
Adra comienza a andar para convertirse en una Smart City

  

Una ciudad más moderna que ponga los recursos tecnológicos más punteros al servicio de los
abderitanos y abderitanas. En definitiva dar los primeros pasos para convertir Adra en una
Smart City es la apuesta del equipo de Gobierno que preside el alcalde, Manuel Cortés, con el
objetivo de hacer más eficientes los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
  
El primer edil ha visitado recientemente Innovation Center Smart City de Telefónica, ubicado en
la ciudad de Málaga, un espacio innovador centrado en el segmento de las Smart Cities, donde
estuvo acompañado por la concejala de Presidencia, Carmen Belén López Zapata, el Jefe de
Protección Civil de Adra, José Espinosa y el Subinspector de Policía Local, Francisco
Toledano.

El Innovation Center de Málaga se dedica en exclusiva al campo de las Smart Cities o ciudades
inteligentes. Es un espacio que exhibe una completa muestra de soluciones tecnológicas
ofrecidas tanto por sus empresas colaboradoras, así como por emprendedores que buscan dar
a conocer sus productos a administraciones públicas o clientes privados.

Salto tecnológico para Adra

"Tenemos el propósito de dar un salto tecnológico en nuestra ciudad que nos permita ofrecer
mejores servicios, tanto desde el punto de vista administrativo como a pie de calle, facilitando
la vida a los vecinos y también a las personas que nos visiten", ha destacado el alcalde, quien
ha avanzado que "desde el equipo de Gobierno tenemos la intención de implantar, a corto y
medio plazo, algunas de las soluciones tecnológicas punteras que hemos conocido porque
estamos seguros de que van a suponer un importante beneficio para la ciudadanía".

Durante el transcurso de la visita, Manuel Cortés se ha referido a la necesidad de modernizar la
infraestructura digital del Ayuntamiento de Adra para "adaptarla a los nuevos tiempos", una
cuestión en la que "vamos a centrarnos durante los próximos meses" y en la que jugará "un
papel determinante la puesta en marcha de la estrategia EDUSI Adra Ciudad 2020",
cofinanciada en un 80 por ciento por fondos FEDER y un 20 por ciento por recursos
municipales.
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En este sentido, ha señalado que la citada estrategia "contempla la puesta en marcha de
actuaciones encaminadas a hacer de Adra una ciudad más inteligente, que integre las
soluciones digitales con la vida diaria de nuestros vecinos". Así, se trabajará para "optimizar
recursos, adaptándonos a un modelo de trabajo y de gestión cada vez más digital".

Los principales recursos tecnológicos por las que se ha interesado el alcalde tienen que ver
con la mejora en la eficiencia de recursos energéticos, tanto de alumbrado en edificios públicos
como en espacios al aire libre. En materia de información para el ciudadano y los visitantes, se
dará un impulso definitivo a la administración electrónica, una labor que ya ha comenzado pero
que se intensificará en próximas fechas con el propósito de acercar la gestión municipal a la
ciudadanía.

En esta materia, uno de los principales servicios que se implantarán en el futuro próximo, tanto
en beneficio de los abderitanos como de los visitantes, será la posibilidad de interactuar con la
administración de forma rápida y sencilla, mediante la modernización de la web municipal y la
incorporación de nuevos servicios para el ciudadano, también para smartphones.

Asimismo, el alcalde también ha tenido la oportunidad de conocer nuevos sistemas
encaminados a hacer más eficiente el riego público, sobre todo para evitar gasto innecesario
de agua, los gadget aplicados al ámbito de la seguridad y las emergencias y aquellas
soluciones tecnológicas que vienen a favorecer la mejora de servicios básicos como la
recogida de residuos y las alternativas para avanzar en materia de movilidad urbana.

Espacio de emprendimiento

Por otra parte, el alcalde visitó el centro de crowdworking La Farola, de Andalucía Open Future,
situado también en la capital malagueña. En este espacio, que comparte la filosofía de fomento
del emprendimiento del Vivero de Empresas que el Ayuntamiento de Adra tiene ubicado en La
Alcoholera, se interesó por el modelo de trabajo de los emprendedores y del centro en general,
cuya finalidad es elevar al máximo exponente las fortalezas de los productos y servicios de los
emprendedores que se instalan en este espacio. La idea es extraer los principales beneficios
del modelo de este espacio malagueño de vanguardia para comenzar a aplicarlos en el vivero
de empresas municipal con el fin de hacerlo más competitivo y beneficioso para sus
emprendedores.
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