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Introducción 

La urbanización es una de las señas de identidad de las sociedades contemporáneas. Cada vez 

más gente vive en las ciudades: según la ONU, dos tercios de la población mundial habitará en un 

entorno urbano en 2050. Los desafíos de escala global, tales como el cambio climático, las 

migraciones o la desigualdad social, se experimentarán y gestionarán desde la ciudad. A estos retos 

presentes ya desde hace tiempo se les añaden todos los vinculados a la pandemia de COVID-19. 

La relación entre el hábitat construido y la salud se ha colocado en el centro del debate. Ya no se 

trata únicamente de mejorar la calidad del aire, sino que hay una demanda social de espacios 

urbanos que permitan la actividad física, de zonas libres de contaminación acústica, etc. Además, 

la pandemia ha acelerado algunos de los cambios que la digitalización venía introduciendo en el 

estilo de vida y el uso del tiempo en los países desarrollados: los espacios residenciales y de trabajo 

se funden debido al teletrabajo y el comercio electrónico modifica las necesidades de equipamientos 

comerciales. 

Las estrategias de desarrollo urbano deben integrar estas cuestiones para dar respuesta a las 

nuevas necesidades impuestas por el creciente ritmo de transformación de las ciudades. Así, en los 

últimos años han surgido nuevas propuestas de análisis e intervención sobre la ciudad. Una de las 

perspectivas más extendidas es la de fomentar la ciudad de proximidad, tal como refleja el lema de 

la “ciudad de los 15 minutos”. Los promotores de este modelo de ciudad parten de la relevancia que 

la movilidad urbana tiene en algunos de los retos urbanos más importantes, como los relacionados 

con el cambio climático y la contaminación del aire. Los desplazamientos en la ciudad suponen 

hasta el 40 % de las emisiones de dióxido de carbono procedentes del transporte por carretera y en 

ciudades como Madrid más de la mitad de las emisiones contaminantes del aire proceden del sector 

del transporte. La ciudad de proximidad promueve que los ciudadanos puedan satisfacer sus 

necesidades en un ámbito cercano al de su residencia, que sea alcanzable a pie o en bicicleta. En 

última instancia, se busca una reducción en las tasas de generación de viajes de larga distancia, 

especialmente aquellos asociados a movilidad no obligada, por ser más cautivos del vehículo 

privado. Siguiendo las premisas de Jane Jacobs, esto requiere diversidad de usos y una densidad 

suficientemente alta como para conseguir la masa crítica que garantice la viabilidad de 

equipamientos privados y públicos cerca del domicilio. 

Las restricciones de movilidad implementadas para reducir el contacto social durante la pandemia 

han llevado a muchas ciudades a experimentar con este concepto, implantando medidas para 

facilitar que los ciudadanos puedan realizar más actividades en los espacios públicos cercanos a 

su lugar de residencia. Dada la necesidad de respuestas rápidas y la incertidumbre sobre la 

evolución de la pandemia incluso a corto plazo, han primado las soluciones basadas en el 

urbanismo táctico y en la prueba y error: intervenciones reversibles y modificables. El hecho de que 

muchas ciudades hayan anunciado la permanencia de estas medidas indica un grado de aceptación 
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considerable entre la sociedad. Sin embargo, hay un consenso en que para avanzar hacia una 

ciudad de proximidad será necesario tomar otro tipo de decisiones más estructurales acerca de 

cómo organizamos el uso del suelo y la movilidad. Para este tipo de medidas, que habrán de 

integrarse en la legislación y en los instrumentos de planificación, no suele haber margen para la 

prueba y el error. El diagnóstico y la anticipación se convierten en imprescindibles. 

La elaboración de estrategias de desarrollo urbano requiere de una gran cantidad de información 

acerca de las dinámicas urbanas. En este campo, la formulación de políticas públicas basadas en 

evidencias requiere obtener información sobre dos cuestiones: dónde realizan los ciudadanos sus 

actividades y cómo se desplazan entre esas actividades. Su exploración se ha basado 

principalmente en dos instrumentos de medida. Por un lado, los censos de población aportan 

información exhaustiva acerca de la distribución de los lugares de residencia y trabajo de los 

ciudadanos. Por otro lado, las encuestas de movilidad recogen datos sobre las actividades y viajes 

de la población. Dado su coste, estas fuentes de datos no se actualizan con la frecuencia deseada; 

en el caso de las encuestas, además, suelen abarcar tamaños de muestra limitados. Esto supone 

un problema ante unas dinámicas urbanas altamente cambiantes, en las que las hipótesis que 

subyacen a estos métodos acerca de la permanencia en el tiempo de los comportamientos y 

preferencias de los ciudadanos son cada vez más discutibles. Para superar estas limitaciones, 

puede ser de utilidad otro de los nuevos paradigmas de desarrollo urbano: la ciudad inteligente o 

smart city. La expansión de la digitalización, de las tecnologías de geolocalización y de la 

sensorización del entorno urbano da lugar a nuevas fuentes de datos masivas o big data. Por 

primera vez se dispone de datos longitudinales, con gran alcance y resolución espacial y temporal, 

que permiten medir los patrones de actividad y movilidad con un nivel de detalle sin precedentes y 

a un coste muy inferior al de las metodologías tradicionales. 

El objetivo de este artículo es identificar las oportunidades que brinda el big data para dar soporte 

a un desarrollo urbano orientado hacia la ciudad saludable de proximidad, gracias a un mejor 

entendimiento de la actividad y la movilidad de los ciudadanos en los territorios urbanos. Se 

describen las fuentes de datos masivos que pueden contribuir a ello, se apuntan los retos principales 

para la explotación adecuada de estas nuevas fuentes y se discute cómo pueden contribuir a 

resolver algunos de los retos más importantes del desarrollo urbano en las próximas décadas. 

Nuevas fuentes de datos: oportunidades y retos para su análisis 

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones hace que también haya una 

gran variedad de nuevas fuentes de datos. Una perspectiva útil para mapear dichas fuentes es 

identificar dos grandes grupos: por un lado, los dispositivos móviles asociados a las personas, los 

vehículos o las mercancías que generan registros de su ubicación a lo largo del tiempo, permitiendo 

reconstruir patrones de movimiento. Algunos ejemplos son los teléfonos móviles o los navegadores 

de conducción; por otro lado, los sensores asociados a la infraestructura urbana, tales como 

cámaras o puntos wi-fi, que generan registros de los movimientos que se dan en su rango de acción.  

Hay dos características comunes a las fuentes de datos que se derivan de estas tecnologías. En 

primer lugar, se trata de una recogida de datos pasiva, que se realiza sin intervenir en la actividad 

del ciudadano. La recogida pasiva tiene la ventaja del abaratamiento del dato frente a las fuentes 

tradicionales como censos o encuestas. Sin embargo, esto introduce retos importantes para el 

análisis. Dado que en muchas ocasiones estas fuentes de datos no se están generando con el 

propósito de medir la actividad y la movilidad, es necesario un procesamiento adaptado a su 

concepción original, filtrando y ajustando con rigor todo lo que no esté asociado al objetivo del 
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análisis. Además, hay que tomar medidas para garantizar la privacidad de los datos, implementando 

mecanismos de anonimización que sean suficientemente confiables sin limitar innecesariamente las 

posibilidades de análisis. En segundo lugar, se trata de una recogida de datos longitudinal, que 

permite relajar las hipótesis sobre la estabilidad o repetición cíclica del comportamiento humano que 

son intrínsecas a las fuentes de datos tradicionales. Un reto clave ligado a esta característica es el 

tamaño de las bases de datos: es necesario contar con capacidades y recursos para la gestión de 

grandes volúmenes de datos. 

La explotación de estas fuentes abre muchos horizontes para el análisis. Un primer nivel consiste 

en los análisis puramente descriptivos, de los que podemos extraer diagnósticos acerca de la 

evolución de los patrones de actividad y movilidad. Más allá de exprimir las posibilidades de análisis 

de cada fuente de datos por separado, la manera más efectiva de explotar estas fuentes pasa por 

desarrollar metodologías que las fusionen. Esta estrategia no sólo incluye las interacciones entre 

las fuentes big data (por ejemplo, caracterizar según el lugar de residencia a los asistentes a una 

zona comercial con datos de la red de telefonía móvil e identificar los flujos internos en dicha zona 

con datos de sensores), sino que también debe integrar las fuentes tradicionales. De esta manera 

se evita perder información que depende de la recogida activa de datos y que es fundamental para 

una caracterización completa, como, por ejemplo, el conocimiento detallado sobre los propósitos de 

las actividades que se pueden caracterizar mediante las encuestas de movilidad.  

Un segundo nivel de análisis abarca la capacidad de predecir la evolución de las dinámicas urbanas. 

La disponibilidad de fuentes de datos longitudinales abre la puerta al empleo de técnicas de 

inteligencia artificial en la modelización de los sistemas urbanos. El aprendizaje automático basado 

en reglas que se infieren de los datos históricos es muy útil para obtener predicciones a corto plazo 

que den soporte a las decisiones de operación de dichos sistemas (por ejemplo, adaptar la oferta 

de transporte público a la demanda esperada). Además, el elevado grado de detalle de estas 

fuentes hace viable el desarrollo de modelos de actividades y movilidad basados en agentes en 

lugar de en flujos agregados. La expansión de este tipo de modelos, que permiten una 

representación del comportamiento humano más natural y cercana a las evidencias disponibles, se 

ha visto limitada en muchas ocasiones por la gran cantidad de datos necesaria para su calibración. 

Algunas de las propuestas para incidir sobre las dinámicas urbanas, como los desincentivos para 

el uso del vehículo privado, pueden beneficiarse de la capacidad de simulación de las decisiones 

individuales (Bassolas et al., 2019). En definitiva, las nuevas fuentes de datos permiten realizar 

diagnósticos de mayor calidad sobre el estado de la ciudad y aumentan nuestra capacidad de 

anticipación, lo que redunda en estrategias de desarrollo urbano más robustas y resilientes. 

Una herramienta para los nuevos paradigmas de desarrollo urbano 

Los sistemas urbanos son complejos y tienen diversas dimensiones. Las nuevas fuentes de datos 

pueden ayudar a avanzar hacia los nuevos paradigmas de desarrollo urbano en varias de estas 

dimensiones. 

Movilidad 

El ámbito de la movilidad urbana es uno de los que mayores transformaciones está experimentando. 

La digitalización y la automatización está cambiando la oferta de servicios de transporte, añadiendo 

nuevos conceptos de vehículo, como el vehículo autónomo, y nuevos modos, como la movilidad 

compartida. Al tener un fuerte componente tecnológico, estas innovaciones están registrando datos 

sobre su adopción y uso por parte de los viajeros desde su inicio (Ayfantopoulou et al., 2020). La 

fusión de los datos generados por estos nuevos vehículos y servicios con el resto de fuentes 
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disponibles para caracterizar la movilidad urbana va a permitir estudiar el impacto de estos cambios 

sobre la ciudad.  

 

Pero las transformaciones en la movilidad van más allá de las derivadas de las nuevas opciones 

para moverse. La aceleración de los cambios sociales hace que los patrones de demanda de 

movilidad se modifiquen con mayor frecuencia. Diversas administraciones están inmersas en 

iniciativas para monitorizar estos patrones, especialmente tras las disrupciones ocasionadas por la 

pandemia. Un buen ejemplo de ello es el análisis continuo de la movilidad que está realizando el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante el uso de datos de la red de 

telefonía móvil1. 

Planificación urbana 

La movilidad, que es uno de los puntos de mira de la ciudad de proximidad, viene condicionada en 

buena medida por los usos del suelo. Las ciudades españolas están viviendo un proceso de 

metropolización que aumenta la dispersión urbana, deslocalizando los lugares de residencia y 

trabajo a distancias cada vez mayores de los núcleos centrales de las ciudades. Esto incrementa la 

diversidad de cadenas de actividades, lo que aumenta la importancia de disponer de fuentes de 

datos con tamaños de muestra elevados y con capacidad de análisis longitudinal (por ejemplo, para 

analizar las migraciones residenciales). La disponibilidad de esta información detallada puede 

mejorar el planeamiento de nuevos desarrollos, la gestión del espacio urbano existente (por 

ejemplo, analizando el uso real del espacio público) y el análisis y modelización del mercado 

inmobiliario según el atractivo de los lugares.  

 

Otra perspectiva interesante que se puede abordar con estas fuentes, gracias a su alto nivel de 

detalle, es la de desarrollar indicadores de integración social que identifiquen la intensidad de 

contacto entre distintos grupos de población (Östh et al., 2018; Moya-Gómez et al., 2021). Esto 

resulta clave para estudiar e intervenir sobre la desigualdad y garantizar que el avance hacia la 

ciudad de proximidad no conlleve un aumento de la segregación y la aparición y agravamiento de 

los guetos urbanos. 

Salud 

La pandemia ha puesto de manifiesto la relación entre hábitat y salud. En contextos de pandemia, 

los indicadores de mezcla social apuntados anteriormente se pueden convertir en indicadores de 

contacto social, útiles para el desarrollo de modelos epidemiológicos (Grantz et al., 2020). Más allá 

de los riesgos asociados a enfermedades contagiosas, hay que tener en cuenta que la mala calidad 

del ambiente urbano es un factor de riesgo para numerosas enfermedades no contagiosas. Una 

mejor caracterización de la exposición de la población a la contaminación acústica y del aire es vital 

para tomar decisiones que mejoren la habitabilidad de la ciudad. El análisis de esta exposición ha 

seguido tradicionalmente una perspectiva estática, basada en los niveles de polución que se 

registran en el entorno del lugar de residencia de cada persona. La disponibilidad de información 

detallada sobre las cadenas de actividades y viajes permite desarrollar indicadores dinámicos de 

exposición a la contaminación, que reflejen mejor las diferencias entre los residentes de distintas 

áreas urbanas según la calidad del aire en sus lugares de trabajo, de compras, etc. (Picornell et al., 

2019). 

 
1 https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data/opendata-movilidad 
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Turismo 

Antes de la paralización del mercado turístico por la pandemia, los impactos del turismo estaban en 

el centro del debate público en muchas ciudades atractoras. Las nuevas dinámicas de oferta en el 

mercado, como las viviendas de uso turístico, hacen más complejo el análisis de la demanda 

turística mediante el uso de registros administrativos procedentes del alojamiento reglado. La 

disponibilidad de fuentes de datos con gran alcance espacial permite identificar los movimientos de 

turistas hacia estas ciudades, mientras que su perspectiva longitudinal hace viable obtener mapas 

de presión turística, identificando los lugares de pernoctación y visita más habituales. Esto es un 

paso previo imprescindible para formular políticas que permitan diversificar los puntos de interés 

turístico en la ciudad y den solución a las necesidades de equipamientos que requiere la presencia 

de un elevado volumen de población flotante en ciertos barrios. 

Conclusiones 

La rápida transformación de las ciudades ha dado lugar a nuevos paradigmas de desarrollo urbano, 

entre los cuales destaca la ciudad saludable de proximidad, sintetizada en el concepto de la “ciudad 

de los 15 minutos”. Las estrategias de prueba y error que ofrece el urbanismo táctico están 

ayudando a comprobar el éxito de algunas de las propuestas asociadas a este paradigma. Sin 

embargo, los cambios que se busca introducir en los instrumentos de planificación urbana van a 

requerir de un análisis detallado de sus impactos sobre distintos grupos de población y áreas 

urbanas. Ante esta necesidad, las nuevas fuentes de datos masivos (big data) que surgen con la 

expansión de la digitalización pueden ser empleadas para aumentar la disponibilidad de información 

a la hora de planificar la ciudad. Dado que la mayoría de ellas no se recogen con el propósito de 

estudiar las dinámicas urbanas, la validación de los algoritmos de análisis y el desarrollo de 

metodologías de fusión de datos, incluyendo las fuentes tradicionales (encuestas, censos, etc.), es 

fundamental. El big data no sólo nos permite ya monitorizar y caracterizar cómo los ciudadanos 

usamos el territorio y nos movemos por él, sino que también abre la puerta a nuevas generaciones 

de modelos basados en inteligencia artificial y facilita el desarrollo de técnicas de simulación a nivel 

microscópico, mejorando nuestra capacidad de anticipación. Las aplicaciones de estos datos y los 

modelos que se derivan de ellos pueden ayudar a gestionar múltiples casos de uso que combinan 

las dimensiones de movilidad, planificación urbana, salud, turismo, etc. Sin embargo, no se trata de 

adoptar una perspectiva exclusivamente prescriptiva, en la que se espera del big data y la 

inteligencia artificial una respuesta única a los problemas. La clave será aprovechar la disponibilidad 

de información de calidad para facilitar los procesos de deliberación que, incluyendo a todos los 

agentes interesados, definan cómo avanzar hacia la ciudad saludable de proximidad. 
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