
Big Data para el Desarrollo
Urbano Sostenible



EL PROYECTO

Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la

Fundação Getulio Vargas.

Objetivo: Desarrollo de un modelo piloto, replicable y escalable de

gobernanza de big data para las ciudades participantes del proyecto.



PILARES DEL PROYECTO

Aspectos Institucionales / 
Políticas Públicas

Aspectos Reglamentarios Aspectos Tecnológicos / 
Ciencia de Datos

BIG DATA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



COMPONENTES DEL PROYECTO

• Diagnóstico y análisis de la legislación para uso de datos públicos y privados en las ciudades/países 
participantes;

• Mapeo y categorización de los datos públicos y privados disponibles en las ciudades participantes; y

•Creación y mantenimiento de un sitio web, donde estarán disponibles las informaciones sobre el proyecto.

Componente I - Mapeo del Ecosistema de Datos y Marcos Regulatorios

Componente II - Desarrollo de Recursos Legales e Institucionales para el Acceso y Análisis de Big Data

• Elaboración de un modelo de ley/decreto para la gestión de big data, a ser presentada a las autoridades 
locales;

• Creación de un ambiente compuesto por códigos, procedimientos y herramientas para el registro, validación y 
disponibilidad y procesos de carga de datos para las ciudades asociadas del proyecto;

• Capacitación de gestores municipales en los aspectos institucionales y operativos para el uso de datos 
masivos y del ambiente de registro de datos;

• Producción de manual para gestores municipales, encargados de identificación de los factores a ser 
considerados en la implementación de la política reguladora de uso y apertura de datos; y

• Organización del Encuentro Regional sobre Gobernanza de Datos Urbanos en América Latina.



COMPONENTES DEL PROYECTO

• Definición técnica, desarrollo, prueba e implementación de ambiente de big data (repositorio único), 
incluyendo la adquisición de servidores y equipamientos (computadores y pantallas de alta resolución) y el 
desarrollo de herramientas de análisis y visualización para niveles gerenciales y operativos de las 
municipalidades;

• Capacitación de gestores para el uso del ambiente de big data;

• Producción y diseminación de una publicación de las conclusiones del proyecto que contenga un análisis del 
panorama regulatorio en las ciudades participantes, descripción del proyecto, identificación de problemas 
encontrados, desafíos y recomendaciones.

Componente III - Desarrollo de Herramientas de Análisis y Visualización de Datos Masivos y Diseminación 
del Proyecto



CIDADES PARTICIPANTES



CIDADES PARTICIPANTES

Intercambio de información y experiencias.

Diferentes momentos ante los desafíos y avances en el uso de big data en las políticas públicas municipales.

TODAS LAS ALCALDÍAS TIENEN LA MISMA IMPORTANCIA.

Miembros del Comité Directivo (CD) con dos representantes: un delegado y un suplente.

Proceso participativo e interactivo entre FGV y ciudades y entre las propias ciudades.



ENTREGAS DEL PROYECTO

Contiene información clave del proyecto en tres
idiomas: portugués, español e inglés.

Sitio Web

https://smartcities-bigdata.fgv.br/

https://smartcities-bigdata.fgv.br/


ENTREGAS DEL PROYECTO

Local: Fundação Getulio Vargas - São Paulo, SP, Brasil

Fecha: 2 y 3 de mayo de 2019

Participantes:

• Representantes de las Municipalidades de Miraflores (Perú), Quito (Ecuador), Xalapa (México) e São Paulo (Brasil);

• Investigadores de la Escuela de Derecho de Río de Janeiro (FGV Direito Rio), la Escuela de Matemática Aplicadas
(FGV EMAp) y la Escuela de Economía de São Paulo (FGV EESP), el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE)
y el Instituto de Matemáticas y Estadística de la Universidad de São Paulo (IME / USP);

• Presidente de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) y Especialista Principal de
la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.

I Encuentro Regional del Proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible



ENTREGAS DEL PROYECTO

Objectivo: presentar proyectos en execución en las ciudades, sus beneficios y desafíos com respecto a los tres
pilares del proyecto.

I Encuentro Regional del Proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible

Primero Día - Paneles:

• Panel I - Políticas Públicas Basadas en
Evidencia;

• Panel II - Políticas Públicas Basadas en
Evidencia - Estudio de Casos;

• Panel III - Desafíos para el Desarrollo de
Proyectos de Big Data para el Desarrollo
Urbano Sostenible;

• Painel IV - Los Avances y Desafíos en el Uso de
Big Data en las Políticas Públicas Municipales.

Segundo Día - Sesiones:

• Sesión Interactiva - Círculos de discusión sobre
desafíos y estrategias de Big Data:

• Sesión 1 - Aspectos legales y regulatorios;

• Sesión 2 - Aspectos de infraestructura
tecnológica / ciencia de datos; y

• Sesión 3 - Aspectos institucionales y de
políticas públicas.

• Presentaciones y debates sobre propuestas de
planes de trabajo.



ENTREGAS DEL PROYECTO

• Sistema dinámico para la catalogación de las principales fuentes de
datos que serán utilizadas en el proyecto.

• Capacidad de recibir y poner a disposición las informaciones y el
mapeo de las fuentes de datos de las ciudades.

• Manual de uso del sistema.

• Capacitación para los usuarios finales de la herramienta.

Plataforma Ambiente Online de Registro, Validación

y Disposición de Datos (AOCD)

Acceso:  https://dataurbe.appcivico.com/

https://dataurbe.appcivico.com/


ENTREGAS ADICIONALES

Inversiones en el Proyecto

• Estructuración del entorno de captura, almacenamiento y procesamiento de big data para ciudades;

• Sistema automatizado de captura de datos en modelo serverless con ahorro de costos para mantener el

entorno de captura y la conexión con red;

• Presentaciones sobre el proyecto:

• En la Smart Cities Expo, 11/2018, en Barcelona, España;

• El impacto de las inundaciones en el tráfico en São Paulo, 02/2019, Alcaldía de São Paulo;

• En el evento Smart Cities: Gobernanza y Regulación, 06/2019, Escuela de Derecho de la FGV; y

• En el 6th LAC-China Policy and Knowledge Summit, 11/2019, en Zhengzhou, China.



ENTREGAS ADICIONALES

Inversiones en el Proyecto

• Sistema de informe semanal automatizado para

las ciudades del proyecto basado en Waze:

• Atascos;

• Inundaciones;

• Agujeros;

• Accidentes; y

• Semáforo defectuoso.

• Se ampliarán a medida que FGV tenga acceso a

las bases de datos de las ciudades. Versión interactiva: http://bd-fgv-public.s3.us-east-
2.amazonaws.com/exports/reports/weekly/2019/12/01/Miraflores/
maps/Jams/kepler.gl.html

http://bd-fgv-public.s3.us-east-2.amazonaws.com/exports/reports/weekly/2019/12/01/Miraflores/maps/Jams/kepler.gl.html


WEBINAR

Inversiones en el Proyecto

• Provisión por FGV, para cada ciudad participante del proyecto, del acceso a la plataforma Amazon Web Service

(AWS), que contiene los datos de Waze;

• Realización del webinar Exploring and Visualizing Cities’ Big Data, de dos horas, para capacitar a las ciudades

para que usen la plataforma;

• Gran audiencia e interacción, con la participación de representantes de las ciudades de Quito, Sao Paulo,

Xalapa y Miraflores, quienes asistieron a este evento;

• Desarrollo de capacitación para todos los involucrados en este contexto del proyecto.

• Se pueden realizar webinars durante el proyecto para la capacitación de las ciudades y la presentación de

temas relevantes por parte de varios oradores.



CONSIDERACIONES FINALES

Aprendizaje del Proyecto

• Compromiso de las ciudades: hubo un fuerte compromiso de las ciudades, que participan en reuniones y

videoconferencias, satisfacen las demandas derivadas del progreso del trabajo, dan su opinión y colaboran con

el desarrollo de este proyecto;

• Reuniones Periódicas con el Comité Directivo (CD): estas reuniones con las ciudades, por videoconferencia,

han sido muy importantes para transmitir información y orientación sobre el progreso del trabajo y los

próximos pasos, y permitir estimular el compromiso mencionado anteriormente y aumentar la sensación de

pertenencia de estas ciudades al proyecto;

• Desafíos para la Priorización de la Agenda por las Ciudades: estos desafíos se presentan con demandas

locales y operativas (por ejemplo, inundaciones, crisis, preparación para eventos – como los Juegos

Panamericanos en Lima este año, cambios en las políticas locales y de personal, entre otros), que pueden afectar

el cronograma del proyecto o la participación de una ciudad en un momento dado del trabajo;



CONSIDERACIONES FINALES

Aprendizaje del Proyecto

• Cambios de los Miembros en los Comités Directivos: los diferentes plazos para los cambios de miembros del

Comité Directivo pueden afectar la participación de una ciudad en las actividades del proyecto;

• Reuniones Mensuales del Comité Técnico: permiten la alineación de la comprensión entre todos los miembros

sobre el progreso del proyecto, las discusiones colaborativas sobre los TRs en curso y los próximos esperados en

el cronograma, y la integración de diferentes áreas de conocimiento, que presentan sus percepciones y

contribuyen al crecimiento y la calidad del proyecto;

•Actualización de la base de datos: se observó la movilización de las ciudades con respecto a la actualización de

sus bases de datos como una forma de contribuir a su uso en el proyecto. Vale la pena mencionar que algunos

miembros de la ciudad informaron que están mejorando la calidad de sus datos, para que se vean mejor en los

informes; y

• Diferentes Contextos de las Ciudades en el uso de datos: este es un desafío para el uso o la adecuación de

estos datos – y eventualmente del contexto en sí mismo – de manera uniforme entre las ciudades participantes,

en el desarrollo de las actividades presentes en los Términos de Referencia.



¡GRACIAS!

Marcus Mentzingen de Mendonça

marcus.mendonca@fgv.br

mailto:mariana.nogueira@fgv.br

