
EXPERIENCIA DE ENERLIS EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
URBANA SOSTENIBLE Y LA DIFUSIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ESPAÑOLA «ABC DE LA INNOVACIÓN URBANA» 
 

Ponente: Ibon Basterrechea, Presidente Ejecutivo 
de Enerlis Technology. 

Fecha: 19 de octubre de 2016, de 10:30h a 13:00h. 
Lugar: Exteriores de la Asamblea Nacional, a 

300m de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

ENERLIS TECHNOLOGY empresa de referencia en servicios de asistencia técnica para la , 
planificación y el despliegue de estrategias de ciudad, contará con un espacio propio en Habitat III. 

La ponencia, a cargo del Presidente Ejecutivo de la compañía, Ibon Basterrechea, girará en torno a 
nuestra experiencia en planificación estratégica urbana sostenible y la difusión de la metodología 

dentro del área temática de Gobernanza Urbana, española «ABC de la Innovación Urbana» 
Capacidad y Desarrollo Institucional. 

Desde su amplio conocimiento y experiencia en Gestión de la Innovación, Competitividad Territorial 
y Coordinación de Redes Urbanas, Ibon Basterrechea explicará las claves del , ABC de la Innovación
herramienta diseñada por las ciudades que componen la RED ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA 
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN «RED INNPULSO» y coordinada desde ENERLIS, orientada a disponer 
de un modelo que ayude a adaptar las estructuras y procesos municipales hacia la configuración de 
organizaciones ágiles y eficientes en su labor de promoción de la innovación en el entorno 
empresarial, emprendedor y ciudadano.  

Concibiendo esta transformación como un proceso gradual y específico para cada caso concreto, el 
ABC de la Innovación no ha sido concebido como un manual metodológico en sentido estricto, sino 
como una orientación conceptual y práctica que quiere fomentar el interés en los municipios 
españoles por introducir nuevas prácticas de actuación en sus esfuerzos de promoción de la 
innovación local desde una perspectiva que entienda las diferentes circunstancias locales en cuanto 
a necesidades, capacidades, recursos e intereses. 

Con esta perspectiva, el ABC de la Innovación se centra en analizar el campo de actuación en tres 
grandes ámbitos: la propia organización municipal, las actuaciones hacia las empresas y las 
actuaciones junto a la ciudadanía. Para estos tres espacios se definen a su vez tres grandes líneas 
de mejora en cuanto al cambio cultural, las herramientas prácticas y los canales de difusión. 

Desde  estamos orgullosos de poder formar parte activa de este evento y os animamos a ENERLIS
seguirlo de cerca…   

¡Nos vemos en Habitat III!  
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