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1. Estrategia Elche Smart City: Definición del marco
estratégico para la acción.
1.1. Antecedentes y Objetivos.
Durante el mes de marzo de 2014, y como antecedente a la publicación de este documento de Hoja
de Ruta de la Estrategia Elche Smart City, vio la luz el documento de Diagnóstico Elche Smart City
cuyo objetivo era el de 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 prospección
del estado actual de implantación de estrategias y acciones compatibles con una visión de Ciudad
Inteligente en Elche.
En el marco de consolidación del paradigma de la Smart City en el contexto europeo, la ciudad de
Elche, con el liderazgo de su Ayuntamiento y responsables municipales, ha decidido emprender su
propio camino hacia la implantación de una visión de Ciudad Inteligente Mediterránea acorde con
sus valores y características, impulsando la generación de oportunidades para la competitividad
territorial, la nueva economía urbana y la consolidación de redes, alianzas y estructuras de
cooperación entre Elche y el ecosistema de ciudades innovadoras, asumiendo un rol protagonista en
la conquista de un futuro de bienestar y progreso para sus ciudadanos y empresas.
La iniciativa Elche Smart City, que apuesta por combinar tecnología y acción coordinada de los
distintos actores urbanos del municipio, busca convertir a la tercera ciudad de la Comunidad
Valenciana por número de habitantes en un lugar más habitable y sostenible, impulsando una mejor
prestación de servicios, un ahorro efectivo de costes de gestión y una mayor satisfacción para los
ciudadanos, al mismo tiempo que consolida y desarrolla nuevas oportunidades de negocio y
actividad económica, potenciando la marca-ciudad del municipio y su atractivo hacia el exterior.
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.
Elche, conocedora de que no existe un modelo único de Smart City ni una fórmula universalmente
replicable para su implantación en todos los territorios, ha decidido apostar por su propia vía hacia
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la Ciudad Inteligente, conociendo la experiencia de otros lugares – para lo cual ha desarrollado un
estudio comparado –benchmark- de las iniciativas y proyectos de Ciudades Inteligentes ya en
desarrollo y el análisis comparativo de sus resultados – pero sin renunciar a su identidad y las
singularidades del territorio y la cultura ilicitana, 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 ciudadano y una cultura “Digizen”1, que sirva de
puente entre los distintos colectivos e iniciativas de la ciudad.

Diagnóstico y oportunidades
para pymes en el entorno
Smart City de Elche

Benchmark internacional de
Iniciativas de Ciudades Smart
aplicables al ámbito de Elche

Hoja de Ruta de la Iniciativa
Elche Smart City
(2014 – 2020)

En este contexto, la ciudad de Elche ha asumido el desafío de convertirse en una verdadera Smart
City Mediterránea, desarrollando un proceso de diagnóstico de su situación actual, que ha servido
de fundamento para la definición de este documento de Hoja de Ruta de la Estrategia Smart City
del municipio.

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)

EOI Escuela de Organización Industrial

http://www.eoi.es

5
Documento de Hoja de Ruta Estrategia Elche Smart City | marzo 2014

De este esfuerzo por analizar el estado de la innovación del municipio de Elche y su caracterización
dentro de los Ejes del paradigma Smart City ha partido la identificación de 2 entornos claves para la
definición y ejecución de una verdadera Estrategia Smart City para el municipio ilicitano, y que
apunta, por un lado, a la promoción y consolidación de un “Smart Hub Empresarial” para Elche y al
impulso de un marco de actuación y lanzamiento de iniciativas relacionadas con el vector del
Turismo, desplegando el paradigma de la Smart Destination o Destino Turístico Inteligente en el
entorno ilicitano.
Del mismo modo, y al margen de la definición de estos dos Vectores principales, en este documento
se propone la implantación de un paradigma de Smart City ilicitana que, aborda, de manera
complementaria y estructurada, aspectos como el transporte y la movilidad eficientes, la cultura
del sharing, 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 de Elche y en el
respeto al adn emprendedor y dinámico que caracteriza al ecosistema social, cultural y empresarial
ilicitano.

Elche está trabajando para convertirse en la Smart City Mediterránea
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1.2. Metodología.
Para la confección de este documento se han tenido en cuenta las conclusiones y enseñanzas
alcanzadas en el diagnóstico de situación de Elche frente al paradigma Smart City. Del mismo modo,
gracias a la experiencia internacional y al rol principal del equipo de Eolex Citylab redactor del
documento y al diálogo con los agentes clave del municipio, se ha podido obtener una visión global
de la ciudad, facilitando y apoyando el desarrollo de una Hoja de Ruta que recoge las principales
líneas estratégicas del Proyecto Elche Smart City, apuntando con carácter pragmático a las acciones
a desplegar en el horizonte temporal definido por el período 2014-2020.
De este modo, la definición de una Hoja de Ruta comienza con la elaboración del marco estratégico
de Elche Smart City, definiendo la misión, la visión y los objetivos del mismo. La siguiente fase
parte de la creación de los ejes estratégicos del Proyecto, perfilando cada uno de estos ejes en
líneas estratégicas que puedan segmentarse de nuevo en acciones tácticas. Asimismo, todos los
objetivos deben de poderse medir a través de ciertos indicadores, que se desglosan en el siguiente
apartado.
Son muchos los tipos de iniciativas que se pueden enmarcar en un ámbito genérico de Ciudades
Inteligentes, pero como nos ha demostrado el proceso de benchmarking contenido en el documento
de Diagnóstico, ni todas son desarrolladas de manera simultánea por las ciudades en su camino
hacia la Smart City ni tampoco pueden aplicarse con carácter de universalidad y replicabilidad a
todo el universo de Ciudades Inteligentes.
En este sentido, cada ciudad debe apostar por impulsar aquellas iniciativas más acordes con su
idiosincrasia y el contexto en el que deben desarrollarse. Para el supuesto que nos ocupa, la
implementación y desarrollo de una Hoja de Ruta Smart City para el municipio ilicitano debe
llevarse a efecto mediante un Plan de Iniciativas que defina un rango de acciones aplicables, por
criterios de idoneidad y oportunidad para Elche, y para cuya elaboración se haya utilizado el
diagnóstico de su situación en el paradigma Smart City y las capacidades innovadoras del municipio.
Para definir el elenco de iniciativas concretas en las que debe basarse el desarrollo de la Estrategia
Elche Smart City, se ha elaborado un estudio del rendimiento impacto/coste de las iniciativas que
se proponen, valorando lo razonable de su implantación. Al considerarse las iniciativas como
razonables, se decide validar los recursos disponibles de la ciudad en función de su eventual plazo
de ejecución, asignando periodos temporales según priorización de iniciativas y ámbito de
actuación.
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El siguiente paso en la definición de esta Hoja de Ruta de enfoque eminentemente práctico, pasa
por confeccionar el Plan de Comunicación, relevante por la vinculación que debe tener el Proyecto
con el mapa de stakeholders de la estrategia Smart City del municipio, que incluye, en todo caso, a
los vecinos, instituciones, empresas y visitantes de Elche. De conformidad con la visión de los 3/3
de la Ciudad Inteligente definida por Eolex Citylab, - según la cual la implantación exitosa de una
iniciativa de Smart City pasa por combinar 1/3 de liderazgo, 1/3 de infraestructuras esenciales
urbanas y 1/3 de comunicación y sensibilización del proyecto Smart- la elaboración del Plan de
Comunicación apunta a la fijación de un calendario de actuaciones públicas en las que se difunda el
mensaje y las actividades realizadas para mejorar la calidad de vida ilicitana y la de sus viajeros.
Finalmente, este documento concluye con la definición del modelo de gobierno para la Estrategia
“Elche Smart City”, liderado por el gobierno local en esta primera fase (aunque apunte
naturalmente a un liderazgo compartido en su ejecución con el resto de stakeholders) y desglosando
cada una de las responsabilidades de los actores clave del proyecto, incluyendo el modelo RECI –
Red Española de Ciudades Inteligentes2 como metodología para una correcta división de actividades
a realizar, lo que redunda en la mejor organización, claridad y concisión del proceso.
En este sentido, y puesto que la iniciativa Elche Smart City parte de la propia administración
municipal –que la ha extendido inteligentemente al resto de agentes económicos y sociales
ilicitanos- el documento incorpora una serie de recomendaciones de carácter genérico que son
aplicables, en esta primera fase de ejecución en la que el Ayuntamiento de Elche asume un
liderazgo transformador, a la propia institución municipal, y que pretenden su adaptación al nuevo
ecosistema ‘Smart City’ que se persigue y la dinamización de las estructuras del municipio
responsables de conseguirlo. Además, estas consideraciones facilitan la definición de unos rasgos
propios y específicos que caractericen la Estrategia Smart City ilicitana, en un contexto de
innovación urbana y cooperación entre ciudades.

2

RECI: http://www.redciudadesinteligentes.es/
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2. Marco estratégico de la iniciativa Elche Smart City.
City
El marco estratégico de Elche trata de orientar y estructurar el Proyecto Elche Smart City.
Con este objetivo, la visión, misión y objetivos de esta iniciativa han sido definitivos siguiendo un
proceso de reflexión estratégico.

Fuente: Elaboración propia

2.1. Visión.
La misión de esta iniciativa Smart City para el municipio es clara: “Elche
Elche se consolidará en 2020
en el top 5 de “hubs PYME” en la UE de desarrollo de servicios y productos innovadores, que
mejoren la calidad de vida ciudadana e impulsen e
ell posicionamiento turístico de la ciudad”
ciudad

“Elche se consolidará en 2020 en el top 5
de “hubs PYME” en la UE de desarrollo de
servicios y productos innovadores, que
mejoren la calidad de vida ciudadana e
impulsen el posicionamiento turístico de
la ciudad”

EOI Escuela de Organización Industrial

http://www.eoi.es

9
Documento de Hoja de Ruta Estrategia Elche Smart City | marzo 2014

2.2. Misión.1) Potenciar el tejido empresarial de Elche y provincia de Alicante mediante la apuesta decidida
por la innovación orientada a:
•

Facilitar la oferta de servicios eficientes, mediante productos innovadores aplicables al
entorno urbano y a los sectores clave de la ciudad.

•

Estimular la demanda turística de Elche.

2) Integrar a los ciudadanos, empresas y visitantes en esta visión innovadora, fomentando:
•

La notoriedad de Elche como la Ciudad Inteligente Mediterránea.

•

El interés del plan y su impacto positivo en la calidad de vida.

•

La participación activa y responsable del ciudadano.

3) Involucrar a los actores clave para el desarrollo del proyecto, con el liderazgo del
Ayuntamiento de Elche.

POTENCIAR
TEJIDO
EMPRESARIAL A
TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN

INTEGRAR A
CIUDADANOS,
EMPRESAS Y
VISITANTES EN
LA VISIÓN
LIDERAZGO
INSTITUCIONAL CON
INVOLUCRACIÓN DE
ACTORES CLAVE
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2.3. Ejes estratégicos de Elche Smart City.
Se han identificado 3 ejes y 9 líneas estratégicas en la hoja de ruta Smart City Elche:

Fuente: Elaboración propia
Los ejes estratégicos se fraccionan, a su vez, en líneas estratégicas, de las cuales se obtienen las
acciones tácticas a realizar, sobre este razonamiento:
1.- Mejorar la infraestructura Smart apunta, por un lado, a la necesidad de fomentar la
conectividad TIC en el municipio, impulsando el despliegue de las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación en modo accesible por la ciudad, con acciones tanto en el plano físico como en
el plano digital; por otro lado esta mejora de infraestructura –hardware urbano- persigue una mayor
eficiencia energética y sostenibilidad, así como la consolidación de un marco para la movilidad
sostenible en Elche.
2.- Para desarrollar el Smart Hub Empresarial, potenciando las oportunidades para pymes y
ecosistema empresarial del municipio se pretende atraer talento y conocimiento a Elche,
reteniendo el que ya está radicado en su territorio, canalizando el Know-how de empresas
relevantes o líderes de opinión que sirvan de tractores para las pymes ilicitanas. Asímismo, se busca
captar empresas que inviertan capital en el municipio, fortaleciendo la consolidación de un
ecosistema robusto, sostenible e inteligente.
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3.- Fomentar la notoriedad del sector del turismo se persigue tras tres líneas. La primera es
mediante un buen posicionamiento online de las empresas turísticas ilicitanas, siendo crucial el
reconocimiento digital de la ciudad y sus facilidades turísticas para todas las fases del ciclo del
visitante, desde la planificación del viaje hasta el reconocimiento de su experiencia.

Como se ha indicado, el proyecto Smart City Elche define 3 grandes objetivos:
1.- “Infraestructura Smart”: se pretende desarrollar las infraestructuras suficientes desde el punto
de vista Smart City para Elche, según los estándares internacionales, en el período 2014-2020.
2.- “Smart Hub empresarial”, se divide en dos sub-objetivos:
•

Aumentar la masa crítica de empresas Smart Hub y Smart Destination en la economía
ilicitana desde 110 hasta 500 en 2020

•

Potenciar la colaboración público – privada para el 100% de las iniciativas Smart City
Elche
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3.- “Posicionamiento de la ciudad”
ciudad”: Atraer un 20% máss de población directa y flotante a partir de
un entorno diferencial basado en valores Smart en 2014-2020.
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2.4. Indicadores.
Se han definido indicadores para cada objetivo de los definidos para Elche Smart City, que habrán
de permitir la monitorización del grado de ejecución de la Estrategia Elche Smart City en el período
2014-2020, facilitando la comprobación a corto, medio y largo plazo del cumplimiento de los
objetivos marcados.

3. Iniciativas de la Estrategia Elche Smart City.
3.1. Marco de iniciativas.
La Hoja de Ruta de Elche Smart City establece, sobre la base de las líneas estratégicas ya
mencionadas, 26 iniciativas de Ciudad Inteligente.
De estas 26, 9 apuntan al eje estratégico de mejora de infraestructuras Smart, otras 8 pertenecen
al eje estratégico de desarrollo del Smart Hub Empresarial y, en último lugar, 9 iniciativas se
dirigen al eje estratégico de fomento del sector turismo, como se establece en el siguiente
esquema:
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Cada una de estas iniciativas está correctamente expuesta en esta Hoja de Ruta, incluyendo, en
todo caso, el ámbito de actuación, especificando si se limita al municipio o si se desarrollará en
un ámbito más amplio como puede ser el provincial; justificación de la iniciativa, objetivos que
se persiguen con la misma; descripción de cada una de las acciones que conlleva la iniciativa de
la que se trate; duración prevista para esa iniciativa; posible responsable del Ayuntamiento;
presupuesto estimado; posibles fuentes de financiación, pudiendo ser iniciativa propia del
Ayuntamiento, colaboración ppp (participación público-privada) o patrocinio, y a la vez su coste
puede ser rebajado gracias a fondos europeos; y finalmente se especifica el estado actual de
esa iniciativa o iniciativas que puedan ir relacionadas con la expuesta.
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3.2. Plan de iniciativas.
Las iniciativas propuestas deben ser priorizadas para asegurar su eficiencia.
Una vez definida la visión, misión, líneas y los objetivos estratégicos, conviene discutir cuáles son
los criterios de priorización de las iniciativas con el fin de asignar eficientemente los recursos.
Para comenzar, es necesario asegurar que existen iniciativas suficientes para desarrollar de forma
razonable cada una de las diferentes líneas estratégicas del proyecto. Esta tarea se debe realizar
asegurando que las iniciativas escogidas son eficientes desde el punto de vista de esfuerzo e
impacto.
También conviene validar que los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto Elche Smart
City se asignan de forma equilibrada de acuerdo a los criterios temporales y de ámbito de
actuación.
Finalmente se ha de determinar el modelo de intervención más adecuado para cada iniciativa:
intervención directa, colaboración público-privada o facilitador.
En este proceso es necesario, en primer lugar, asegurar que el rendimiento impacto/coste de las
iniciativas propuestas es razonable para ponerlas en marcha.

Fuente: Elaboración propia
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De las 26 iniciativas del plan, 9 son las que deben priorizarse a corto plazo:

Fuente: Elaboración propia
Además de las 9 iniciativas prioritarias deberán lanzarse otras de largo plazo para asegurar su
resultado.

Fuente: Elaboración propia
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Las iniciativas prioritarias abarcan los 3 ejes estratégicos y 7 de las 9 líneas estratégicas. Con esta
asignación se asegura el avance del plan en su conjunto.
Por este motivo, la puesta en marcha de las iniciativas generará notoriedad del proyecto. Otras
iniciativas como IS1 (financiación europea) o CON1 (inversión) deberán lanzarse en el corto plazo.
Tabla 1. Detalle de las iniciativas prioritarias (Número de iniciativas)
Alto

Medio

Bajo

Estimación Presupuestaria

1

5

4

Duración

0

3

7

Sinergias

7

0

0

Fuente: elaboración propia
Las 9 iniciativas tienen un presupuesto estimado bajo o medio:
•

4 son de bajo presupuesto.

•

5 son de presupuesto medio.

Las 9 iniciativas pueden ofrecer resultados en el corto y medio plazo:
•

7 tienen una duración de corto plazo.

•

3 tienen una duración de medio plazo.

6 de las 10 iniciativas prioritarias ofrecen altas sinergias con actuaciones del Ayuntamiento:
•

4 con el Plan Director de Turismo – Visitelche.
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•

2 con el Plan de Eficiencia Energética previsto (Pacto de Alcaldes).

•

1 con el Convenio de colaboración EOI – Visitelche.

Tabla 2. Detalle del resto de iniciativas (Número de iniciativas)
Alto

Medio

Bajo

Estimación Presupuestaria

5

4

7

Duración

8

7

1

Sinergias

6

0

0

Fuente: Elaboración propia
El resto de iniciativas tienen presupuestos repartidos:
•

7 son de bajo presupuesto.

•

4 son de presupuesto medio.

5 requieren presupuestos elevados.
El resto de las iniciativas están más orientadas a medio y largo plazo:
•

7 tienen una duración de corto plazo.

•

2 tienen una duración de medio plazo.

•

6 iniciativas ofrecen altas sinergias con actuaciones del Ayuntamiento:

•

3 con el Plan Director de Turismo – Visitelche.
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•

1 con el Plan de Eficiencia Energética previsto (Pacto de Alcaldes).

•

2 con otras actuaciones del Ayuntamiento de Elche.

3.3. Propuesta de calendario.
Existen 4 niveles de priorización en función del grado de necesidad de cada una de las iniciativas.
En el calendario propuesto se han priorizado acciones a corto plazo, para generar visibilidad y
dinámica de transformación.

Fuente: Elaboración propia
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4. Plan de Comunicación.
El plan de comunicación pretende, sobre la caracterización de un mapa de stakeholders de la
iniciativa Elche Smart City, divulgar, informar, concienciar y activar el compromiso de los
ciudadanos, pymes y visitantes de Elche, sumándolos al proyecto en grado de asumir, con el
desarrollo del mismo, una posición de liderazgo compartido con las instituciones municipales.
De manera específica busca el reconocimiento natural y prospectivo de Elche como “Ciudad
Inteligente Mediterránea”, la activación de nuevos recursos e iniciativas que tengan cabida
dentro del marco estratégico de la Ciudad Inteligente ilicitana y el fomento del interés de los
ciudadanos y visitantes por las actividades del proyecto para conseguir la participación de, al
menos, el 30% de los ciudadanos en iniciativas de la Estrategia Elche Smart City.
El plan ha de transmitir mensajes con gran sencillez para favorecer su entendimiento por los
ciudadanos.
Los elementos principales del Plan de Comunicación definido en el Plan Elche Smart City son los
siguientes:

Fuente: elaboración propia
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•

Los emisores del proyecto quedarán
uedarán identificados en su naturaleza y roles con el
lanzamiento de la Estrategia
Estrategia, no obstante, en este momento se puede apuntar ya al papel
relevante del Ayuntamiento de Elche a
al Comité de Expertos Elche Smart City (conjunto de
expertos que guíen el desa
desarrollo de las iniciativas),
), la propia EOI Mediterráneo y los partners
públicos y privados que colaboren en la ejecución de las distintas fases e iniciativas que
componen la Estrategia Elche Smart City
City.

•

Existen dos tipos de canales imprescindibles para un Plan de Comunicación,
omunicación, estos son los
presenciales, como pueden ser eventos, congresos o talleres y los no presenciales, cada día
más relevantes, siendo estos acciones en páginas web, redes sociales o instrumentos de
difusión masiva vía mailing etc.

•

El mensaje que se ha de presentar en el Plan de comunicación debe ser en primer lugar
explicar a los ciudadanos qué significa Elche Ciudad Inteligente, los beneficios y el impacto
en la calidad de vida de los ciudadanos que ofrece el hecho de crear una Smart City,
presentar las actividades que el Plan incluye, involucrar a los ciudadanos y presentar los
resultados deseados de todas estas acciones, pues generará resultados tangibles tanto en el
empleo como en la economía ilicitana.

•

La audiencia que se persigue son tanto empresas, ya sean ilicitanas o de la provincia de
Alicante, como ciudadanos de Elche y visitantes del municipio.
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Las acciones principales a llevar a cabo en el Plan de Comunicación confeccionado se definen en el
siguiente cuadro:

Estas actividades se dividen en 6 acciones desde la presentación del proyecto en la que se describen
las iniciativas que hay que incorporar a la agenda de la ciudad hasta la exposición de los resultados
de todas las acciones realizadas, siendo difundidas mediante vía presencial como pueden ser
reuniones o el reconocido Congreso Thinking Capitals3 y/o mediante vía online, comunicando las
acciones mediante redes sociales o la web creada para ese mismo fin.

3

Thinking Capitals Congress Elche
http://elchedigital.es/not/4926/thinking_capitals_congress_elche_2012__ayudando_a_crear_la_ciudad_intelig
ente__tu_ciudad_es_capital/
EOI Escuela de Organización Industrial

http://www.eoi.es

23
Documento de Hoja de Ruta Estrategia Elche Smart City | marzo 2014

Para realizar todas las actividades incluidas en el plan, se ha elaborado un calendario estimado en
el que se incluyen todas las actividades explicadas en el cuadro anterior.

El calendario de comunicación de cada una de las fases del proyecto se divide en tres partes: el
lanzamiento, dónde se da a conocer el proceso; el desarrollo, fase en la que se consolidará el
proyecto y, finalmente, el cierre, en el cual se verán los resultados del esfuerzo producido por los
años trabajados en el proyecto.
Como puede comprobarse en el cuadro, la comunicación debe ser intensiva en la fase de
lanzamiento, ya que los ciudadanos, parte importante del proyecto, tienen que ser conscientes de
las

nuevas

actuaciones

que
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5. Modelo de Gobierno para la Estrategia Elche Smart City.
El modelo de gobierno de la Estrategia Elche Smart City requiere del impulso de la Alcaldía, las
consultas al Comité Smart City y una Oficina de Proyectos para coordinar las actividades.

Las principales actividades a realizar son:
•

La Alcaldía de Elche asumirá la esponsorización del proyecto, ya que su apoyo es clave para
definir orientación y coordinación de recursos.

•

El liderazgo del proyecto será asignado a una Concejalía del Ayuntamiento, ésta definirá las
prioridades, responsables y modelo de financiación.

•

El Comité Smart City integra a actores clave de la ciudad relacionados con Smart City.
Supervisa la correcta ejecución del plan, pero sin capacidad ejecutiva.

•

La Smart Office es responsable de la coordinación de actividades del plan. Asigna tareas al
equipo, controla plazos y presupuestos. Reporta directamente a la Concejalía de
Coordinación.
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•

El equipo de trabajo del proyecto reportará directamente a la Smart Office. Está formado
por:
•

Técnicos municipales, los cuales asumen la implantación de determinadas
iniciativas, con recursos públicos.

•

Socios privados que participan con el Ayuntamiento como PPP (Participación
Público-Privada) y desarrollan parte de las iniciativas.

La Smart Office es responsable de la supervisión y coordinación de las actividades del día a día en la
ejecución del plan, aplicando herramientas de Project Management y el modelo RECI (definido por
la Red Española de Ciudades Inteligentes)4

Fuente: Elaboración propia
4 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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El modelo RECI identifica las relaciones que se dan entre departamentos y delimita los roles y
responsabilidades de cada uno para asegurar un modo de trabajo eficiente.

Para la identificación de procesos clave interdepartamentales se realiza una lista exhaustiva de las
actividades e iniciativas relevantes en las que hay conflictos potenciales (no está definido el rol de
los diferentes departamentos involucrados), siendo actividades que se han de realizar regularmente
(semanal, mensual, anual…) en la organización. Además, La lista inicial se debería actualizar tan
pronto como se identifiquen nuevas áreas conflictivas.
Hay que formalizar de forma clara de los roles y responsabilidades en cada actividad, con este
motivo, para cada iniciativa, hay definir claramente los departamentos y áreas que necesitan ser
incluidos y el nivel de involucración. La metodología RECI se propone para aclarar el nivel de
involucración de cada área, definiendo los diferentes roles:
•

Responsable

•

Ejecutor

•

Consultado

•

Informado

Así, asegura la coordinación de los procesos clave del club, facilitando el gobierno interno y la
coordinación entre áreas.
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La definición de los roles es:
•

•

R: “¿Quién es el Responsable?” El Responsable máximo de la iniciativa tiene:
-

Liderazgo desde la “oficina de proyectos”.

-

Autoridad máxima y capacidad de veto sobre la iniciativa.

-

Sólo una “R” por iniciativa.

E: ¿Quién es el Ejecutor?” El Encargado/s de ejecutar la iniciativa:
-

Implica la asignación de recursos por parte de los departamentos involucrados

-

Si es necesario, la ejecución puede ser compartida entre varios departamentos

-

El nivel de implicación en la ejecución lo determina el departamento “R”
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•

C: “¿Con quién hay que Consultar?” Quienes han de ser consultados antes de tomar una
decisión final sobre las iniciativas. Incluye comunicación bidireccional dado que se “C” se
considera como input fundamental en el proceso.

•

I: “¿A quién Informar?” Quienes han de estar informados de la toma de decisiones sobre las
iniciativas / proyectos. Incluye comunicación unidireccional

El Modelo RECI da soporte a las organizaciones para ejecutar procesos o proyectos cros-funcionales
•

Qué se ha de hacer y quién ha de hacerlo

La asignación de los diferentes niveles de involucración (RECI) permite clarificar los roles y
responsabilidades de los individuos o departamentos involucrados: elimina malentendidos, fomenta
el trabajo en equipo, reduce la duplicidad de esfuerzos y mejora los procesos de comunicación.

Se propone que la Concejalía de Coordinación sea la responsable de liderar la implantación de la
Estrategia y la Smart Office de coordinar su ejecución.
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6. #25 Recomendaciones genéricas para la implantación de
la Estrategia Elche Smart City – Acción Política (Policy
Making) y Organización Institucional.
Como ya se ha manifestado, y dado que la iniciativa Elche Smart City parte de la propia
administración municipal –que la ha extendido inteligentemente al resto de agentes económicos y
sociales ilicitanos- el documento incorpora una serie de recomendaciones de carácter genérico que
son aplicables, en esta primera fase de ejecución en la que el Ayuntamiento de Elche asume un
liderazgo transformador, a la propia institución municipal, y que pretenden su adaptación al nuevo
ecosistema ‘Smart City’ que se persigue y la dinamización de las estructuras del municipio
responsables de conseguirlo.

Además, estas consideraciones facilitan la definición de unos rasgos propios y específicos que
caractericen la Estrategia Smart City ilicitana, en un contexto de innovación urbana y cooperación
entre ciudades.
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Son las siguientes:
1. Importancia de integrar toda la estrategia Smart City en el marco de una visión
comprensiva de la ciudad.
2. Incorporar una visión civicéntrica5 (el ciudadano en el centro) de la Estrategia Smart
City del municipio.
3. Necesidad de fijar objetivos claros e hitos alcanzables desde el mismo momento del
lanzamiento del proyecto.
4. Transparencia, accountability y rendición de cuentas como claves para la legitimación
de la Estrategia Smart City del municipio, aplicándolas en las distintas fases de ejecución
del proyecto Smart City y de las iniciativas que puedan derivarse del mismo.
5. La importancia de la comunicación efectiva de la naturaleza, visión y objetivos de la
Estrategia Smart City.
6. Integración del paradigma y la visión Smart City al relato de la ciudad y a las estrategias
de marca del municipio, incorporando el compromiso con la innovación urbana como
recurso para la comunicación de Elche como destino.
7. Mantenimiento de una agenda pública vinculada a la visión Smart City de Elche.
8. Incorporar la reflexión estratégica y la visión de Elche como Smart City a la acción
política del municipio y a la ejecución de políticas públicas municipales.
9. Apostar por un enfoque dinámico en la conformación de la visión Smart City de Elche en
la que la identidad y los valores integrantes del adn del municipio sean compatibles con
fórmulas innovadoras y mejores prácticas adquiridas de la experiencia de otros
municipios en el proceso de benchmarking.
10. La importancia de la visión relacional de la Ciudad Inteligente: innovación social,
inteligencia colectiva y co-creación de servicios y productos como paradigma para la
ejecución de la Estrategia Smart City del municipio.
5
Civicentrismo: el ciudadano como centro de la Smart City. Entre otros,
http://urban360.me/2011/11/08/civicentrismo-identidad-digital-y-tecnologia-en-la-ciudad-conectada-unbalance-del-i-alicante-smart-cities-meeting/
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11. Contar con un cuadro de mando de la iniciativa, ponderando el papel y los roles de los
distintos actores intervinientes.
12. Apuesta por el liderazgo compartido: el mix top-down / bottom-up como principio para
la acción.
13. Definición de un mapa de stakeholders de la iniciativa Smart City municipal, activando
el compromiso y la vinculación de los distintos actores.
14. Capacitación, estímulo y motivación de un cuadro de embajadores del Proyecto Smart
City, altamente motivado e implicado en la consecución de los objetivos del mismo.
15. Integración horizontal de equipos de trabajo institucionales y privados para la ejecución
de los proyectos integrados en la Estrategia Smart City de la ciudad.
16. Apuntar, en aquellos supuestos en los que se intenta implicar al sector privado, al
desarrollo de modelos de negocio que permitan su impulso y financiación.
17. Estructurar iniciativas en las que puedan participar las Universidades y los centros de
conocimiento del municipio.
18. Integración del municipio, con rol activo, en redes y plataformas de ciudades e
innovación.
19. Apuesta por las acciones multi-escenario de representación de intereses de la ciudad,
lobby y advocacy urbana como estrategia permanente, implicando recursos y personal
público y privado en la defensa de estos intereses de la ciudad en los foros y entornos
de decisión territorial (europeo, nacional, regional, redes de ciudades).
20. Favorecer la implantación y consolidación de programas de formación (universitaria y no
universitaria) en el ámbito de las competencias y saberes de la Smart City.
21. Capacitación de la task force de la Ciudad Inteligente.
22. Asumir la capacidad del Plan General de Ordenación Urbana del municipio como
facilitador de la implantación de una estrategia de Ciudad Inteligente, adaptando su
contenido y el proceso para su elaboración a la visión Smart City.
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23. Incorporar la visión inteligente a los instrumentos jurídicos municipales, sea en el
ámbito de las Ordenanzas, sea en el entorno de la interpretación de otras normas que,
aun teniendo un origen no municipal, despliegan sus efectos en el entorno de la ciudad.
24. Habilitar herramientas para la participación ciudadana en los procesos de co-decisión y
la estrategia de Gobierno Inteligente.
25. Definición y Ejecución de una Estrategia Open Data para Elche.
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7. Detalle de la Propuesta de Iniciativas para la Estrategia
Elche Smart City.
En este apartado, vamos a detallar las iniciativas concretas que se proponen para el desarrollo de
una Hoja de Ruta Smart City para el municipio de Elche, sobre la base de la identificación de 2
entornos claves para la definición y ejecución de una verdadera Estrategia Smart City para el
municipio ilicitano, como son, por un lado, la promoción y consolidación de un “Smart Hub
Empresarial” para Elche y el impulso de un marco de actuación y lanzamiento de iniciativas
relacionadas con el vector del Turismo, desplegando el paradigma de la Smart Destination en el
entorno ilicitano. Del mismo modo, y al margen de la definición de estos dos Vectores principales,
en este apartado se propone la implantación de un paradigma de Smart City ilicitana que, aborda,
de manera complementaria y estructurada, aspectos como el transporte y la movilidad eficientes, la
cultura del sharing, 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 de Elche y en el
respeto al adn emprendedor y dinámico que caracteriza al ecosistema social, cultural y empresarial
ilicitano.

7.1. Iniciativas de Conectividad TIC.
Son tres iniciativas de conectividad Tic: la iniciativa de desarrollo de infraestructuras TIC, la
creación de espacios inteligentes y compartidos y la tercera sensorización de servicios públicos.
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7.2. Iniciativas de eficiencia energética.
Hay tres iniciativas de eficiencia energética: la iniciativa de edificios inteligentes, la creación de
alumbrado público eficiente y, la última, el plan de concienciación de las pymes.
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7.3. Iniciativas de Movilidad sostenible.
En este proyecto se tratan tres iniciativas de movilidad sostenible: El plan de mejora de la movilidad, el
impulso de transporte low-carbon (baja emisión de CO2) y el impulso del uso de Car Sharing, iniciativas
que aunque son de movilidad, tienen mucha relación con el turismo, ya que brindan la oportunidad a los
visitantes de recorrer la superficie ilicitana de un modo más eficiente.
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7.4. Iniciativas de Know-how Smart.
Las iniciativas para atraer conocimiento a Elche son tres. Se Trata de polo de atracción de expertos,
transferencia de know-how a las pymes y concienciación y formación de ciudadanos.
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7.5. Iniciativas de Inversión Smart.
Las iniciativas de atracción de inversión se dividen en un plan de captación de Fondos Europeos y en un
plan de captación de inversores institucionales y privados.
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7.6. Iniciativas de Ecosistema Smart.
Para obtener un Ecosistema Smart, se plantean las siguientes iniciativas: la creación de redes,
desarrollar pilotos de demostración y crear contenidos digitales sobre servicios públicos.
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7.7. Iniciativas de posicionamiento on-line del destino.
Para tener un buen posicionamiento online, se activará el plan de marketing on-line propuesto por
VisitElche, incluyendo nuevas propuestas, habrá un plan de presencia en las redes sociales y se
dispondrá de herramientas Tic de gestión turística.
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7.8. Iniciativas para dinamizar la oferta turística.
Además de todo lo anterior, funcionarán iniciativas para la dinamización de la oferta turística como
la revitalización con píldoras de contenido Smart, la creación de un plan de eficiencia y
sostenibilidad del litoral y el impulso al emprendimiento de oferta complementaria.
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7.9. Iniciativas de Visualización y acceso Smart.
En último lugar, presentamos las iniciativas de visualización y acceso Smart, que se dividen en tres
iniciativas que a su vez de fraccionan en diversas acciones. Estas iniciativas son: un plan de señalización
eficiente de los recursos turísticos, la incorporación del Big Data y el desarrollo de la gamificación y la
creación y difusión de un storytelling de la ciudad.
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Web Oficial de Logroño, www.logroño.es

Web Oficial de Murcia, www.murcia.es

Web Oficial de Valladolid, https://www.valladolid.es/

Web Oficial de Palencia, http://www.aytopalencia.es

Web Oficial de Almería, http://www.aytoalmeria.es

Web Oficial De Elche, www.elche.es

Web Oficial de Copenhague,
http://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage.aspx

Web Oficial de Amsterdam, amsterdamsmartcity.com

Web Oficial de Songdo, www.songdo.com

Web Oficial de Masdar, www.masdar.ae

ALEM Agencia Local de Energía de Murcia , http://www.energiamurcia.es/

Mobile Word Congress, http://www.mobileworldcongress.com/

Smart City Expo World, http://www.smartcityexpo.com/

Plataforma Santander City Brain, www.santandercitybrain.com/web/contes

Estrena Logroño, http://estrenalogroño.es/

Endesa proyecto Barcelona,
http://www.endesasmartgrids.com/index.php/es/smartcities/barcelona

Valladolid adelante, http://www.valladolidadelante.es

Valladolid ríos de luz, http://www.valladolidriosdeluz.es/
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The app date la rioja, larioja.theappdate.com

Blog de Terrassa Smart City, http://blogs.terrassa.cat/smarterrassa/?lang=en

Gobierno abierto de Terrassa, http://governobert.terrassa.cat/

IET - Instituto de Estudios Turísticos – Turespaña, et.tourspain.es/

Fundación Quorum , http://www.parquecientificoumh.es/

INESCOP, http://www.inescop.es/

VAME, www.asoc-vame.es

AINIA centro tecnológico, http://www.ainia.es/web/

Buscador de SEIMED, http://www.seimed.eu/vlx/

ESTIC - Asociación Empresarial del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) de la Comunidad Valenciana, www.estic.info

Asociación de empresarios Terciario Avanzado, www.terciarioavanzado.info

AECTA – Asociación de Empresas de consultoría sector terciario avanzado de la Comunidad
Valenciana, http://www.aecta.org

Asociación de Business Angels de la Comunidad Valenciana, www.cvban.org

Ranking Valenciaplaza.com, 2011

The Global Innovation Index 2013, www.globalinnovationindex.org

VisitElche – Web oficial turística de Elche, www.visitelche.com

INVATTUR, www.invattur.org

RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes, www.redciudadesinteligentes.es
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Pacto de Alcaldes, www.eumayors.eu/

AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, www.aenor.es

Urban 360º www.urban360.me

ENTREVISTAS

Fundación Quorum e Inescop

Comité de expertos Smart City de Elche

Ayuntamiento de Elche

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Hecho en Elche – Alicante, en marzo de 2014 - Eolex Citylab.

Esta publicación está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento,
Nocomercial, Compartirigual, (by-nc-sa). Usted puede usar, copiar y difundir este documento o
parte del mismo siempre y cuando se mencione su origen, no se use de forma comercial y no se
modifique su licencia. Más información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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