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Fase diagnóstico
● Consultora: Auren-Ciedes.

● Metodología: Panel de Expertos-MétodoDelphi 

● Observatorio urbano: elección indicadores para la creación de un 
Observatorio Urbano Permanente, en colaboración con REDS y Agenda 
2030 de Andalucía. Convenio Universidad.

● Página web: www.almeria2030.es 

● Cuenta de twitter: @PEalmeria2030

Plan Estratégico Almería 2030

http://www.almeria2030.es/


 

Diagnóstico Innovación y Smartcities: 
trabajos realizados

● Elaboración documento colaborativo “diágnóstico”.

● Entrevistas personalizadas

– Área de Economía, Contratación e Informática del Ayuntamiento

– Área de electricidad del Ayuntamiento

– Otras (Cosentino, Hoteles Playa)

● Recopilación de fuentes y estudios de interés.

– Agencia IDEA.

– Elección de indicadores

● Colaboración en las Jornadas Incyde School Almería sobre Emprendimiento:

– Fomentar el emprendimiento y la innovación en Almería

– Posibilidades entorno a la gestión eficiente del Agua-Agricultura

– Presentación una incubadora de alta tecnología especializada en agua  



 

● Innovación: hacia dónde queremos ir en I+D+I 

– “Hub” Provincia Almería: potenciar el papel de Almería como 
centralidad, posicionarse como área del conocimiento y de la 
transferencia de la provincia de Almería.

– Innovación basada en dos pilares  y modelos de negocio: 
agricultura intensiva  y mármol.

– Alianzas: 

● Empresa Privada
● Conocimiento
● Administración

Documento Diagnóstico



 

¿Por qué algunas ciudades tienen más éxito que otras para atraer la atención de 
empresarios, inversores, nuevos talentos, mentores y prensa? ¿Por qué se elige una 
ciudad sobre otra cuando se lanza  un proyecto?

Mezcla de factores: eventos tecnológicos organizados en una ciudad, inversión capitales 
de riesgo, compañías tecnológicas, eventos tecnológicos organizados en una ciudad, nivel 
de aceptación por parte de los ciudadanos y el gobierno local, favoraecer las 
oportunidades de empresarios innovadores, calidad del ecosistema, acceso al capital.

La respuesta se puede encontrar mirando los incentivos y las oportunidades que ofrece 
una ciudad y si la calidad del entorno anima a una empresa a comenzar la innovación:

● Fuentes de financiación: 

– Acceso al patrocinio del gobierno-fondos europeos, capacidad de promover 
ideas participando en eventos locales, iniciativas públicas, formando parte de 
organizaciones que promueven la innovación y la tecnología. 

– Fondos de inversión privados: inversión en capital-riesgo
● Acceso a talento: número suficiente de especialistas, instalaciones educativas, 

capacidad de atracción del talento.

● Otros: calidad de vida, ecosistema empresarial, posicionamiento, imagen de marca. 

Innovación: punto de partida
factores clave para favorecerla

“Hay que crear un ecosistema donde todo esté montado alrededor del talento, del emprendedor, con un sistema educativo y un marco 
regulatorio que ayude a su impulso y donde cada pieza (aceleradoras/incubadoras, centros de I+D, venture capital, programas 

gubernamentales, universidades, programas de transferencia tecnológica, compañías estratégicas” Chocron Benaim,Jornadas Incyde



 

Innovación: punto de partida
Indicadores

● REDS: indicador ODS 9



 

Resultados Almería



 

Informe Innovación Andalucía 2017

A destacar: mayor número de patentes global, 
101 patentes



 

    Ranking por CCAA                 Universidad     

Informe Innovación Andalucía 2017



 

Materias:



 

OPM 2018: Patentes vía nacional



 

OPM 2018: Modelos vía nacional



 

Innovación: Cosentino
20 patentes, modelos y diseños



 

Innovación: indicadores

Indicadores Observatorio Urbano: propuesta
– Numero de patentes, modelos de utilidad,marcas.

– Gasto I+D+I municipal

– Número de startaps Almería-Nuúmero de empresas 
constituidas

– Crecimiento parques tecnológicos: número de empleos, 
superficie..

– Número de proyectos de investigación

– Uso Smartphone,  uso de redes sociales 



 

Smartcities: diagnóstico

Definición: Las Smart Cities o Ciudades Inteligentes son aquellas ciudades y municipios que deciden afrontar un 
fuerte proceso de cambio, organizativo, tecnológico, económico y social, con la visión de transformarse en 
una ciudad dinámica, capaz de responder con eficiencia y calidad a las nuevas expectativas que demanda la 
ciudadanía. (Libro Blanco Andalucía Smart-Editado por la Junta de Andalucía).

Concepto iniciado en los años 90, con impulso de la UE. En España las iniciativas se han canalizado a través de 
programas europeos y es una apuesta clara dentro del marco dentro del Programa Marco 2014-2020.

– RED: EPM dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Programa de Islas y Ciudades 
Inteligentes

– RECI: 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). Almería es socio de la RECI

Problema: son las propias cuidades quienes se definen Smart.

Diagnóstico: Diagnóstico elaborado por la Junta de Andalucía:



 

Diagnóstico Almería Smart



 

Diagnóstico Almería Smart



 

Diagnóstico Almería Smart



 

Recomendaciones para la planificación:

1. Se debe elaborar una planificación global Smart. El modelo debe ser particularizado y realista, 
determinándose de forma clara tanto el modelo de ciudad deseado como los
objetivos y prioridades a alcanzar.

2. Una vez definido el modelo, cada municipio deberá fijar el detalle y alcance de la información 
existente, con vistas a poder evaluar el cumplimiento de objetivos. 

A tal efecto, deben establecerse:

● Indicadores de realización, para determinar el cumplimiento de los objetivos preestablecidos.
● Indicadores de impacto, para la valoración de los efectos que tienen las actuaciones en la ciudad.
● Los indicadores definidos formarán parte del mapa de indicadores de la ciudad y permitirán 

evaluar el grado de cumplimiento del modelo, corregir posibles desviaciones y guiar la gestión del 
municipio.

Diagnóstico Almería Smart
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