Ciudad. 

En su virtud, la labor iniciada por el Ayuntamiento de Elche en 2011, continuada en 2012 y 

proyectada hacia 2013 y 2014 deberá resultar noticiosa y relevante para los eventuales 

rankings y clasificaciones futuros sobre el grado de innovación en las Ciudades, generando el 

debido impacto y la ponderación de los esfuerzos de liderazgo compartido del municipio por 

impulsar su propia Estrategia de Ciudad Inteligente. 

 

 
3.7.3. Otras clasificaciones internacionales de Ciudades Inteligentes. Parlamento 
Europeo y European Smart Cities. 

Finalmente podemos reseñar que, en el plano internacional, existen otras clasificaciones que 

atienden al nivel de inteligencia de las capitales europeas, muy heterogéneas en su diseño y 

ejecución.  

Destaca el documento “Mapping the Smart Cities” elaborado en enero de 2014 por el 

Parlamento Europeo, que no incluye a Elche entre la muestra de ciudades valoradas17  

En todo caso, de las fuentes complementarias consultadas, ninguna de estas clasificaciones de 

ciudades europeas considera a Elche dentro de la muestra analizada o como capital 

integrante del ecosistema de ciudades inteligentes del Viejo Continente. 

Como muestra de todas ellas, completamos el presente análisis con este cuadro de capitales 

puntuadas del 1 al 50 en un rango de actividades (Smart) vid. infra, elaborado por European 

Smart Cities18, consorcio europeo orientado al análisis y benchmark de las ciudades 

inteligentes europeas. 

 

 

                                            
17 “Mapping the Smart Cities” EU Parliament (Enero 2014): 
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-
ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf  
18 European Smart Cities: http://www.smart-cities.eu/index2.html  



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

150

 

País Ciudad Eco  Peo  Gov  Mob Env  Liv  Total  

LU Luxembourg 1 2 13 6 25 6 1 
DK Aarhus 4 1 6 9 20 12 2 
FI Turku 16 8 2 21 11 9 3 
DK Aalborg 17 4 4 11 26 11 4 
DK Odensºe 15 3 5 5 50 17 5 
FI Tampere 29 7 1 27 12 8 6 
FI Oulu 25 6 3 28 14 19 7 
NL Eindhoven 6 13 18 2 39 18 8 
AT Linz 5 25 11 14 28 7 9 
AT Salzburg 27 30 8 15 29 1 10 

European Smart Cities Ranking. Fuente: http://www.smart-cities.eu/index2.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco: Smart Economy 
Peo: Smart People 
Gov: Smart Governance 
Mob: Smart Mobility 
Env: Smart Enviroment 
Liv: Smart Living 
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4. Diagnóstico de Elche desde el paradigma de la 

Smart City.  

4.1. Marco de análisis 

La situación de Elche respecto al concepto Smart City está condicionada por las tres variables 

que presentamos en el marco de análisis: las capacidades intrínsecas de la ciudad o contexto 

socio-económico y territorial –especialmente relevante en su relación con las iniciativas Smart 

del municipio-, el ecosistema innovador y los facilitadores del proyecto. 

 

En el primer punto del marco de análisis se especifican cuáles son las características actuales 

de la ciudad de Elche describiendo su contexto socio-económico y territorial, como elemento 

previo para el desarrollo del proceso de análisis. 

A continuación analizaremos las iniciativas Smart City acometidas en Elche hasta el momento 

y su valoración en relación con los 10 Ejes del Protocolo Smart City de Eolex Citylab. 

Posteriormente, y con el foco puesto en el ecosistema innovador del municipio, analizaremos 

la evolución de los sectores clave del tejido empresarial ilicitano, con especial atención al 

sector del calzado y al sector del turismo, como parte integrante de la eventual conformación 
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de un Smart Hub Empresarial en Elche y la consolidación de una oferta de Destino Turístico 

Inteligente para el municipio. 

Finalmente, describiremos cómo los agentes del ecosistema de innovación interactúan entre 

ellos para que las empresas innoven y generen riqueza para el territorio. En este punto 

aludiremos a los facilitadores, que influyen en el ecosistema innovador, haciéndolo más o 

menos robusto. Estos facilitadores ayudan a las urbes a realizar proyectos con un peso menor 

en las agendas públicas municipales. 

La conclusión del marco de análisis servirá para centrar el diagnóstico de Elche como Smart 

City. 

 

4.2. Capacidades estructurales del municipio: el entorno 

socio-económico y territorial de Elche. 

Para acometer este análisis, partimos de una serie de presupuestos: 

ENTORNO TERRITORIAL DE ELCHE 

CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ELCHE 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS DE ELCHE 

SECTORES ECONÓMICOS DE ELCHE 

EMPRESAS POR SECTOR EN ELCHE 

EVOLUCIÓN TASA DE PARO EN ELCHE 

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES CLAVE EN ELCHE: CALZADO 

 

ENTORNO TERRITORIAL DE ELCHE. 

Elche se encuentra ubicado en un punto geoestratégico privilegiado que permite un fácil 

acceso a mercados y clientes nacionales e internacionales. Por este motivo se han 

identificado los puntos de acceso a Elche, como:  
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Corredor Mediterráneo, que incluye medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, yendo 

desde Algeciras hasta Helsinki. Éste es considerado un eje estratégico de comunicaciones. 

Comunicaciones por carretera directamente con: autovía y autopista del mediterráneo, 

comunicando la costa con  Algeciras y Francia ,Alicante (22 Km) por la Vía Parque, Murcia 

(63,8 Km) por la Autovía del Mediterráneo, Madrid (432 Km) por la Autovía A-31 y Barcelona 

(566 Km) por la Autopista del Mediterráneo. 

Su Aeropuerto (recientemente denominado Alicante-Elche, tras años de reivindicaciones al 

respecto), mantiene el 6º lugar en la red aeroportuaria española por tráfico de pasajeros, 

según datos de AENA en 2013. 

Dispone de conexiones ferroviarias, que unen la ciudad con Alicante y Murcia, y estas a su vez 

con cuatro Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y 

Región de Murcia y cuenta con la cercanía del puerto de Alicante, puerto de salida con 

destino Europa, América, Norte de África, Baleares y Canarias. 

Toda estas estructuras se ubican sobre un territorio que posee una amplia franja de montes 

que delimitan el término al norte; un extenso litoral que nos limita al sur y sureste con el Mar 

Mediterráneo y que cuenta con uno de los sistemas dunares más extensos y mejor conservados 

del litoral peninsular, y entre ambos elementos, un extenso llano aluvial que tiene su origen 

en la acción de un río, el Vinalopó, que atraviesa nuestro término de norte a sur, antes de 

desembocar en el mar. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD: LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ELCHE 

Dentro de las capacidades intrínsecas del municipio, cabe destacar en la caracterización de la 

ciudad, la distribución geográfica de Elche, municipio que posee un gran atractivo turístico, 

contando con el casco urbano, un extenso hinterland rural y una interesante franja de costa. 

De manera específica, el litoral ilicitano tiene una extensión de 12 km, de los cuales 9 km son 

playas formadas por dunas y pinares en un característico paisaje mediterráneo.  

Por otro lado, el casco urbano, sus barrios son: 

Centro  de la ciudad: La Ciudad Vieja, el San Juan Raval, Raval en El Salvador, El Raval de 

Santa Teresa, el barrio de Zapatillera.  
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En el este: La Lonja, Altabix, palmeras, San Antón, Nueva Altabix, Travalón, la zona 

universitaria.  

Barrios del oeste: Carrús, Porfirio y Pascual, San Crispín, El Pla de San José, Sector 5, L’Aljub 

y el barrio del Cementerio Viejo. 

Y finalmente, el Campo de Elche se divide en treinta partidas rurales; éstas a su vez se 

dividen en polígonos numerados que ayudan a situar las parcelas y viviendas de sus 

habitantes. 

 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS DE ELCHE 

Para conocer las variables socioeconómicas de Elche tratamos dos puntos clave: la visión 

general de Elche y la visión económica del mismo. 

Como visión general de Elche hay que tener en cuenta que su población es de 230.587 

habitantes, siendo la 3ª ciudad de la comunidad Valenciana en cuanto a población. Además es 

la 20ª ciudad de España, poseyendo 27.999 habitantes extranjeros, un 12,1% de la población, 

según INE 201 y tiene una extensión geográfica: 326, 1km2 y siendo el 6º municipio más 

extenso de la Comunidad Valenciana, según Classora 2013. 

Elche concentra el 40% de la producción española de calzado, con un cupo exportador de más 

del 43%, siendo el calzado nuestro principal motor económico a lo largo de las últimas 

décadas, propiciando un acelerado crecimiento económico y demográfico que alcanzó su 

máximo exponente en los años 60 y 70, en los que un buen número de personas llegadas 

desde distintos puntos de la geografía española llegaron al municipio, contribuyendo con su 

esfuerzo al desarrollo de la ciudad. Esta circunstancia ha favorecido el que la sociedad 

ilicitana se caracterice por ser una sociedad emprendedora, abierta, solidaria y joven, con 

más del 46% de su población con edades inferiores a los 29 años. 

Dentro de sus características empresariales Elche cuenta con 7.897 empresas (31/12/12, 

Ayuntamiento de Elche), ofreciendo empleo a 62.879 personas y con un tamaño medio de sus 

empresas de 7,96 empleados 

En relación con el desempleo, en Elche se refleja con un número de parados que se ha 

duplicado en los últimos 7 años, fruto de la crisis económica. Como es predecible, la tasa de 

crecimiento de paro se ha acentuado con la crisis, especialmente en los años 2008 y 2009. Sin 
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embargo, en los últimos 3 años, tiende a moderar su crecimiento e incluso en 2013 a 

decrecer, apuntando a una ligera recuperación de la economía local.

 

SECTORES ECONÓMICOS DE ELCHE

Vivimos en un mundo global y en permanente

transformaciones en la caracterización y desempeño de 

encontrándonos con sectores que gozan de un relevante dinamismo empresarial y otros que, 

por el contra, enfrenta períodos de estancamiento o, incluso, de

Elche cuenta con 7.897 empresas 

sector servicios, de forma muy segmentada y representan el 74% del empleo, una cifra 

relevante en el estudio. Además, de las 19 categorías de

medio de microempresa (empresas con menos de 10 empleados)

Número de empresas por sector (porcentajes)

de Elche (2013) 

 

Agricultura
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embargo, en los últimos 3 años, tiende a moderar su crecimiento e incluso en 2013 a 

decrecer, apuntando a una ligera recuperación de la economía local. 

SECTORES ECONÓMICOS DE ELCHE 

Vivimos en un mundo global y en permanente cambio, lo que ha implicad

transformaciones en la caracterización y desempeño de los actores económicos ilicitanos, 

encontrándonos con sectores que gozan de un relevante dinamismo empresarial y otros que, 

por el contra, enfrenta períodos de estancamiento o, incluso, de agotamiento de modelo

Elche cuenta con 7.897 empresas en la actualidad, de las cuales el 76% de empresas son del 

sector servicios, de forma muy segmentada y representan el 74% del empleo, una cifra 

relevante en el estudio. Además, de las 19 categorías de servicios, 12 presentan un tamaño 

medio de microempresa (empresas con menos de 10 empleados) 

Número de empresas por sector (porcentajes) Fuente Informes sectoriales del
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embargo, en los últimos 3 años, tiende a moderar su crecimiento e incluso en 2013 a 

lo que ha implicado importantes 

actores económicos ilicitanos, 

encontrándonos con sectores que gozan de un relevante dinamismo empresarial y otros que, 

agotamiento de modelo. 

de las cuales el 76% de empresas son del 

sector servicios, de forma muy segmentada y representan el 74% del empleo, una cifra 

servicios, 12 presentan un tamaño 

 

sectoriales del Ayuntamiento 

construcción
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 Paro registrado  por sectores a 31/12/12 (porcentaj

 

Por otro lado, los sectores de Servicios e Industria concentran el grueso del 

Elche. En el sector servicios es muy amplio, dado que es el sector más relevante en el 

municipio, aun así el paro relativo es in

relación al número de empresas.

 

EMPRESAS POR SECTOR EN ELCHE

En este punto del análisis tiene transcendencia la idea de conocer en qué sectores se 

concentran las empresas ilicitanas para especificar h

estudios, y así promover las fortalezas de éstos e intentando rectificar sus debilidades.
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Servicios Industria
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Paro registrado  por sectores a 31/12/12 (porcentajes). Fuente: Información municipal 

Por otro lado, los sectores de Servicios e Industria concentran el grueso del 

Elche. En el sector servicios es muy amplio, dado que es el sector más relevante en el 

municipio, aun así el paro relativo es inferior al esperado y en la industria es muy elevado en 

relación al número de empresas. 

EMPRESAS POR SECTOR EN ELCHE 

En este punto del análisis tiene transcendencia la idea de conocer en qué sectores se 

concentran las empresas ilicitanas para especificar hacia qué sectores deben centrarse los 

estudios, y así promover las fortalezas de éstos e intentando rectificar sus debilidades.
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ación municipal  

Por otro lado, los sectores de Servicios e Industria concentran el grueso del desempleo en 

Elche. En el sector servicios es muy amplio, dado que es el sector más relevante en el 

ferior al esperado y en la industria es muy elevado en 

En este punto del análisis tiene transcendencia la idea de conocer en qué sectores se 

acia qué sectores deben centrarse los 

estudios, y así promover las fortalezas de éstos e intentando rectificar sus debilidades. 

50%
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Gráfico 4.Número de empresas por ramas sectoriales 

 

Fuente gráfico: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Elche, 2012 

Como ya se ha comentado, el número total de empresas es 7.840, de ellas 2.259 pertenecen 

al comercio (un 29% del total), siendo: al por menor un 14% de las empresas, al por mayor un 

1% de las empresas, automóviles y talleres de reparación un 3% de las empresas. 

Del mismo modo, a la industria manufactura corresponde un 14% de empresas ilicitanas. 

Dentro de esta rama, existe un significativo 8% de empresas que pertenecen al calzado, 

sector muy influyente en Elche. 

La hostelería supone 8% de las empresas, creando así un papel a tener en cuenta entre los 

sectores de Elche. 

El 37% de las empresas de Elche pertenecen a los sectores de comercio y calzado, suponiendo 

el 38% del empleo del municipio. 
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Hay que reseñar que, en el ámbito agrícola, la modernización de las explotaciones 

agrarias, su nueva puesta en valor, en combinación con el desarrollo de una potente 

actividad en torno a los viveros de planta ornamental y flor cortada, con empresas 

punteras a nivel nacional e internacional, están recuperando antiguos terrenos de 

labranza y poniendo en valor otros nuevos, conduciendo a la reciente inauguración de un 

parque industrial agroalimentario y a la creación de organizaciones de desarrollo rural 

que pretenden dar un nuevo impulso a este sector basándose en la producción de calidad 

y ecológica asociada sinérgicamente a aspectos tales como el turismo rural y ambiental. 

 

EVOLUCIÓN TASA DE DESEMPLEO EN ELCHE 

El número de parados se ha duplicado en los últimos 7 años, fruto de la crisis económica, 

aunque los últimos datos de desempleo de finales de 2013 apuntan a una reducción de la 

caída de empleo en el municipio.  

La tasa de crecimiento de paro se ha acentuado especialmente en los años 2008 y 2009 

debido a la reestructuración industrial del calzado y  al desplome del sector de la 

construcción (destruyendo 309 empresas y 2.720 puestos de trabajo) alcanzando en 2012 el 

pico máximo de parados. Sin embargo, en los últimos 3 años, la tasa de paro tiende a moderar 

su crecimiento e incluso en 2013, a decrecer obteniendo una creación neta de 55 empresas en 

2012 en la industria del cuero y el calzado. Así mismo, la actividad de hostelería es la que 

más ha crecido, contando ya con 651 empresas que ocupan a 5.825 trabajadores. 

El punto más reseñable de este apartado es que en 2013 comienza a descender el número de 

parados y aunque todavía duplica la cifra de 2006 es un dato esperanzador. 
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Evolución del número de desempleados en Elche.  

Fuente gráfico: Elaboración propia con Datos del Servicio Público de Empleo a mes de 

noviembre 2013 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES CLAVE EN ELCHE: CALZADO. 

Uno de los sectores por los que es históricamente reconocido Elche es el calzado y aunque 

actualmente sigue siendo atractivo, cuenta con un modelo de negocio global diferente: 

• El mercado de calzado global ha crecido a un ritmo del 4% interanual desde 1998 hasta 

2011, con previsión de continuar el crecimiento al mismo ritmo. 17 millones de pares en 

2011. 

• La internacionalización existente en los mercados también ha llegado al sector calzado. 

Los mayores crecimientos de mercado están previstos en países emergentes (Asia, Latam 

y África), La producción asiática es relevante en la situación de Elche ya que la 

fabricación se hace cada vez más en Asia (90% del total) y especialmente en China (60,5% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hombres Mujeres Total
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del total). Además, las empresas españolas de calzado también importan calzado asiático, 

habiendo sido importados 354 millones de pares importados en 2011, siendo el 8º país que 

más importa del mundo. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES CLAVE EN ELCHE: COMERCIO. 

El comercio es el primer sector en Elche en cuanto a empresas y empleados, con un 29% 

empresas y 29% del empleo. Siendo a su vez, el comercio al por menor la actividad con mayor 

impacto (14% empresas y 13% del empleo). 

En 2012, Elche ha conseguido mantener el empleo y número de empresas del sector. Sin 

embargo, la crisis del comercio tradicional ha perjudicado a nivel nacional al pequeño 

comercio con una caída media del 3,5% interanual entre 2009 y 2013, con una mayor 

intensidad en la caída en 2009. Uno de los motivos de esta caída es el incremento de la cuota 

de espacio de las grandes superficies a costa del pequeño comercio. Elche cuenta con tres 

grandes focos de distribución comercial: Grandes centros comerciales como el CC Aljub y El 

Corte Inglés, Comercios del centro urbano, Ruta Outlet de calzado, Parque Empresarial. 

 

LOS CLUSTERS EN ELCHE 

Con carácter general (y con notables excepciones), las empresas analizadas no han adoptado 

el paradigma de la innovación como vector de desarrollo, siendo notorio, además, que 

cuentan con falta de acceso a financiación pública para la innovación. 

En el sector del calzado: 

La industria del cuero y del calzado suponen un 10% del empleo. 

En la UE, se identifica el cluster del calzado de la CV como categoría 2*. 

No hay ninguna AEI que tenga su base en Elche, aunque la que tiene mayor influencia es el 

Cluster de Innovación en Calzado, gestionado por el centro tecnológico INESCOP y que tiene 

su sede en Elda. 
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Se han identificado 26 empresas asociadas a las AEIs de la CV (además de las de INESCOP, 

259) 

Comercio: 

Por número de empleados, se podrían identificar en Elche 2 clusters (suponen más del 10% del 

empleo de la zona). Datos de empleo, “Informe Elche en cifras 2013” (datos a 31/12/12). El 

comercio significa 25% de empleo del municipio. 

Al por mayor: 12% del empleo 

Al por menor: 13% del empleo 

Otros: 

Existe la oportunidad de desarrollar nuevos clusters como pueden ser  el turístico, ya que 

Elche no tiene cluster turístico reconocido; el biotecnológico, puesto que la UMH está 

realizando una fuerte apuesta por dicha área o el sanitario, el sector sanitario en Elche en los 

últimos años ha incrementado su peso. 

 

EMPRESAS INNOVADORAS EN ELCHE 

Se han definido una serie de criterios para identificar empresas innovadoras en Elche, 

validados por agentes clave del ecosistema. 

A falta de un registro de empresas innovadoras, o de un detalle a nivel local de la Encuesta 

de Innovación del INE, se ha realizado un inventario de empresas innovadoras de diferentes 

sectores, utilizando diferentes criterios, según el sector. 

Estos datos han sido contrastados a través de entrevistas cualitativas con personas de 

referencia en el ecosistema de innovación de Elche: Tonia Salinas (Gerente Parque Científico 

Empresarial UMH, Joaquín Alcázar (Director del CEEI Elche) y Javier Navarro (Gerente Cluster 

Calzado Innovación, INESCOP). 
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Tabla 16. Criterios para identificar empresas innovadoras en Elche 

Criterios 

CEEi Empresas asociadas 

Parque científico UMH Empresas asociadas 

Inescop Empresas que realizan proyectos de innovación en 2012 

UMH Empresas con proyectos contratados 2012 

Premios innovación Empresas premiadas relacionadas con la innovación: 

Ayuntamiento, emprende+, CEEI 

AEIs Empresas locales asociadas a AEIs de la CV 

Turismo Empresas validadas por informe SICTEC 

Comercio Empresas con sello “Comercio Excelente” de la DG de Comercio 

de la GV 

Viverismo Empresas de asociación, con proyectos de innovación 2012 

TICs Empresas de desarrollo de softaware de asociaciones: ESTIC, 

Terciario Avanzado, AECTA 
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EL ROL DE LA UMH EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE ELCHE: ACTIVIDAD DE I+D – 2012 

Los sectores tradicionales de Elche no  aprovechan el conocimiento generado en la UMH 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de I+D de la UMH 2012 

La UMH gestionó 9,9 millones de euros en I+D en 2012, realizando 57 proyectos con empresas, 

por importe de 2,2 millones de euros. De estos proyectos solo el 18% de los proyectos fueron 

locales y únicamente se realizó 1 proyecto de calzado. El sector con más proyectos 

provinciales es el biosanitario. 

 

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN ELCHE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La participación de la Administración pública en el ecosistema de innovación puede 

considerarse fundamental en nuestro entorno económico europeo. En este sentido, la 

Administración Pública tiene un doble rol en el ecosistema de innovación: 

Orienta la asignación de las inversiones públicas en I+D+i a determinados sectores - define 

prioridades de desarrollo, por ejemplo: Smart City 

Establece el marco legal que facilita o dificulta el desarrollo de ideas innovadoras y su 

comercialización. 

Las políticas de financiación pública de la I+D+i son un aliciente importante para el desarrollo 

de innovaciones en las empresas.  

Gráfico 25. Inversión en I+D 
por partidas 2012 
(M euros)  

Gráfico 26. Localización de 
empresas con proyectos 
(% total de proyectos de 
empresas)  

Gráfico 27. Actividad de proyectos 
con empresas provinciales 
(horas mensuales)  
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Existen diferentes tipos de financiación: Subvenciones a fondo perdido, préstamos “blandos”, 

Beneficios fiscales, etc.  

Las empresas de Elche pueden acceder a conseguir financiación para sus proyectos 

innovadores en cualquiera de las fuentes disponibles: local, regional, nacional o europeo. 

En el ecosistema de innovación en Elche participan 4 agentes: 

Ayuntamiento 

Gobierno regional (Generalitat Valenciana) 

Gobierno nacional 

Comisión Europea 

 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

El rol del Ayuntamiento actualmente está más orientado a establecer condiciones para 

emprender que en la inversión directa en innovación. 

La inversión directa del Ayuntamiento de Elche en I+D+i es de 123K € (Cap. 463 Presupuesto 

2012). Del mismo modo, también contempla dos partidas complementarias, que podrían 

relacionarse con la innovación: 

Fomento del empleo: 1,23M € (Cap. 241 Presupuesto 2012). 

Sociedad del conocimiento: 2,96M € (Cap. 491 y 492 Presupuesto 2012). 

Un hecho reseñable es que el Ayuntamiento cuenta con una concejalía específica de 

proyectos europeos, para la captación de fondos específicos. 

En la actualidad, participa al menos en dos proyectos europeos: 

Cap4access: Proyecto de desarrollo de una herramienta informática que permitirá a las 

personas discapacitadas o con movilidad reducida conocer las zonas más accesibles de las 

ciudades a la hora de planificar rutas.  
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Palmbioprot: nuevos sistemas de protección del palmeral. El proyecto “Life Palmbioprot” 

actúa contra el picudo rojo como beneficiario asociado y que se ha presentado ante la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea a la convocatoria de propuestas 

LIFE+ 2013. El proyecto tiene como objetivo demostrar el efecto de la combinación de 

diferentes herramientas en la lucha contra la plaga del picudo rojo del Palmeral, durante un 

calendario de tratamientos anual, eficaz, sostenible y acorde con la nueva legislación 

europea sobre el uso de tratamientos fitosanitarios que entrará en vigor en 2014. 

Creación del Foro de Impulso a la Innovación y el Plan de Apoyo a la Economía Ilicitana 

Entre las acciones específicas del Ayuntamiento se encuentran: 

Plan Elche emprende. Trata de impulsar en emprendimiento de los ilicitanos, apoyando 

mediante iniciativas concretas y coordinadas la creación y mediante la consolidación de 

empresas en Elche. 

Convenios con agentes intermedios  como EOI, CEEI, Fundación Quorum. 

Disponibilidad de suelo industrial y comercial mediante la sociedad mercantil local 

“Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A.”, PIMESA. 

Gestión de la Oficina de la Red AFIC, red de Agencias para el Fomento de la Innovación 

Comercial. 

Plan Director de Turismo (Visitelche). 

Agencia de colocación y centro de formación. 

Bancos de tierra para cultivo. 

 

ROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBICAS EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE ELCHE 

El tamaño del proyecto de innovación condiciona el tipo de empresa que solicita la 

financiación pública. Se han incluido tres sistemas oficiales a los que se les solicita 

financiación pública a través de agentes intermedios: La Generalitat Valenciana, El Gobierno 

de España y la Comisión Europea. 
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Tabla 17. Rol de las Administraciones Públicas en la innovación 

 

 

En la Generalitat Valenciana, se solicitan las subvenciones a proyectos a través del IVACE 

(Agencia Valenciana de la Innovación) y de los centros que coordina como: REDIT (la red de 

centros tecnológicos), la OPIDI CV (La Oficina de Proyectos Empresariales de I+D+i de la 

Comunitat Valenciana) y SEIMED (Enterprise European Network). La financiación para 

innovación en este caso se realiza a través de subvenciones, como el programa FEDER, 

prestamos “blandos”, proyectos individuales entre 15.000 y 175.000 euros, proyectos 

agrupados por asociaciones empresariales y mediante la coordinación de CEEIs.  

El objetivo programado en inversión para la  Generalitat Valenciana es conseguir una 

inversión del 2 % del PIB en I+D+i en 2020, teniendo actualmente un presupuesto en 

innovación de 74,6 millones de euros. 

En el Gobierno de España, se solicitan a través de la CDTI, la Agencia Española de Innovación, 

o mediante los ministerios de industria, que gestiona las AEIs, o el de Economía, el cual 

gestiona “compra pública innovadora”, además de la Red Innpulso de las ciudades 

innovadoras. En cuanto a la financiación de innovación del Gobierno de España, el 

presupuesto mínimo de proyectos del CDTI es de 175.000 euros. Además, existen unas líneas 

de apoyo a diversos sectores como el turismo, el automovilismo y reindustria. 
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Al igual que para la Generalitat Valenciana, el Gobierno español tiene programado un 

objetivo de inversión del 2 % del PIB en I+D+i en 2020. Su presupuesto para innovación en 

2014 es de 6.139,99 millones de euros. 

La Comisión Europea desarrolla proyectos de I+D+i suprarregionales e invierte en políticas 

regionales de cohesión, mediante programas como el Horizonte 2020, con una financiación de 

70.000 millones de euros o RIS3, que cuenta con 10.000 millones de euros. Finalmente, el 

objetivo de inversión de la Comisión Europea es un escalón más ambicioso, pretendiendo 

conseguir una inversión del 3 % del PIB en I+D+i en 2020. 

ROL DE LOS AGENTES INTERMEDIOS EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE ELCHE 

Los agentes intermedios favorecen la transferencia de conocimiento y la colaboración entre el 

resto de agentes del ecosistema. Por lo tanto, hay que apoyarse en estos agentes para 

fortalecer el know-how ilicitano.Estas organizaciones realizan actividades relacionadas con:la 

transferencia de conocimientos y aplicaciones tecnológicas, la promoción de la innovación y 

la formación y tratan fundamentalmente, de fomentar la cooperación empresarial y el 

intercambio de experiencias y de favorecer el acceso a fuentes de financiación o de 

información. 

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN ELCHE: CAPTACIÓN DE CAPITAL 

Los agentes intermedios son claves para el ecosistema de innovación por la realización de una 

serie de funciones de alto valor añadido: dinamizan el ecosistema y sirven como correas de 

transferencia. Además, generan masa crítica para la innovación: proyectos colaborativos y 

acceso a la financiación pública de la innovación. Entre los agentes intermedios más 

relevantes del ecosistema de innovación de Elche se encuentran los siguientes: 
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4.3. Elche en los 10 Ejes del Protocolo Smart City de Eolex 

Citylab. 

Como ya hemos tenido ocasión de manifestar, el análisis de la realidad del municipio de Elche 

incorpora una visión eminentemente práctica del estudio de variables y circunstancias de la 

ciudad en relación con el diseño, ejecución y evaluación de iniciativas Smart City, partiendo 

de un enfoque empírico que enriquece el objeto del estudio, a la vez que permite detectar un 

elenco de buenas prácticas –nacionales e internacionales- en el entorno de las Ciudades 

Inteligentes, aplicando distintas variables y contextos territoriales.  

En este sentido, y como ya se ha descrito en apartados precedentes, la realización del 

documento de Diagnóstico de Elche como Smart City se ha basado en el empleo de 3 

herramientas complementarias: el Benchmarking de Ciudades Internacionales y Españolas, las 

Clasificaciones de Ciudades impulsadas por distintos actores y herramientas complementarias 

para su caracterización (todas ellas analizadas en el Capítulo 3 de este documento) y a la 

aplicación al supuesto ilicitano de los denominados 10 Ejes del Protocolo Smart City elaborado 

por EOLEX CITYLAB.  

En este punto, nos corresponde impulsar la aplicación al contexto ilicitano de la metodología 

de los 10 Ejes del Protocolo Smart City elaborado por EOLEX CITYLAB, que sirve para 

enmarcar de manera óptima, la naturaleza y atributos de una Ciudad Inteligente en el 

contexto de análisis municipal, y sobre la base de un enfoque netamente transversal (afecta a 

todo el contexto urbano y de servicios) y relacional (subraya el rol de todos los actores 

implicados en el impulso de una estrategia de Ciudad Inteligente) y que pone de manifiesto 

para el impulso de la iniciativa Smart City la necesaria complementariedad entre la existencia 

de un liderazgo (compartido) municipal, el desarrollo de infraestructuras esenciales y la 

capacidad de comunicar los logros del proyecto y activar el compromiso ciudadano 

(engagement). Cada 1 de los ejes es valorado en una escala de puntuación del 1 al 10, según 

el menor o mayor grado de implantación de cada uno de los ejes analizados. 

El análisis de los resultados de aplicar cada uno de estos 10 Ejes del Protocolo Smart City al 

contexto de la realidad de Elche, permitirá el posterior establecimiento de un marco de 

recomendaciones que habrán de servir de base para la elaboración de la Hoja de Ruta Smart 

City del municipio y, en último caso, como herramienta que facilite el proceso de toma de 

decisiones del Ayuntamiento en relación con los procesos de inversión en infraestructuras y 

sistemas de la Ciudad Inteligente.  
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Los 10 Ejes del Protocolo Smart City de Eolex Citylab son los siguientes:  

 

 

 

Elche aunque no cuenta por el momento con una estrategia definida al respecto, ha alentado 

diversas iniciativas directamente relacionadas con el paradigma de la Ciudad Inteligente, que 

han contribuido a abrir ventanas de oportunidad para el conocimiento y la divulgación de las 

virtudes de la Smart City a la vez que generadoras de oportunidades de desarrollo económico 

sobre fundamentos vinculados a la innovación urbana. 

 

Así, en noviembre de 2012 Elche se adhirió a la RECI junto a Alcobendas (Madrid), Gijón 

(Asturias) y Marbella (Málaga), por su voluntad de impulsar un plan estratégico con 
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actuaciones específicas destinadas a promover la innovación y el uso de las nuevas 

tecnologías para construir ciudades inteligentes. Acorde con la adhesión, en diciembre de 

2012 se celebró, con impulso municipal y del organismo Visitelche el “Thinking Capitals 

Congress Elche 2012”, donde se debatió, con carácter pionero, sobre ciudades inteligentes en 

la ciudad. 

 

 

4.3.1. Iniciativas ya desplegadas con componente ‘Smart’ en Elche.  

 

� Pacto de Alcaldes: Dentro del Pacto de Alcaldes, Elche tiene un programa de 

eficiencia energética basado en edificios y equipos/instalaciones y transporte. 

 

� Movilidad, Actualmente se poseen 19 plazas de parking con estación de recarga para 

vehículos eléctricos, 36 puntos de alquiler público de bicicletas y 23 km de carril bici, 

entre otras acciones de movilidad. Además, desde el ayuntamiento se está tomando 

nuevas medidas como la ampliación de estaciones de bicicletas. 

 

� Infraestructuras/servicios TIC, entre otras infraestructuras se encuentran los Puntos 

de acceso  Wi-Fi, que van ampliando la oferta de nuevos puntos gratuitos desde el 

Ayuntamiento de Elche progresivamente a lo largo del tiempo desde noviembre de 

2012.  

Por otro lado, la implantación de la banda ancha (51.421 líneas en 2012), así como la 

proliferación de terminales Smartphones entre los ciudadanos de Elche. Cuenta con semáforos 

con tecnología Led’s, Taxis compartidos, 300.000 préstamos de bicicletas en 2013 y 

Aplicaciones móviles (Apps) como Visitelche , La brújula de Ili Palmir, la Semana Santa, 

BusElche y Elche conectada, acciones ya explicadas en el diagnóstico de la ciudad. 

Eficiencia Energética y sostenibilidad: Impulso de una iniciativa de eficiencia energética y 

modernización de infraestructuras vinculado al Programa EEEF – European Efficiency Energy 

Fund como consecuencia de la firma por el municipio del denominado “Pacto de Alcaldes” de 

la Unión Europea. 

Elche Smart City, Proyecto programado para 2014 en el que se persigue llegar a ser una 

Ciudad inteligente. Esta iniciativa se va a desarrollar por EOI en colaboración con VisitElche 

durante el primer semestre del 2014. Esta iniciativa, licitada por la EOI  Mediterráneo va a 

suponer un compromiso conjunto de financiación entre la citada EOI y el Ayuntamiento de 
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Elche (Visitelche), que se centrará sobre los aspectos del denominado Smart Cities Hub 

Empresarial y el impulso de Elche como Smart Destination. 

 

Entre los principales actores – Stakeholders implicados se identifican a D. Fernando Garrido, 

Director de la EOI Mediterráneo, D. Antonio Luis Martínez Pujalte, Tte. De Alcalde, D. Matías 

Pérez Such, Director Gerente de Visitelche, el Comité de expertos Smart City de Elche y Eolex 

Citylab, impulsora y redactora del documento de Diagnóstico y Hoja de Ruta del municipio, 

entre otros. 

Sentados estos precedentes, pasamos en este punto a confrontar los 10 Ejes del Protocolo 

Smart City de Eolex Citylab con la realidad de las iniciativas y políticas públicas impulsadas 

en Elche hasta la fecha, y que pueden encuadrarse, aun en ausencia de una estrategia Smart 

City para el municipio, en la categoría de acciones Inteligentes. 

 

4.3.2. Eje de Energía y Medioambiente. 

El primer Eje conformador de un verdadero Protocolo Smart City atiende a la Energía y el 

Medioambiente municipales, analizando las fuentes, elementos de distribución, consumos e 

impacto de los recursos energéticos y sus repercusiones sobre el medioambiente. 

Además, la existencia de políticas de fomento de la cultura del respeto al medioambiente, la 

implementación de medidas para su protección y la disponibilidad de recursos para su puesta 

en valor y conservación, complementan este Eje de Energía y Medioambiente de la Ciudad 

Inteligente, clásico en la definición de las Smart Cities de nuestro entorno. 

Desde ya hace más de una década, la preocupación por el medio ambiente ha ido 

incrementando de manera exponencial en nuestras sociedades. Este crecimiento se reconoce 

en acciones realizadas por gobiernos locales, regionales, europeos e, incluso, mundialmente. 

El nivel de concienciación mundial en este tipo de actividades (no pocas veces retórico) ha 

llevado a la definición de categorías, etiquetas y soluciones vinculadas a los productos 

denominados eco-friendly o productos amigables con la naturaleza, que dentro de unos 

márgenes de costes productivos pueden agregar un valor añadido que ayude o, al menos, no 

perjudique de igual modo al medio ambiente. 

Con las ciudades inteligentes se abre, además, la oportunidad de ampliar este rango de 

calidad ambiental de modo que a la vez que se conciencie a los ciudadanos se cree un efecto 

de refuerzo y complementariedades entre los distintos entornos productivos que puedan 
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mejorar sus ratios de eficiencia energética, que son prácticamente todos, y en especial, 

aquellos vinculados a la prestación de servicios municipales (alumbrado, recogida de basuras, 

servicios de policía y protección civil, eficiencia de edificios y equipamientos públicos etc). 

En el supuesto de Elche, se conoce la existencia de una serie de acciones que podrían 

vincularse a este tipo de actividades en el pasado; programas que han iniciado una conciencia 

activa en la sociedad, como es el caso del programa Agenda 21 de protección 

medioambiental, iniciativa basada en el diseño de una herramienta que guie la gestión 

medioambiental en ámbitos locales que el propio municipio ilicitano asumió como propia, 

impulsando en las distintas legislaturas distintas acciones orientadas a este objetivo común de 

la Agenda 21. 

Otras acciones, vinculadas a iniciativas sectoriales impulsadas desde la  Unión Europea como 

son el etiquetado ecológico19, han sido acogidos por distintos agentes económicos privados del 

municipio ilicitano (fundamentalmente productores, especialmente en el ámbito de la 

comercialización de productos agrícolas, manufacturas, calzado etc). 

En septiembre de 2007 la Comisión Europea en su informe “La lucha contra el cambio 

climático” reconoció este fenómeno mundial como una de las mayores amenazas existentes 

sobre nuestro maltrecho planeta, reclamando el liderazgo de la Unión Europea en la tarea de 

combatirlo, con herramientas como la definición y aplicación de una política integrada de 

energía y cambio climático, su firme compromiso de reducir sus emisiones de CO2 en un 20% 

desde entonces al 2020. 

Por su parte, Elche, en 1998 lanzó su propia Agenda 21 Local, con la aprobación del primer 

Plan de Acción Ambiental, producto de una primera Auditoría Ambiental del término 

municipal y de un extenso proceso de participación pública que se nutrió de las aportaciones 

y sinergias surgidas con otros procesos desarrollados en el municipio como el primer Plan 

Estratégico Futurelx y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, el primero en la 

Comunidad Valenciana que se sometió al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El Plan de Acción de la Agenda 21 Local fue objeto de revisión y actualización tras una 

segunda Auditoría Ambiental en 2005. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Elche, decidió sumarse a la Red Española de Ciudades 

por el Clima adquiriendo nuevos compromisos que venían a complementar o reforzar los ya 

                                            
19 Etiquetado de productos y servicios con un impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo 
de vida. 
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establecidos en la citada Agenda 21 Local y que marcaba nuevas metas, entre ellas la 

elaboración de un plan de acción específico, el Plan de Acción Local contra el Cambio 

Climático, que fue elaborado a partir de numerosas aportaciones obtenidas a través de un 

amplio programa de participación pública en el que se implicó la estructura y equipo del Plan 

Estratégico Futurelx en estrecha colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y con 

participación los servicios técnicos municipales. 

Fruto de las políticas que viene desarrollando la Unión Europea en este tema, surgió la 

iniciativa, tras una decisión de la misma Comisión Europea de 2008, de poner en marcha la 

iniciativa del Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors) –firmado por Elche- orientada a las 

municipalidades y entidades locales europeas, bajo el convencimiento del importante papel 

que pueden llegar a desempeñar en el objetivo común de reducir nuestro impacto sobre el 

clima. Con esta iniciativa, Europa busca el compromiso de los gobiernos locales en la 

búsqueda de medidas que permitan alcanzar los compromisos europeos centrándose en 

alcanzar, al menos, una reducción del 20% en la emisión del principal gas de efecto 

invernadero, el CO2, hasta el 2020 respecto al nivel de emisiones de 1990, año de referencia 

base en todo lo concerniente a las actuaciones para mitigar el cambio climático. 

Junto al objetivo primordial de reducción en un 20% de la emisión de dióxido de carbono, el 

Pacto de los Alcaldes, propone adoptar compromisos u objetivos auxiliares que contribuirán 

sin duda a alcanzar el objetivo principal. Se trata de aumentar la eficiencia en el consumo de 

energía en un 20%, y aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables o 

limpias en otro 20% (el 20 – 20 - 20 para el 2020). 

En consecuencia con estos objetivos, en 2012 Elche acometió la redacción del Plan de 

Acción para la Energía Sostenible (PAES), cuya finalidad primordial del PAES de Elche, es 

definir de forma adecuada una batería de acciones que nos permitan alcanzar los objetivos 

propuestos por el Pacto de los Alcaldes para el 2020, entre otros, una huella de carbono de 

los habitantes de Elche al menos, un 20% inferior a la que establecía el Inventario de 

Referencia y Emisiones del municipio. Estas medidas ha seguido un curso con altibajos en el 

municipio, recobrándose el ímpetu en relación con la eficiencia energética de manera 

reciente con la irrupción de nuevas oportunidades para el municipio20. 

                                            

20 Elche mejorará la eficiencia energética de la ciudad gracias a un proyecto 'Smart City' financiado por 
la UE http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/c-
valenciana-elche-mejorara-la-eficiencia-energetica-de-la-ciudad-gracias-a-un-proyecto-smart-city-
financiado-por-la-ue_dwP5UTAuMBrVWfuybM9P57/ 
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En efecto, participando de este compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, y con 

la necesaria mejora de las infraestructuras y el incentivo de políticas de ahorro y eficiencia, 

el Ayuntamiento de Elche, presentó su solicitud para aspirar a formar parte del grupo de 

ciudades europeas integradas en el programa del “EEEF – European Energy Efficiency 

Fund”21, impulsado por la Comisión Europea para la ejecución de un programa de asistencia 

técnica y auditoría energética en el municipio, como paso previo para la modernización de 

todas las infraestructuras energéticas de Elche en clave de sostenibilidad ambiental, siendo 

finalmente elegida en 2013 por el EEEF como destinataria de esta subvención para la 

realización de los trabajos de asistencia técnica y auditoría, que se desarrollarán 

presumiblemente en 2014, como paso previo a la licitación pública de un programa de 

ESCO/ESE para el municipio. 

Finalmente, en marzo de 2014 se anunció que el Ayuntamiento acometería la instalación de El 

alumbrado público de alta eficiencia energética en  la zona norte de la pedanía de 

Torrellano, que agrupa a la mayor parte del casco urbano de esta enclave, lo que permitirá 

un ahorro del 60% en la factura de la luz. La renovación de las luminarias por otras de alta 

eficiencia energética se llevará a cabo gracias a un plan de la Diputación Provincial de 

Alicante que financia el 95% del coste. El proyecto que se va a llevar a cabo en Torrellano 

tiene un coste de 75.000 euros que serán sufragados en mayor parte por la Diputación, que 

también será la administración que se encargue de ejecutar el proyecto que podría llevarse a 

cabo antes del verano de 2014, según indican fuentes municipales consultadas 22. 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 EEEF: http://www.eeef.eu/  

22 El alumbrado público de la zona norte de Torrellano será de alta eficiencia energética:  
http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/03/03/alumbrado-publico-zona-norte-
torrellano/1475390.html  

La ejecución de este paquete de medidas descrito en el ámbito de la Eficiencia 

Energética – umbral previsto para 2014- permite evaluar el eje de Energía como uno de 

los más avanzados en el municipio de Elche, situando la valoración en un merecido 
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4.3.3.  Eje de Movilidad, Conectividad e Infraestructuras TIC. 

Las ciudades tienen un cúmulo de habitantes cada vez mayor que provoca un incremento de 

la contaminación y de la congestión del tráfico de ahí que los servicios de transporte, públicos 

o privados, sean prioritarios en un contexto Smart City.  

Este segundo eje comprende todas las medidas que vislumbren la sostenibilidad, 

accesibilidad, seguridad y eficiencia en los sistemas de transporte, incrementando la calidad, 

el servicio y la eficiencia del transporte urbano. Siguiendo esta línea, los programas de 

gobierno que se realizan para mejorar la movilidad se suelen incluir en  los Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) planes con el objetivo de establecer formas de 

desplazamiento más sostenibles dentro de una ciudad, incluyendo desde el tipo de transporte 

que se utiliza hasta el combustible que necesita. 

Elche, como se analizará más adelante, dispone de de 19 plazas de parking con estación de 

recarga para vehículos eléctricos, 36 puntos de alquiler público de bicicletas y 23 km de carril 

bici, entre otras acciones de movilidad. Además, desde el Ayuntamiento se está impulsando 

un elenco de nuevas medidas de movilidad eficiente, como la ampliación de estaciones de 

bicicletas y el fortalecimiento del servicio BiciElx. 

La congestión del tráfico, el ruido, la contaminación y el mayor uso de vehículos privados 

entre otros factores, hacen imprescindible corregir las deficiencias del control del tráfico 

mediante sistemas inteligentes que gestionen el tráfico en tiempo real. Con dicho fin se 

estudian medidas que potencien un transporte sostenible, tales como:  

� La gestión integrada de tarifas, que facilita al usuario un pago de los servicios de 

forma rápida y segura como el cobro por uso de las carreteras de peaje, más cómodo 

y eficiente desde la implantación de la vía T, que reduce el tiempo de espera en los 

peajes mermando el embudo de vehículos de forma considerable. 

� Otra medida inteligente, es el aumento de información al viajero y servicios de 

asesoramiento por paneles lumínicos que mejora la gestión del transporte y el tráfico. 

Esta medida reduce el número de accidentes, desviando a los vehículos a zonas menos 

congestionadas o previniendo de situaciones adversas que la naturaleza ha provocado.  

� Aunque pueda no parecer parte de la movilidad, la gestión de aparcamientos es 

crucial para una movilidad óptima. De este modo, la sensorización del aparcamiento 

ayuda al usuario a un aparcamiento rápido y eficiente, reduciendo tiempos muertos 
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que atascan la ciudad. Por otra parte, las tarifas de estacionamiento variables 

aumentan el uso de transporte público al incrementar la demanda exponencialmente 

a determinadas horas o días en el año, se aumenta el precio de su estacionamiento en 

determinados lugares. Estos peajes urbanos que imperan en el centro de las ciudades 

provocan un descenso del transporte privado, favoreciendo el uso tanto del 

transporte público como el compartido, colaborando así a reducir la polución que se 

envía a la atmósfera. 

 

Fuente: http://gficarsharing.org/aboutcarsharing.htm  

 

Entre las medidas de transporte está el uso de vehículos híbridos o eléctricos que, con el 

fin de reducir significativamente el uso de combustibles fósiles en la movilidad urbana, 

son subvencionados con medidas fiscales que impulsen la iniciativa, mejoran  la calidad 

del aire y aumentando la accesibilidad. 

En relación con la iniciativa anterior, el Car Sharing se postula a lo largo del mundo como la 

fórmula a seguir para englobar las medidas de movilidad inteligente, especialmente las que 

hacen referencia a la reducción de la emisión de CO2 a la atmosfera y al uso de las nuevas 
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tecnologías aplicadas al día a día de los habitantes de una ciudad (sistemas de conexión 

global) 

El Car Sharing es un sistema de alquiler de vehículos siempre disponibles y sin las obligaciones 

de tener el coche en propiedad. Esta fórmula permite un uso puntual del vehículo tanto 

particular como de  empresa con total autonomía en el desplazamiento urbano e interurbano 

a bajo precio: el equivalente al coste del servicio de transporte urbano, pero con las ventajas 

del vehículo propio y sin sus cargas, no debemos obviar que un coche permanece aparcado el 

97% de su vida útil. 

En este contexto, la disponibilidad de infraestructuras TIC ha revolucionado el modo de 

pensar y actuar de los seres humanos, considerando su uso como imprescindible en 

situaciones tan naturales como el transporte de casa al trabajo o al visitar otra ciudad, ya sea 

por turismo o negocios. 

Son tantas las utilidades de las infraestructuras TIC por explotar que se han reducido sus 

ejemplos en los dos más utilizados actualmente. El primer ejemplo del uso cotidiano de las 

infraestructuras TIC trata de la predicción del tráfico que mejora la gestión del tráfico, 

desviando a los viajeros hacia calles y avenidas no congestionadas, liberando a la ciudad de 

atascos interminables en la que el incremento de contaminación es considerable, entre otros 

motivos, por la falta de eficiencia en la conducción de los vehículos. El segundo ejemplo es el 

uso de aplicaciones móviles para conocer la disponibilidad de plazas disponibles en los 

parkings de la ciudad. 

Elche comienza a tener cierto recorrido en la materia de movilidad inteligente, 

especialmente en relación con la promoción de servicios de transporte de naturaleza low 

carbon (bajos niveles de contaminación), ya que ha realizado diferentes acciones:   

- BICIELX23: servicio de alquiler de bicicletas que fomente su uso gracias a la inclusión de 

carriles bici.  

BiciElx es un servicio municipal de transporte público en bicicleta promovido por el 

Ayuntamiento de Elche y gestionado por la empresa Promociones e Iniciativas Municipales de 

Elche S.A. (PIMESA). 

                                            
23 BiciElx (PIMESA): http://www.bicielx.es/bicielx/es  
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BiciElx pone a disposición de los ciudadanos y de las personas que visiten la ciudad, un 

sistema automático individualizado de transporte, para que se puedan realizar 

desplazamientos por el casco urbano a través de un procedimiento de préstamo de bicicletas. 

El objetivo del servicio es fomentar los desplazamientos en bicicletas para mejorar la 

movilidad urbana y contribuir a reducir el impacto ambiental que genera el uso de los 

vehículos privados motorizados. BiciElx es un sistema de movilidad sostenible que ayuda a 

reducir los niveles de ruido y de contaminación de la ciudad, contribuye a mejorar la 

utilización de los espacios públicos urbanos y permite desplazarse con rapidez por Elche. 

El servicio municipal de transporte público en bicicletas en la ciudad de Elche es una 

actuación que ha sido apoyada por el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el 

Transporte (Promoción de transporte urbano en bicicleta), en el marco del Plan de Acción 

2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España. 

En el desarrollo de este proyecto han colaborado la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), 

entidad de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria de Economía, Industria y 

Comercio, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo 

adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de 

Energía. Para poder utilizar el sistema de transporte con bicicletas es necesario darse de alta 

on-line o en las oficinas de PIMESA sitas en Diagonal del Palau, 7 de Elche. 

- ELCHE TAXI: servicio compartido de taxi que enlaza el centro con seis pedanías del 

municipio24. 

Elche Taxi es un servicio que el Ayuntamiento de Elche, pone a disposición de los ciudadanos 

a través de la empresa municipal PIMESA para que se puedan realizar desplazamientos desde 

las distintas partidas rurales del término municipal hasta el centro urbano de la ciudad y 

viceversa, de una forma rápida y económica, previa reserva y con sujeción al punto de origen 

y destino prefijados, en horarios determinados y sin posibilidad de alteración o modificación 

del viaje contratado en un taxi compartido. 

Se pretende con este servicio potencial la cohesión territorial del término municipal de Elche, 

mejorar la movilidad de nuestra ciudad, integrando los ciudadanos de las partidas rurales en 

la vida cotidiana del núcleo urbano con una mayor agilidad y reducir el impacto ambiental 

negativo que genera el uso de los vehículos privados. 

                                            
24 Iniciativa Elche Taxi: http://www.elchetaxi.es/es  
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Además, de otras infraestructuras como la incorporación en un parking 19 estaciones de 

recarga para vehículos eléctricos. 

En el apartado de Infraestructuras TIC cabe reseñarse en 2013 la irrupción de un nuevo 

operador de telefonía móvil y servicios como VODAFONE25, que asume la gestión de la cuenta 

de datos y voz del Ayuntamiento, situándose como un actor relevante en el futuro de la 

conectividad y soluciones TIC Smart para el municipio. 

Del mismo modo, cabe reseñar que en términos de conectividad en espacios públicos, si bien 

el municipio se halla algo lejos de una hipótesis de conexión vía wi-fi ubicua, lo cierto y 

verdad es que, desde 2013 la Red WiFi gratuita del Ayuntamiento llega a cuatro plazas del 

centro de Elche (Plaza de Santa Isabel, Paseo de Eres de Santa Llucia, Plaza de la Merced y 

Plaza de la Fregasa) y a la pedanía de La Hoya26 

Finalmente, cabe reseñar que el municipio no dispone de un panel de control centralizado o 

dashboard para la gestión unificada de los distintos servicios públicos prestados en el 

municipio, sea por el propio Ayuntamiento, sea por las empresas concesionarias de los mismos 

(Urbaser en la recogida de RSU, Aguas de Elche/ Aigües d’Elx (empresa mixta del servicio de 

aguas y saneamiento) etc.27 

Cabe reseñar, además, que las citadas empresas concesionarias –con la notable salvedad de 

Aguas de Elche (empresa mixta del servicio de aguas y saneamiento, perteneciente al grupo 

AGUAS DE BARCELONA y que sí ha impulsado mecanismos de control y algunas iniciativas en el 

ámbito de la telemedida, realidad aumentada etc) no han incorporado, en grado alguno, la 

visión y las herramientas Smart City a su catálogo de servicios, lo que obligará a reformular a 

futuro el contenido de los pliegos administrativos municipales que rigen estos procedimientos 

de contratación de servicios de la ciudad, adaptándolos a fórmulas y paradigmas más 

cercanos a la visión Smart City.   

 

 

                                            
25 http://www.esradioelche.es/2013/11/el-ayuntamiento-firma-un-nuevo-convenio-para-el-servicio-de-
telecomunicaciones-con-vodafone/   
 
26 http://www.elche.es/noticias/cuatro-plazas-del-centro-de-elche-y-la-pedania-de-la-hoya-cuentan-
con-red-wifi-gratuita/  y http://www.laverdad.es/alicante/20130626/local/elche/zonas-wifi-
201306261739.html  
27 Aguas de Elche: http://www.aigueselx.com/ESP/Home.asp  

El grado de desarrollo de estas iniciativas permite evaluar el eje de la movilidad, 

conectividad e infraestructuras TIC en un nivel incipiente para el municipio de Elche, 

situando la valoración en un nivel 5 (sobre 10). 
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4.3.4. E-Government y Open Data.- 

Open data es una nueva forma de ver los datos, libre al público, creando transparencia entre 

las instituciones, brindando la oportunidad de crear nuevos negocios y facilitando nuevos 

servicios a los usuarios. Esta nueva herramienta está siendo cada vez más explotada por el 

“gobierno abierto” o e-government, sistema político que mantiene que los temas de gobierno 

y administración pública deben ser abiertos ofreciendo un nivel máximo de transparencia. 

Generalmente estos datos se ofrecen mediante un portal digital, como es el caso de la misma 

Unión Europea28, portal que presenta un catálogo de metadatos que da acceso a datos de las 

instituciones y otros organismos de la UE o el portal español de open data29, al igual que 

muchos gobiernos municipales. 

Entre los beneficiarios del open data se encuentran tanto los ciudadanos de a pie como las 

administraciones que los difunden o empresas que recaben la información. 

El hecho de recibir datos desde la administración como ciudadano permite a éste comprender 

la situación política, económica y social del lugar. De este modo, el usuario de estas bases de 

datos puede participar activamente y con conocimiento de causa en los posibles cambios en 

su localidad, incluso, se puede crear un escenario de conversaciones bidireccionales entre la 

administración y el ciudadano que colabora con su sociedad y plantea nuevas iniciativas de 

mejora.  

Otro beneficio para el ciudadano es la facilidad de recogida de información en sí, sin 

necesidad de moverse del lugar en el que se encuentre. De este modo, se pueden consultar 

horarios de apertura de farmacias, oficinas oficiales y muchos más datos que hacen la vida 

más fácil al usuario. Además, el usuario tiene más ventajas, que se solapan con utilidades de 

la administración o de las empresas y que se explican a continuación. 

La ocasión que tiene el ciudadano de colaborar con las administraciones crean un valor 

añadido al open data facilitando la mejora de la ciudad con nuevas iniciativas. Además, el 

interactuar con los residentes crea una imagen de calidad y respeto entre los habitantes de la 

urbe. 

Otra ventaja se refiere al uso de las bases de datos en sí, ya que al tener un formato estándar 

pueden ser comparadas con bases de otros municipios, situación que inspira a mejorar 

corrigiendo errores y desviaciones hasta entonces indetectables. Además, de este modo se 

                                            
28 https://open-data.europa.eu/es/data 
29 http://datos.gob.es/datos/ 
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reducen los tiempos de análisis de los datos, ya que al estar todos con la misma codificación 

se reducen la duplicidad de trabajo al mínimo. 

Las empresas y/o emprendedores también pueden tener interés en estas actividades ya que 

los contenidos digitales pueden crear nuevos negocio como la creación de aplicaciones 

móviles. Esta ventaja produce beneficios para los tres beneficiarios puesto que la empresa se 

enriquece con contenidos gratuitos, la administración ahorra el coste de realizar y mantener 

las aplicaciones y los usuarios aprovechan su uso. 

• En e-Government, las autoridades de Elche han impulsado30 la generación de una 

estructura de administración electrónica para agilizar los trámites entre los mismos y 

los ciudadanos, disponiendo el municipio de una Ordenanza aprobada por el Pleno el 

28.03.2011, Reguladora de la Admnistración Electrónica de Elche31,  como parte 

de un Plan más ambicioso de Modernización Municipal. 

El plan de modernización del Ayuntamiento de Elche consiste en poner en marcha un proceso 

de transformación de sus departamentos para que estos puedan afrontar los cambios sociales, 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también establecer un método que permita la 

evaluación del  funcionamiento global de la administración local de un modo dinámico y 

permanente.  

Además, constituye un compromiso hacia sus ciudadanos y un paso adelante más en la 

implantación paulatina de una verdadera Administración Electrónica, que ha de ser, sobre 

todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a los nuevos 

cambios, con el fin de conseguir una administración más moderna, transparente, eficaz, 

eficiente y con servicios públicos de calidad. 

En este contexto, el proyecto de administración electrónica ilicitana está fundamentado en 

los siguientes principios:  

• Dar preferencia a los ciudadanos.  

• Planificar y promover sistemas de colaboración.  

• Establecer políticas que priman los buenos resultados en sus servicios.  

                                            
30 http://www.elche.es/media/normativas_municipales/Otra_normativa-
Otros/Plan_Modernizacion_Ayuntamiento_Elchev.1.pdf  
31 http://tramites.elche.es/media/tinyimages/file/ordenanza_sede_electronica.pdf  



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

182

• Implicar a los ciudadanos y ser sensibles a sus necesidades e intereses.  

• Mantener relaciones sólidas y eficaces con las organizaciones y empresas del municipio.  

• Procurar una relación de confianza con los ciudadanos.  

•Fundamentar sus decisiones con transparencia y responsabilidad.  

•Los miembros de los gobiernos locales y el personal del ayuntamiento deben seguir 

estrictamente el código de conducta ética establecido.  

• Trabajar orientando a las estructuras y comunidades sociales.  

• Igualmente, Elche dispone de la herramienta SIGELX, Sistema de Información 

Geográfica del Ayuntamiento de Elche, que es la apuesta del consistorio en materia 

de nuevas tecnologías e información geográfica, cuyo el objetivo de poner en 

disposición de la población, entidades públicas y privadas así como entre los 

departamentos internos del ayuntamiento, información geográfica actualizada de la 

totalidad del término municipal accediendo a ella mediante una aplicación web de 

libre acceso.32 

• En cuanto a Open Data, si bien el municipio carece de una política en relación con 

esta materia y de recursos asignados a su desarrollo, no es menos cierto que el 

Ayuntamiento de Elche incluye en su página web información socio-económica a 

través de un observatorio socioeconómico que se subdivide en informes. Esta fórmula 

elemental puede ser la base para el establecimiento de una verdadera política de 

Open Data para el municipio, como un esfuerzo de transparencia municipal generador 

de oportunidades en el ámbito de la nueva economía y el desarrollo de las 

aplicaciones móviles etc. 

 

 

 

 

                                            
32 SIGELX: www.sigelx.elche.es  

El grado desigual de desarrollo de estas iniciativas permite evaluar el eje del E-

Government y el Open Data en un nivel bastante elemental para el municipio de 

Elche, situándose la valoración en un nivel 5 (sobre 10). 
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4.3.5. Urbanismo y Ecosistemas Innovadores. 

El Urbanismo inteligente es la ordenación de los espacios de una forma adecuada, sostenible y 

eficaz, incorporando una visión TIC a la planificación del territorio municipal y a la obtención 

en tiempo real de información útil para la gestión de las infraestructuras territoriales. 

El Urbanismo y la Edificación apuntan, también, a vectores de actuación imprescindible en 

una estrategia de Ciudad Inteligente Mediterránea para Elche, incorporando a los procesos de 

planificación de la ciudades y las infraestructuras urbanas una visión contemporánea de la 

organización del espacio y la atribución de usos y aprovechamientos –también temporales-, 

más allá de los esquemas tradicionales de la zonificación y de la planeación urbana por 

programas.  

El urbanismo de la Ciudad Inteligente contempla los nuevos modos de relación entre los 

ciudadanos, la re-ordenación de los espacios públicos aprovechando la función 

transformadora de la tecnología, la generación de lugares híbridos en los que se encuentran 

las capas digitales y físicas de la realidad urbana construida por unos ciudadanos cada vez 

más activos en redes, entendiendo que existe una ciudad digital que se configura más allá de 

los límites físicos de la ciudad real y percibida. Este urbanismo de la Ciudad Inteligente 

apuesta, además, por los usos reversibles y efímeros como alternativa recurrente a la fijación 

de estándares a perpetuidad, con modificación de las estructuras jurídicas y organizativas que 

regulan este campo de la urbanística en nuestros territorios. 

La Smart City busca, y Elche tiene todo el margen de acción en este campo, favorecer la 

experiencia de conexión entre la ciudadanía en los espacios de la ciudad, reforzando el 

sentimiento de pertenencia y de anclaje con el territorio de los habitantes de nuestras urbes. 

La planificación urbanística de la Smart City fomenta la adaptabilidad de la forma urbana y 

los aprovechamientos de la ciudad a los nuevos usos y funciones que se derivan de una nueva 

actitud de la ciudadanía, más relacional y social.   

Por esta razón, resulta conveniente asumir estas premisas como guías para el diseño de los 

nuevos espacios de la ciudad y para la re-cualificación de zonas degradadas y/o obsoletas, 

trasladando estas reflexiones al campo de la Edificación y al del propio mobiliario urbano. Si, 

además, de modo sensato, se apunta al establecimiento de espacios (públicos y privados) de 

encuentro de los planos físico-digitales, polivalentes y tecnológicamente reactivos, que sean 

capaces de acoger manifestaciones del talento local en un contexto global (lo que algunos 

han llamado como actitud ‘glocal’), es muy probable que la creatividad sea una característica 

natural del proyecto de Ciudad Inteligente para Elche, haciendo del municipio ilicitano un 
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lugar productivo, divertido, habitable y activador del compromiso, reforzando los lazos y el 

sentimiento de pertenencia entre sus habitantes, las instituciones y el ecosistema productivo 

del municipio. 

Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana de Elche de 1998 –como el resto de 

instrumentos de ordenación urbanística de nuestro entorno- no está habilitado para la 

incorporación de las nuevas tecnologías a su desarrollo, ni a la capacidad de acoger una visión 

Smart City que incorpore soluciones, estructuras y recursos derivados de la obtención en 

tiempo real de información de la ciudad, la conformación de recursos para el urbanismo 

táctico (sistema de usos temporales y reversibles de espacios con base en las Ordenanzas 

Municipales), el despliegue de mobiliario inteligente y reactivo con el usuario por la ciudad o 

la aplicación de herramientas GIS al diseño de la estructura y servicios territoriales de la 

ciudad.  

En este sentido, podemos afirmar sin dudar que Elche está prácticamente inédita en este 

campo de acción del urbanismo inteligente o Smart Urbanism. 

En esta línea, existen posibles oportunidades y sinergias con una ordenación territorial 

coordinada y ambiciosa entre los municipios de Alicante y Elche o viceversa, compartiendo 

una interesantísima área de fricción territorial en la que se ubica el Aeropuerto de Alicante-

Elche, el IFA arena y el extraordinario emplazamiento de Elche Parque Industrial, en la que 

este urbanismo inteligente puede abrirse camino sin estridencias. 

Por otro lado, la posibilidad de desarrollar innovaciones de forma que mejore el territorio 

urbano y lo haga sostenible, requiere de un ecosistema, de un espacio en el que interactúan 

los diferentes actores de la cadena de valor del conocimiento, para generar innovaciones, con 

flujos de información, personas y capital. De este modo, una ciudad como Elche, que incluye 

espacios de conocimiento como universidades y centros tecnológicos, además de contar con 

una administración pública implicada en la mejora de la ciudad puede conllevar a una 

ordenación urbana diferente gracias a la innovación impulsada por su ecosistema innovador. 

En todo caso, la presencia en el término municipal de infraestructuras tan singulares como el 

Aeropuerto o el Parque Empresarial apunta hacia la viabilidad del impulso de iniciativas de 

espacios híper-conectados, lugares para el despliegue de iniciativas de BYOD (bring your own 

device / trae tu propio dispositivo) que anticipan la opción por fórmulas de tele-trabajo y 

conciliación con la vida familiar.  
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Del mismo modo, el Parque Empresarial ilicitano dispone de herramientas para convertirse en 

un verdadero ecosistema emprendedor innovador, -muchas de las empresas radicadas allí lo 

son por su cuenta y riesgo- si bien parece necesario plantear fórmulas de gestión de sus 

activos algo más ágiles e innovadoras que la de la Entidad Urbanística de Conservación ‘Elche 

Parque Empresarial’33, inspirada en su organización y gestión en la normativa urbanística del 

siglo XX. 

 

 

 

 

 

4.3.6. Innovación Empresarial. 

La innovación empresarial es un nuevo modo de ver a la empresa, es la creación de nuevos 

modelos de negocio en los que se realizan grandes o pequeños cambios empresariales que 

provocan grandes cambios de eficiencia y productividad, consiguiendo una mejor posición en 

el mercado. Igualmente, la Innovación Empresarial implica la incorporación a los procesos de 

gestión y desempeño de la empresa de recursos novedosos con base en las TIC, que permiten 

optimizar los esfuerzos y las inversiones de las compañías. 

Una de las herramientas más utilizadas entre los ayuntamientos de ciudades inteligentes para 

incitar innovación empresarial son los llamamientos a empresas o emprendedores en los que 

éstos proponen nuevas iniciativas, ofreciendo nuevas soluciones a antiguos problemas hasta el 

momento no tenían respuesta. Este es uno de los muchos modos de fomentar la creatividad y 

el ingenio de los ciudadanos de una localidad, impulsando la innovación empresarial para 

poder competir en un contexto globalizado, pudiendo adelantarse a los cambios. 

Para conseguir una innovación empresarial consistente es aconsejable contar en la ciudad con 

factores como un ecosistema innovador, ya expuesto en el punto anterior. Así, la tripe hélice: 

Administraciones Públicas, sector empresarial y sector de conocimiento vinculados entre sí 

                                            
33 Entidad Urbanística de Conservación Elche Parque Empresarial: 
http://www.elcheparqueempresarial.es/  

Nuevamente, el grado de despliegue de estas iniciativas en el ámbito del Urbanismo y 

la presencia de un entorno empresarial privilegiado como el Parque Empresarial (y 

otros emplazamientos industriales en el muncipio) permite evaluar este eje en un 

grado aceptable para el municipio de Elche, situando la valoración en un nivel 6 

(sobre 10). 
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tienen un entorno propicio para crear productos, servicios y procesos nuevos, eficientes y 

sostenibles. 

En Elche, se cuenta con Universidades y centros de desarrollo de negocios como la Nau de 

innovació de la UMH (Universidad Miguel Hernández) en los que se implica a nuevas empresas 

y emprendedores apoyando sus ideas, formándoles y facilitando su salida al mercado. Así, se 

pretende la creación de nuevos productos y servicios de estrategia océano azul34. 

Otra medida propuesta por los ayuntamientos es atraer conocimiento a la ciudad, esta opción 

potencia la creación de una red de innovadores en la que los nodos, flexibles no cumplen una 

acción concreta, sino que su función varía innovando en unos momentos, siendo proveedores 

de nuevos elementos o, al revés, recibiendo innovación de otras empresas de la ciudad pero, 

si esto es posible, siempre con un nivel muy competitivo al crearse una Ciudad Innovadora. 

Dentro de la innovación empresarial, los responsables de gobierno impulsan su innovación con 

concursos mensuales en los que se premia al “empresario del mes”. Otro concurso para 

incitar este tipo de innovación, en 2013 se ejecutó un concurso de ideas para el diseño y la 

construcción de un conjunto de intervenciones urbanas temporales en la ciudad de Elche, en 

“Elx con idea”. 

 

 

 

 

 

4.3.7. Turismo y Cultura.  

El turismo es un sector que, desde hace décadas, juega un papel crucial en la economía 

española. De hecho, aparece en el 4º puesto del ranking de la OMT (Organización mundial de 

Turismo) después de Francia, Estados Unidos y China, en 2011. Por lo tanto, se ha de incidir 

en el sector turístico, promoviendo acciones entre sus componentes. 

                                            
34 Espacio sin competencia en el mercado porque el producto/servicio es único 

El grado de despliegue de estas iniciativas en el ámbito de la innovación empresarial, 

no obstante la indiscutible cultura emprendedora que está en el adn del empresariado 

ilicitano  y la presencia de un entorno empresarial privilegiado no es muy notable (la 

apuesta por la innovación es relativamente escasa), lo que permite evaluar este eje 

en un un nivel 6 (sobre 10). 
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Antes de todo, se ha de dejar claro un concepto por el que se aboga cada día con mayor 

auge: el  Smart Destination. Según la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas (Segittur) un Smart Destination es “un destino innovador, consolidado 

sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantice el desarrollo 

sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilite la interacción del 

visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino". 

Desde EolexCitylab damos una nueva definición a Smart Destination, “ecosistema innovador, 

accesible y sostenible que, con una estrategia definida, integra al viajero en el nuevo 

entorno, potenciando y ampliando su experiencia, en gran medida, por las nuevas tecnologías 

aplicadas”. 

Entre las diversas medidas que se pueden tomar para acceder a ser un Smart Destination o 

destino inteligente pasan de acciones tan pequeñas como la rebaja de precios a distintos 

colectivos por su situación determinada a estrategias más amplias y con mayor necesidad de 

estudio como es la creación de un e-turismo. 

La sostenibilidad se ha vuelto fundamental, por ende, cada vez existe mayor número de 

alojamientos sostenibles, en los que practican acciones que reducen su participación a la 

contaminación del día a día, como promover el uso de los recursos naturales como el agua o 

la energía con moderación, sin derrochar cantidades innecesarias. En esta línea, existe una 

iniciativa que promueve el gobierno de hoteles sostenibles®35 que actúa en dimensiones 

económica (que persigue la eficiencia económica), medioambiental (promueve la reducción 

de gases de efecto invernadero entre otras acciones), social (busca satisfacer las necesidades 

humanas de un modo justo) y cultural (los valores de empresa deben aportar un 

reconocimiento global de las tradiciones del municipio) que se va implementando poco a poco 

en los hoteles españoles. 

Dentro del contexto Smart Destination, se tiene especialmente en cuenta la constante 

interactuación con los visitantes a través de las redes sociales un punto clave en las ciudades 

inteligentes. Comercios, restauradores, hoteles e instituciones turísticas, entre otros, deben 

conocer la opinión de los turistas y mejorar su reputación si fuese posible. Además, estas 

herramientas de doble filo, también pueden perjudicar un destino por falta de información o 

por no corregir una dificultad en un momento determinado. Por ello, se ha de fortalecer la 

notoriedad del lugar con estrategias de marketing online, incitando a los followers, contactos 

                                            
35 Aquellos alojamientos que, aun no habiendo sido diseñados en sus inicios como tales, están tomando 
medidas adecuadas para cumplir los requisitos propios de la 
sostenibilidad”.http://hotelessostenibles.com/  
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o amigos a visitarles ofreciendo la oportunidad de disfrutar de la ciudad y desconectar de la 

realidad por unos días. 

Además, para conseguir un mayor vínculo con los turistas es clave que se utilicen sistemas de 

gestión turística en todas las fases del ciclo del viajero, mediante fundamentalmente dos 

sistemas: 

■ Sistemas de gestión de la relación con el visitante (CRM). Este sistema cuenta con el 

cliente para efectuar su estrategia de captar y fidelizar a los visitantes. Actualmente, 

se han visto afectados estos sistemas de gestión por las nuevas tecnologías, vehículos  

sobre los que pueden competir más eficazmente ante los que no las utilizan ya que 

los beneficios que puede suponer incluir en la estrategia empresarial estas TIC son 

infinitas. 

■ Sistemas de gestión de reservas. Entre los nuevos sistemas de reservas aparece la 

gestión online, como en la Comunidad Valenciana, que se ha instaurado el Travel 

Open Apps, plataforma que incluye todos los servicios turísticos con posible reserva 

que deseen incluirse. 

Para brindar más experiencias turísticas al viajero, las ciudades cuentan con nuevas medidas 

como el uso de la  tecnología aumentada. Es una medida que impresiona a los turistas, 

fomentando el efecto guau, ya que proyecta contenidos digitales directamente sobre el 

mundo real, permitiendo a los viajeros conocer partes de la ciudad que de otro no 

descubrirían con las rutas habituales de turismo teniéndolo al alcance de la mano gracias a un 

dispositivo móvil. 

Otra iniciativa turística muy visual es el Video mapping, técnica que proyecta imágenes sobre 

una superficie, generalmente edificios, consiguiendo efectos de movimiento o  3D. Esta 

iniciativa puede servir para varios objetivos, sin embargo, el objetivo último de esta actividad 

es publicitar lugares o actividades que tienen lugar en un periodo de tiempo corto. No 

obstante, aunque es una iniciativa impactante y con mucho público, tiene su dificultad, ya 

que se tiene que tener en cuenta la superficie a utilizar y no puede proyectarse en diferentes 

puntos de la ciudad sinergiando su utilidad ya que la posición de una ventana o la existencia 

un material diferente puede romper toda la estética del video convirtiéndose en un desecho. 
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En turismo, Elche se implica en los últimos tiempos con aplicaciones móviles, como La brújula 

de Ili Palmir que utiliza la técnica de gamificación36 para captar el turismo infantil y, por 

arrastre, ampliar el rango de edades. Además, desde VisitElx se ha incluido una nueva 

tipología de turismo, un turismo accesible abriendo las puertas de Elche a todos los públicos. 

El Plan Director de Turismo de Elche: Los objetivos estratégicos marcados por el Plan 

Director de Turismo de Elche son: mejorar el posicionamiento de la marca de Elche, 

incrementar el número de visitas a la ciudad, ampliar el número de pernoctaciones, 

incrementar el gasto medio diario del turista y crear industria entorno al turismo, 

emprendeduría. Por este motivo, es crucial que la “Smart Destination”  esté alineada con la 

hoja de ruta marcada por el Plan Director. 

 

 

El número de visitantes actual de Elche presenta oportunidades de crecimiento, según se 

puede ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico 22. Número Visitantes  vs conexiones 2012 

                                            
36 Uso de técnicas de juego para motivar y potenciar al conjunto de usuarios. 



 

 
Documento de Diagnóstico Estrategia Elche Smart City | marzo 2014 
 

 
 

190

 
 
Fuente: Observatorio Turístico C.V, Oficinas de turismo locales 
 
 
Gráfico 23. Número  Visitantes  vs  plazas de alojamiento 

 
 
Fuente: Observatorio Turístico C.V, Oficinas de turismo locales 

 

 

 

De todas las iniciativas analizadas en el proceso de Diagnóstico, es el entorno turístico y el 

cultural el que mejores índices de implantación de visión Smart City incorpora –por la labor 

del organismo VisitElche- no obstante el enorme dinamismo del entorno Smart Destination 

en nuestro país, que obligará a los responsables de estos negociados a mantener un grado 

de atención y seguimiento notables  el grado de despliegue de estas iniciativas. En su 

virtud, este eje ha de valorarse en un nivel 7 (sobre 10). 
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4.3.8. Seguridad. 

Desde siempre ha existido un sentimiento innato de protección hacia las personas que 

conocemos y hacia nosotros mismos. Pues bien, ahora esta sensación ha sido respaldada en la 

gestión de las Smart Cities junto con las nuevas tecnologías que nos brindan interconexiones 

en los sistemas y abren nuevos caminos, nuevas perspectivas a los decisores públicos para 

preservar una convivencia pacífica entre los ciudadanos.  

Cada vez en más ciudades se están implantando cámaras de video-vigilancia en sus calles, 

con el fin de reducir los delitos callejeros. En esta misma línea, se identifican sistemas de 

vigilancia de niños, ancianos o viviendas que necesitan cuidados especiales y que envían una 

señal a familiares, tutores legales o sistemas de protección externa, ya sean bomberos, 

empresas privadas de vigilancia o policía, cuando surge una incidencia. Una medida de 

gobierno inteligente con relación a la anterior iniciativa, son los botones del pánico o 

dispositivos de alerta de emergencia instalados en las calles y/o en las viviendas, que al 

tocarlos dan aviso de alarma sin necesidad de mantener una vigilancia continua del lugar. 

Esta capacidad de gestión de emergencias, con un acceso prácticamente inmediato a las 

redes de emergencia y servicios de protección urbana, pueden salvar vidas gracias a los 

protocolos de actuación y a la facilidad de uso del sistema. 

Por otro lado, ciertas autoridades municipales también tienen entre sus proyectos instaurar 

sistemas de reconocimiento de imagen, como cámaras de reconocimiento automático de 

matrículas o de perfiles faciales de personas perseguidas por la justicia, así como la creciente 

utilización de drones o aviones no tripulados  como “patrullas  inteligentes”. 

Siguiendo en EE.UU. y comprobando que los avances en seguridad continúan avanzando, 

según el Departamento de Transporte (DOT, Department of Transportation) se van a fabricar 

a partir de 2017, automóviles conectados mediante tecnología V2V. Éstos se comunicarán 

entre sí para proteger a los conductores de posibles accidentes.  

Un sistema que está incrementando su uso mundialmente, tanto para proteger a la ciudadanía 

como para otras tareas, es el Big Data, repositorio de datos que tras su tratamiento sirve 

como herramienta analítica, actúa como soporte a la seguridad creando modelos de análisis 

que mejoran la seguridad ciudadana. 

Para que la información ciudadana no caiga en malas manos, una medida determinante es el 

uso de las Tecnologías de encriptación, que sirven para codificar los datos y evitar que 
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información privada pueda ser recibida y/o alterarse por personas no autorizadas, 

protegiendo las libertades fundamentales del ser humano. 

En junio de 2013 se exponía por escrito, en los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local, la intención “instalar cámaras de videovigilancia con la finalidad de garantizar la 

seguridad, el control de accesos y protección interior de las dependencias municipales”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, y en 

el artículo 52 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se hace público, 

mediante el presente edicto, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Elche, adoptado en 

sesión de 21 de junio de 2013, en relación con la instalación de cámaras de videovigilancia, 

en el que se plantea la creación de un fichero de videovigilancia acordó, la creación del 

nuevo fichero 4.1. VIDEOVIGILANCIA para su inscripción en el Registro de la Agencia Española 

de Protección de y extender la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Elche al 

nuevo fichero, de modo que el Responsable del Tratamiento le proporcione las medidas de 

índole técnica y organizativas necesarias en garantía del correcto tratamiento de los datos de 

carácter personal. 

 

 

 

4.3.9. Retailing / Comercio Minorista. 

El comercio, como todo lo demás, ha cambiado desde el comienzo de la era de internet. Los 

pequeños comercios se han ido debilitando cada vez más por culpa de los centros 

comerciales, grandes monstruos de multinacionales que arrasan competitivamente, 

ofreciendo precios inferiores por tener un alto estocaje, provocando el cierre de miles de 

pequeños comercios. Aun así, existen otros miles de millones de comercios que perduran 

reinventándose y/o ofreciendo al consumidor nuevas formas de venta y facilidades además 

del trato al cliente, al que cuidan hasta el extremo. 

El comercio inteligente o smarter commerce, trata de aprovechar soluciones modernas e 

innovadoras que provoquen una mayor adaptación de los negocios a los cambios. 

Existen nuevas formas de comercio basadas en la tecnología como el crecimiento del 

comercio electrónico o la aparición de nuevos modelos. De este modo, los pequeños 

El grado de despliegue de estas iniciativas en el ámbito de la seguridad, permite 

evaluar este eje en un grado en un nivel 6 (sobre 10). 
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comercios combaten a los grandes con compras colectivas que reducen su coste, por ejemplo. 

Por otra parte, cada vez está más de moda la creación de una aplicación móvil vinculada a la 

página web de la empresa, de modo que no sólo tienen que estar pendientes del e-commerce, 

sino que aparece una nueva versión del mismo, el m-commerce o comercio móvil. Éste es 

utilizado cada vez por más usuarios por su comodidad de uso.  

Con estos nuevos modelos de negocio, el empresario puede, además de aumentar y segmentar 

sus ventas, hacer un estudio de mercado con el que preparar su estrategia de negocio 

adelantándose a nuevos acontecimientos. 

Desde el Ayuntamiento de Elche se está preparando una plataforma web, un buscador de 

todas las empresas ilicitanas que deseen incluirse, incorporándolos a la estructura online con 

perspectivas de que en un futuro se preparen nuevas iniciativas conjuntas. 

Del mismo modo, al margen de la Aplicación de VisitElche, concebida como un paso más en 

el objetivo de incrementar el número de visitas a Elche ya que mejora la satisfacción y 

fidelización del visitante y permite tener una estrategia de movilidad que afianza y amplía 

el valor de la marca Elche y ayuda a que las personas incrementen su tiempo de estancia 

en Elche, lo cierto y verdad es que el desarrollo de Apps vinculadas al comercio local y los 

servicios municipales es prácticamente inexistente en Elche, al contrario de lo que sucede en 

otras muchas capitales que ya disponen de estos recursos, de cierta utilidad para vecinos y 

visitantes. 

 

 

 

 

4.3.10.- Ciudadanía Digital e Innovación Social.  

Para tener una sociedad innovadora y, por tanto, inteligente se requiere de un contexto de 

innovación social, en el que los ciudadanos participen de valores asociados a la innovación y 

adopten una actitud de compromiso con la sociedad. Estos ciudadanos digitales o “Digizens” 

son quienes liderarán el cambio de las ciudades contemporáneas participando activamente 

El grado de despliegue de estas iniciativas en el ámbito del retailing es francamente 

mejorable para Elche, lo que nos lleva a evaluar este eje en un nivel 4 (sobre 10). 
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junto a empresas y fundaciones, administraciones públicas y recursos propios de la ciudad 

creando un vínculo que construya la capacidad de estimular esta innovación territorial. 

La Innovación social, aprovechamiento de nuevas ideas que generen un beneficio a la 

sociedad, facilita la integración de los ciudadanos en las ciudades inteligentes. Así, pueden 

participar en espacios colaborativos digitales o físicos en los que se intercambian experiencias 

e ideas para impulsar el progreso en la calidad de las urbes, proporcionando conocimiento y 

contenido sin filtros e incentivando mejoras. 

Para los ayuntamientos la participación ciudadana es una valiosísima arma puesto que su 

implicación agiliza muchos trámites y soluciona situaciones adversas. De este modo, una 

iniciativa de innovación social puesta en marcha en ciudades como Gijón o Murcia es el uso de 

aplicaciones móviles para comunicar al gobierno municipal alguna incidencia. 

Este tipo de iniciativas, incluidas en las agendas de los gobiernos locales son determinantes 

para el buen funcionamiento de la urbe, sobretodo en momentos de vacas flacas, como nos 

encontramos actualmente, se promueven con la creación de páginas web, redes sociales y 

aplicaciones digitales que permitan interactuar a los actores municipales con los ciudadanos, 

además con la confección de los foros incluidos en los Programa de Acción Municipal Consulta 

Ciudadana. 

La Comisión Europea lleva impulsando desde octubre de 2012 un concurso de innovación 

social para estimularla en busca de soluciones innovadoras para el desempleo juvenil y, en su 

primera edición, con cerca de 600 propuestas recibidas de toda Europa, un proyecto español, 

la red Mitwin.net ha ganado uno de los premios de innovación social. Este proyecto consiste 

en proponer a trabajadores cercanos a la edad de jubilación a compartir su trabajo, 

experiencias y conocimientos con jóvenes que acaban de terminar sus estudios y deseen 

entrar en el mercado laboral, ofreciéndoles una base laboral que les permita encontrar un 

empleo con mayor facilidad a la vez que las personas de edad van reduciendo poco a poco su 

jornada, no encontrándose de la noche a la mañana con un espacio de tiempo vacío el cual no 

saben ocupar. 
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En Elche, existen un ecosistema que puede favorecer este tipo de iniciativas, ya que cuenta 

con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, el CEEI Elche, Asociación sin ánimo 

de lucro, con una que promueve la innovación de empresas y emprendedores innovadores. 

Además, las universidades ilicitanas procuran actividades que mejoren la calidad de vida de la 

sociedad. Aun así, en este campo existe mucho camino por recorrer. 

En este apartado cabe citar, por su repercusión e impacto sobre la población, la primera 

edición del THINKING CAPITALS CONGRESS, que se celebró en Elche los días 13 y 14 de 

diciembre de 2012, Elche, encuentro sobre Ciudades Inteligentes, cuya organización 

correspondió al Ayuntamiento de Elche y a Eolex Citylab (como Knowledge Partner del 

evento),  y que se desarrolló bajo el lema “Ayudando a crear la Ciudad Inteligente – Tu 

Ciudad es Capital”, con notable éxito de público e impacto en los medios de comunicación 

nacional. 

Durante estas jornadas, el Centro de Congresos de Elche se convirtió en un escenario idóneo 

para compartir discurso y realidades de la Smart City, conociendo de primera mano la 

experiencia y recorrido de proyectos tan interesantes (y antagónicos en su génesis y su 

financiación) como los desarrollados en Málaga o A Coruña, cuya inspiración parte de la 

aplicación práctica de las soluciones tecnológicas al tejido y hardware de la ciudad y que  

sirvieron para acercar a la audiencia a la viabilidad de estos proyectos, ayudando a identificar 

modelos de implantación y oportunidades reales para los municipios españoles, basados en su 

propia identidad y circunstancias. 

El acto contó con la intervención y respaldo del Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red Española de Ciudades Inteligentes (y Alcalde de 

Santander), además de sumar el testimonio de algunas de las empresas que desarrollan 

productos y servicios para el mercado de las Smart Cities – Philips, Telefónica, Urbaser, 

AGBAR-Aguas de Elche, Actiu, etc y la generosa participación de un cualificado grupo de 

expertos en el campo de las Ciudades Inteligentes que, con su testimonio y visión comparada, 

contribuyeron a acercar al público que se dio cita en Thinking Capitals Congress, los 

fundamentos de este modo de entender la gestión, la organización y la planificación de las 

ciudades que reconoce el valor de la información obtenida en tiempo real para la toma de 

decisiones públicas y privadas y que prima la eficiencia, la sostenibilidad y la apuesta por la 

innovación social como guía de acción y gobierno.  

Las reflexiones compartidas en Elche entroncan con la voluntad municipal de desarrollar una 

economía digital que reduzca los costes de gestión en la Administración y mejore los servicios 

a los ciudadanos, fortaleciendo el sector de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (TIC) como fuente de riqueza y empleo, impulsando, además, el I+D+i en las 

industrias de futuro. Se trata, en definitiva, de aprovechar el potencial de crecimiento y 

generación de empleo de este sector, con los objetivos concretos de incrementar la 

participación de las empresas ilicitanas en la nueva cultura digital e innovadora vinculada a 

experiencias vigentes y notablemente relevantes en el entorno de las smart cities, cloud 

computing, clusters de especialización, etc. 

En este sentido, el éxito de la primera edición del Congreso, y la manifiesta vinculación de los 

distintos actores de la ciudad con el futuro común de mejora de las condiciones de 

habitabilidad y de calidad de vida de Elche, recomiendan la celebración de la Segunda Edición 

de Thinking Capitals Congress Elche en 2014, que permita, además, difundir los avances del 

Proyecto Elche Smart City en ejecución, con la implicación del  Comité de Expertos ilicitano, 

ayudando a la consolidación de este evento como referente nacional en su sector y altavoz de 

las iniciativas ‘Smart’ del municipio ilicitano.  

La celebración de la segunda edición del Thinking Capitals Congress Elche en 2014 podría 

situarse en el primer semestre del año. 

 

 

 

4.3.11. Salud y Bienestar: E-Health 

Si todos los ejes anteriores se cumpliesen en una ciudad, el nivel de contaminación sería el 

mínimo posible en el momento. Además, existirían zonas de recreo donde los habitantes de la 

ciudad podrían hacer deporte gracias a las nuevas o reformadas instalaciones urbanas por lo 

que la salud de los ciudadanos ya habría mejorado considerablemente. Con un sistema 

sanitario inteligente interconectado, para que pacientes, doctores y mutuas puedan conocer 

el expediente clínico electrónico del enfermo en un momento puntual de necesidad. 

En el contexto europeo está vigente el mayor programa piloto de sistema sanitario inteligente 

europeo, el Proyecto de eSalud epSOS, éste consiste en poseer interconectados, entre las 

zonas habilitadas para el piloto, la historia resumida de los pacientes (en el idioma del 

profesional sanitario, lo que en sí ya es una facilidad para detectar la enfermedad con mayor 

agilidad), la receta electrónica, además de otros servicios adicionales que se están testeando. 

El grado de despliegue de estas iniciativas en el ámbito de la Ciudadanía Digital y la 

Innovación Social puede situarse en un nivel 5 (sobre 10). 
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De este modo, todos los habitantes de la Comunidad Valenciana o de las Islas Baleares que 

visiten las ciudades europeas piloto por turismo, negocios, estudios u cualquier otro motivo, 

podrán utilizar estos servicios sanitarios transfronterizos en centros de salud y farmacias 

determinadas. Por el contrario, los extranjeros que formen parte del programa piloto, podrán 

acudir a determinados centros y farmacias de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. 

Otra medida usual es la monitorización de la situación del paciente desde sus hogares, 

enviando a través de señales información de su situación de manera constante y saltando la 

alarma de emergencia cuando las constantes se disparen y descontrolen, avisando según 

triaje37 de urgencias al propio paciente para que acuda a urgencias lo más rápido posible o a 

una ambulancia en los casos más graves. Una iniciativa menos utilizada es la medicina más 

personalizada, volcando información del paciente y de su entorno (como su situación 

económica, antecedentes genéticos, etc.) en la historia clínica para ofrecer un servicio de 

calidad excelente. 

Elche cuenta con relevantes centros hospitalarios y de atención médica (pública y privada) 

que deben asumir roles relevantes en la implantación de un programa de E-health para el 

municipio como parte de la estrategia Smart City de la ciudad, y que hasta el momento 

resulta prácticamente inédito en la comarca. 

Una reciente encuesta elaborada por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 

Comunitaria (Svmfic) con la que se ha querido medir la valoración que los enfermos tienen de 

sus centros de salud y médicos de familia, incluyéndose a Elche entre la muestra de 

encuestados.Los usuarios sugieren que deberían potenciarse las consultas no presenciales y 

que se faciliten los resultados de pruebas o el seguimiento de algunas patologías por teléfono 

o a través del correo electrónico. Una petición que, si bien es mayoritaria entre la población 

de 26 a 40 años, todos los usuarios la plantean, según explican desde la Svmfic. De este 

estudio también se desprende que los médicos de la provincia de Alicante son, en el conjunto 

de la Comunidad Valenciana, los mejor valorados por sus pacientes, con una nota de 8,19. Los 

facultativos de Castellón y Valencia obtienen una puntuación de 8,11 y 7,94 respectivamente. 

En todo caso, en el contexto Smart City, lo cierto y verdad es que los sistemas de 

telemedicina, e-health etc tienen muy poca implantación en Elche en nuestros días, no 

obstante la presencia en el municipio de importantes centros médicos y hospitalarios públicos 

y privados. 

 
                                            
37 Sistema de urgencias que clasifica a los pacientes en 5 niveles de gravedad, estimando el tiempo de 
espera en función de las necesidades terapéuticas de los pacientes 

El grado de despliegue de estas iniciativas en el ámbito del E-Health puede situarse en 

un nivel 4 (sobre 10). 
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C. CUADRO RESUMEN 
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4.4. Conclusiones del Documento de Diagnóstico: el 

paradigma virtuoso de la Smart City para Elche.-  

4.4.1. Valoración general del proceso y las iniciativas Smart City para Elche. 

Teniendo en cuenta que el objetivo último de todo proceso de consolidación del paradigma 

de Ciudad Inteligente apunta, con carácter general, a la mejora de la calidad de vida de la 

población que reside en las ciudades a través del despliegue de infraestructuras tecnológicas, 

el favorecimiento de las condiciones de desarrollo económico compartido se sitúa entre los 

principales objetivos de estas iniciativas Smart City que hemos venido analizando en este 

documento.  

Entendiendo la Ciudad Inteligente como aquella que aplica las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para lograr una gestión más adecuada de los recursos y una mejor 

prestación de servicios, favoreciendo la toma de decisiones óptimas en tiempo real a partir 

de un caudal de información útil obtenida en el complejo ecosistema urbano, consideramos 

que la optimización en la prestación de servicios en el campo del transporte y la movilidad 

eficientes, la sustentabilidad y el medio ambiente, la seguridad, la eficiencia energética, 

el urbanismo y la edificación, la conectividad y el acceso a redes de información y 

comunicación, la sanidad, el turismo y la cultura o la participación ciudadana y el 

Gobierno abierto y la Innovación Social se constituyen como ejes sobre los que habrá de 

descansar todo proyecto de Ciudad Inteligente. 

Del análisis realizado en torno al grado de implantación del paradigma de la Smart City se 

comprueba, en síntesis, que Elche, que cuenta con una serie de factores que impulsan su 

competitividad y capacidades de desarrollo (situación, infraestructuras, aeropuerto, acceso a 

redes de comunicación, nivel de renta, ratios decrecientes de desempleo, etc) que pueden 

verse potenciados con la implantación de una visión de Smart City en la que la conjunción de 

tecnología, impulso ciudadano y empresarial y liderazgo municipal puede generar efectos 

virtuosos sobre el ecosistema económico de la ciudad y apuntalar un modelo ejemplar de 

convivencia.  

En cualquier caso, y hasta marzo de 2014, pese a que se han puesto en funcionamiento 

algunas acciones de naturaleza ‘Inteligente’ lo cierto y verdad es que se requiere del diseño y 

la ejecución de una estrategia específica de Ciudad Inteligente, que acerque a Elche al vagón 

de cabeza de las ciudades del entorno nacional español que hoy lideran este proceso y atraen 
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mayor número de iniciativas, recursos financieros y atención de los medios de comunicación, 

reforzando su competitividad y la reputación y defensa de sus intangibles urbanos. 

Del análisis efectuado se colige que las iniciativas con mayor potencial de implantación en el 

ecosistema municipal ilicitano son las relacionadas con la eficiencia energética, el turismo, el 

medioambiente, la innovación social y empresarial y el desarrollo de una economía del 

“sharing” con la participación de agentes privados innovadores y empresas tractoras de 

diferentes sectores económicos. 

Los vectores clave de actuación del proyecto Elche Smart City apuntan al desarrollo y 

consolidación de un Smart Hub Empresarial en territorio ilicitano y a la implantación y 

potencialidades del Elche como Destino Turístico (inteligente). 

De igual manera, manteniendo que los pilares fundamentales sobre los que debe sostenerse y 

proyectarse la ciudad inteligente se caracterizan, en el marco de la Teoría de los 3/3 de la 

Smart City38, el proyecto de Smart City de Elche habrá de apuntar a la existencia de un 

liderazgo efectivo, ar la apuesta por el despliegue de infraestructuras urbanas y recursos 

tecnológicos (especialmente conectividad TIC en una primera fase) y por la necesidad de 

comunicar correctamente los logros alcanzados y comprometer a la ciudadanía en el 

desarrollo de un proyecto común e ilusionante. En este sentido, al liderazgo y la visión 

compartida de los responsables municipales en el desarrollo del paradigma de la Ciudad 

Inteligente, y al necesario despliegue de nuevas infraestructuras y tecnología en nuestras 

ciudades, debe añadirse, como presupuesto indiscutible, una voluntad de estímulo del 

compromiso ciudadano y un reforzamiento del sentimiento compartido de pertenencia a un 

proyecto de transformación transversal de la ciudadanía ilicitana. 

Uno de los principales beneficios del impulso de una visión de la Smart City netamente 

“Civicéntrica”39, que sitúe al ciudadano como eje y dinamizador del proyecto de ciudad, 

reside en la apelación al carácter proactivo, participativo y comprometido de esta ciudadanía 

inteligente, que se constituye en el más eficiente soporte y sustento de la estrategia 

municipal hacia la Smart City, que debe estar en la base de la iniciativa impulsada por Elche 

para su entorno territorial.  

Por esta razón, al enfoque netamente funcional de la Ciudad Inteligente, que subraya el 

papel de la tecnología como transformadora del ecosistema urbano y de la forma de gestionar 

                                            
38 Los 3/3 de Eolex Citylab: 1/3 de infraestructuras, 1/3 de liderazgo y 1/3 de comunicación y compromiso ciudadano 
– www.eolexcitylab y www.urban360.me  
39 El Ciudadano como eje y centro de la Ciudad Inteligente. 
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sus servicios, debemos incorporarle, además, la visión territorial (la capacidad de la 

tecnología para transformar y adaptar físicamente el territorio), y la visión relacional de la 

Smart City, es decir, aquélla que apunta a la innovación social como uno de los más fértiles e 

interesantes campos para el despliegue de nuevas formas de entender y comprometerse con 

la ciudad, aprovechando la renovada ‘sociabilidad’ en redes y la creatividad de los 

ciudadanos, especialmente en las capas digitales de la ciudad. En este sentido, serán los 

“Digizens”, o nuevos ciudadanos digitales, quienes, liderarán el cambio de nuestras ciudades, 

siendo tarea principal de todo proceso de transformación hacia la Smart City la detección, 

identificación y generación de compromiso para estos nuevos ciudadanos digitales, verdadero 

puente entre los early adopters tecnológicos y aquellas capas de la ciudadanía con menos 

competencias en el ámbito tecnológico y digital.  

Elche Ciudad Inteligente será un proyecto integrador y exitoso en la medida en que sea capaz 

de ensamblar con total naturalidad tecnología, espacio y compromiso ciudadano y 

empresarial al servicio de objetivos compartidos. En su virtud, entre otras acciones con 

retorno beneficioso para la ciudad cabe señalar que las iniciativas gubernamentales que 

aprovechen los recursos tecnológicos y la visión Smart City para el fortalecimiento de una 

estrategia de Transporte y Movilidad Eficientes, crucial para impulsar la calidad de vida de 

la ciuda, mejorando el tráfico urbano y la calidad en la prestación de los servicios de 

movilidad y transporte, reduciendo la huella de carbono y el impacto ambiental derivados de 

un uso masivo del vehículo privado, obteniendo, además, mediante la sensorización urbana, 

el Internet de las Cosas y el apoyo al Big Data, información en tiempo real sobre los flujos de 

movilidad que resultarán de enorme utilidad para anticipar coyunturas, predecir tendencias y 

reaccionar de manera inmediata frente a los problemas que generan los desplazamientos 

masivos en nuestras ciudades. 

La estrategia de Sostenibilidad y el Medio Ambiente constituirá, también, uno de los ejes de 

acción de esta visión de la Ciudad Inteligente, proponiendo soluciones y herramientas que, 

directamente relacionadas con los procesos de generación, distribución y utilización de 

recursos naturales y energéticos y con la toma de decisiones de consumidores y ciudadanos 

con respecto a su uso y aprovechamiento, redundarán en un menor impacto ambiental de la 

ciudad de Elche, y en una reducción de las huella de carbono de nuestros territorios, 

cumpliendo con los compromisos gubernamentales nacionales e internacionales (Pacto de 

Alcaldes de la Unión Europea) de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de 

preservación del medioambiente.  
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Esta estrategia debe concretarse en acciones de Eficiencia Energética en las Smart Cities, 

redes de generación y distribución inteligentes de energía (Smart Grids), de sensorización de 

contenedores de residuos urbanos o de la instalación, ya probada en numerosas ciudades con 

éxito, de contadores que informan en tiempo real a los ciudadanos de los consumos de agua, 

luz, gas etc de sus hogares, (Elche anuncia para 2014 esta modernización de contadores y 

telemedida) permitiendo actitudes más responsables con el medioambiente y la comunidad. 

La Seguridad Ciudadana y el sentimiento de protección en nuestras ciudades se verá 

favorecido, sin duda, por la implementación y despliegue de recursos tecnológicos basados en 

la inteligencia colectiva, la capacidad de acceso inmediato a redes de emergencia y servicios 

de protección urbana o la generación de un caudal de información en tiempo real que 

permita conformar estrategias de reacción puntuales frente a requerimientos de intervención 

de la autoridad y la fuerza pública, para preservar la convivencia pacífica entre los 

ciudadanos, sea a través del desarrollo de herramientas de denuncia virtual, de la 

monitorización centralizada de cámaras de video-vigilancia, o del despliegue de soluciones 

tan innovadoras como los “drones” o aviones no tripulados con estos fines. 

El favorecimiento y estímulo de la Conectividad urbana y el Acceso generalizado a Redes de 

Información y Comunicación, están en el ADN de la Ciudad Inteligente, y es en este campo 

en el que se debe incidir de manera persistente para contribuir al éxito del proyecto de Smart 

City Elche. Si el acceso a la tecnología y la conectividad a redes e internet es un verdadero 

regalo en manos del ciudadano –aunque muchos lo consideren ya una commodity urbana-  los 

proyectos de Smart Cities que puedan impulsarse desde (o para) el municipio ilicitano y su 

comarca deberían situar al ciudadano como centro y catalizador de sus resultados, tratando 

de canalizar la fuerza, la espontaneidad y la generosidad que caracterizan la inteligencia 

colectiva que está en la base de la nueva cultura digital. En este sentido, un proyecto 

coherente de Ciudad Inteligente no puede  escatimar recursos humanos y financieros para el 

despliegue de redes de comunicación y conectividad a internet, con implementación de 

nuevas soluciones y herramientas para la comunicación urbana y la compartición de recursos 

en red, con generación de nuevas oportunidades para las pymes y el ecosistema productivo 

ilicitano. 

El Urbanismo y la Edificación apuntan, también, a vectores de actuación imprescindible en 

una estrategia de Ciudad Inteligente Mediterránea para Elche, incorporando a los procesos de 

planificación de la ciudades y las infraestructuras urbanas una visión contemporánea de la 

organización del espacio y la atribución de usos y aprovechamientos –también temporales-, 
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más allá de los esquemas tradicionales de la zonificación y de la planeación urbana por 

programas.  

El urbanismo de la Ciudad Inteligente contempla los nuevos modos de relación entre los 

ciudadanos, la re-ordenación de los espacios públicos aprovechando la función 

transformadora de la tecnología, la generación de lugares híbridos en los que se encuentran 

las capas digitales y físicas de la realidad urbana construida por unos ciudadanos cada vez 

más activos en redes, entendiendo que existe una ciudad digital que se configura más allá de 

los límites físicos de la ciudad real y percibida. Este urbanismo de la Ciudad Inteligente 

apuesta, además, por los usos reversibles y efímeros como alternativa recurrente a la fijación 

de estándares a perpetuidad, con modificación de las estructuras jurídicas y organizativas que 

regulan este campo de la urbanística en nuestros territorios. 

La Smart City busca, y Elche puede ser pionera en este campo, favorecer la experiencia de 

conexión entre la ciudadanía en los espacios de la ciudad, reforzando el sentimiento de 

pertenencia y de anclaje con el territorio de los habitantes de nuestras urbes. La 

planificación urbanística de la Smart City fomenta la adaptabilidad de la forma urbana y los 

aprovechamientos de la ciudad a los nuevos usos y funciones que se derivan de una nueva 

actitud de la ciudadanía, más relacional y social.   

Por esta razón, nuestra visión de la Ciudad Inteligente asume estas premisas como guías para 

el diseño de los nuevos espacios de la ciudad y para la re-cualificación de zonas degradadas 

y/o obsoletas, trasladando estas reflexiones al campo de la Edificación y al del propio 

mobiliario urbano. Si, además, de modo sensato, se apunta al establecimiento de espacios 

(públicos y privados) de encuentro de los planos físico-digitales, polivalentes y 

tecnológicamente reactivos, que sean capaces de acoger manifestaciones del talento local en 

un contexto global (lo que algunos han llamado como actitud ‘glocal’), es muy probable que 

la creatividad sea una característica natural del proyecto de Ciudad Inteligente para Elche, 

haciendo del municipio ilicitano un lugar productivo, divertido, habitable y activador del 

compromiso, reforzando los lazos y el sentimiento de pertenencia entre sus habitantes, las 

instituciones y el ecosistema productivo del municipio. 

Con respecto a la participación y el nuevo compromiso del ciudadano, y con carácter general, 

un proyecto de Smart City exitoso para Elche debería, tal vez, impulsar estrategias de 

fomento del gobierno abierto y digital y de canalización de la participación ciudadana, en 

consonancia con la apuesta por el “Civicentrismo Inteligente”, que sitúa al ciudadano activo y 

conectado en el centro de la estrategia Smart City.  
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Por esta razón, en la era de la Ciudad Inteligente, más allá de las llamada retóricas al 

compromiso ciudadano, la apuesta por nuevos modos de vincular y comprometer a la 

ciudadanía en el proyecto de Ciudad Inteligente pasa por acomodar, también, los usos y 

lenguajes de la comunicación política a los nuevos entornos de interacción social, 

implementando estrategias de gobierno digital y abierto en los que pueda incorporarse un 

plano de acción ciudadana eficiente y sostenido, reforzando el sentimiento de pertenencia 

colectivo a una comunidad incluyente y próspera.        

La Apertura de Datos u Open Data, el E-Government, la Administración Electrónica o el 

refuerzo de la estrategia digital de comunicación pública en redes sociales constituyen 

pilares sobre los que sustentar un proyecto inclusivo y exitoso de Ciudad Inteligente para 

Elche, abierto a la participación eficiente de la ciudadanía. 

Finalmente, en el campo del turismo, la conformación de la Ciudad de Elche como verdadera 

“Smart Destination”, potenciando y ampliando la experiencia del turista –en tiempo real- a 

través de la tecnología y las redes, y actuando sobre el posicionamiento y reputación digital 

de la Ciudad, se convierten en acciones interesantes para el proyecto ilicitano de Smart City, 

apoyando esta acción en enfoques prácticos y realistas sobre las tendencias y las formas de 

entender el turismo y la experiencia del viaje muy centradas en la construcción del relato por 

parte del turista, visitante y usuario y facilitando formación, competencias y recursos 

innovadores a su tejido productivo y de servicios en el campo del turismo. 

Por último, si la tecnología ha sido un agente tradicional de transformación de la ciudad, no 

es menos cierto que el desarrollo de un proyecto de Ciudad Inteligente para Elche pasa por la 

combinación eficiente de la acción de los nuevos modos de entender la gestión de los 

servicios públicos, el despliegue de nuevas infraestructuras y la re-cualificación de las ya 

existentes, por la existencia de una visión y liderazgo compartido entre responsables 

municipales, particulares y empresas y por la activación del compromiso de sus habitantes, 

situando al ciudadano en el eje de la estrategia de la Smart City ilicitana.  

Si una ciudad es el sumatorio de muchas fuerzas dinámicas y divergentes, un agregado de 

capas y perfiles tan poliédrico, la verdadera virtud del gobernante –también en una Ciudad 

Inteligente- pasa por favorecer la convivencia y por estimular el sentimiento de pertenencia 

de los ciudadanos al proyecto común ciudadano, estimulando las relaciones de 

complementariedad, a la vez que se generan nuevas oportunidades empresariales y laborales 

para los vecinos de Elche. Por este motivo, frente al discurso inmovilista de algunos, debe 

imperar la voluntad de cambio y transformación de otros muchos que ven en las ciudades y en 

las redes de territorios híper-conectados a las verdaderas protagonistas del Siglo XXI.  
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Por último, existen en la actualidad grandes oportunidades de lograr financiación 

estructurada y fondos de distinta procedencia (como el programa Horizonte 2020 de la Unión 

Europea) para proyectos Smart City en los que participen activamente actores de la ciudad de 

Elche, cuya consecución para Elche debe situarse con carácter prioritario, entre la agenda 

política de la ciudad. 

4.4.2. Elenco de iniciativas Smart City para Elche. 

De esta relación extensa que describe un enfoque virtuoso y deseable para el proyecto de 

Elche Smart City podemos extraer, con carácter general, una serie de beneficios que una 

Smart City puede generar y que se resumen en las siguientes acciones: 

Procurar una mejor prestación de servicios públicos municipales con la incorporación de 

tecnología y recursos derivados del Big Data y el Internet de las Cosas, procurando, a la vez 

establecer un ahorro de costes y una mayor eficiencia en la gestión. 

Impulsar la implantación de plataformas y sistemas de control en tiempo real y la gestión por 

indicadores. 

Impulsar la sostenibilidad generando ahorros en el consumo de energía: mediante el impulso 

de medidas y programas de eficiencia energética en edificios y servicios públicos y 

modernizar las infraestructuras y equipos de iluminación del municipio 

Implementar nuevos sistemas de movilidad eco-eficientes. 

Dar un empuje a la actividad económica mediante, la generación de nuevas oportunidades de 

mercado en el entorno Smart City. 

Definir de modelos de negocio innovadores en el ámbito de la nueva economía urbana. 

Crear empleo vinculado al entorno Smart City y capacitación de una Task Force de la Ciudad 

Inteligente. 

Nuevo enfoque para nichos de negocio bajo nuevos paradigmas innovadores. 

Favorecer el sentimiento de pertenencia y el carácter identitario entre la ciudadanía: 

Implicar activamente a los actores municipales en el proceso desde su lanzamiento. 
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Consolidar dinámicas de participación e hitos comunicativos y relacionales (eventos). 

 

4.4.3. Conclusiones Diagnóstico Elche Smart City. Iniciativas propuestas en el 

ámbito de la Acción de Gobierno (Policy Making). 

De igual manera, y en relación con la administración municipal y la acción de gobierno (Policy 

Making) se plantean una serie de recomendaciones para el municipio de Elche, basadas en las 

experiencias desarrolladas en otros lugares bajo el paradigma Smart City. 

Conclusiones de acciones Smart a desarrollar en el campo de la Organización municipal y 

recomendación de acciones Smart a desarrollar en el campo de la organización municipal (a 

partir del Benchmark de ciudades). 

1. Nuevos enfoques desde las distintas disciplinas que se ocupan de la ciudad: 

Ingenieros, arquitectos, abogados, sociólogos, diseñadores, creativos, planificadores 

urbanos deben incorporar las soluciones TIC a sus problemas. Las soluciones para un 

entorno de Ciudad Inteligente requieren de un enfoque holístico y multidisciplinar. 

Ejemplos: Ayuntamiento de Barcelona – Departamento de Hábitat Urbano (aglutina 

los departamentos de Urbanismo, Medioambiente y Tecnología).  

2. Integración horizontal de equipos de trabajo municipales y su conformación por 

proyectos y competencias, no por organización departamental, aprovechando las 

reformas legislativas autonómicas en este sentido anunciadas en marzo de 201440 

Ejemplos: Ayuntamiento de Barcelona – Departamento de Hábitat Urbano (aglutina 

los departamentos de Urbanismo, Medioambiente y Tecnología).  

3. Disposición para colaboración con profesionales externos que enriquezcan la 

visión del proyecto. 

Ejemplos: Ayuntamiento de Barcelona – Departamento de Hábitat Urbano (aglutina 

los departamentos de Urbanismo, Medioambiente y Tecnología).  

                                            

40 El Consell podrá crear grupos de trabajo específicos de funcionarios: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/30/valencia/1396193242_011663.html  
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4. Establecimiento de áreas transversales de coordinación de la innovación en 

estructuras municipales. 

Ejemplos: Ayuntamiento de Santander – Dirección de Tecnología e Innovación.  

Ejemplos: Ayuntamiento de Zaragoza: Creación del Servicio “Ciudad Inteligente” 

dentro de la Dirección General de Ciencia y Tecnología, que se encargará de unificar, 

coordinar e implementar el desarrollo de Zaragoza como Smart City, el eTopía Centro 

de Arte y Tecnología, la Tarjeta ciudadana y la red Wifi. 

Entre otras funciones, el servicio Ciudad Inteligente será el encargado de coordinar 

los proyectos sobre Smarcity y aquellos relacionados con la promoción de la 

tecnología y la innovación entre los zaragozanos.  

5. Necesidad de incorporar en ocasiones una visión empresarial adaptada al entorno 

de la organización municipal: impulso de enfoque lean, agile en proyectos de ciudad 

inteligente, mentalidad lab, establecimiento de objetivos y resultados etc.  

6. Definición de una estrategia transmedia de Comunicación del Proyecto Smart City 

y designación de responsables de llevarla a cabo y de transmitirla al resto de 

actores de la organización municipal:  

Las narrativas transmedia se han convertido en una nueva forma de contar historias a 

través de múltiples formatos: soportes audiovisuales, Web, redes sociales, 

plataformas móviles e incluso experiencias reales. En las narrativas transmedia –

también en las de las ciudades- todos los medios cuentan.  

Las historias que se cuentan actualmente desde esta dinámica participativa en los 

usuarios de múltiples formatos, son narrativas que se expanden, puesto que la gente 

las hace virales cuando las comparte en red. Se trata de aprovechar en beneficio de 

la comunicación de la ciudad la expansión narrativa construida con múltiples 

interpretaciones, consolidando así contenidos prosumer con videojuegos, libros, 

cómics, webisodes, mbisodes, action figures, UGC, cards, blogs, wiki no oficiales, 

entre otros. 

En otro orden de cosas, Elche marcó un hito con la incorporación a la Relación de 

Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento del puesto de community manager 

municipal.  
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7. Generación de una agenda de innovación urbana /Smart City municipal y estímulo 

de la participación de los distintos actores (stakeholders) de la Ciudad Inteligente. 

Ejemplo. Barcelona con su agenda de Habitar Urbano. 

8. Progresiva adaptación al enfoque Smart City de los instrumentos normativos del 

municipio: 

 -Planificación Urbana y Ordenanzas Urbanísticas. 

-Planificación de Telecomunicaciones: Ejemplo: Ordenanza de 

Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Santander. 

 - Materia Tributaria. 

 -Participación Ciudadana: (Ejemplo: Vitoria) 

-Contratación administrativa: PPP (Ejemplos: acción sectorial RECI/FEMP 

para favorecer reformas legislativas que los consoliden a nivel local) 

9. Impulso a la estrategia Open Data municipal: apertura y clasificación de datos y 

puesta a disposición de los ciudadanos. 

Ejemplos: Open Data Terrassa, Open Data Santander, Open Data BCN, NYC Open 

Data, Open Data Chicago, Open Data Vancouver, Open Data Chicago, Open Data Leeds 

etc. 

10.  Impulso al e-government:  

Ejemplos: El Instituto de e-Governance Rutgers y el departamento de Ciencias 

Políticas de la Kent State University elaboran una encuesta bienal para evaluar la e-

Governance en las ciudades a escala mundial.La ciudad mejor valorada respecto al 

uso que hace de herramientas de Gobierno Electrónico es Seúl, seguida de Toronto y 

Madrid, y clasificada como la tercera mejor ciudad del mundo en términos de e-

Government. Praga ocupa la cuarta posición, Nueva York la sexta y Londres la 

novena. 

Ejemplos: Plan Estratégico de Modernización Municipal de Palencia, estructurado 

en cinco: simplificación de los trámites administrativos, organización municipal, 

nuevos canales de atención al ciudadano, implantación de la administración 
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electrónica e incorporar un sistema de calidad. Asimismo, se prevé la implementación 

de una nueva página web totalmente accesible y con capacidad para asumir la sede 

electrónica. 

Ejemplos: Valencia, Puerto de Santa María, Barcelona, Gijón, Soria: Disponen ya de 

una Ordenanza Reguladora de Administración Electrónica y de Transparencia en la 

Información (ORAETI) que está reforzando la reputación de estos Ayuntamientos en 

los campos de la e-Administración y del Gobierno Abierto. 

11. Enfoque activo en la detección, promoción y seguimiento de acciones de 

innovación urbana y optimización de recursos e infraestructuras de la ciudad 

vinculadas a financiación europea y multilateral. 

12. Participación en Redes, Alianzas y Consorcios nacionales/internacionales de 

Ciudades.-  

Ejemplos: RECI, Pacto de Alcaldes, Programa Horizonte 2020 UE 
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5. El ecosistema Innovador de Elche: hacia un nuevo 

contexto Smart City para el entorno pyme de 

Elche. 

La última de las acciones de diagnóstico contenidas en el presente documento analiza, de 

manera específica, el entorno de las pequeñas y medianas empresas del municipio ilicitano y 

su comarca, apuntando hacia un enfoque pragmático y de utilidad que permita acometer un 

proyecto de definición de Smart City ilicitana que redunde en el beneficio del tejido 

económico y empresarial de Elche.  

En este sentido, el proyecto plantea conocer cuál es el punto de partida de las pymes 

ilicitanas respecto a su vinculación al paradigma de la Smart City, poniendo atención en el 

entorno de la pequeña y mediana empresa de Elche y su vinculación real con las 

oportunidades vinculadas al despliegue de la nueva economía urbana asociada al despliegue 

de soluciones inteligentes para el municipio. Se trata, en definitiva, de establecer un marco 

de referencia ab initio que permita conocer el estado actual de la innovación en las pymes 

ilicitanas y su eventual relación con los beneficios, competencias, roles y requerimientos 

vinculados al desarrollo de una verdadera Estrategia y Plan de Acción de la Smart City para 

Elche. 

El paradigma de la Smart City, que propugna un nuevo modo de diseñar, planificar y gestionar 

las ciudades, ha ido consolidándose progresivamente en las agendas públicas municipales, 

incorporando nuevos recursos y modelos de negocio asociados al despliegue de la visión de la 

Ciudad Inteligente y sus infraestructuras tecnológicas.  

Sin embargo, la incorporación de las pymes al entorno de oportunidades que se generan en 

torno al modelo de la Smart City ha sido testimonial en nuestro país hasta la fecha, pues el 

discurso sobre los beneficios y virtudes de la Ciudad Inteligente ha estado monopolizado por 

las grandes empresas y actores privados y públicos del sector de las infraestructuras y los 

servicios de la ciudad, mostrándose una atención muy residual hacia las potencialidades de la 

incorporación de las pymes a este proceso y a la cadena de valor resultante de la 

conformación de una task force cualificada de la Smart City. 

En este sentido, poniendo la atención en una economía Smart escalable en el nivel de las 

pymes, se atiende a diferentes variables para su consideración y situación en el eje de la 

Ciudad Inteligente: 
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En todo caso, el concepto “Smart City” está muy ligado a la innovación, por consiguiente, 

damos a conocer, empresas del diagnóstico de Pymes y los agentes del ecosistema innovador 

ilicitano y sus roles, alcanzando una serie de conclusiones preliminares tras conocer el 

ecosistema de innovación de Elche que apuntan a que las empresas de Elche son poco 

innovadoras (129), pequeñas (7,9 empleados) y realizan  actividades de servicios (73%) de 

bajo valor añadido (1,4% empresas de media-alta tecnología), existe una escasa transferencia 

de conocimiento de los centros a las empresas, muy orientada a los sectores biotecnológico – 

sanitario (UMH) y calzado (INESCOP), la red de agentes intermedios es muy dinámica, aunque 

está más orientada a la creación de emprendedores que a la consolidación de empresas 

existentes y finalmente, que los emprendedores se orientan a sectores de bajo valor añadido, 

por la falta de conocimiento de mercado y producto y la dificultad actual de acceso a la 

financiación, sin aprovechar las potencialidades de las empresas tractoras de la ciudad. 
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La posibilidad de desarrollar innovaciones de forma sostenible requiere de un ecosistema: un 

espacio en el que interactúan los diferentes actores de la cadena de valor del conocimiento, 

para generar innovaciones, con flujos de información, personas y capital. 

Los conceptos Smart City implican la innovación de las empresas en su actividad (producto, 

procesos, modelo de negocio…). Un ecosistema innovador permite la generación de riqueza 

para un territorio y parte del concepto de Cluster. Un ecosistema parte de la creación de 

empresas alrededor de centros de conocimiento que generan oportunidades que son 

aprovechadas por emprendedores, Aprovechan la facilidad de acceso a financiación (business 

angels o apoyos públicos) y se dan en áreas de proximidad regional, con distancias máximas 

de un día de coche entre los puntos más alejados, por ejemplo en USA Silicon Valley 

(California) o Massachusets (MIT y Harvard). Al ser un proceso costoso tardan alrededor de 20 

años en consolidarse. 

El éxito de una estrategia Smart City en la ciudad de Elche, está muy relacionado con la 

existencia de un ecosistema de innovación desarrollado.  

Para conocer la situación ilicitana primero hay que adentrarse en la posición de la Comunidad 

Valenciana en Europa en la cual se observa: 

Índice de competitividad regional UE 2013 

La posición de la Comunidad Valenciana en el ranking de competitividad es el 170 de las 262 

regiones comparadas (percentil 35). 

En los indicadores de innovación, también ocupa un puesto similar respecto a otras regiones. 

Si comparamos con tres regiones españolas de referencia (Comunidad de Madrid, Cataluña y 

País Vasco) también aparece por debajo en todos los indicadores. 

La Comunidad de Madrid es la región más competitiva de España. 

Por lo tanto, el ecosistema de innovación en Elche está condicionado por su ubicación en 

España y la Comunidad Valenciana. 

Otro punto relevante es el gasto en I+D que se realiza en la Comunidad Valenciana en 

comparación con el gasto nacional y europeo, hecho que constata la falta de presupuesto en 

esta área. 
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Gráfico 12. Gasto en I+D 2011 (% respecto al PIB)  

 

 

Fuente: Informe COTEC 2013 

España invirtió, en 2011, 14.000 millones de euros en I+D+i, lo que supone un 1,33% del PIB. 

Este gasto es inferior al de la UE, que está en el 1,7%. Además, el 65% del gasto está 

concentrado en Madrid, Cataluña y el País Vasco. Este hecho refleja el bajo presupuesto 

español para la investigación y desarrollo de la innovación. 

Profundizando más, se comprueba que el gasto en I+D comparado de la Comunidad Valenciana 

es inferior al de España ya que aunque el gasto público es similar al nacional, el gasto 

empresarial es un 40% inferior al nacional, reflejando poco interés empresarial por la 

innovación. 

Se ha realizado una estimación de la inversión en I+D+i pública, a partir de datos publicados 

por los actores públicos en el ecosistema de innovación de Elche, siendo el resultado el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 13. Estimación del gasto en I+D en Elche 2012 (Millones de euros) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas, Memoria I+D+I UMH y liquidación del 

presupuesto Ayuntamiento 

El gasto fue de 11,305 millones de euros en 2012, sin incluir la inversión pública de proyectos 

de innovación del IVACE, Ministerios o UE. Siendo el grueso del presupuesto concentrado en la 

UMH. No ofreciendo INESCOP y CEU datos secundarios. 
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A) Empresas innovadoras: metodología utilizada 

B) Comparativa de empresas innovadoras en España, Comunidad Valenciana y Elche 

C) Inventario de empresas innovadoras en Elche 

D) Empresas tractoras en Elche 

E) Comparativa de Clusters empresariales en España, Comunidad Valenciana y Elche 

F) Evolución del emprendimiento en Elche 

 

A) Empresas innovadoras: Metodología utilizada. 

No ha sido posible establecer una comparativa simétrica entre las empresas innovadoras 

nacionales y regionales con las de Elche, por la diferencia de metodologías utilizadas para 

medir la innovación empleada en los distintos marcos territoriales.  

En efecto, para las empresas en España y Comunidad Valenciana se utiliza la metodología del 

Manual de Oslo, a través de la Encuesta de Innovación del INE y las empresas mayores de 10 

empleados, que apuntan a dos tipos de innovación: 

Tecnológica: basada en ciencias exactas y naturales. Habitualmente, innovación en producto 

y proceso. 

No tecnológica: basada en humanidades y ciencias sociales. Habitualmente, innovación 

marketing, organización y modelo de negocio. 

Sin embargo, en la metodología de empresas en Elche los datos de la Encuesta de Innovación 

no llegan a nivel provincial ni local. Además, si se utilizasen los criterios de la encuesta de 

innovación del INE, quedarían fuera todas las empresas de menos de 10 trabajadores, entre 

las que se incluyen las de nuevos sectores como biotecnológico o aeroespacial, que se 

encuentran en fase de start-up. Por este motivo, se ha realizado un inventario de empresas a 

partir de diferentes criterios predefinidos y se ha obtenido la información sobre las empresas 

de diferentes fuentes: agentes intermedios, informes públicos, Internet y entrevistas con 

personas clave, como: Tonia Salinas (gerente Fundación Quorum, Parque Científico 
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Empresarial UMH), Joaquín Alcázar (director CEEI Elche), Javier Navarro (gerente Cluster 

Innovación en Calzado, INESCOP), Antonio Martínez (PIMESA) y Matías Pérez Such (director de 

Visitelche), entre otros. 

B) Comparativa de empresas innovadoras en España, Comunidad Valenciana y Elche. 

El número de empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana está levemente por encima 

de la media nacional, tal y como puede comprobarse en los siguientes gráficos: 

 

  

 

 

Fuente graficos: Informe COTEC 2013 y elaboración propia 

De éstos se concluye: 

La  Comunidad Valenciana se encuentra por debajo de la media en cuanto a indicadores de 

innovación en España. El esfuerzo innovador de las empresas de la región es muy bajo, no 

tanto en número de empresas (por encima de la media nacional), sino porque las cantidades 

invertidas por empresas son muy bajas (un 60% inferiores al gasto nacional). Se focaliza en 

innovaciones de bajo impacto y no disruptivas: ya que sirven para mantenerse en el mercado 

pero no para crecer y liderar. Las empresas de Elche no han apostado de manera decidida por 

la innovación (salvo excepciones) 

 

 

Gráfico 14. Empresas 
innovadoras 2009-2011 
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Gráfico 15. Gasto por 
empresa en I+D 2011  (Miles 
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C) Inventario de empresas innovadoras en Elche. 

Se han identificado 129 empresas innovadoras en Elche, empresas que realicen proyectos 

innovadores en centros tecnológicos o tengan reconocimientos por tener procesos, productos 

o servicios innovadores, que han sido divididas en los sectores que aparecen en la gráfica 

siguiente: 

Gráfico 17. Empresas innovadoras de Elche por sector (% del total) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de fuentes externas y entrevistas con personas clave 

Con esta desagregación se permite identificar en qué sectores se está innovando en Elche 

para finalmente poder impulsar los sectores que necesiten un mayor auge. 

El sector calzado es el que cuenta con más empresas innovadoras (21%) por necesidad de 

respuesta a la competencia internacional y, particularmente, a la competencia de China y por 

la proximidad del centro tecnológico INESCOP, que permite el desarrollo de proyectos 

específicos. 
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Otro sector relevante es el agrícola el cual también supone un 21% de empresas innovadoras, 

centrado actividades de viverismo. 

Un dato significativo es que el comercio, primer sector por número de empresas en Elche, 

solo tiene 4 empresas innovadoras, hecho que debería cambiar considerablemente para hacer 

a sus empresas más competitivas. Por otro lado, las empresas de TIC e ingeniería suponen el 

16%, siendo una oportunidad para el proyecto Smart City Elche. Asimismo, aparecen 18 

nuevas empresas (4,6% del total del inventario) que son de sectores de alta tecnología: 

aeroespacial, biotecnológico, fabricación hardware. Éstas deberán ejercer de palanca en 

proyectos de mejora de la ciudad. 

Además, se han identificado 5 empresas innovadoras en turismo. Aun siendo pocas empresas 

turísticas innovadoras, pueden generar un efecto contagio provocando un aumento de la 

innovación turística ilicitana que promueva la llegada de más visitantes. 

D) Empresas tractoras en Elche. 

Las empresas tractoras son empresas de gran tamaño que pueden vincularse con otras más 

pequeñas que ejerzan de sus proveedores. Así, las empresas tractoras desarrollan el 

ecosistema, generando a su alrededor oportunidades para la innovación de las pymes locales. 

Tabla 9. Empresas tractoras ilicitanas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ranking Valenciaplaza.com (2011) y Estudio de 

empresas – Ayuntamiento de Elche (2012)  

Entre las empresas referentes en facturación se pueden incluir entre otras: Neumáticos 

Soledad, con una facturación de 211 millones de euros; Hiperber Distribución y Logística, 

104 millones de euros de facturación; Sprinter,  con un volumen de facturación de 73 

millones de euros; Pikolinos Internacional, su nivel de facturación fue de 68 millones de 

euros; Mustang, con una facturación de 54,3 millones de euros y Musgrave también con una 

alta facturación. 

Dentro de las empresas referentes de empleo están situadas: Servicios  Integrales de 

Limpiezas Net SL, con 736 empleados en 2011; Tempe; El Corte Inglés; Hospital General 

Universitario de Elche y la Universidad Miguel Hernández. 

Se han identificado diferentes empresas referentes de innovación entre las que se 

encuentran: el Instituto de Neurociencias UMH, con  Contratos internacionales; las Aguas de 

Elche, siendo Aguas de Alicante un referente en innovación; el Grupo Marjal,  camping 

ecológico más grande de Europa y el Hospital del Vinalopó, con el Premio TOP20 “Hospital 

sin papeles”. 

E) Evolución del emprendimiento en Elche. 

Desde 2009, ha  aumentado la “terciarización” del tejido empresarial ilicitano, disminuyendo 

otros sectores como la construcción. Se puede comprobar en los siguientes gráficos: 

Gráfico 18. Evolución empresas por sector 2009 – 2012 (Número total de empresas) 
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Fuente: Informe Estadístico de Empresas 2013. Ayuntamiento de Elche 

Gráfico 19. Variación Empresas por actividad 2012 vs 2011 (Variación de empresas)  

 

Fuente: Informe Estadístico de Empresas 2013. Ayuntamiento de Elche 
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Desde 2009, el sector donde más empresas se han creado ha sido en servicios (un 12 %). 

Agricultura ha crecido también al 12%, sin embargo han sido solo 18 empresas. Entre el resto 

de sectores, cabe remarcar que el sector industrial permanece plano mientras que en el 

sector de la construcción han desaparecido 309 empresas (-36%) 

En 2012, si descontamos el número de empleadores de hogar dados de alta en la Seguridad 

Social, la variación en nuevas empresas entre 2011-12 es de apenas 35 empresas (+0,44% de 

empresas neto), una cifra muy baja para lo esperado. 

Aun así, el top  de sectores con más creación es: 1º hostelería  (89 empresas de nueva 

creación) y 2º calzado (30 nuevas empresas), 3º agrícola (17 empresas creadas), 4º 

inmobiliaria (13 empresas nuevas) y, por último, actividades artísticas y entretenimiento (12 

empresas de nueva creación). 

 

F) Agentes del ecosistema de innovación en Elche. 

I) Actividades clave de los agentes del ecosistema de innovación 

II) El factor de emprendimiento de Elche 

III) El posicionamiento de los agentes del ecosistema de innovación ilicitano 

 

I) Actividades clave de los agentes del ecosistema de innovación 

Hay todo un ecosistema de innovación en Elche útil para la implantación de un proyecto 

Smart City, ya que los agentes del ecosistema de innovación interactúan entre ellos para que 

las empresas innoven y generen riqueza para el territorio. 

Entre los agentes innovadores aparecen:  

Emprendedores: crean nuevas empresas o proyectos dentro de las ya consolidadas, 

aprovechando las condiciones del ecosistema, habiendo creado en Elche +0,45% nuevas 

empresas en 2012. 
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Academia/ciencia: proveen de tecnología y conocimiento a las empresas para innovar y para 

generar nuevas oportunidades de negocio, en la posición geoestratégica en la que se 

encuentra Elche estos centros de conocimiento se sitúan así: 

2 Universidades en Elche. 

4 Universidades en 100km. 

6 Centros tecnológicos en 100km. 

Administraciones Públicas: orientan inversiones públicas en I+D+i a determinados sectores 

(mediante prioridades de desarrollo, por ejemplo: Smart City) y establecen el marco legal 

para el desarrollo de ideas innovadoras y su comercialización, siendo en Elche las siguientes: 

Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno regional, Ayuntamiento de Elche. 

Agentes Intermedios, entidades que dinamizan el ecosistema mediante formación, sinergias y 

correas de transferencia, generan masa crítica para la innovación a través de proyectos 

colaborativos y acceso a financiación.  

En Elche están asentadas: Fundación EOI, Fundación Quorum, CEEI, Cámara Comercio, 

Asociaciones Empresariales. 
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II) El factor de emprendimiento de Elche. 

Existe población emprendedora en Elche con capacidad de iniciativa y de adaptación al 

cambio. Una de las características del empresariado ilicitano es la capacidad de iniciativa y la 

adaptación al cambio de  coyunturas. Debido principalmente, a su tamaño (pequeñas y 

medianas empresas) y a la apuesta por la innovación, la calidad, la internacionalización, la 

inversión en formación de los recursos humanos, el desarrollo de la empresa auxiliar y la 

apertura a nuevos, sobre todo en los últimos años. 

Desde 1950 Elche pasa a ser una ciudad netamente industrial, con el 51,7% de la población 

activa ocupada en este sector. Entre 1960 y 1970  la demanda de mano de obra provoca la 

llegada masiva de inmigrantes a Elche y se duplica la población urbana pasando de 50.989 

habitantes a 101.271. A finales de los años 60 del siglo XX despega la industria del calzado 

con fuertes aumentos en la producción y la exportación y se crea todo el entramado  

industrial, con alguna de las grandes marcas de la ciudad como Mustang (1961) o Martinelli 

(1973).La ciudad entera se transforma y lo hace al acelerado ritmo de una población 

emprendedora y trabajadora. Este esfuerzo provocó que en los años 70 y 80 se registraran los 

máximos de ocupación en la industria con cifras que rondan el 60% de la población activa. 

III) El posicionamiento de los agentes del ecosistema de innovación ilicitano  

El ecosistema está volcado más hacia el apoyo a los emprendedores que a potenciar proyectos 

de innovación en empresas consolidadas, aunque sea una minoría los que emprenden a partir 

de los conocimientos de producto o mercado y las iniciativas sean de menor tamaño. 
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Gráfico 20. Posicionamiento de los agentes del ecosistema de innovación 

 

Fuente: elaboración propia 

Los actores principales del ecosistema de innovación ilicitano son: La EOI, Fundación Quroum 

y las empresas de alta tecnología en grandes innovadores, el CEEI en cuanto a impacto en 

emprendedores, INESCOP en cuanto a impacto en innovación empresarial. 

La definición de la estrategia de especialización regional (RIS3) condicionará la financiación 

del programa europeo de fondos estructurales. 

Anualmente y hasta 2020, existirán unos 2.500 millones de euros para España para aplicar a 

políticas de innovación regional para pymes (50% financiación europea), que serán 

gestionados por las agencias de innovación regional (en CV, el IVACE). El 80% de los programas 

deberán ser destinados a las áreas definidas como prioritarias en la estrategia RIS3. 
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Los sectores prioritarios en la Estrategia RIS3 son la agroalimentación (Cosmética sostenible, 

Saludable y Producción y procesos tecnológicos), la salud (Salud personalizada –biotecnología- 

y tecnología) y  el turismo. 

   

 

 

6. Vectores claves de actuación para la iniciativa 

Elche Smart City.- 

La redacción de este documento de diagnóstico a permitido definir una serie de criterios que 

apuntan a la identificación de unos vectores de actuación críticos del proyecto, que son 

desarrollados en el documento de Hoja de Ruta de la Iniciativa Elche Smart City.41 

Como se verá en este documento, los vectores de actuación identificados como 

fundamentales son: 

1.- Smart Hub Empresarial: Se puede conformar un Smart Hub empresarial con Pymes 

innovadoras de todos los sectores. El foco en desarrollar iniciativas de Smart City se apoyará 

en el sector TIC. 

                                            
41 Hoja de Ruta de la Iniciativa Elche Smart City, desarrollada en marzo de 2014 por Eolex Citylab, como 
documento complementario al Diagnóstico. 
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2.- Turismo: El turismo en Elche parte de un problema estructural de déficit de oferta. El 

foco de acciones “Smart”, en este caso, deben contribuir a impulsar la demanda turística. 

Tabla. Análisis DAFO Elche Smart City 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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