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Alicante quiere ser un laboratorio 

permanente de smart city 

El Consistorio quiere utilizar los datos recopilados a partir de las tecnologías para 

alcanzar una gestión más ágil de los servicios como smart city. 

Publicado: 08 Jul 2016  

Alicante quiere convertirse en un laboratorio permanente para recopilar datos y 

gestionarlos de manera inteligente mediante técnicas Big Data para disponer de 

información sobre dónde se deben llevar a cabo mejoras que ayuden a paliar las 

necesidades de la cuidad, así lo explicó el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri en su 

exposición dentro del ciclo 'Smartcity. Foro de la Nueva Ciudad' organizado por Nueva 

Economía Fórum. 

 

El alcalde también consideró que la tecnología es un medio, no define soluciones y cree 

que primero hay que hablar de ciudadanos inteligentes y no sólo de ciudades 

inteligentes. Sin embargo, sí que valoró la importancia de los datos abiertos para 

alcanzar una gestión más ágil. 

Durante la conferencia, explicó que en Alicante existen cámaras cuyo objetivo es 

estimar cuánto puede tardar un vehículo en atravesar la ciudad y qué trayecto escoge. 

De esta manera, analizan el comportamiento del tráfico, lo que permite tomar decisiones 

basadas en los hábitos de los conductores y facilita que las calles tengan un tráfico más 

fluido. 

Otro de los proyectos innovadores con los que cuenta Alicante es un software libre 

desarrollado totalmente por funcionarios del Consistorio, y con el que han logrado un 

ahorro de cerca de cuatro millones de euros.  
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CONFERENCIA EN NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 

Echávarri denosta en Madrid la «nueva 

política» de Podemos que le sostiene 

como alcalde 

El socialista alude sin nombrarlo al partido de Pablo Iglesias para exigir que su 

exconcejal expulsada Nerea Belmonte devuelva su acta  

Echávarri (derecha), durante su conferencia en Madrid. - ABCJ. L. F. - 
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en: España Comunidad Valenciana Alicante  

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha denostado públicamente en Madrid -

donde ha ofrecido una conferencia en el Nueva Economía Fórum- la «nueva política» 

de Podemos, aunque sus votos -de la marca local Guanyar Alacant- le siguen 

sosteniendo en el poder. Es más, en este viaje le ha acompañado un representante de 

esta formación, el concejal de Cultura de su equipo de Gobierno, Dani Simón. 

«Los que debían dimitir y están aferrados a los sillones». así se ha referido a Nerea 

Belmonte, la exconcejal de Podemos expulsada de su grupo municipal y de la coalición 

política que concurrió a las elecciones, integrada por miembros de Esquerra Unida y 

Podemos. Ha vuelto a exigirle que devuelva el acta de concejal -pasó al grupo de No 

Adscritos- tras el escándalo por las adjudicaciones de contratos de su departamento a 

una empresa de compañeros de Podemos. 
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Belmonte se negó en su día a dejar de ser concejal alegando que «no se ha hecho nada 

ilegal», pero el alcalde socialista no ve «muy ética» esa actitud al mismo tiempo que ha 

lamentado que se haya quedado el acta pese a que forma parte de un partido que «venía 

a regenerar la política». El mismo que propició su investidura y con el que sigue 

gobernando en coalición también junto a Compromís, cuyo portavoz, Natxo Bellido, se 

ha desplazado igualmente con Echávarri a Madrid. 

Público 

asistente al foro durante la intervención del alcalde alicantino.- ABC  

La salida de esta concejal de la disciplina de Guanyar (Podemos) deja en minoría al 

actual tripartito, lo que ha motivado estas duras críticas a Belmonte tanto desde el PSOE 

como de sus dos socios de gobierno. 

«Ciudad inteligente» 

En un desayuno informativo de la tribuna «Smartcity. Foro de la Nueva Ciudad», el 

dirigente alicantino ha destacado que su primer objetivo desde que llegó al Gobierno 

municipal fue «recuperar el autoestima» de una «grandísima ciudad» con altos niveles 

de desempleo y fracaso escolar 

En esta línea, ha insistido en la necesidad de dar respuesta a los ciudadanos, algo para lo 

que las nuevas tecnologías son «de gran ayuda». A su juicio, «caminar hacia una ciudad 

inteligente» requiere de unos ciudadanos «implicados y proactivos» y que asuman su 

«responsabilidad» en la toma de decisiones. 

Asimismo, ha destacado la necesidad de emplear estos recursos con el fin de 

«interpretar la realidad, intervenir sobre ella, y gestionar las soluciones». 

 

 

 

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/alicante/abci-tripartito-queda-minoria-tras-echar-concejal-nerea-belmonte-201603291409_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/alicante/abci-tripartito-queda-minoria-tras-echar-concejal-nerea-belmonte-201603291409_noticia.html


FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/VALENCIANA-ECHAVARRI-

CONVERTIR-LABORATORIO-PERMANENTE_0_1608439262.html 

C. VALENCIANA. ECHÁVARRI: “QUEREMOS 

CONVERTIR ALICANTE EN UN LABORATORIO 

PERMANENTE” 

06/07/2016 - www.teinteresa.es, MADRID  

- El alcalde alicantino destaca la apuesta de su ciudad por las nuevas tecnologías y el 

‘Big Data’. Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, mostró este miércoles en ‘Smartcity. 

Foro de la Nueva Ciudad’ su intención de convertir su localidad en un “laboratorio 

permanente” para recopilar datos que aporten información de dónde se deben acometer 

mejoras que ayuden a paliar sus necesidades. Sin embargo, también alertó del “efecto 

placebo” que pueden provocar las nuevas tecnologías. 

 

Para Echávarri las tecnologías de la información son un arma de doble filo. Bien 

empleadas pueden ayudar a los gestores de lo público a conocer comportamientos y 

necesidades de los ciudadanos pero, al mismo tiempo, resultan un “peligroso placebo” 

si no se manejan con inteligencia. “La tecnología es un medio, no define soluciones”, 

defendió el primer edil, que hizo un repaso de algunas iniciativas basadas en el ‘Big 

Data’ impulsadas por su Ayuntamiento. 

 

En primer lugar, aseguró que “debemos hablar de ciudadanos inteligentes y no sólo de 

ciudades inteligentes”, y es que su objetivo es “caminar hacia una ciudad donde los 

ciudadanos sean los actores” principales de su desarrollo, como sostuvo en el citado 

encuentro organizado por Nueva Economía Fórum. 

 

CÁMARAS INTELIGENTES 

 

En Alicante existen cámaras cuyo objetivo no es el de poner multas, sino estimar cuánto 

puede tardar un vehículo en atravesar la ciudad y qué trayecto escoge. De esta manera, 

analizan el comportamiento del tráfico, lo que permite tomar decisiones basadas en los 

hábitos de los conductores y facilita que las calles tengan un tráfico más fluido. 

 

“Las preguntas son la antesala de las mejoras”, defendió Echávarri, y es que son los 

datos abiertos los que ayudan a “comprender mejor nuestra vida y la de los demás”. En 

este sentido, afirmó que la capacidad de respuesta contando con estos datos estriba en 

una “gestión más ágil” y, por tanto, acertada. 

 

EL CONOCIMIENTO COMO SOLUCIÓN 

 

“En Alicante no éramos los mejores en casi ningún aspecto”, dijo el primer edil 

alicantino. Por tanto, su Consistorio se puso manos a la obra para “recuperar la 

autoestima y el orgullo”, algo que lograron, según su versión, generando 

“conocimiento”. De hecho, éste sería “la salida a esta crisis”, puesto que, mientras que 

si la solución a otras crisis estribaba en "las materias primas”, en ésta el conocimiento 

debería ser la salvación, puesto que “no se agota”. 
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De hecho, para el alcalde de Alicante “la desafección ciudadana viene de la incapacidad 

de dar respuesta a los problemas”, y a base de generar conocimiento y análisis se 

localizan problemas que mitigar. 

 

Además, otro de los proyectos innovadores con los que cuenta Alicante es un ‘software’ 

libre desarrollado totalmente por funcionarios del Consistorio, y con el que han logrado 

un ahorro de cerca de cuatro millones de euros. Esta iniciativa la ha encabezado, 

además, una concejalía del Ayuntamiento dedicada en exclusiva a nuevas tecnologías e 

innovación a través de la informática. 

 

Por último, el alcalde explicó que las administraciones tienen el reto de conocer y 

obtener más información de las ciudades para mejorarlas. Sin embargo, Echávarri aclaró 

que, de ninguna manera, “hay ciudad inteligente sin líderes inteligentes y honrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/204094/alcalde-alicante-psoe-pide-

coherencia-votar-no-rajoy 

El alcalde de Alicante (PSOE) pide coherencia y “votar no” a Rajoy  
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El PSOE “debe votar no” a la investidura de Mariano Rajoy, según expuso este 

miércoles el alcalde de Alicante y secretario general del PSOE en esta ciudad, Gabriel 

Echávarri, en el ‘Smartcity. Foro de la Nueva Ciudad’ celebrado en Madrid. 

 

“El PP es lo opuesto al PSOE”, sentenció Echávarri y, con este argumento, animó a su 

partido a “ser coherentes” y no facilitar un nuevo gobierno liderado por Mariano Rajoy. 

En este sentido, añadió que los socialistas saldrán “reforzados” del próximo congreso 

del partido. 

 

La postura de Echávarri, quien se pronunció el citado evento organizado por Nueva 

Economía Fórum, coincide con la de otros líderes que también se posicionaron en este 

sentido, como el socialista madrileño Rafael Simancas, quien declaró ayer que “ningún 

votante del PSOE entendería que se utilizaran sus votos para investir a Rajoy”. 
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