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IntroduccIón

Hace 6 años, el Área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Madrid 
tomó una decisión inédita: crear una 
subdirección de innovación que im-
pulsase la incorporación de nuevas 
tecnologías en su actividad habitual. 
Tras este tiempo, podemos conside-
rar que la apuesta ha sido acertada 
dados los resultados obtenidos.

Tres serían los factores que han in-
cidido en su éxito. El primero, que se 
trata de una unidad alejada del día a 
día, lo que permite, a modo de labora-
torio, implantar procesos de prueba-
error para evaluar y afinar nuevos 
procedimientos antes de su implan-
tación en el resto de la organización.

El segundo, que cuenta con un 
equipo diverso en lo profesional, 
muy motivado y con profundo cono-
cimiento de su negocio, con el plus de 
entender la práctica informática. Este 
«bilingüismo» sitúa a la subdirección 
como puente de entendimiento entre 
los técnicos urbanistas y los informá-
ticos, esencial para engranar ambos 
mundos.

Y, por último, que se ha optado, 
frente a la estructura jerárquica ha-
bitual de la Administración, por un 
método de trabajo basado en proyec-
tos y en la multifuncionalidad de las 
personas, que fortalece la capacidad 
de respuesta del equipo ante la incer-
tidumbre consustancial a procesos 
de innovación.

En suma, unidades de élite in-
crustadas en cada una de las áreas de 
negocio y actuando de manera coor-
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dinada constituyen palancas robustas 
para impulsar la transformación de 
las organizaciones.

La Subdirección General de Inno-
vación e Información Urbana es la res-
ponsable de la producción cartográfi-
ca municipal, realizada por captación 
de información georreferenciada con 
múltiples sensores embarcados en 
satélites, avionetas, helicópteros, dro-
nes, vehículos terrestres o topogra-
fía clásica. La madurez tecnológica 
actual permite obtener a bajo precio 
datos masivos que cualifican y cuanti-
fican el territorio. La cuestión es cómo 
procesarlos para obtener valor.

Y si se dispone de una ingente can-
tidad de información posicionada, 
¿cuál sería el canal telemático más 
adecuado para su presentación y dis-
tribución con agilidad, tanto para la 
propia organización como para su uti-
lización por la ciudadanía en general? 
Porque la gestión pública basada en 
la evidencia y la rendición de cuentas, 
a la que inexorablemente tiene que 
encaminarse la Administración, no 
puede ser ajena al impacto en cada 
parte del territorio de su acción.

El urbanismo, como disciplina 
que regula el uso de la ciudad actual 
y predetermina su futuro, es un cam-
po ideal para la integración de las 
diversas tecnologías de información 
geográfica existentes. La toma de 
decisiones, la conformación de los 
expedientes administrativos electró-
nicos, la puesta a disposición de la 
planificación urbana, la evaluación de 
las políticas emprendidas o el acceso 
inmediato y sin barreras a las deter-
minaciones urbanísticas adquieren 
todo su potencial cuando el dato se 
encuentra georreferenciado.

La intención de este artículo es 
compartir cómo se han abordado los 
tres retos enunciados desde discipli-
nas variadas, topografía, geografía y 
arquitectura, con reconocimiento y 
entendimiento mutuo de las diversas 
profesiones que aportan su conoci-

miento en este apasionante proceso 
de transformación digital.

produccIón cartoGráfIca. 
trataMIento MasIVo de datos

La gestión municipal se desarrolla 
sobre el territorio y solo se alcanzará 
una administración electrónica plena 
si esta se apoya fielmente en el terre-
no. Para ello es imprescindible dispo-
ner de un gemelo digital fiable de la 
ciudad, es decir, de su reproducción 
más actualizada y precisa posible.

Así, la producción cartográfica 
municipal pone el foco en esta meta, 
aportando una seguridad jurídico-es-
pacial tan imprescindible en la trans-
formación digital de la Administra-
ción como son la identidad digital y 
documental. Fruto de este trabajo es 
el Gemelo Digital Madrid (gemelodi-
gital.madrid.es) en el que se integrará 
progresivamente toda la información 
3D disponible, enriquecida con foto-
grafías oblicuas que aportan mayor 
realismo a la representación. Sopor-
tado en tecnología WebGL no precisa 
el uso de plug-ins adicionales. Una 
vez alcance el suficiente grado de ma-
durez, quedará soportado por la in-
fraestructura geográfica corporativa 
Geoportal.

Para alcanzar este objetivo, se esta-
blecen las siguientes líneas estratégi-
cas en la producción cartográfica:

- Información actualizada y precisa 
integrando fuentes inmediatas (le-
vantamientos topográficos sobre 
el terreno o desde helicópteros o 
drones o mapeo móvil) con otras 
sistemáticas (restitución a partir 
de vuelos completos de la ciudad).
- Información tridimensional apoya-
da en el modelo digital del terreno 
y en la cartografía vectorial a escala 
1:1000 e incorporando la informa-
ción subterránea de los túneles, 
permitiendo navegar por un esce-
nario 3D con la máxima definición 
de los edificios y construcciones.

“El urbanismo 
como disciplina 
que regula 
el uso de la 
ciudad actual y 
predetermina 
su futuro, es un 
campo ideal  para 
la integración 
de las diversas 
tecnologías de 
información 
geográfica 
existente”
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- Información transversal procesan-
do imágenes de resolución submé-
trica obtenidas de satélites, a partir 
de las cuales se generan cuatrimes-
tralmente mapas de cambios urba-
nos en 3D y mapas de vegetación, 
así como mapas de potencial solar 
de los edificios o de isla de calor 
urbana.
- Aplicación de inteligencia artificial 
y machine learning al mundo geo, 
como son la evaluación por tele-
detección de la pérdida de masa 
arbórea tras el paso de la borrasca 
Filomena o la identificación de cu-

biertas de amianto en los edificios, 
obteniendo resultados altamente 
precisos, localizando no solo las 
grandes masas arbóreas, sino tam-
bién arbolado de alineación o su-
perficies con amianto en zonas de 
ocultación por sombras.
- Coordinación interadministrativa 
con las Administraciones autonó-
mica y estatal, en el marco del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA), con objeto de optimizar 
los recursos públicos mediante la 
compartición y reutilización de la 
información.

- Dimensión histórica que permite 
analizar la evolución temporal de 
cualquier emplazamiento desde 
1927 hasta la actualidad, dispo-
niendo de una cartoteca y fototeca 
totalmente digitalizadas y georre-
ferenciadas.
- Servicios topográficos dotando a 
las distintas áreas municipales de 
unos datos actualizados, precisos y 
contrastados para el desarrollo de 
los nuevos proyectos y la incorpo-
ración posterior de las modifica-
ciones operadas en el territorio.

recursos GeoGráfIcos. 
dIstrIBucIón áGIl

La distribución de datos georre-
ferenciados en formato digital es un 
reto que ocupa a las administraciones 
públicas desde hace más de veinte 
años.

Las infraestructuras de datos es-
paciales (IDE) y los portales de datos 
abiertos son las principales solucio-
nes que se están aplicando en la ma-
yoría de las organizaciones, indepen-

dientemente de su escala. Esta políti-
ca se ha visto reforzada por el impulso 
de la directiva INSPIRE (2007).

El Geoportal Madrid (geoportal.
madrid.es) desde su puesta en marcha 
en 2019 es la principal herramienta de 
distribución de la información geo-
gráfica municipal. Las características 
de este sistema son:

- Catalogación a través de metada-
tos estándar (ISO19115).
- Acceso a la información median-
te servicios de formatos estándar 

(OGC e INSPIRE) y con la descar-
ga de datos en los formatos más 
utilizados en el sector (shp, dwg, 
dxf, dgn, ecw, jpg o kml).
- Visor de mapas que permite la 
visualización de los contenidos 
geográficos y la interactuación 
sobre ellos: navegación, descarga 
por criterios geográficos, super-
posición de datos, transparencia o 
evolución histórica.
- Visor 3D especializado en infor-
mación tridimensional.

Gemelo Digital Madrid. Escena 3D real a partir de vuelo
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El sistema se ha desarrollado ín-
tegramente con tecnología web inte-
grando:

- Servidor de Metadatos (Geopor-
tal Server)
- Servidor de Mapas vectoriales 
(ArcGIS Enterprise)
- Servidor de Mapas ráster (Hexa-
gon Apollo)
-  Servidor de Aplicaciones (Apa-
che y ArcGIS Portal)
- Servidor de Descarga de datos 
(https)
Desde el punto de vista de la orga-

nización de la información, las inicia-
tivas de distribución entroncan con la 
analítica de datos en la conveniencia 
de implementar espacios de alma-
cenamiento específicos (Data Lake) 
construidos con estructura diseñada 
para el análisis y la distribución tanto 
del dato en bruto como del agregado. 
El Ayuntamiento de Madrid trabaja 

en la construcción de dicho espacio, 
que facilitará sustancialmente todas 
las tareas de posproducción del dato.

El Geoportal está sirviendo de ca-
talizador en la apertura de la Admi-
nistración a organismos, empresas, 
instituciones y a la ciudadanía en ge-
neral. En el caso de Madrid, circuns-
tancias como los confinamientos por 
zonas básicas de salud o el mapa de 
limpieza de calles después de la ne-
vada de enero de 2021 han puesto de 
manifiesto que la Administración 
puede facilitar servicios de consulta 
geográfica masivos y de «primera 
necesidad» a la ciudadanía. Este tipo 
de mapas, que pueden tener una alta 
concurrencia de visualizaciones, se 
han podido implementar al contar 
con un sistema alternativo escalable, 
diseñado para una alta demanda y ba-
sado en tecnología en la nube, como 
es ArcGIS Online.

Una distribución centralizada y 
basada en estándares favorece el de-
sarrollo de herramientas capaces de 
reutilizar la infraestructura tecnoló-
gica y de datos existentes. La puesta 
en marcha del Visor Urbanístico Ma-
drid en 2021 es el mejor ejemplo de 
integración de un nuevo sistema con 
el Geoportal.

Con una media mensual de 30.000 
usuarios, el Geoportal se ha consoli-
dado como el punto de referencia de 
la difusión del dato espacial y tiene el 
reto de seguir favoreciendo el creci-
miento del ecosistema de sistemas ba-
sados en información geográfica, que 
además cuenten con una capacidad 
creciente de análisis tanto de aspectos 
cuantitativos como territoriales.
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Geoportal Madrid. Ejemplos de recursos disponibles
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planIfIcacIón urBana. 
un aGreGador de nueVas 
tecnoloGías

El planeamiento urbanístico deter-
mina la voluntad de una ciudad para 
su futuro, sirviendo de soporte para la 
planificación del resto de actuaciones 
municipales. Como disposición nor-
mativa de obligado cumplimiento que 
es, está sujeto al principio de publici-
dad. La dificultad de aplicarlo radica 
en que las determinaciones varían en 
función de la posición de un terreno 
concreto dentro del término munici-
pal. Esto hace que un sistema norma-
tivo convencional no pueda dar res-
puesta sobre la legalidad aplicable en 
un determinado punto del territorio, 
sino que exige el uso de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) para 
conseguir una indexación espacial.

La imagen de la ciudad futura que 
establece el planeamiento urbanístico 
no responde a un acto instantáneo. El 
Plan General, único instrumento que 
ordena la totalidad del municipio, fija 
las líneas de actuación para todo él y 
únicamente pormenoriza las deter-
minaciones para ciertos ámbitos. Para 
estos es precisa una mayor definición 
a través de otros planes de desarrollo 
que, en racimo y con el transcurso del 
tiempo, completan la regulación ur-
banística.

A pesar de que la actividad del pla-
neamiento urbanístico es una potes-
tad administrativa, la sociedad civil 
participa en su ejercicio proponiendo 
planes de desarrollo para ámbitos 
concretos. De ser considerados váli-
dos por la Administración municipal, 
sus articulados y su contenido geográ-
fico deben integrarse dentro del cuer-
po normativo municipal.

Vemos, por tanto, que es impres-
cindible la existencia de una platafor-
ma que gestione a lo largo del tiempo 
las iniciativas de ordenación tanto 
públicas como privadas y que sirva 
de transporte de los datos, especial-

mente los georreferenciados, desde el 
Registro Electrónico del Ayuntamien-
to hasta el SIG corporativo, actuando 
de manera síncrona con el gestor de 
expedientes y garantizando la trazabi-
lidad de toda la información.

Una vez que todo el planeamiento 
consta en los servidores municipales 
se debe realizar su puesta a disposi-
ción de la ciudadanía en Internet. El 
Ayuntamiento de Madrid da respues-
ta a esta necesidad mediante su Visor 
Urbanístico Madrid (madrid.es/viso-
rurbanistico), la herramienta geográ-
fica que permite la consulta y el acceso 
a todas las disposiciones vigentes en 
un punto concreto del territorio en un 
momento dado.

Ahora bien, mientras que la difu-
sión en Internet de un texto normati-
vo en formato PDF otorgándole plena 
seguridad jurídica ya está resuelto, no 
sucede lo mismo con la información 
geográfica. En este caso la seguridad 
jurídica plena solo puede conseguirse 
cuando son los propios datos –y no 
una representación de estos– los que 
son firmados electrónicamente e in-
cluidos en el expediente y se garantiza 
su volcado sin manipulación en el SIG 
corporativo. 

El almacenamiento de estos datos 
con plena seguridad jurídica nos abre, 
además, un mundo de oportunida-
des. Así, con el Prototipo CibelesMa-
drid + (http://run.gob.es/Prototipo-
CibelesPlus) hemos demostrado que 
mediante el uso de nuevas tecnologías 
disponibles en la actualidad, como el 
procesamiento del lenguaje natural 
o el machine learning, se puede recu-
perar de nuestros servidores corpo-
rativos, sin más que pronunciar un 
nombre de calle y un número, toda 
la información urbanística de aplica-
ción en esa ubicación concreta dentro 
del término municipal.

La consecuencia inmediata es 
que, gracias al empleo de la voz, el 
nivel de habilidades tecnológicas 
necesarias para acceder a datos ur-
banísticos se reduce drásticamente y 
la posible brecha digital que supone 
el manejo de visores simplemente 
desaparece. 

El uso de estas técnicas de inte-
ligencia artificial nos permite pres-
tar servicios públicos como nunca 
habíamos podido y en unas condi-
ciones de veracidad, integridad y 
seguridad jurídica como siempre 
habíamos soñado.

Gemelo Digital Madrid. Escena 3D real a partir de vuelo


