GeoHub

Una solución al alcance de todos
El portal geohub.lacity.org
permite el acceso a la
información georreferenciada de la ciudad. De esta
manera, GeoHub cumple con el deseo de Eric Garcetti,
alcalde de Los Ángeles, de hacer de los datos de la
ciudad una plataforma para la innovación.
Geo HUB, lanzado por la Ciudad de Los
Ángeles y Esri el 29 de Enero de 2016, le da
a la alcaldía de Los Ángeles no solo
visibilidad sino también le proporciona
herramientas para ayudar a que la ciudad
trabaje mejor.
El presidente de Esri, Jack Dangermond,
formo parte del lanzamiento de GeoHub,
que se llevó a cabo en el hub industrial de
tecnología limpia. Jack notó que, la visión
que él y Garcetti compartían, era una en la
que los datos se transformaban en servicios
abiertos, que facilitarían no solo un mejor

trabajo dentro de la ciudad, sino también
permitirían
a
los
emprendedores,
organizaciones no gubernamentales (ONG)
y ciudadanos, incorporar perspectivas
geográficas en sus análisis y toma de
decisiones.
Por otro lado, Garcetti utilizó la respuesta
de seguridad pública como un ejemplo del
valor que GeoHub trae a la ciudad. Si los
oficiales de policía, bomberos u operadores
de emergencias tienen acceso a toda la
información, todo el tiempo en lugar de
estar limitados a una llamada telefónica,

pueden ver las situaciones desde otro
contexto más detallado.
Además, El valor de GeoHub se extiende
a otras áreas del gobierno. El departamento
de finanzas de la ciudad puede utilizar
GeoHub para observar áreas donde la
actividad económica está en crecimiento y
áreas donde no tiene buen desempeño; y
así determinar cómo poder ayudar de la
mejor manera.
GeoHub es realmente innovador, no solo
para Los Ángeles, sino para el mundo
entero.

 GeoHub hace que más de 500 capas de datos basados en mapas de Los Angeles, esté fácilmente disponible.

Sección Especial

Esta es la primera vez que la información
y los mapas se han complementado de tal
manera que otras ciudades, como Paris, han
expresado su interés en esta solución.
Este enfoque a la información abierta
cambiara la manera en la que la gente, la
tecnología y las ciudades interactúan. “De
Repente, tenemos información geográfica
para todos en un portal abierto y accesible”,
aseguro Jack Dangermond.

“De repente, tenemos
información geográfica
reunida para todos en un
portal abierto y accesible.”

 Eric Garcetti, alcalde de LA,
anunció el lanzamiento de GeoHub. El
presidente de Esri, Jack Dangermond
describió
la visión
que comparte
con Garcetti para traer innovación a la
ciudad.

