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Las Rozas, seleccionada por la Comisión Europea para el 
programa Destinos Turísticos Inteligentes 

 
 

• La ciudad ha sido elegida, junto a otras cinco ciudades españolas y 
42 destinos turísticos europeos. 

• Se trata de un programa europeo de tres años que permitirá a la 
ciudad mejorar los servicios turísticos haciendo uso de la tecnología 
y de prácticas innovadoras. 

• “Este programa nos va a permitir conectar Las Rozas con las 
ciudades más punteras de toda Europa en el ámbito de la 
innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico aplicado al 
turismo”, señaló De la Uz. 
 

1 de julio de 2022.- Las Rozas ha sido una de las 48 ciudades europeas elegidas 
por la Comisión Europea para participar en el programa “Smart Tourism 
Destinations”, un exclusivo proyecto europeo de ayuda a las ciudades de la UE 
a mejorar los servicios y experiencias turísticas a través de soluciones y 
experiencias turísticas digitales e innovadoras.   

La candidatura de Las Rozas para participar en esta iniciativa se ha realizado 
a través de la Oficina de Captación de Fondos Europeos de Las Rozas Innova 
y permitirá a la ciudad aprender a implementar soluciones digitales 
innovadoras para impulsar el turismo sostenible y accesible, aprovechando al 
máximo su patrimonio deportivo, de comercio y de naturaleza. 

“Formar parte del programa de Destinos Turísticos Inteligentes era un reto para 
Las Rozas que, gracias a Las Rozas Innova, hemos logrado y que ahora 
asumimos con mucha ilusión y compromiso. Este programa nos va a permitir 
conectar Las Rozas con las ciudades más punteras de toda Europa en el 
ámbito de la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico aplicado 
al turismo. Gracias a ello lograremos implantar los proyectos innovadores que 
ya están funcionando en otras ciudades y obtener resultados que redunden 
en una mejor calidad de vida para los vecinos y visitantes”, declaró el alcalde 
de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz. 
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Las Rozas llega a esta convocatoria europea tras iniciar un proceso de 
desarrollo de herramientas digitales e innovadoras para aplicarlas a todos los 
sectores productivos y de motor económico de la ciudad entre los que se ha 
incluido el turismo deportivo y de compras por la potencialidad que supone 
en atracción de turismo y dinamización de la economía.  

El proyecto es además un vehículo de posicionamiento de la ciudad en Europa, 
ya que impulsa la colaboración entre sus miembros, permitiendo conocer y 
compartir las mejores tecnologías de Smart City aplicadas dentro del sector 
del turismo. 

Junto a Las Rozas, han sido seleccionadas en la convocatoria las ciudades 
españolas de Barcelona, Benidorm, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Ibiza y la 
Sierra de Cazorla, junto a otros 42 destinos europeos. 

 

Tres años de intercambio de buenas prácticas 

El Programa Destinos Turísticos Inteligentes está coordinado por la Secretaría 
de Estado de Turismo y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEgitur) y tiene tres años de duración.  

El programa está diseñado para facilitar y apoyar la adopción de nuevas 
tecnologías para mejorar la gestión de los datos y fomentar la innovación, en 
este caso, desde el turismo. Con esta iniciativa, la Comisión Europea busca la 
promoción del turismo inteligente y sostenible e impulsa la colaboración entre 
los destinos turísticos de la UE y el intercambio de buenas prácticas.  

Además de coordinar la entrada de Las Rozas en el Smart Tourism Destinations 
de la Comisión Europeas, la Oficina de Captación de Fondos de Las Rozas 
Innova ya ha conseguido captar más de 4,7 millones de euros de los Fondos 
Next Generation de la UE para proyectos de movilidad sostenible, 
ciberseguridad y medio ambiente, en el municipio. La Oficina creada dentro 
de la Empresa Municipal de la Innovación, Las Rozas Innova, ya ha solicitado a 
Europa más de 18,9 millones de euros a través de diferentes convocatorias, 
todas ellas dirigidas a reactivar la economía, mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y hacer una ciudad más sostenible, ágil y llena de oportunidades. 

El objetivo de la Oficina de Captación de Fondos de Las Rozas Innova es 
acceder a las fuentes de financiación nacionales y europeas para financiar 
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los grandes proyectos de ciudad. Para ello, desde la Oficina, se detectan las 
necesidades de Las Rozas, se identifican sus fortalezas, se preparan las 
propuestas, gestiona los expedientes, realiza los seguimientos y justifica las 
ayudas.  

De la mano de la Oficina de Captación de Fondos de Las Rozas Innova, Las 
Rozas continúa posicionándose como referente nacional e internacional en 
tecnología e innovación. Es la apuesta del Ayuntamiento para convertir Las 
Rozas en una ciudad ecosostenible e inteligente, centrada en las personas y 
basada en la digitalización eficiente de los servicios al ciudadano. 
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