
[START-UP CITIES] ESTRATEGIAS 
DEL FUTURO PARA EL PRESENTE 
DE NUESTRAS CIUDADES. 
Emprendimiento, Innovación, Gobierno, Diplomacia. 
Proyección e Influencia de las Ciudades + Inteligentes 
                          
Pablo Sánchez Chillón [27.10.2022]

SMART CITIES SUMMIT / GUATEMALA 





 

 



Contact: www.urban360.me
                  pablo@sanchezchillon.com
                  Twitter: @PabloSChillon

Projects: www.alicantefutura.org
                   www.aliainvestinalicante.com 
                   www.globalalicante.es
 

 

http://www.urban360.me/
mailto:pablo@sanchezchillon.com
http://www.alicantefutura.org/
http://www.aliainvestinalicante.com/
http://www.globalalicante.es/


[SMART BOX ‘A’] 
‘EL PODER URBANO Y SU CONTEXTO.
* Bases para el diseño de una estrategia urbana.
* El tiempo, el lugar y las tendencias.
* El ‘momentum’ de las ciudades.
* Escucha activa y proactivismo (vs slactivism).
* Autodiagnóstico y autoconciencia como ciudad.
* Análisis de casos globales de éxito y fracaso. 

 



[1]LAS CIUDADES COMO ACTORES GLOBALES.-      

- (Globalización, deslegitimación, desintermediación, fin del poder, 
   tensiones locales, populismo, fake news, enseñanzas post-covid…)

- La Era Urbana: visión glocal / retos del milenio en clave urbana.

- La Hora Global de las Ciudades: protagonistas/ interpeladas.

- Políticas públicas, presupuestos y relato: nuevo Liderazgo Urbano.

- Agenda Urbana: instituciones, gobiernos y sociedad civil.
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[2] UN MUNDO DE CIUDADES CONECTÁNDOSE.-     

   - Gigantes del mensaje / enanos políticos: descentralización y más recursos.

- Agenda setting: alianzas, cooperación ciudades / líderes urbanos.

- Competición global por atraer, retener, producir talento e inversiones.

- New kids on the block: las Ciudades Medias, habitables, tolerantes,               
  (mediterráneas). La escala humana, la seguridad, la conciliación trabajo-      
  ocio-familia, accesibles, conectadas /la ‘gran renuncia’, el teletrabajo... 















[3] EL NUEVO ‘SUPER POWER’ URBANO:
CAMBIAN LOS RELATOS Y EL MODO DE PROYECTARSE.-  

   

   - ¿Innovando?: urbanismo, planificación y gestión urbana: ESPACIO PÚBLICO.

- Nuevos yacimientos narrativos para la proyección global de las ciudades.

- El SOFT-POWER. Las Ciudades como ‘ZONA CERO’ de la Innovación.

- Digitalización, tecnología: un mundo de DIGIZENS urbanos.

- El emprendimiento (digital y tecnológico) como vector. Start-up Cities

- El momento global de la Diplomacia Urbana: económica y tecnológica.  

- El riesgo de la impostura, la copia y el desconcierto.  
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[4] FUTURE CITIES: GOBIERNOS EN MODO INTELIGENTE
   - La tecnología + lo digital lo cambia todo: organización y personas, alianzas, 

  imperio de la inmediatez, delivery público (UX ciudadano), burocracia digital,          
  servicios públicos como plataformas y escalables (AI) / eficiencia / equidad.

- Necesidad que se torna un momento global de oportunidad gubernamental.

- Gobiernos y poderes públicos como interpelados: la hora del GOVTECH.

- X FACTOR: Liderazgo político (estrategia/relato)+ presupuesto/políticas públicas.

- La ciudad como Ecosistema: estímulo y movilización de stakeholders + PPP. 

- Especialización, cooperación, alianzas (regionales) y coherencia.  
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[C] CASOS DE ÉXITO.-
ALICANTE FUTURA.
Capital Mediterránea de la Industria Tecnológica, el 
Emprendimiento Digital y la Nueva Economía Urbana

ALIA. 
Alicante Investment Agency.

 





















https://youtu.be/KVyzoACzX1k

https://youtu.be/KVyzoACzX1k


ALIA, ALICANTE INVESTMENT AGENCY – LA OFICINA DE ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN DE INVERSIONES DE ALICANTE (ESPAÑA).

LA UNIDAD ENCARGADA DE DESPLEGAR LA ESTRATEGIA DE DIPLOMACIA 
ECONÓMICA DE ALICANTE.
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