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GOBIERNO DEL DATO INNOVADOR PARA LA CIUDAD DE MADRID

En la Figura 1 podemos ver el Organigrama del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía.

JOsé MARíA 
BECERRA GONzáLEz
Consejero Técnico 
Data Engineer

El dato accionable: Gobierno 
abierto innovador para la 
ciudad de Madrid

Figura 1. Organigrama del Área de Gobierno de Vicealcaldía. 
(https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/GobYAdministracion/
Organigrama/02Vicealcaldia.pdf)
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Este organigrama obedece a una 
estructura jerárquica clásica en la 
Administración Pública. Sin embar-
go, el Organigrama real, al que tiende 
esta Área Delegada y en la que está 

invirtiendo esfuerzo y recursos hu-
manos y materiales se parece más 
al de la Figura 2, más acorde con los 
nuevos tiempos, las nuevas tecnolo-
gías que se están imponiendo y los 

procesos de Transformación Digital 
en los que se encuentra inmerso este 
Ayuntamiento.

En esta nueva concepción, se huye 
de la concepción del dato como un te-
soro que guarda un dragón, que es el 
único que puede disfrutar de él sin 
llegar a usarlo (Figura 3).

En el Área de Gobierno de Vi-
cealcaldía se visualiza el dato como 
un elemento accionable, que debe ir 
más allá de la gestión del día a día, y 
que tiene que permitir realizar nue-
vas políticas, genere nuevos servicios 
y, en última instancia, facilite la vida 
de la ciudadanía de Madrid.

Vamos a detallar algunos de los 
proyectos más innovadores y orien-
tados al dato que se están liderando 
desde el Área de Gobierno de Viceal-
caldía, sin perder de vista que todo 
el Área está inmersa en el uso de los 

datos de manera transversal, ya que 
se alimenta de fuentes de datos de 

todas las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos. 
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Figura 3. El dato como tesoro “estático y encerrado”. 
(De David Demaret, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47322589)

Figura 2. Organigrama “orientada al dato” del A.G. de Vicealcaldía.
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PROyECTO IGUALA

IGUALA es un proyecto Data 
Driven, donde la toma de decisiones 
se realiza a partir de datos recogidos 
por los distintos sistemas de infor-
mación de todo el Ayuntamiento de 
Madrid.

El objetivo es el cálculo del índice 
de vulnerabilidad territorial (IVTA), 
el cual posibilita el diagnóstico de 
múltiples riesgos de diversos tipos 
presentes en distintos territorios, 
basado en la evidencia y el análisis 
de datos. Este sistema inteligente fa-
cilitará al Ayuntamiento de Madrid, 
identificar los ámbitos vulnerables 
en cada distrito y barrio administra-
tivo y asignar equilibradamente los 
fondos presupuestarios disponibles 
para el desarrollo de la ciudad.

La información se agrupa en lo 
que se han denominado esferas de 
composición, a saber:

BIENESTAR SOCIAL E IGUAL-
DAD (BI): incorpora información so-
bre actuaciones destinadas a mejorar 
la calidad de vida en el ámbito de los 
servicios sociales, igualdad, seguri-
dad e integración comunitaria

MEDIO AMBIENTE URBANO Y 
MOVILIDAD (MA): se centra en la 
calidad de vida urbana del ciudadano 
que viene determinada por las posibi-
lidades y barreras con las que éste se 
encuentra en la unión de tres dimen-
siones básicas: Medio Ambiente, 
Movilidad y Urbanismo-Vía Pública.

EDUCACIÓN Y CULTURA (EC): 
comprende información sobre nive-
les de estudio, absentismo y oferta 
escolar, así como la oferta de los ser-

vicios culturales Se presentan como 
facilitadores de cambio en la escala 
social permitiendo oportunidades en 
las unidades territoriales más vulne-
rables

ECONOMÍA Y EMPLEO (EE): in-
cide de manera más directa en los in-
gresos que una determinada unidad 
territorial genera. Elementos como 
actividad comercial, desempleo y 
situación económica familiar se pre-
sentan como factores clave para po-
der determinarla.

SALUD (SA): pivota en torno a las 
características y necesidades especia-
les que puede tener un ciudadano en 
un momento puntual o recurrente en 
materia de salud y a la agilidad en la 
atención y a la calidad de los servicios 
ofertados.
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Todos estos indicadores se han 
generado a partir de distintas fuen-
tes de datos del Ayuntamiento de 
Madrid, que se han volcado sobre el 
Data Lake del proyecto, y a los que se 
han aplicado técnicas de analítica de 
datos y posteriormente, de Machine 
Learning, para aconsejar a los ges-
tores como invertir los fondos en las 
distintas esferas y de acuerdo con el 
territorio.

PROyECTO VIsUALIzA DATOs

Uno de los activos en datos más 
importantes, no sólo del Área de Go-
bierno de Vicealcaldía sino de todo el 
Ayuntamiento, es el portal de Datos 
Abiertos (datos.madrid.es). En él se 
recogen más de 500 conjuntos de 
datos.

Una de las carencias que presen-
taba el portal era la falta de visualiza-
ciones y cuadros de mando elabora-
dos a partir de los conjuntos de datos 
del portal, que permitiera a la ciuda-
danía ver la información de manera 
visual, ya que los datos abiertos son 
datos en bruto (bases de datos) que 
pueden ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cual-
quier persona, y que ponemos las 
administraciones a disposición de la 
ciudadanía para realizar nuevas apli-
caciones, estudios, análisis, investi-
gaciones, etc.

El Portal de Datos Abiertos está 
orientado a proporcionar la mate-
ria bruta, los datos, a personas que 
quieren hacer algo distinto con los 
datos del Ayuntamiento, por ello no 
está tan orientado a un usuario final 
como otros portales.

Es por ello que, aprovechando 
tecnologías de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (GIS en sus siglas 
en inglés), se han elaborado un con-
junto de visualizaciones, a través del 
portal visualizadatos.madrid.es.
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A través de distintas temáticas se 
presentan cuadros de mandos ela-
borados a partir de los conjuntos de 
datos incluidos en el portal de datos 
abiertos.

UsO DE HERRAMIENTAs GIs EN 
PARTICIPACIóN CIUDADANA

La Dirección General de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Madrid tiene la plataforma digital 
DECIDE MADRID (decide.madrid.
es) para realizar procesos de partici-
pación ciudadana, en ella se pueden 
hacer propuestas, votar en consultas 
ciudadanas, plantear proyectos de 
presupuestos participativos, decidir la 
normativa municipal y abrir debates.

La plataforma DECIDE MADRID 
permite captar información textual 
de la ciudadanía.

En proyectos como los que el Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano 
plantea, esta información simple-
mente textual se queda corta

Por ello, se decide incluir en el 
proceso de consulta ciudadana sobre 
el proyecto del Ayuntamiento Isla de 
Color nuevas formas de obtener in-
formación de la ciudadanía.
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Otro proyecto de Participación 
Ciudadana en la que se han emplea-
do nuevas técnicas GIS es el bosque 
de los Abrazos Perdidos (bosquede-
losabrazosperdidos.madrid.es).

Este mapa es una representación 
virtual de la parcela en la que se ubica 
la plantación de árboles del Bosque 
de los Abrazos Perdidos. Cada árbol 
está asociado a una persona fallecida 
por la pandemia. Se puede buscar los 
nombres de las personas fallecidas y 
su ubicación a través del buscador o 
navegando por el mapa. El “Bosque 
de los Abrazos Perdidos” es el nom-
bre elegido por la ciudadanía madri-
leña en la consulta pública, propues-
ta por el Área de Vicealcaldía, que 
tuvo lugar entre el 9 de diciembre de 
2020 y el 7 de enero de 2021.

Se combinan así procesos de Par-
ticipación Ciudadana con nuevas 
tecnologías (en este caso, GIS) para 

obtener otro tipo de información que 
mejor el servicio a la ciudadanía.
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Por ello, se puso a disposición de la ciudad anía un Diseñador 3D de espacios con elementos con simbología realista.



PROyECTO DE UsO DE CHATBOT DE 
APOyO

Estos ChatBot o asistentes en lí-
nea, tienen como finalidad ofrecer a la 
ciudadanía una atención más cercana 
dentro de la web, ayudar en la búsque-
da de contenidos y facilitar el acceso 
a los trámites y gestiones. Un canal 

más desde donde ofrecer atención di-
recta y personalizada sobre cualquier 
información de carácter general y una 
guía para facilitar el acceso a trámites.

Estos ChatBots se encuentran dis-
ponibles tanto en la plataforma de 
Participación Ciudadana Decide Ma-
drid, como apoyo en las distintas fa-
ses de la convocatoria de Presupues-

tos Participativos del año 2021, como 
en la web institucional Madrid.es.

En ambos casos se emplean técni-
cas de Machine Learning, con objeto 
por un lado de dar respuestas lo más 
parecidas a las que daría un operador 
humano, y además, aprender de las 
preguntas que realiza la ciudadanía 
para ir refinando la interacción.
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PROyECTO DE NUEVA ORDENANzA 
sOBRE zONAs TENsIONADAs DEL 
AyUNTAMIENTO DE MADRID

En estos momentos, el Ayunta-
miento de Madrid está realizando la 
modificación de la Ordenanza de Te-
rrazas y Quioscos de Hostelería y Res-
tauración, teniendo en cuenta toda la 
normativa surgida por la pandemia 
COVID-19 y las reivindicaciones de 
los vecinos y vecinas de Madrid sobre 
los problemas de convivencia que ge-

neran el aumento de terrazas debido 
a la pandemia.

Como ya se ha comentado ante-
riormente en este artículo, con la 
orientación al dato como objetivo de 
esta Área de Gobierno, se ha desarro-
llado una plataforma en la que se han 
incluido datos provenientes del portal 
de Datos Abiertos sobre terrazas, de 
informes de Medio Ambiente y capas 
disponibles en el Geoportal del Ayun-
tamiento de Madrid (geoportal.ma-
drid.es), con objeto de poder realizar 

una evaluación y análisis objetivo de 
la situación de las terrazas, para poder 
establecer criterios objetivos basados 
en los datos, y una vez establecidos 
estos criterios objetivos, trasladarlos 
a la normativa que se está elaborando.

De esta manera, el dato no se con-
sidera, nuevamente, como algo estáti-
co, sino como un activo (en el sentido 
más positivo de la palabra) que permi-
te llevar a cabo acciones.
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