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I. Big Data en la gestión pública
II. Nuevas (y no tanto) fuentes de información 
III. Casos recientes

Epílogo: ¿cómo avanzamos? 

HOY VEREMOS



La Ciudad y la 
información:

Viejas ideas, 
nuevo contexto



El análisis de datos para tomar decisiones 
de gestión urbana es una innovación...

 

                                                     ...del siglo XIX



J. Snow, 1854











100 AÑOS DESPUÉS...



"Los rascacielos son el 
cerebro de la ciudad... 
todo está concentrado 
aquí: las herramientas 
que conquistan el 
tiempo y el espacio"

Le Corbusier, 1887 - 1965



Plan de Le Corbusier para Paris, 1925



(casi) 100 AÑOS DESPUÉS...



Songdo IBD, Smart City planificada, 2010 - ? 



¿Qué es distinto ahora?

NOSOTROS



La ciudad se transforma en un escenario de producción ubicua de datos

2005   Elección del Papa Benedicto 2013   Elección del Papa Francisco 

fuente: http://www.businessinsider.com/vatican-square-2005-and-2013-2013-3



   Computación móvil
+ Redes 
+ Facilidad de acceso 
  =
  Nuevas formas de
  producir* la ciudad



Los
gobiernos
urbanos
se 
adaptan
al nuevo
status...



... los investigadores del urbanismo también



> Redes sociales
> Registros de celulares
> Aplicaciones móviles
> Sensores de bajo costo
> Datos abiertos
> Minería de datos 
> Imagen satelital

                  ...y es un recurso que podemos emplear para mejorar nuestras ciudades

LA BIG DATA URBANA CRECE



> Redes sociales / datos móviles

NUEVAS FUENTES DE DATOS



> Redes sociales / datos móviles
> Imagen satelital y aérea a demanda

NUEVAS FUENTES DE DATOS



> Redes sociales / datos móviles
> Imagen satelital y aérea a demanda
> Sensores de bajo costo

NUEVAS FUENTES DE DATOS



> Redes sociales / datos móviles
> Imagen satelital y aérea a demanda
> Sensores de bajo costo

Y EN PARTICULAR:

> Datos administrativos de la ciudad, 
 preexistentes, analizados para 
 descubrir nueva información 

NUEVAS FUENTES DE DATOS



DATOS ABIERTOS / TRANSPARENCIA
NUEVAS HERRAMIENTAS = NUEVOS DERECHOS + NUEVAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS



Fascinating maps show the different places locals and tourists go - washingtonpost.com

Nuevas formas 
de medir y 
anticipar

Park Guell 

Sagrada 
Familia

Camp Nou

> Redes sociales / datos móviles



This City Used Big Data to Beat a Big Rat Problem - nextcity.org/daily/entry/rat-problem-cities-big-data-solution-somerville-mass

Nuevas formas 
de medir y 
anticipar

> Datos administrativos



Nuevas formas . 
de medir y 
anticipar

> Imagen satelital



¡Google quiere vender 
servicios a los 
municipios!





"REPLICA" de Sidewalk Labs





El recurso más valioso del mundo ya no 
es el petróleo, ahora son los datos



El recurso más valioso del mundo ya no 
es el petróleo, ahora es la capacidad 

(conocimiento, recursos) para 
aprovechar los datos



Para que los municipios puedan incorporar 
"big data" a su gestión será clave 

capacitar equipos y 
tender alianzas con el capital humano local 

(emprendedores, universidades)



¡Muchas gracias! 
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