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| Club de Innovación | | Quienes somos | | Contactar | 
Club de Innovación es un Boletín Electrónico gratuito editado por gate2G S.L. 

Con este Boletín hacemos llegar información práctica a quienes trabajan vinculados a la Innovación en el 

sector de las Administraciones Públicas. Permite conocer iniciativas que están poniendo en marcha las 

diferentes administraciones, locales, regionales y centrales en España y sus empresas proveedoras.  

El Boletín CLUB DE INNOVACIÓN tiene el objetivo de llegar a más de 5.500 responsables distribuidos entre 

todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España.  

Para suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga clic aquí.      
Gracias por su atención. 
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CASO DE ÉXITO  
 

SMARTSANTANDER 
 

SmartSantander es un proyecto que pretende convertir a la 
ciudad de Santander en la ciudad del futuro mediante la 
proposición de una infraestructura experimental única en el 
mundo, a escala de toda una ciudad donde se desplegarán las 

aplicaciones y servicios típicos de una ciudad inteligente gracias a la ayuda de las más 
avanzadas tecnologías móviles y aplicaciones de la próxima generación de Internet. 
www.smartsantander.eu 
 

Carácter Innovador 

SmartSantander transformará a Santander en una de las ciudades más innovadoras de la 
Unión Europea, atrayendo empresas e investigadores y generando afinidad en los 
proyectos europeos de iniciativa público-privada. Se trata, por tanto, de que las empresas 
aprovechen las infraestructuras para generar aplicaciones prácticas. Una instalación 
experimental única en su género, grande, abierta y flexible.  

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 
PROYECTO INNOVADOR 
 

SIIUR - SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 

SIIUR (Solución Integral de Infraestructuras Urbanas) es un 
proyecto de innovación urbana que pretende crear un 
entorno de ciudad inteligente centrándose en probar 
nuevos sistemas de alumbrado público más eficientes e 
integrar una serie de elementos tecnológicos y servicios aprovechando la infraestructura 
que se desarrolla a su alrededor. Con este sistema se optimiza la gestión de los servicios 
municipales reduciendo considerablemente costes y el consumo energético. 
 

Carácter Innovador 

El proyecto SIIUR busca evolucionar en un entorno de SmartCity pionero y global el cual 
integra tecnologías de comunicaciones, infraestructuras y servicios, logrando un beneficio 
para el tejido industrial de las ciudades, apostando por un entorno que permita gestionar 
las mismas de una forma más eficiente, ecológica e inteligente.  

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la institución proponente | 
 

VÍDEO DESTACADO 

SmartCity Málaga 
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DOCUMENTACIÓN 
 

- Informe: Reutilización de Información Pública y Privada en España 
- Informe: La Sociedad en Red 2010  
- Normativa: Medidas para la reducción de cargas administrativas que afectan a la 
ciudadanía 
- Subvención: Ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación 
2011           

 - Concurso: Convocatoria para la adjudicación de un contrato de "Estudio de la 
demanda y uso de gobierno abierto en España" 

- Concurso: Convocatoria para la adjudicación de un contrato de Estudio sobre objetivos, estrategias 
y actuaciones nacionales e internacionales en materia de gobierno abierto 
- Concurso: Servicio de desarrollo software para la implantación de un piloto del Registro Civil sin 
papeles 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 

- Evento: Smart Cities - Hacia una Economía Inteligente   
- Evento: Curso Práctico ENS*  
- Evento: IV Jornadas Ciudades Creativas* 
- Evento: XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales* 
- Evento: Contratación y Factura Electrónica 
- Evento: The ICLEI European Convention 
- Evento: I Jornadas Fedit sobre Comunicación de la Innovación 
- Evento: V Jornadas e-learning en la formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
- Evento: ExpoRecicla 2011 

- Evento: La Modernización Aplicada a la Gestión de Flujos Migratorios Laborales. La 
Cooperación en Red 
- Evento: La Acción Exterior de los Gobiernos Locales: La Internacionalización de las Ciudades 

Club de Innovación actúa como: *Colaborador 

AGENDA:    Septiembre    Octubre 
 
BOLETIN CNIS  
 

Consulta ahora el Boletín CNIS Nº 3 septiembre 2011, el boletín de referencia sobre la 
aplicación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad en las AA.PP.     
Suscribirse al Boletín CNIS Aquí 
 
NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 

Publicadas las Normas Técnicas ENI 

Red de Ciudades Inteligentes y manifiesto 
“Ciudades Inteligentes e Innovación en Servicios” 
Nace el Plan para el fomento de la incorporación del protocolo IPv6 en España 
La LES obliga a las Entidades Locales a publicar un plan de implantación de e-administración 
Vitoria-Gasteiz, designada Capital Verde Europea 2012 
El Gobierno creará un punto único para recibir todas las facturas electrónicas dirigidas a la AGE 
Ya puedes solicitar tu pensión por Internet 
Nuevo acuerdo para reducir la presentación de documentos en los trámites ante la Administración 
El Twitter de la Policía Nacional empieza a usarse como el teléfono 091 
Aragón apuesta por la digitalización total del Gobierno en todas las administraciones autonómicas 

 
 

Más noticias 
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LA FRASE 
"Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que 
estamos intentándolo."    Thomas Alva Edison 

 
PERSONAS Y OPINIONES 
"Todavía nos queda mucho por recorrer en materia de Gobierno Abierto" 
  Óscar Cortés (ESADE) 

 
SMART CITIES / INTELIGENTES / SOSTENIBLES / INNOVADORAS / CIUDADES DEL FUTURO 
 
Desde Club de Innovación venimos prestando especial atención a todos los proyectos y eventos que 
tienen a las ciudades como fuentes de innovación y este número de nuestro Boletín de Innovación 
es buena prueba de ello. Las ciudades están sufriendo un proceso de cambio continuo y acelerado 
donde las tecnologías de muy diversa índole están jugando un papel determinante.  
 

La innovación es parte de ese cambio. Las empresas ven en la ciudad una fuente de inspiración y de 
negocio a través de la innovación, transformar, mejorar, proponer nuevos servicios o nuevas 
formas de prestarlos y de hacerlo de forma más eficiente, participando incluso en el riesgo de la 
gestión con nuevos modelos de participación público privados. Las administraciones ven cambiar su 
razón de ser hacia nuevos retos, nuevas exigencias de los ciudadanos y nuevas propuestas que nos 
presenta el mundo globalizado que nos exige competitividad a la par que mantener nuestra calidad 
de vida, manteniendo nuestras señas de identidad y poniéndolas en valor en el entorno ciudadano. 
 

¿Podemos pensar en cómo deben ser las ciudades del futuro en las que vivirán las próximas 
generaciones?  Si somos capaces de esbozar el modelo ideal desde nuestra perspectiva actual pero 
con ambición, podremos marcarnos una guía para ponernos a trabajar de una forma ordenada y 
planificada, mejorando nuestra gestión de forma constante, innovando, integrando, participando. 
 

Las características indudables que les pedimos a estas ciudades serán: 
- espacios ideales para desarrollar a las personas de todos los niveles y actividades, - lugares 
sostenibles  desde el punto de vista financiero y del medio ambiente, pero también social  - cuyos 
servicios serán eficientes y eficaces, con la menor inversión y el mayor rendimiento, al servicio de 
los ciudadanos, - con unos gestores centrados en la mejora y en la calidad, transparentes y 
colaborativos, - atendiendo la opinión y las propuestas de sus ciudadanos.  
 

En cualquier caso deberán ser ciudades pensadas por y para las personas, desarrollándose en 
espacios físicos pero también virtuales, con alto componente creativo y social. ¿Un ecosistema 
urbano perfecto? 
_____________________________________________________________________________________________ 
Si cree que CLUB DE INNOVACIÓN puede resultar de interés para alguien de su entorno, no dude en enviárselo y 
recomiéndele la suscripción gratuita. 

Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 

Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Club de Innovación es una publicación de gate2G S.L. C/Pablo Vidal 15 28043 MADRID. Telf.:649997448 E-mail: 

info@clubdeinnovacion.es . Si desea contactar con nosotros para hacernos alguna sugerencia o contarnos algún Caso de 

Éxito, Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. Le agradecemos todos sus comentarios. 

Atentamente, Club de Innovación 

 
Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a 

la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le informamos de que su 
dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información (Base de datos 

inscrita con el código 2082590848) En cualquier momento podrá comunicar su deseo de dejar de recibir dichas 

comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores se hacen responsables de los daños y perjuicios que la información 
contenida en este e-boletín pueda causar a quienes actúen o dejen de actuar conforme a ella. 

Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | Telf.:649997448 info@clubdeinnovacion.es| www.clubdeinnovacion.es 
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