
Sistemas de información 
geográfica

La evolución del dato en la administración



¿Por dónde empezar ?
Hace mucho tiempo, la información geográfica solo era administrada por servicios
especializados:

… cartografía, catastro, planificación urbana, servicios de infraestructura (aguas,
saneamiento, alumbrado, etc.
Posiblemente no fuera la información más interesante para publicar:

… por razones de seguridad
… de cara al ciudadano
… por la dificultad en extraer un valor añadido a dicha información

Usan herramientas avanzadas para administrar la información (CAD/GIS).

Resultado  Datos de buena calidad.



¿Qué provocó cambios en la forma de trabajar?
Desde la llegada de google maps y otras herramientas, el resto de personas no
especializadas (el ciudadano) se acostumbra a ver Información Geográfica diariamente.

Un conjunto muy grande de información del municipio contiene componente geográfica.
 calles, edificios, puntos de interés, elementos urbanos, parques, puntos wifi, etc,…

El área de movilidad tenía mucha información interesante para el ciudadano:
Obras que afectan al tráfico: interesante para evitar atascos.
 líneas de autobuses: Interesante para conocer las diferentes rutas que se mueven por

la ciudad y tiempos de espera en paradas
 parkings púbicos, volumen de tráfico, cámaras en tiempo real, paneles de

información,…



Empezamos a trabajar en el cambio!

Recopilación del dato
Como primer objetivo, se identifican
las fuentes de datos interesantes 
para su publicación

Publicación del dato
Una vez recopiladas las fuentes, las 
damos a conocer: áreas municipales, 
ciudadanos: se publica la 
información.

El ciclo del dato



Primer doble objetivo
 Demostrar a las áreas municipales la importancia de trabajar con datos geográficos
estándares. Esto nos permitiría publicar la información de forma sencilla y que esté accesible
para cualquier persona a través del navegador.

Convencer a las diferentes áreas municipales que la información que gestionan
internamente es de interés tanto para el resto de las áreas como para los ciudadanos. Hay que
publicar:

… solo por el hecho de conocer el dato
… para generar valor



Dejadnos publicar la información!

Áreas municipales

Ciudadanos



Resultados I
 Datos estándares: aplicaciones que permiten explotar la información.

OTALineas de autobuses y 
tiempos de esperaPréstamos de bicicleta



Resultados II

Publicar información.

• Pública: Portal y galería de mapas

• Privada: Visores departamentales



Resultados II

Portal y galería de mapas



Resultados II (Portal y galería de mapas)

Datos globales
Total de mapas: 51
Servicios estándar (WMS): 57
Públicos: 40
Privados: 17
Capas / Entidades: 286



Elementos de accesibilidad: ascensores,…



distritos, barrios, callejero,…



Oficinas de atención ciudadana



Puntos WIFI en Bilbao



Imágenes: Arte en la calle



Enlaces de interés: información turística



Eventos en Bilbao: información de horarios y formas 
de reserva



Autobuses: Recorridos, paradas y ubicación 
del autobús



Información den tiempo real



Algunos números…

Más de 50 mapas temáticos: salud, equipamiento, cultura y ocio, turismo, territorio, movilidad, medio ambiente y catastro.

Más de 250 entidades: aparcamientos, edificios públicos, museos, obras de arte, parques, hoteles, restaurantes, comercios, líneas de autobuses,
paradas de autobuses, tráfico, obras, alumbrado, parkings, eventos, edificios, puntos de interés, puntos wifi, mapa acústico, …

50.000 usuarios accediendo al portal.



Resultados II

Visores departamentales



Resultados II (Visores departamentales)

Circulación y transportes

Señalización horizontal,
Señalización vertical,

Semáforos…..



Resultados II (Visores departamentales)

Obras y Servicios

Aguas,
Saneamiento,
limpieza…..



Resultados II (Visores departamentales)

Medio ambiente

Calderas,
Suelos contaminados,
Mapa acústico…..



Resultados II (Visores departamentales)

Seguridad Ciudadana

Ambulancias,
Bomberos,
Policia…..



Resultados II (Visores departamentales)

BilbaoTik

Tendidos de fibra,
Puntos WIFI,

Nodos de red…..



Resultados II (Visores departamentales)

Salud y Consumo

Puntos de control de salud,
Salud en instalaciones de agua



Resultados II (Visores departamentales)

Economía y hacienda

Patrimonio municipal



Siguiente paso

Compartir la información!



Compartir… líneas de trabajo

Repositorio central de la información

¿Como compartir el dato?

Definición del dato
Equipo de datos 

dedicado

Consulta. Visores departamentales Procesos. Base de datos



Ejemplos Visor del departamento de Bilbaotik
accediendo a la información de 

alumbrado



Ejemplos
Visor del área de Salud y Consumo 

accediendo a información de catastro



Ejemplos Visor de Circulación y Transporte 
accediendo a información de Obras y 

Servicios: Limpieza (papeleras y 
contenedores)



Siguiente paso

Analizar la información



Analizar y obtener valor añadido al dato

Ejemplo de caso de estudio



Distribución de zonas para 
aparcamientos de residentes.
Inicialmente las zonas se definían 
atendiendo a elementos físicos de la 
ciudad: principales vías y la ría.

A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.



Distribución de zonas para 
aparcamientos de residentes.
Ahora se dispone de más datos para el 
cálculo de zonas de aparcamientos:
‐ aparcamientos de superficie
‐ aparcamientos municipales
‐ aparcamientos públicos
‐ Población (padrón) 
‐ Nº de coches (Economía y Hacienda)
‐ Nº de garajes privados

A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.
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‐ aparcamientos públicos
‐ Población (padrón) 
‐ Nº de coches (Economía y Hacienda)
‐ Nº de garajes privados



Distribución de zonas para 
aparcamientos de residentes.
Ahora se dispone de más datos para 
el cálculo de zonas de aparcamientos:
‐ aparcamientos de superficie
‐ aparcamientos municipales
‐ aparcamientos públicos
‐ Población (Urbanismo) 
‐ Nº de coches (catastro)
‐ Nº de garajes privados

Gracias a todos estos nuevos datos inventariados y algoritmos de optimización, se consigue definir 
zonas equitativas en la ciudad (calidad del dato)



Analizar y obtener valor añadido al dato

Otros ejemplos



Analizar y obtener valor añadido al dato

 Nº de plazas en aparcamientos OTA. Se mejora con el acceso a información de Obras y Servicios

• Contenedores

• Obras en calle

• Eventos en espacio público

 Atestados de la policía

• Cartografía base actualizada y temporal

• Elementos de circulación

• Mobiliario urbano

 Inspecciones de medio ambiente

• Licencias de actividades de Urbanismo



Analizar y obtener valor añadido al dato

Nuevos datos para la fase de análisis



Distribución de las conexiones a los 
puntos Wifi



Transacciones bancarias



Proceso iterativo



Resumiendo… 

Datos del ayuntamiento de Bilbao

+

Nuevas posibilidades de extraer información: de terceros, IoT,…

+

Nuevas tecnologías para el procesamiento de datos: tiempo real, procesos de grandes volúmenes de datos, Inteligencia Artificial,…

=

Nuevas formas de mejorar nuestros servicios



Eskerrik asko!

Thamk you!


