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Se suma a las otras 15 ciudades españolas que entran en esta comunidad de 
desarrollo  

 

Las Rozas logra ser incluida por la Comisión Europea en el 
prestigioso programa de transformación digital e innovación ICC  

  

 El Intelligent Cities Challenge ofrece un conjunto de herramientas a 

nivel europeo para acelerar el desarrollo de las Smart Cities 

 El programa se desarrollará en dos años y medio con eventos de 

mentorización, formaciones, proyectos comunes, asesoría... 

 El objetivo es la transformación hacia ciudades más sostenibles, 

habitables y socialmente responsables, usando tecnologías avanzadas.  

 De la Uz: “Nos conecta con las ciudades más avanzadas del mundo en 

este campo y con el resto de programas a nivel europeo” 

La Comisión Europea ha dado a conocer recientemente las ciudades elegidas para 

formar parte del programa de transformación digital e innovación Intelligent Cities 

Challenge, entre las que finalmente ha logrado colocarse Las Rozas, que formalizó 

su candidatura el pasado mes de mayo.  

Se trata de una iniciativa a través de la cual las ciudades seleccionadas entran a 

formar parte de un programa de dos años y medio en el que recibirán orientación 

personalizada, participarán en formaciones y eventos de alto nivel, intercambiarán 

sus conocimientos y propondrán cambios a gran escala de forma colectiva, todo 

ello apoyado en las nuevas tecnologías. El objetivo es impulsar y acelerar el 

desarrollo de las ciudades hacia un crecimiento sostenible, inteligente y verde. 

La elección de Las Rozas como integrante de este grupo se basa tanto en los logros 

alcanzados hasta ahora como en la existencia de un plan estratégico para el 
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desarrollo del municipio como foco de innovación, y por tanto la capacidad del 

municipio para sacar el máximo partido al programa. Éste se centra en varios 

puntos de desarrollo prioritario, como son movilidad, energías renovables, comercio 

sostenible, administración electrónica, transparencia, seguridad y salud, formación 

y gestión de crisis. Además, busca que este desarrollo se realice siempre en 

coordinación con otros agentes sociales, como puedan ser empresas, instituciones, 

universidades, etc. En este sentido, la candidatura de Las Rozas estuvo apoyada 

por 25 entidades del ecosistema local, como UNED, CSIC, LG, Telefónica o 

Eurogestión y Visiona entre otras, quienes colaborarán en el programa. 

“Se trata de una buena noticia para nuestro municipio, ya que formar parte del ICC 

nos pone en relación con las ciudades más avanzadas del mundo en este campo y 

con el resto de programas a nivel europeo, lo que nos permitirá sin duda acelerar el 

desarrollo hacia nuestros objetivos. Gracias a ello lograremos implantar cuanto 

antes los proyectos innovadores que ya están funcionando en otras ciudades y 

lograr resultados que redunden en una mejor calidad de vida para todos los 

vecinos”, declaró el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. 

Compartir conocimiento con las ciudades más avanzadas 

La Comisión Europea ha seleccionado 54 ciudades de 20 países europeos para 

formar parte de este programa, que se sumarán a las 26 ciudades que ya estaban 

presentes en la anterior edición de la CE Digital Cities Challenge, y a otras 8 

ciudades europeas y 10 ciudades internacionales que aportarán su conocimiento 

fundamentalmente como mentoras. En total se trata de 124 urbes, algunas de las 

cuales acuden al programa como consorcio de varias ciudades. 

En concreto entre las ciudades españolas que participan se encuentran Alicante, 

Alcobendas, Barcelona, Gijón, Granada, Logroño o Pamplona, entre otras, además 

de ciudades europeas como Amsterdam, Roma, Zagreb, Venecia, Sofía, Le Havre, 

Budapest, Hamburgo, o Bratislava. 

Una vez cerrado el listado completo de ciudades –aún faltan las ciudades no 

europeas por decidir- se pondrán en marcha las diferentes actividades que 

componen el completo programa durante los próximos ejercicios. “Estas actividades 

nos permitirán crear sinergias a nivel supramunicipal y poner en marcha 

colaboraciones con otras administraciones locales europeas, tanto con aquellas más 

avanzadas que nos puedan ayudar a acelerar nuestros procesos de transformación 

e innovación, como con las que no estén tan avanzadas y a las que nosotros 

podamos aportar valor”, añadió Jaime Santamarta, concejal de Administración 

Electrónica del Ayuntamiento. 
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