
 

 

 

CONCLUSIONES II TECH FORUM  

Después de dos días intensos y productivos de intercambio de experiencias en el 

ámbito de ciudades y destinos inteligentes, es evidente que hay retos comunes 

compartidos como la participación ciudadana, gestión de residuos, la movilidad, 

el catastro o las infraestructuras como consecuencia del crecimiento demográfico 

esperado y las previsiones de que el sector turístico juegue un papel relevante y 

haga crecer la cifra de llegada de turistas internacionales de forma exponencial 

hacia el año 2050. 

Las ciudades de África Occidental presentes en este encuentro son plenamente 

conscientes de la necesidad de implementar modelos resilientes que permitan 

una mejor gestión de la ciudad, ofrecer a sus ciudadanos servicios en línea, y 

mejorar sus procesos de administración electrónica para sus procesos internos. 

Hemos podido comprobar como algunas ciudades africanas ya han iniciado ese 

camino con proyectos pilotos en el ámbito de ciudades y destinos, incluso con la 

creación de ciudades satélites y con planes nacionales con dotación 

presupuestaria que en muchas ocasiones necesita ser complementada con 

fondos multilaterales o financiación privada.  

Además, hemos conocido a 13 empresarios africanos con mucho talento que 

han expuesto soluciones basadas en el modelo de gestión inteligente. 

Canarias está desarrollando e implementando modelos de ciudad y destino 

inteligente que intenta resolver retos a los que los destinos turísticos africanos 

están ya afrontando, como la mejora de la información que se facilita al turista 

o las iniciativas para conseguir hacer, a todos los niveles posibles, que su 

experiencia en el destino sea inolvidable. 

Existe un desafío común a todos los destinos que es la financiación. Se han 

expuesto proyectos que están financiados por fondos europeos e incluso por 

empresas privadas. 



 

 

En resumen, los países africanos y las regiones de la Macaronesia que han 

estado presentes hoy en este Foro, se enfrentan a retos comunes y también 

específicos que generarán oportunidades de colaboración entre empresas 

españolas y locales para que los ayuntamientos puedan implementar soluciones 

basadas en modelos de ciudad inteligente. 

Agradecer nuevamente a las instituciones patrocinadoras y, colaboradoras su 

apoyo.  

Desde Casa África seguiremos impulsando este tipo de eventos con el fin de 

conseguir sinergias y negocio. 

Muchas gracias  


