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PONENCIA

GESTIÓN INTELIGENTE
DE LA ISLA DE IBIZA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
IBIZA, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE. LA ISLA SMART
RESUMEN
Ibiza, Inteligente y Sostenible es un plan estratégico holístico, de larga proyección,
en el que las TIC son el vehículo para lograr una isla con unos servicios públicos
eficaces y eficientes, una ciudadanía y red empresarial interconectada con el mundo,
una oferta turística innovadora y diversificada -cuyos beneficios impacten de forma
democrática en toda la sociedad ibicenca- y, sobre todo, con unos recursos naturales
y protección del territorio garantizados, para que también las próximas generaciones
puedan seguir disfrutando de nuestro paisaje y de una industria turística que valora
la belleza de nuestra isla, por encima de otras consideraciones.
En definitiva, queremos mejorar la vida de las personas, de quienes vivimos en la
isla y de quienes nos visitan, y garantizar nuestra biodiversidad y territorio, que es
nuestro mayor tesoro, mediante el uso de tecnología inteligente.
Pasado.
Durante la presentación, se explicará el recorrido que la isla de Ibiza ha realizado
hasta la fecha, para mejorar su gestión mediante el uso de las TIC así como a través
de un proceso de modernización que ha afectado a toda la columna vertebral del
Consell Insular de Ibiza.
Presente.
Se expondrán las iniciativas que actualmente estamos desplegando, el proyecto
seleccionado por parte de Red.es: Ibiza, Turismo Inteligente y Sostenible, así como
las tareas de coordinación y liderazgo que se realizan desde la máxima institución
insular con el resto de administraciones locales.
Futuro.
Para finalizar se compartirá la visión de futuro que inspira todos los proyectos y
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trabajos realizados hasta la fecha y que marcará el camino de los próximos años,
para que la isla de Ibiza, en su totalidad, sea gestionada de forma inteligente, con
el objetivo de mejorar el día a día de las personas y para una mayor protección del
territorio.
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