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Propuesta creación sistema de indicadores y datos para movilidad eléctrica en
Policía Local

1. Contexto. Aumento del uso de la bici y movilidad eléctrica. 

El aumento del uso de la bici como medio de transporte normalizado con unas normativas,
generando cierta confusión a los usuarios y usuarias (por los recursos interpuestos y las
diversas resoluciones) y a la población en general. Ello acompañado de nuevas modalidades
de movilidad eléctrica, como por ejemplo los patinetes eléctricos de alquiler y que varias
empresas ofertan ya, en varias ciudades y que condicionarán la movilidad urbana tal y como
hoy  la  concebimos,  y  mientras  llega  el  coche  eléctrico  se  hace  necesario  regular  1 y
establecer indicadores para la medición del impacto y el diseño de lo que serán las nuevas
vías urbanas adaptadas a las nuevas exigencias dadas por el uso masivo de este tipo de
movilidad, más ecológico y funcional  para moverse por la ciudad. Junto a la apuesta de
algunas empresas por este sector hace inminente la llegada de esta movilidad a la ciudad y
deberá convivir con todo el parque bicis, coches y motos. 2  

Es preciso dotar de garantías el uso del transporte y un seguimiento de las vías y de los
problemas  y  soluciones  que  se  puedan  dar  desde  Policía  Local  en  colaboración  con
movilidad y la Oficina de la bici del Ayuntamiento de Zaragoza.

2. Administración Abierta 

Las nuevas políticas públicas se están transformando, y gran parte de esa transformación es
debida a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Y con nuevas
metodologías y espacios abiertos para la construcción colaborativa con el tejido asociativo y
la ciudadanía en general. 

Nos  encontramos  actualmente  en  un  momento  de  tránsito  digital,  donde  deben
implementarse una serie de cambios orientados a la innovación (no sólamente digital). Así
nuevas metodologías y  espacios  presenciales  abiertos y  de  colaboración  se  crean para
pensar  con los  vecinos  y  vecinas  las  políticas  locales,  como parte  central  de  la  Nueva
Administración. 

1https://todopatinetes.com/normas-circulacion-patinetes-electricos/  
2Nueva Ordenanza Barcelona:  http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/noticia/nueva-regulacizen-de-
vehzculos-de-movilidad-personal-y-ciclos-de-mzas-de-dos-ruedas

https://todopatinetes.com/normas-circulacion-patinetes-electricos/
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/noticia/nueva-regulacizen-de-vehzculos-de-movilidad-personal-y-ciclos-de-mzas-de-dos-ruedas
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/noticia/nueva-regulacizen-de-vehzculos-de-movilidad-personal-y-ciclos-de-mzas-de-dos-ruedas
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2.1 Datos y Transparencia

El Big Data es una herramienta cada vez más usada para la gestión y el estudio de los
impactos de las políticas que se desarrollan. Toda la administración irá migrando hacia la
administración  electrónica.  Existen  requisitos  legales  que  recogen  las  exigencias  de
estándares  y  de  reutilización  de  los  datos,  tanto  del  Parlamento  Europeo  3 como  del
Gobierno Central, tanto en política de datos como de Transparencia. 

En la actualidad desde todas las administraciones del Estado existen mecanismos para la
generación  de  datos,  estándares,  formatos  y  criterios  de  reutilización  y  también  de
Transparencia.  El  propio Gobierno Central  define estos criterios.  Así  mismo la FEMP ha
publicado una guía para orientar la implementación de los sistemas de producción y gestión
de datos, así como de las licencias.4 

En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza5 se  viene  desarrollando  desde  hace  años  sistema  de
producción  de  Datos  Abiertos  y  Transparencia.  No  existe  en  la  actualidad  un  sistema
desarrollado de fuentes de datos y de creación de indicadores en PLZ. Encontramos algunos
ejemplos de datos abiertos en algunos de los servicios, como el mapa estratégico de ruido
de  la  ciudad,  coordinado  entre  las  Concejalías  de  Movilidad  y  Participación  y
Transparencia.6 

Existen experiencias innovadoras en Transparencia y Datos Abiertos, como el de la policía
de  Chicago7,  o  nuevas  estrategias  de  intervención  que  se  han  desarrollado  como  los
programas  PIPE  (Programas  de  Identificación  Policial  Eficaz)  que  desarrollan  algunas
ciudades de España y que es pionero el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

2.1.1 Fuentes de datos e indicadores

Si  existen  ciertos  indicadores  que  se  usan  para  ver  algunas  tasas,  como  son  las  de
siniestralidad, controles realizados, multas realizadas, policías en activo, etc, tal y como se
recoge en la memoria anual de PLZ. 

Para  la  gestión  de  los  datos  hay  que  definir  cuáles  serán  las  fuentes  desde  donde
generarlos. 

3Reusabilidad  https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/re-using_open_data.pdf
4Guía Datos Abiertos FEMP (2018)  
https://drive.google.com/file/d/0B4MySJZkaCUKZjZSZ1VlLXBJQzg/view
5Ordenanza Transparencia (2014)  https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983
6Mapa Estratégico del ruido (en desarrollo)  https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/

7https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Crimes-2001-to-present/ijzp-q8t2  
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Tipos de 
fuentes

TIpos de información Ámbitos

Datos Información producida por la 
propia actividad policial. 

Información producida por la 
gestión policial.

- Gestión
- Seguridad Vial
- Información
- Prevención
- Transparencia

Encuestas de 
percepción 

Información para valorar aspectos 
cualitativos y/o específicos. 

- Calidad
- Satisfacción

2.1.2 Catálogo de datos abiertos

Una vez establecidas las fuentes se deberán definir  los objetivos y los indicadores para
evaluar la consecución de los objetivos. La ordenanza de Transparencia y Datos Abiertos,
fundamentada en el  marco  legal  existente,  se  recogen todos  los  requerimientos  para  la
publicación de los datos. 

La modernización en PLZ recogida en el Plan de Seguridad de Zaragoza, y donde ya
se ha realizado el estudio del diseño de las bases de datos en base al ordenamiento
jurídico existente.8 

2.2 Innovación

La  innovación  se  produce  por  la  introducción  de  la  tecnología  y  en  las  metodologías
empleadas y necesarias en un nuevo contexto. Estas nuevas herramientas y procedimientos
se están mostrando ágiles y con un alto grado de calidad, en la construcción para con la
ciudadanía.  Aportan  una  visión  más  integral  y  diversa,  permitiendo  una  aproximación  y
abordaje de las problemáticas multicausales que se dan en una gran ciudad. 

“Ello implica potenciar la innovación pública a partir
de la colaboración entre las instituciones,  usuarios,
ciudadanos,  empresas,  organizaciones  de  interés
público y las organizaciones de la sociedad civil” 9.

8https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983  
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Como se ha expuesto anteriormente y dados los diferentes colectivos existentes en el mundo
de la bici en Zaragoza, se pretenden desarrollar sesiones para la elaboración, tanto de la
unidad ciclista como el desarrollo de marcos de referencia consensuados, normativas, etc a
través de otras sesiones o foros donde seguir colaborando y profundizando, con agentes
especializados y la ciudadanía, en materia de seguridad vial y bicicletas. 

Un ejemplo de ello son los hackatones10 de datos abiertos, que todo y surgir del mundo de 
los desarrolladores informáticos se han establecido como una metodología muy útil y de 
proximidad. En Zaragoza, desde etopia se impulsa el proyecto “100 ideas Zaragoza”11 un 
espacio abierto y generador de soluciones innovadoras. 

2.3 Transversalidad

Existen ámbitos, dentro de la administración pública que precisan de gran coordinación y
colaboración entre los servicios, El caso de la movilidad es uno de ellos, existiendo incluso
cierta  exigencia  para  ello,  como  por  ejemplo  en  los  programas  de  prevención  o  las
campañas de información. 

Los servicios o programas relacionados con la movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza 
son los siguientes: 

1. Gobierno
a. Concejalía de Movilidad (política de movilidad)
b. Concejalía de Policía Local (Seguridad Vial)
c. Consejería de Participación y Transparencia 

2. Servicios
a. Oficina de la Bici
b. Educación Vial (PLZ)
c. Observatorio de la Bicicleta (Movilidad)
d. Quejas y Sugerencias (Participación)
e. Portal de Transparencia (Participación)
f. Centralita (PLZ)

9http://www.revistadegestionpublica.cl/Vol_III_No_2/ZurbriggenyGonzalez.pdf  

10https://es.wikipedia.org/wiki/Hackathon  
11http://www.100ideaszgz.com/  
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3. Programas y planes 
a. Plan Director de la Bicicleta
b. Educación Vial
c. Campañas de información 
d. Campañas de prevención

4. Otros actores
a. Ebrópolis 

3. Diseño del sistema datos

En este apartado se describen las características de la futura Unidad Ciclista, en lo que sería
una Sección Ciclista ideal, que es el objetivo de la prueba piloto. Se describen los aspectos 
organizativos.

3.1 Objetivos

● Desarrollar política pública de forma abierta y colaborativa.
● Establecer nuevos protocolos y metodologías de intervención en PLZ.
● Aumentar la eficacia y eficiencia en los programas e intervenciones policiales. 
● Mejorar la eficacia y eficiencia policial.
● Potenciar la información pública en al ámbito de las nuevas modalidades de

movilidad eléctrica Urbana. 
● Establecer f nuevas estructuras para las fuentes y nuevos indicadores.

3.2 Nuevos indicadores y datos

Se  describen  a  continuación  los  indicadores  generales  en  la  evaluación  de  las
administraciones. 

El documento Sistema indicadores y datos abiertos PL by Óscar Pretel is licensed under a Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.Creado a partir de la obra en http://oscarpr.info. 5

http://oscarpr.info/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://oscarpr.info/


Propuesta creación sistema de indicadores y datos para movilidad eléctrica en Policía Local.
Ayuntamiento de Zaragoza.

3.2.1 Indicadores para la creación de nuevos datos

Indicadores de Impacto:  Miden el  efecto  de las  políticas o  programas implementados
sobre  un  fenómeno  determinado.  Se  trata  de  conocer  el  nivel  de  cumplimiento  de  una
intervención (política o programa implementado).

Ejemplo de dato

● Objetivo general: reducir la siniestralidad en los carriles bici
○ Indicador: Tasa de accidentes en los  últimos 2 meses en los 

carriles bici

Indicadores  de  resultados: Miden  el  grado  de  cumplimiento  de  objetivos  específicos
dentro  de  una  estrategia.  Conocer  el  resultado  de  las  acciones  realizadas  para  la
consecución de un objetivo.

Ejemplo de dato

● Objetivo general: Reducir la siniestralidad en los carriles bici  
● Objetivo específico: fomentar la participación ciudadana en la co-

producción de Seguridad Vial.
○ Indicador de resultado: porcentaje de participantes en los 

foros de seguridad.

Indicadores específicos de la actividad policial
• Indicadores de Criminalidad y Violencia.
• Indicadores Seguridad Vial.
• Indicadores de Siniestralidad.
• Indicadores de Calidad

Indicadores de Eficacia
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3.2.2 Fuentes de datos

• Plan Director de la Bicicleta (Movilidad)
• Aparcabicis (Urbanismo)
• Quejas y Sugerencias (Participación)
• Siniestralidad (Policía Local)

3.2.3 Formularios

En base a la definición y publicación de los datos se podrán diseñar los formularios para
las necesidades de datos en base a los indicadores. Así mismo, se deben desarrollar los
indicadores propios de la labor policial. Los indicadores.

3.2.4 Evaluación

Deberá realizarse una evaluación de las metodologías y de las herramientas empleadas,
bajo criterios de calidad, seguridad, eficacia y eficiencia. 

Se  hace  preciso  establecer  las  infraestructuras  y  mecanismos  para  medir  la
implementación de programas y las acciones necesarias, con el objetivo de evaluar el
grado  de  cumplimiento   de  los  mismos  y  que  recojan  aspectos  cualitativos  y
cuantitativos.

● Evaluación cuantitativa: 
○ nº intervenciones y tipologías
○ tiempo en las intervenciones
○ km de recorrido
○ reuniones realizadas y participantes
○ Sesiones formativas
○ Cargas de trabajo
○ nº incidencias

● Evaluación cualitativa
○ De las metodologías 

■ grado satisfacción de la labor policial
■ agilidad de las comunicaciones
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■ operatividad de los espacios de trabajo colaborativos
■ funcionalidad de los formularios

○ De los protocolos
■ Adecuación a la estructura policial
■ Eficacia de los procedimientos establecidos

○ De las bicicletas 
■ Adaptabilidad
■ Ergonomía
■ Modularidad

○ Satisfacción usuarios
■ Grado de aceptación
■ Grado de atención 

4 Propuestas para la implementación

4.1 Hackatón: creación colaborativa de política pública. 

Como metodologías para la creación del Catálogo de Datos Abiertos en Movilidad se plantea

un Hackatón de datos abierto: 

Objetivos
◦ Mejorar y evaluar el Plan Director de la Bicicleta12  y plantear mejoras para su 

implementación
◦ Evaluar la Seguridad y calidad de los carriles bicis
◦ Mapa de aparcabicis y estaciones de recarga
◦ Monitorizar la implantación de la nueva movilidad eléctrica urbana.
◦ Visualizar los datos 

Propuesta

• Celebración de un hackatón orientado a crear indicadores para la evaluación de las
políticas de movilidad relacionadas con la bici y las nuevas modalidades de movilidad
eléctrica. La convocatoria es abierta para todas las personas previa inscripción. 

• Identificación de los desafíos. ¿Qué queremos mejorar? 
• Establecer fuentes de datos
• Generar alianzas con el tejido asociativo y expertos y expertas

12.   https://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/plan.htm  
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• Calendario del evento 
• Seguimiento del uso 

4.2 Segundas Jornadas de la bici en PL

Propuesta

• Elaborar unas jornadas e invitar otras unidades ciclistas de otras ciudades y a las
entidades y vecinos y vecinas con interés y conocimientos de la bici en concreto y de
Movilidad en general. 

• Insertar el Hackatón en las jornadas. 
• También se realizará la presentación de este proyecto.

4.3 Mesa Técnica

Convocatoria  y  periodicidad  de  una  Mesa  técnica  como  espacio  de  coordinación  y
colaboración de los diferentes servicios desde donde gestionar de forma integral los Planes
de formación, prevención y educacionales. 

Plantear la Oficina de la Bici como espacio integrador y gestor de la política integral y de
estas Mesas Técnicas. 

1.6 Conclusiones

Las bicis se han mostrado como un medio de proximidad, eficiente y eficaz  para el
desempeño de las funciones policiales, y el formato unidad es el sistema organizacional con
una gestión más ágil. 

La  transversalidad y colaboración entre los servicios del Ayuntamiento es un aspecto
necesario para una buena praxis y deben ser reforzados y ampliados en consonancia con
los objetivos policiales, la eficacia y el grado de satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas.

El uso de la bici por parte de PLZ  permitirá una mayor pacificación del uso de la bici y
en una Red Ciclable en desarrollo y con grandes avances pero que necesita de mayor
conexión. 
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Las nuevas políticas públicas tienden cada vez más a evaluar sus impactos a través de
herramientas digitales y espacios abiertos a la co-creación. El nuevo diseño de la base de
datos permitirá generar una estructura que modificará aspectos organizacionales como de
metodologías y métodos de recogida de datos y su visualización.  

Y para el desarrollo de todo el sistema la formación de los funcionarios y funcionarias, que
incluye formación específica y la creación de materiales, también informativos. 

En este  nuevo contexto de producción de datos y Nueva Administración Pública
supone  la  introducción  de  cambios  tanto  internamente  (gestión)  como  hacia  fuera
(información pública). 

Zaragoza Octubre 2018

El documento Sistema indicadores y datos abiertos PL by Óscar Pretel is licensed under a Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.Creado a partir de la obra en http://oscarpr.info. 10

http://oscarpr.info/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://oscarpr.info/

