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“la innovación es la imposición de una novedad 

técnica u organizacional en el proceso de 
producción y no simplemente el 

correspondiente invento”. 
Joseph Schumpeter 

 

La innovación debe suponer hacer las cosas de manera 
distinta para obtener mejores resultados pero 
¿evaluamos nuestros resultados? ¿utilizamos 

indicadores? 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
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“Desde la competencia técnica surgen las 
ideas, surge la innovación. Sin competencia 

técnica lo que surgen son ocurrencias “ 
Pedro Miguel Echenique, premio Príncipe de Asturias 

 

NECESIDAD- IDEA-INNOVACIÓN- PROYECTO 
(financiación, estudio de mercado, hoja de 

ruta, etc) – PUESTA EN MARCHA- 
EVALUACIÓN- AJUSTE 
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“La tecnología no es un fin en si mismo, 
debe servirnos para mejorar nuestras 
decisiones, la prestación de nuestros 

servicios, etc” 
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NO TODAS LAS TECNOLOGIAS SON TICS 
 

La tecnología es el conjunto de 
conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que 
permiten diseñar, crear bienes, 

servicios que facilitan la adaptación 
al medio y satisfacer las necesidades   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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“Las ciudades no son inteligentes las 
que las hacen inteligentes son sus 

ciudadanos/as “. 
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“Las Smart cities o ciudades 
inteligentes, son el resultado de la 
necesidad cada vez más imperiosa 

de orientar nuestra vida hacia la 
sostenibilidad “ 
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10 DIMENSIONES CLAVE: 
 

- Gobernanza 
- planificación urbana 
- gestión pública 
- Tecnología 
- Medioambiente 
- proyección internacional 
- cohesión social 
- movilidad y transporte 
- capital humano 
-  economía.  
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Contexto 
En los años 80 se nos cae el tejido industrial 

de forja: 
- 25% de desempleo 
- Degradación urbana, suelos contaminados  

y necesidades en empleo, vivienda, espacio 
públicos, espacios culturales, deportivos, 
etc 
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“ HAY QUE HACER” 

VS 
¨¿QUE PODEMOS HACER DESDE 

NUESTRO AMBITO LOCAL?¨ 
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INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS PARA EL EMPLEO- TORRETA- IZARRA- CIP MALLABIA  
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Área de Desarrollo Local 

PRESUPUESTO
APORTACION GOBIERNO DIPUTACION UNION MUNICIPAL

AÑO AYUNTAMIENTO INEM VASCO BIZKAIA OTRAS EUROPEA TOTAL

2004 574.007 € 1.089.883 € 912.331 € 167.733 € 43.693 € 473.838 € 3.261.485 €
2005 481.482 € 1.586.580 € 657.869 € 107.336 € 41.107 € 494.587 € 3.368.961 €
2006 704.007 € 1.933.340 € 653.711 € 136.103 € 74.678 € 486.857 € 3.988.696 €
2007 406.546 € 2.118.761 € 602.795 € 311.536 € 40.290 € 90.876 € 3.570.804 €
2008 271.080 € 1.598.047 € 563.581 € 294.950 € 38.700 € 0 € 2.766.358 € 23.494.242,71
2009 762.149 € 1.206.179 € 667.154 € 193.232 € 213.654 € 86.566 € 3.128.933 € 22.620.625,76
2010 537.838 € 1.860.053 € 837.084 € 582.271 € 343.780 € 82.416 € 4.243.443 € 20.447.923,13
2011 743.323 € 1.712.201 € 1.897.800 € 45.000 € 199.258 € 102.233 € 4.699.814 € 19.696.067,44
2012 2.943.046 € 0 € 631.913 € 45.000 € 111.850 € 0 € 3.731.809 € 18.938.175,36
2013 1.719.329 € 0 € 795.050 € 32.000 € 127.068 € 0 € 2.673.447 € 18.728.411,18
2014 1.919.665 € 0 € 818.184 € 48.898 € 47.756 € 0 € 2.834.503 € 20.064.067,28

COMPARATIVA PRESUPUESTO LIQUIDADO 2004-2014



PROMOSA: herramienta del Ayuntamiento de Ermua 
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• 100% CAPITAL SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA 

 
• 17 MILLONES DE EUROS DE RECURSOS PROPIOS 

 
• CALIFICADA DE MERCADO POR EL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

• SE FINANCIA CON LOS RECURSOS DE LAS OPERACIONES 
QUE LLEVA A CABO 
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Atención necesidades suelo industrial- Polígono industrial Urtia 



Transformación - impulso suelo industrial: MONROE y Tenneco Automotive 
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Antes Después 

 

• Ampliación Tenneco (de 300 a 850 trabajadores/ as) 

•Traslado empresas del Casco Urbano 

•Espacio para la innovación e investigación  

 sector auxiliar de automoción (AIC) 

 



Transformación de Abeletxe (traslado de Zubi Ondo) 
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Antes Después 

Traslado actividad y 
descontaminación suelo 

Promoción 102 VPO, 
residencia de 3ª edad, 

vivienda libre y 
aparcamientos 



Transformación de Lomi Power 
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Ahora Futuro 

Traslado de la actividad y 
descontaminación del suelo 

Promoción VPO, libre, 
aparcamiento municipal 

rotatorio 



Transformación de San Antonio (traslado de Cuchillería del Norte) 
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Antes Después 

Traslado de la 
actividad y 

descontaminación del 
suelo  

Promoción 30 VPO,  
vivienda libre y 
aparcamientos 
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Transformación- impulso suelo industrial- SAN LORENZO- FULDAIN- PRECICONTROL 

• Traslado y descontaminación Fuldain, Precicontrol y Serrería 
Norteña 

• 2.375 m2 de plaza en San Lorenzo 

• Aparcamientos en superficie 

• 89 aparcamientos concesión administrativa 

• Aparcamientos privados 

 

 
12 
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Transformación- impulso suelo industrial- DOMACO- DOMINGO ACHA 

13 

•  
•Traslado y descontaminación Domaco 

• 1.856 m2 de plaza en la Estación 

• 51 viviendas libres 

• 74 aparcamientos concesión administrativa 

• 100 aparcamientos privados 
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Transformación- impulso suelo industrial- FORJAS ERMUA 

14 

• Traslado y descontaminación Forjas Ermua 

• 3.158 m2 de plaza 

• 72 viviendas de VPO 

• 48 viviendas libres 

• 107 aparcamientos 
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Transformación- Impulso suelo industrial- TROKEMETAL- ARDATZ- TVA  

Después 

15 

Antes 
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Transformación- Impulso suelo industrial- FUNDICIONES GOROSPE  

Después 

16 

Antes 



Ayuntamiento de Ermua 

25 

Transformación- Impulso suelo industrial- ERMITA SAN ANTONIO  

Antes 

17 

Después 
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Transformación- Impulso suelo industrial- IZARRA-  

18 
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AÑO 2007-2008  
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Hemos generado: 
 

- Recursos, valor 
- Conocimiento compartido 
- Equipos humanos 
 
Y Tenemos una ESTRATEGIA. 

 
 



Contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo sostenible, a que  Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta  y 
participativa, en la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad; ofreciendo, 

para ello, servicios públicos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. 

Mapa estratégico de innovación en el Ayuntamiento de Ermua

INNOVACIÓN 
ECONÓMICA

INNOVACIÓN DEL 
ENTORNO

INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL

INNOVACIÓN SOCIAL

MISIÓN

VALORES Conocimiento Participación Colaboración

EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Crecimiento Creatividad Solidaridad Igualdad

 
 
 Promover la 

diversificación y la 
competitividad

Desarrollar la 
cooperación 

interinstitucional y 
público/privado

Impulsar la I+D+I, tanto 
en el ámbito privado 
como en el público

Potenciar la creatividad 
y el emprendimiento 

Acercar la administración 
municipal a la ciudadanía

@biapuntu

Desarrollar la 
administración electrónica

e-administración

Fomentar la creación de 
nuevas Redes de 

comunicación 
e Infraestructura para nuevas 
oportunidades económicas y 

sociales

Promover un modelo de 
ciudad orientada a la 

ciudadanía

Fomentar el BUEN 
GOBIERNO

 código de conducta, 
participación ciudadana, 

transparencia, comunicación, 
estrategia

Gestión de las 
personas de la 
organización

Innovación 
socio-laboral

Innovación 
socio-educativa

Innovación 
socio-sanitaria

Impulsar nuevos 
modelos de política 

de vivienda 
(apartamentos en 

alquiler)

Integrar la gestión de 
las políticas culturales 

y deportivas en el 
desarrollo social y 

económico del 
municipio

Redacción y aprobación 
de una PGOU sostenible:

Accesibilidad;
movilidad;

Desarrollo Sostenible



Ayuntamiento de Ermua 

Desarrollar la administración electrónica. e-administración  
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Acercar la administración municipal a la ciudadanía. Abiapuntu  

 
Cercanía 

 
 

Confianza 
 
 

Eficiencia 
 
 

Responsabilidad 
 
 

Transparencia 
 

41 
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DONDE ESTES Y A LA HORA QUE ESTES. 
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Gestión de las personas de la organización  

Hacia una cultura organizacional  basada en las personas 

Competencia técnica 
 
 
 
 
 

Innovación 
 Trabajo en equipo por proyectos 

 Desarrollo de las personas 
Motivación 
Formación 

Participación 

39 
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Fomentar el BUEN GOBIERNO  

40 

Estrategia 
 
 

Participación ciudadana 
 
 

Transparencia 
 
 

Comunicación interna y 
externa 

 
 

Código de conducta 
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SELLO EUROPEO DE EXCELENCIA EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO ELOGE  

40 



Contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo sostenible, a que  Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta  y 
participativa, en la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad; ofreciendo, 

para ello, servicios públicos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. 
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WATCH IT (2004-2006) 
FUNDACIÓN AIC (2007) 
 INNTEGRA (2009-2011)  
CEI- IZARRA CENTRE(2012) 
FUNDACIÓN IZARRA (2013) 

Instalaciones de la Fundación AIC  Ermua 

Ayuntamiento de Ermua 

Desarrollar la cooperación interinstitucional publico- privada  

Centro emprendimiento y vivero de 
empresas Izarra Centre.  

CEI (Centro de empresas e innovación) 

23 



 Diversificación tejido económico 

 Asentamiento nuevas iniciativas empresariales 

Ayuntamiento de Ermua 

Promover la diversificación, la competitividad 
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Nuevos suelos industriales (aprobación PGOU) 
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Promover la diversificación, la competitividad 

Centro tecnológico y vivero de empresas 
Izarra centre (2007-2012) 

22 



No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Potenciar la creatividad y el emprendimiento  
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Implantación red neutra de fibra óptica en 
el municipio (2010-2014) 
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Promover la diversificación, la competitividad 
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Promover la diversificación, la competitividad 
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+ 



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Ayuntamiento de Ermua 

Innovación socio sanitaria  y fibra óptica  
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SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
CENTRALIZADOS 

CLOUD COMPUTING 

VIDEOCONFERENCIA DESDE 
EL HOGAR 

ATENCIÓN ROBOTIZADA EN EL 
HOGAR 

APLICACIONES IPTV 
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 Medioambiente (Eficiencia energética y reciclaje) 

Eficiencia energética 
(alumbrado, leds) 

Eficiencia suministro de agua 
(telecontrol fugas, telefactura) 

Rehabilitación 
energética viviendas 

Saneamiento (red separativa y 
depuración) 

Potenciar reciclaje 

Fibra óptica, Smart grids 
(redes de suministro 

inteligentes, sensores y 
dispositivos tecnológicos 

para servicios más 
eficaces y eficientes) 



Integrar el sistema educativo en el conjunto de programas 
estratégicos del municipio, potenciando su participación en el 

desarrollo social del mismo 

Ayuntamiento de Ermua 

Innovación socio educativa  

33 



Ofrecer nuevos modelos de 
vivienda para una nueva 

ciudadanía: Jóvenes, tercera edad, 
personas divorciadas, 

emprendedoras 

Viviendas eco sostenibles 

Apartamentos adaptados a los 
nuevos modelos de familia,  

Atraer al municipio a 
personas emprendedoras 

que desarrollen su 
proyecto de vida en Ermua, 
facilitándoles el acceso a la 

vivienda 

Ayuntamiento de Ermua 

Impulsar nuevos modelos de políticas de vivienda (apartamentos en alquiler)  

Facilitar el acceso a la 
vivienda de la población con 

mayores dificultades 
económicas (VPO) o  con 
necesidades de servicios 

(apartamentos) 

36 



Contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo sostenible, a que  Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta  y 
participativa, en la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad; ofreciendo, 

para ello, servicios públicos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. 

Mapa estratégico de innovación en el Ayuntamiento de Ermua
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Ayuntamiento de Ermua 

 GENERACION DE RIQUEZA Y VALOR 

19 

Nos preocupa y ocupa EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE : 

 
    “GENERAR RIQUEZA Y VALOR 

PARA MANTENER SERVICIOS 
PUBLICOS DE CALIDAD Y EL 

ESTADO DE BIENESTAR” 



Contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo sostenible, a que  Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta  y 
participativa, en la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad; ofreciendo, 

para ello, servicios públicos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

Ayuntamiento de Ermua 

PREMIO CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN EL AÑO 2010  

44 



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Ayuntamiento de Ermua 

LAS CIUDADES NO SON INTELIGENTES, ES LA CIUDADANÍA LAS QUE LAS HACEN INTELIGENTES  

44 

Gracias 
Eskerrik asko 

www.ermua.es 
 

DEMOSLES LAS HERRAMIENTAS.  
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