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Movement.uber.com   
 
“estamos ofreciendo acceso a 
datos anonimizados de más de 
2 millones de viajes para 
ayudar a mejorar el 
planeamiento urbano 
alrededor del mundo (Manila, 
Sidney, Washington, …) 
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a La transición tecnológica tiene 
que llegar a los ayuntamientos y 
las administraciones. 



A través del perfil 
ciudadano el 
ayuntamiento obtendrá 
datos que permitirán 
ofrecer un servicio 
personalizado y una 
gestión de la ciudad 
más eficiente que 
responda a las 
necesidades reales de 
cada ciudadano. 
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Creación del perfil ciudadano 

Intereses 

 
 
 
Selecciona tus aspiraciones 

Sanidad 
 
Medio ambiente 
 
Transporte   
 
Cinema 
 
Música 
 
Teatro 
 
Proyectos de transformación de ciudad 
 
Participación ciudadana 



Nuevos canales de participación 
 
 

Superilla Poblenou 

Participación Ciudadana 

Mejora de la movilidad 
ciudadana 

Proyecto de reforma de 
la diagonal 

Proyecto del parque de 
les Glories 

Parque de les Glories 

Movilidad ciudadana 

Superilla Poblenou 

Teatro Arnau 

En función de sus intereses 
y de su barrio… 

A través del perfil ciudadano los 
vecinos recibirán notificaciones 
de los proceso de participación 
ciudadana, las reuniones y los 
eventos que más se adapten a 
sus intereses y podrán participar 
activamente a través del canal . 



Superilla Poblenou 

Permite ceder sus datos 
GPS durante un mes para 

poder participar en el 
proyecto de la Superilla del 

Poblenou? 

ERES RESIDENTE DE LA 
SUPERILLA? 

Superilla Poblenou 

Si 

No 

TRABAJAS HABITUALMENTE 
EN EL AMBITO DE LA 
SUPERILLA? 

Superilla Poblenou 

Si 

No 





Participación Ciudadana 

Crearía	mas	carriles	y	aparcamiento	
para	bicicletas?	
 

Ns/Nc 

Aumentaría	el	numero	de	puntos	de	
carga	para	vehículos	eléctricos?	
 

Ns/Nc 

OPINIÓN MOBILIDAD URBANA 

Permi;ría	la	circulación	de	ciclistas	
por	las	aceras? 		
 

Ns/Nc 

Realizaría	mas	controles	?sicos	de	
velocidad? 		
 

Ns/Nc 

Estaría	dispuesto/a	a	dejar	el	coche	
para	coger	el	transporte	publico	o	la	
bicicleta	para	mejorar	el	aire	de	su	
ciudad? 

Ns/Nc 

Participación Ciudadana 

Valoración de servicios 

Se incorpora también la opción 
de “Valorar los servicios de 
transporte publico” para conocer 
la opinión de los usuarios. 
  



El Big-Data nos permite pasar 
de encuestas de movilidad 
estáticas i costosas a imágenes 
de ciudad en alta resolución 
 
Con los datos cedidos por la 
comunidad podemos ofrecer a 
los ciudadanos plataformas que 
generen cartografías abiertas 
que muestren realidades que 
interesen a los vecinos i 
ciudadanos. 

Cartografías abiertas 



Gamificación 

25% 

50% 

80% 
100% 

Ciudadano 
Estelar 

Ciudadano 
Decisivo 

Ciudadano 
Participativo 

Ciudadano 
Interesado 

Ofertas personalizadas 

Su perfil indica que utiliza diariamente un 
vehículo de motor para ir a trabajar dentro de 
la ciudad. 

Como ciudadano estelar la oferta 
es: 		
 

25% descuento en la 
suscripción del 2017! 
Válido hasta el 31/03 

En función de la nota del 
perfil y de los datos 
compartidos, el usuario 
recibirá ofertas 
personalizadas orientadas a 
mejorar su comportamiento  
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