
fortunadamente la evolución
de las tecnologías en lo que
tiene que ver con el procesa-
miento de los datos ha avan-
zado de forma notoria en los
últimos tiempos, sobre todo
en lo que tiene que ver con el
almacenamiento, la capacidad
de proceso y las herramientas
decisionales.

En la historia reciente de la
gestión, y en particular en las
administraciones, los primeros
pasos fueron orientados al
proceso de datos; posterior-
mente, a incorporar a estos
sistemas bases de datos que
nos permitieran conservarlos y
ordenarlos convenientemente;
así, a finales de los 90 se co-
menzaban a mostrar parte de
estos datos en las páginas web

de las distintas organizaciones.
Actualmente, y desde princi-
pios de siglo, ya proliferan las
herramientas de automatiza-
ción de procesos y las herra-
mientas de ayuda en la toma
de decisiones, aunque con
unos costes significativos com-
parados con la capacidad in-
versora en materia TIC.

Pero no es hasta el final de
la primera década que se em-
pieza a identificar el auténtico
valor de los datos, más allá del
registro que nos permite evi-
denciar un estado o una rela-
ción entre partes, o una medi-
ción o un valor almacenado
por algún sistema de monitori-
zación.

El desafío viene motivado
por varias dimensiones rela-
cionadas con la gestión de los
datos:

MARIO ALGUACIL

Islas de
conocimiento en
un océano de datos
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– El volumen, parámetro
que condicionará la capacidad
de gestión de grandes cantida-
des de datos sobre los cuales
se deberán aplicar criterios de
clasificación, estructuración o
simplemente, automatización
y almacenamiento con el obje-
tivo de ser útiles para algo.

– La calidad, un aspecto tra-
dicionalmente de segundo ni-
vel, en la medida en que el pa-
pel de los datos para la toma
de decisiones no se articulaba a
través de herramientas de inte-
ligencia de negocio, pero que
combinado con la gestión de
grandes cantidades de datos es
absolutamente necesario.

– Las fuentes y su vigencia,
dimensión relacionada con la
solvencia, propiedad y actuali-
zación de los datos.

– La interoperabilidad, di-
mensión moderna relacionada
con la capacidad de intercam-
bio de datos entre diferentes
actores en un contexto co-
mún, con lo que ello supone
de cara a la prestación de ser-
vicios de calidad con costes y
tiempos mínimos de gestión.

– Las telecomunicaciones y
la capacidad de proceso, fac-
tor que ha revolucionado el
sector de los datos en la medi-
da que los procesos de reco-

lecta, almacenamiento y análi-
sis han mejorado substancial-
mente, hasta alcanzar proce-
sos altamente automatizados.

En el contexto de la Admi-
nistración pública se podrían
identificar tres grandes áreas de
negocio alrededor de las cuales
se pueden construir modelos de
conocimiento con el objetivo de
mejorar los servicios públicos, la
gestión de los recursos y la cali-
dad de vida de la ciudadanía:

– Un primer bloque lo for-
marían todos los sistemas de
información orientados a la
gestión de las organizaciones
públicas, sistemas que en tér-
minos generales sirven para
gestionar los derechos de la
ciudadanía, sus perfiles admi-
nistrativos, así como la gestión
de recursos humanos, materia-
les y económicos en un esce-
nario de prestación de servi-
cios públicos eficientes, abier-
tos, transparentes…

– En un segundo bloque
podríamos agrupar todos los
sistemas de gestión del territo-
rio, la movilidad, la energía, la
calidad del aire, la seguridad,
las infraestructuras, la limpieza
y conservación del espacio pú-
blico, los equipamientos, etc.

– En un tercer bloque esta-
ría la actividad de las personas

en el territorio en relación con
sus movimientos, los usos, las
preferencias, la economía, el
ocio, el transporte, la sanidad,
la vivienda…

En la actualidad podríamos
afirmar que conceptualmente
el primer bloque está perfecta-
mente definido y tradicional-
mente ha sido objeto de análi-
sis y reflexión; el segundo blo-
que está en plena eclosión fru-
to de la proliferación de tecno-
logías de telegestión y control
que permiten monitorizar am-
pliamente el funcionamiento
de las ciudades, desplegando
procesos de actuación en caso
de incidencias con parámetros
de tiempo y coste mucho más
razonables que en modelo
analógico; y que es precisa-
mente en el tercer bloque
dónde está la controversia,
fundamentalmente debido a
que hoy el sector privado ya es
conocedor de estas fuentes de
información a partir de las tar-
jetas de crédito, los dispositi-
vos móviles y las múltiples apli-
caciones de comercio y ocio
electrónico. Es en este bloque
dónde se está debatiendo so-
bre la titularidad de los datos y
la capacidad de gobierno de
los mismos, incluso de su valo-
ración para decidir si se ponen
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en juego o no, pero curiosa-
mente es un movimiento del
sector privado, dónde en la ac-
tualidad se está comerciando
con los datos con dudoso con-
sentimiento por parte del pro-
pietario, otra cosa es el debate
sobre la reutilización y el uso
de los datos sobre los perfiles
de los ciudadanos en la ges-
tión pública de los servicios,
dónde no parece que estemos
en una situación avanzada fru-
to de la complejidad de la ges-
tión del consentimiento, o la
trazabilidad de los usos.

En definitiva se presenta un
escenario claramente favora-
ble a la explotación de canti-
dades ingentes de datos, que
adquirirán valor en la medida
que sean gestionables, de cali-
dad, y útiles en procesos de
decisión que condicionarán la
forma de prestar servicios pú-
blicos, hacer uso del espacio
público y los servicios imple-
mentados sobre él, en condi-
ciones más óptimas, y en defi-
nitiva contribuir a una mejora
en la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

¿Cómo se puede mejorar
la calidad de vida de los ciuda-
danos a partir de los datos?
Pues no es excesivamente com-
plicado:

– Optimizando la gestión
de los recursos, con cosas tan
simples como no regar cuando
llueve, no iluminar cuando hay
luz natural o no hay nadie en
este espacio, climatizar en fun-
ción de percepciones de los
usuarios de un espacio, etc.

– Mejorando la movilidad y
el transporte, a partir de rutas
óptimas, gestión del tráfico y
el estacionamiento, reducción
de la contaminación ambiental
y sonora, eliminación de barre-
ras arquitectónicas, itinerarios
escolares, rutas saludables…

– Anticipando el derecho
de acceso a los servicios públi-
cos a partir de los perfiles ad-
ministrativos o simplemente a
partir de las preferencias o
usos.

– Simplificando la actividad
administrativa a partir de la
gestión de los datos propios y
de otras administraciones que
permitan completar trámites
de extremo a extremo en un
solo punto y sin aportación de
documentación innecesaria.

– Generando atractivo co-
mercial y social a partir de confi-
gurar una oferta acorde con los
potenciales empresariales, labo-
rales o de consumo de la ciudad.

– Generación de negocio a
partir de los datos obtenidos y
publicados por parte de la ad-
ministración en relación a la
actividad, los recursos, los ser-
vicios, los eventos, etc.

En todos estos procesos de
mejora se requiere calidad,
precisión y actualización de los
datos, capacidad para modeli-
zar el funcionamiento de la
ciudad y de sus servicios, las
necesidades y predilecciones
de sus ciudadanos y dotación
de infraestructuras de gestión
de los datos en cantidad cada
vez mayor y con una necesi-
dad de actualización intensa.
Para gobernar este escenario
se requerirán más y mejores
directivos públicos, nuevos
perfiles profesionales encami-
nados a gestionar estas nuevas
formas de representación del
conocimiento, además de un
cambio cultural en general
tanto de los trabajadores pú-
blicos como de sus dirigentes
políticos, porque, sin duda, el
cambio generacional en la so-
ciedad ya se ha iniciado hace
mucho tiempo.�
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