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Desde el año 2001, con la publicación de su estudio eEspaña, la Fundación Orange viene divulgando el
cambio que han ido propiciando las Tecnologías de la Información y Comunicación y los Sistemas de
Información en el modelo de relación de las AA PP y la ciudadanía, siendo espectador en primera persona
de las diferentes etapas de su evolución: desde la llamada Administración electrónica donde el hito era
lograr automatizar los procesos existentes sin más, con una relación claramente unidireccional, pasando
posteriormente por el llamado Gobierno electrónico, donde la imparable expansión de Internet ha
permitido una relación bidireccional con una oferta de servicios interactivos y nuevos canales de
comunicación con una seguridad y confidencialidad inexistentes hace pocos años, hasta presenciar
finalmente la actual etapa del recientemente denominado Gobierno Abierto, un nuevo modelo todavía
incipiente pero empujado en su desarrollo por una demanda de la ciudadanía que crece de forma
exponencial al avance de las nuevas tecnologías.

Por ello, en 2014 con el deseo de la Fundación Orange por seguir mostrando la evolución de la Sociedad de
la Información y del Gobierno electrónico en España, y con el objetivo de ahondar en una iniciativa de
ámbito mundial que cruza horizontalmente las actuaciones del Gobierno Abierto, se ha considerado de
gran interés poner en marcha un nuevo estudio de carácter innovador, elaborando así un monográfico que
recoge el posicionamiento de Gobiernos autonómicos y locales respecto a la iniciativa de Datos Abiertos o
lo que es lo mismo, respecto a la reutilización de la información del Sector Público.

Con esta nueva iniciativa, la Fundación Orange se adentra en el universo del Gobierno Abierto, definido por
el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información como “un modelo de
gobierno que incorpora como pilares fundamentales de su funcionamiento los principios de
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gobierno que incorpora como pilares fundamentales de su funcionamiento los principios de
transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, aprovechando las oportunidades que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objetivo de mejorar la calidad de la
democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las Administraciones Públicas”.

Y, dada esta definición, es importante aclarar que no es lo mismo Transparencia, Participación y
Colaboración entendidos como derechos de la sociedad y compromisos de las instituciones, que la
apertura de datos. Datos Abiertos es un elemento que integra todo el universo del Gobierno Abierto.

La Transparencia, Participación y Colaboración tienen que ver con la gestión y administración que hacen los
gobiernos en todas las materias de la vida social y en cómo conforman y distribuyen los presupuestos
(educación, empleo, sanidad, vivienda, transporte, etc.), en un sentido amplio de rendición de
cuentas, regulación y planificación de todas ellas, facilitando a la sociedad información y canales para que
pueda realizar una co-gobernanza.

En el segundo caso, la apertura de datos refiere el facilitar de forma digital, en estándares abiertos, sin
restricciones legales, sin procesar y que puedan ser tratados de forma automática, todos los datos con
información relevante de que dispone la Administración Pública con objeto de que puedan ser reutilizados
mediante el agregado de valor. Liberar la enorme información de que disponen las instituciones mejorará
la calidad de vida de la sociedad, incrementando el desarrollo económico, político y social, la calidad de la
democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las Administraciones Públicas.

Y es que las Administraciones Públicas poseen una ingente cantidad de información sufragada a lo largo de
la historia por los impuestos de la ciudadanía y empresas. Información dispersa en gran parte por sus
complejas, diferentes y cambiantes jerarquías y estructuras organizativas, y disponible en múltiples
formatos y con dispares estados de actualización. Información cada vez más valiosa para una sociedad
inmersa en un imparable cambio social que ayudada por las nuevas tecnologías quiere ser partícipe en
primera persona del nuevo modelo de Gobierno Abierto. Una sociedad que reclama “Gobiernos
Abiertos, Gobiernos Transparentes, Participativos y Colaborativos”.

Los gobiernos son las mayores factorías productoras de información del mundo y por tanto responsables
clave en el empoderamiento de la ciudadanía y empresas.
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Los gobiernos deben abrir sus datos con información relevante para crear mejores servicios y un mejor
control en la rendición de cuentas. Deben ser transparentes “abiertamente”, aumentando la confianza tan
mancillada de las instituciones públicas, y en esencia deben abrir sus datos para que la sociedad pueda
disponer de datos que le faciliten valor como el emprendimiento e innovación, pudiendo a su vez dar “más
valor” a los datos obtenidos, tomar decisiones más informadas y construir una mejor democracia y un
mejor futuro juntos.

En este sentido, cabe resaltar que la disponibilidad de Datos Abiertos en las comunidades autónomas y
ayuntamientos marco del Estudio, ha sido analizada bajo la convicción de que los Datos Abiertos
representan mucho más que un cambio tecnológico en la forma de ofrecer “la misma” información de
forma más abierta. Los Datos Abiertos deben entenderse como innovación institucional, política y
democrática. Por ello, el objetivo del presente Estudio es obtener una visión real de la situación de las
iniciativas de “Datos Abiertos en las Comunidades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos”.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
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“...el pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos cuyas

combinaciones o cumplen requisitos determinados o son útiles. Cuanto más remotas son las combinaciones nuevas de

elementos, más creativo es el proceso o la solución”
M. T. & Mednick (1964)
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A continuación, y como cierre de esta Introducción, se expone la estructura de los apartados que
conforman el Estudio junto con una breve explicación del contenido de cada uno de ellos:

1. Introducción y Contexto. Motiva la selección del contenido de la investigación y su objetivo junto al
contexto del mismo.

2. Alcance y Metodología. Detalla el marco y ámbito del Estudio, las CC AA y EE LL objeto de medición y
análisis, así como la metodología establecida.

3. Análisis de las respuestas de las Entidades al Cuestionario. Pormenoriza en detalle la información
obtenida en las respuestas dadas por las Entidades a los cuestionarios, distribuyendo dicha información
en cinco contextos según su distinta tipificación, mostrando de forma separada los ámbitos de CC AA y
de EE LL.

4. Análisis Front-Office. Muestra las evaluaciones de las mediciones front-office realizadas en los portales
de Datos Abiertos de las Entidades marco, así como los resultados de las mediciones y valoraciones de
los conjuntos de datos publicados y la respuesta obtenida a las cuestiones planteadas en los portales de
Datos Abiertos, mostrando en todos los análisis de forma separada los ámbitos de CC AA y de EE LL.

5. Situación Actual. Presenta un compendio de prácticas destacadas de las Entidades marco, una visión
del posicionamiento global respecto a los Datos Abiertos por parte del conjunto de CC AA y EE LL
españolas y la síntesis y reflexiones globales de los resultados obtenidos en el Estudio.

6. Anexos: I. Principales fuentes de consulta
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En enero de 2009 fue cuando Barack Obama en su discurso de investidura expuso su famoso memorando
sobre Transparencia y Gobierno Abierto, estableciendo uno de los hitos más importantes para el impulso
de los actuales modelos de Gobierno Abierto en todo el mundo.

Los tres ejes señalados por Obama como fundamentales para el desarrollo del Gobierno Abierto, la
Transparencia, la Participación y la Colaboración, han sido adoptados internacionalmente como los pilares
estratégicos que deben desarrollar todos los Gobiernos para lograr transformar el rol histórico de una
ciudadanía pasiva hacía un papel activo donde la ciudadanía reclama a los Gobiernos transparencia,
participación y colaboración.

Ejes que España ha adoptado como modelo para fijar sus objetivos, actuaciones y estrategias de Gobierno
Abierto, tal y como se recoge en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

Pero antes de seguir exponiendo los antecedentes y condicionantes del presente trabajo, se debe precisar
que este Estudio, pionero en analizar en profundidad el estado del arte de las CC AA españolas y principales
EE LL en la apertura de datos, no desea establecer definiciones, enunciaciones o conceptos que traspasan
la frontera del objetivo del mismo, que no es otro que presentar la situación actual de las Entidades marco
ámbito del Estudio, respecto a las iniciativas y apertura de Datos Abiertos. Con este principio establecido
todos los conceptos o términos utilizados en este Informe deben interpretarse exclusivamente dentro del
propósito señalado, evitando interpretaciones o valoraciones más allá de este fin.

Las descripciones o definiciones utilizadas a lo largo del Estudio se han concebido como ayudas a los

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

1.2. Contexto

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.7-

Las descripciones o definiciones utilizadas a lo largo del Estudio se han concebido como ayudas a los
lectores menos conocedores de los conceptos ámbito de Gobierno Abierto y los Datos Abiertos. Existen
decenas de organismos, actores y foros de reconocido prestigio que llevan años desarrollando las fuentes
conceptuales, definiciones y estándares del Gobierno Abierto.

No obstante, para facilitar la mejor lectura y comprensión de este trabajo se ha incluido un Anexo con un
glosario que contiene las definiciones de los términos más utilizados en el Estudio siendo completado con
los enlaces web de algunos de los diccionarios publicados por prestigiosas entidades del ámbito de los
Datos Abiertos (ver Anexo V).

Sentado todo lo anterior, es esencial fijar qué se entiende por “Datos Abiertos” (Open Data) y compartir
una definición común que evite confusiones:

En suma, se podría decir que se está constituyendo un movimiento digital al que se están adhiriendo
paulatinamente instituciones públicas y privadas de todo el mundo para poner los datos que administran a
libre disposición de la ciudadanía e instituciones, sin restricciones de copyright, patentes u otros
licenciamientos, en formatos que permitan su reutilización para cualquier fin.

Pero, ciñéndose al ámbito de este Estudio, se debe definir qué se entiende por Datos Gubernamentales
Abiertos, o dicho en inglés, por Open Government Data.

“Datos publicados en Internet por organizaciones públicas o privadas que no
tienen restricciones de acceso de ningún tipo, con particular énfasis en la
ausencia de restricciones de tipo legal, administrativo o tecnológico. Existen
varios requerimientos técnicos y estándares que los datos deben cumplir para
poder ser considerados abiertos, como son ciertos principios establecidos
internacionalmente y su posibilidad de reutilización automática”.
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• Deben ser mantenidos, organizados y conservados como objeto de antecedente o consulta para la
propia institución, la Administración Pública, la ciudadanía y organizaciones en general.

• Deben ser puestos a disposición de la ciudadanía, instituciones públicas o privadas y
organizaciones, con el fin de que éstos sean divulgados y potencialmente utilizados por la sociedad en
general y, en particular, por terceros que quieran agregar valor a dichos datos.

• Deben ser publicados en Internet en bruto (sin procesar), y en formatos estándar abiertos, fácilmente
reutilizables y manipulables para fines comerciales o no.

Hoy en día existe una gran variedad de conjuntos o agrupaciones de datos, denominados
“datasets”, publicados bajo el concepto de Datos Abiertos por los Gobiernos. Los más habituales son
conjuntos de datos geográficos, meteorológicos, urbanísticos, de tráfico, de turismo, de la gestión del
gobierno, fiscales, empleo, culturales, estadísticos, sanitarios, etc.

Datos Gubernamentales Abiertos, en adelante, Datos Abiertos, son los
datos recogidos, producidos y/o recibidos por los gobiernos o
instituciones públicas durante el ejercicio de sus actividades o de
acuerdo a las funciones encomendadas y que cumplen una serie de
condiciones.

Y las condiciones universalmente aceptadas que deben cumplir son las
siguientes

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
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Para la publicación de estos datos son reconocidos internacionalmente los requerimientos de “Los 8
principios de los Datos Gubernamentales Abiertos”. Estos principios se han convertido en el punto de
partida de facto para la evaluación de la transparencia de los gobiernos y ello implica que puedan darse
diferentes intensidades de apertura de datos, estableciendo posteriormente la Web Foundation un
reconocido estándar mundial de clasificación del cumplimiento de estos principios denominado “5 Stars
Open Data”.

Pero volviendo a los principios del Open Government Data, se debe referir que fue un grupo de
investigadores del Gobierno Abierto, el llamado “Open Government Working Group”, defensores de lograr
una Administración Pública “Open Data” como base esencial para mejorar la democracia, la eficiencia y
eficacia de los Gobiernos y el bienestar público, quienes se reunieron en diciembre de 2007 con el
patrocinio de la Fundación Sunlight, Google y Yahoo en Sebastopol (California), y establecieron los llamados
8 Principios del Open Government Data que deberían cumplir las Administraciones Públicas para liberar sus
datos y lograr ser Gobiernos Abiertos (Figura 1.1).

El ulterior y mayoritario reconocimiento internacional de estos principios fundamentales, por parte de
organizaciones, agentes, stakeholders y actores clave del entorno de Datos Abiertos, sentó las bases
internacionales a cumplir por cualquier iniciativa de apertura de datos. Posteriormente algunos actores
han ido ampliando y acomodando estos principios como es el caso de los “10 Principles for Improving
Federal Transparency“ de Vivek Kundra, los “Public Data Principles” del Reino Unido o los “10 Principles of
Open Government Data” de la propia Sunlight Foundation.

Llegados a este punto del universo de los Datos Abiertos debe mencionarse a su principal impulsor: Tim
Berners-Lee, una de las 100 personalidades más influyentes del siglo XX según la revista Time, padre de
la World Wide Web, que en parte modeló el mundo tecnológico actual siendo el precursor de Internet.
Y, 22 años después de haber reformulado Internet, está al frente del World Wide Web Consortium (W3C) y
de la World Wide Web Foundation, luchando por crear nuevas funcionalidades y estándares para la
web, y, por encima de todo, sigue promoviendo su visión de Internet como una fuerza que incentive el
cambio social y la creatividad del individuo.
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Los datos deben estar completos. Debe liberarse el acceso a todos los datos
públicos, que son aquellos que no están sujetos a restricciones de
privacidad, seguridad o privilegio regidas por otras normas. Los datos
incluyen, pero no se limitan a, documentos, bases de datos, transcripciones y
grabaciones audiovisuales en soporte digital

Los datos publicados deben ser originales, provenir de la fuente sin transformación
alguna y tener el máximo nivel de detalle, es decir, lo más desagregados que sea
posible

Los datos deben ser publicados y ser accesibles tan rápidamente como sea posible
con la frecuencia necesaria para preservar el valor de los mismos.

Los datos deben estar disponibles para el mayor número de usuarios posible, para
todo espectro de usuarios y para todos los propósitos

Los datos deben estar razonablemente estructurados para permitir el tratamiento
automatizado de los mismos por parte de programas y scripts de software sin
intervención humana manual

Los datos deben estar libres de discriminación y disponibles para cualquiera, sin
necesidad de ningún tipo de registro ni licitación

Datos completos 

Datos primarios 

Actualizados

Accesibles

No discriminatorios 

Procesables

1

2

3

4

5

6

Figura 1.1. Los 8 principios de los Datos Gubernamentales Abiertos
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Y en ese convencimiento de poder cambiar el uso de Internet, Tim Berners-Lee lidera la construcción de
una nueva web que libere los datos y modifique la forma en que son empleados. Desde hace años
defiende la idea de que las organizaciones compartan los datos de manera abierta, sin
procesar, impulsando con su eslogan “Raw Data Now” (“datos crudos ya”), varios movimientos
mundiales. Es el caso del portal Data.gov, lanzado por Vivek Kundra o el actual asesoramiento al Reino
Unido en su portal Data.gov.uk, en una estrategia denominada Linked Government Data, cuya meta es
lograr que los Datos Abiertos Gubernamentales alcancen la máxima clasificación “5 Stars Open
Data”, establecida por la Web Foundation.

Los datos deben estar disponibles en un formato no propietario sobre el que
ninguna entidad tenga control exclusivo (xml, csv, rdf, …)

Los datos no deben estar sujetos a ningún copyright, patente, marca comercial o
regulación de secretos comerciales. Serán 100% libres, solo limitados por la
seguridad, privacidad y propiedad

No propietarios 

Libres de licencia

7

8

Fuente: Open Government Working Group (7-8/12/2007, Sebastopol, California)

Esta clasificación fue definida en mayo de 2010 por Tim Berners-Lee desde
la Web Foundation: una escala de cinco estrellas para clasificar los datos
publicados en función de su formato y cómo son de reutilizables y abiertos
(Figura 1.2.). Esta categorización gradual se ha convertido en un estándar
mundial de clasificación, siendo denominada “5 Stars Open Data” y
adoptada internacionalmente como la dimensión que valora los resultados
de una implantación de Datos Abiertos.

Tim Berners-Lee, The next web (TED, Feb 2009)
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Continuando el movimiento mundial puesto en marcha por Tim Berners-Lee, en junio de 2011, un grupo
de trabajo liderado por Teresa M. Harrison y financiado parcialmente por la National Science
Foundation, expuso en la “12ª Conferencia Internacional anual sobre Investigación del Gobierno Digital”
(Universidad de Maryland, Washington DC), una ponencia denominada “Gobierno abierto y eGobierno:
Retos democráticos desde una perspectiva de valor público”. Ellos postularon que la creación de “valor
público” es el objetivo de los organismos públicos.

Figura 1.2. Modelo de clasificación “5 Stars Open Data”, establecida por la Web Foundation

Fuente: Web Foundation y Fundación Orange-Arvo Consultores
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OL RE OF URI LD

OL RE OF URI

OL RE OF

OL RE

Datos publicados en cualquier formato con licencia abierta (Open License)

Publicación de datos estructurados legibles por una máquina (Readable Export)

Publicación además en formatos no propietarios (Open Formats)

Publicación usando identificadores uniformes de recursos (URLs, 

página, documento…) con estándar RDF  (Uniform Resource Identifier) 

Los datos publicados están vinculados a otras 

fuentes de datos y tienen contexto (Linked Data)

OL

Inicio

RDF
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público” es el objetivo de los organismos públicos.

Según postularon, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía crea beneficios sustanciales y genera
valor intrínseco a los gobiernos. Por ello, la planificación y evaluación del Gobierno Abierto debe abordarse
desde un marco de valor público. Entienden que este es el fin del Gobierno Abierto y describen el valor que
se produce cuando la interacción entre el gobierno y la ciudadanía se hace más transparente, participativa
y colaborativa, es decir, más democrática.

Posteriormente, en septiembre de 2012, la Web Foundation publicó el “Web Index Data”, la primera
medición multi-dimensional sobre el impacto de la web en las naciones y su ciudadanía. Éste consistió en
un ranking de 61 países (países desarrollados y en vías de desarrollo) sobre aspectos como
infraestructura, uso por ciudadanía y empresas, comunicaciones, e-participación, etc. El índice contiene
más de 80 indicadores, entre los que se encuentran los correspondientes a Open Data. Esta medición sentó
las bases de un amplio conjunto de mediciones realizadas hasta la fecha sobre Gobierno Abierto. Los
últimos datos publicados a noviembre de 2013 amplían el ránking a 81 países y España ocupa el 28º lugar.

Mientras tanto, en paralelo a todo este movimiento impulsor del Gobierno Abierto, han ido
desarrollándose las normativas, legislaciones y estándares que conforman todo el universo ámbito de los
Datos Abiertos (Tabla 1.1.). Sin olvidar mencionar la expansión de criterios y reflexiones de
expertos, nacionales e internacionales, relevantes en materia de Datos Abiertos.

Igualmente, los estudios e informes que miden los avances de los gobiernos e instituciones públicas en
materia de Gobierno Abierto han proliferado a lo largo de los años, siendo algunos de ellos referencias
internacionales para las bases de la actual evolución hacia modelos que se acercan cada vez más a visiones
y enfoques que permiten mediciones cuya calidad no para de invadir todo el espectro del universo del
Gobierno Abierto, dimensión donde residen los Datos Abiertos.

Informes y estudios como el Web Index Data, el RTI Rating, el Open Data Barometer, el Open Data Maturity
Model, los realizados por la Red de Investigación Open Data, la Plataforma de Información del Sector
Público europeo o incluso en el ámbito de Transparencia los realizados por Transparencia Internacional
España, entre otros, son claves en la importante tarea de medir y controlar los avances mundiales en
Gobierno Abierto.
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20/01/1999 Libro Verde sobre la Información en el Sector Público en la Sociedad de la Información 

03/12/2001
Reglamento (CE) 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos de la Comisión, Consejo y 
Parlamento europeos 

17/11/2003
Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la Reutilización de la 
Información del Sector Público

03/05/2006 Libro Verde de Iniciativa Europea a favor de la Transparencia

14/03/2007
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de establecimiento de una infraestructura 
de información espacial en la CE (Inspire)

22/06/2007 Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP)

16/11/2007
Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público (Trasposición Directiva UE 
2003/98/CE)

08/12/2007 Establecimiento de los 8 Principios de Open Government Data por el Open Government Working Group

20/01/2009 Memorándum Barack Obama

12/03/2009 Lanzamiento del portal proyectoaporta.es

21/05/2009 La administración Obama lanza el portal Data.gov

Tabla 1.1. Cronología de los principales hitos vinculados a los Datos Abiertos
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15/06/2009 Publicación de la "Guía Aporta" sobre RISP

30/09/2009 El Reino Unido lanza el portal Data.gov.uk

29/01/2010
Real Decreto 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica

25/05/2010 Tim Berners-Lee presenta el modelo 5 Stars Open Data, en la Expo gov2.0 celebrada en Washington DC

16/09/2011 Creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, Open Government Partnership 

24/10/2011 
Real Decreto 1495/2011 de desarrollo de la Ley 37/2007. Lanzamiento del portal Datos.gob.es, 
evolución de proyectoaporta.es

17/04/2012 España se une al Open Government Partnership y publica el “Plan de Acción OGP”

31/07/2012 Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

05/09/2012 
Publicación por la Web Foundation del modelo de medición “Open Data Index o Web Index Data", una 
evolución del "Web Index" 

04/03/2013 Aprobación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de recursos de la información 

26/06/2013 Modificación de la Directiva 2003/98/CE de Reutilización de la información del sector público

09/12/2013 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

Finalmente, con todo lo expuesto se ha dispuesto de una correcta y completa visión de las directrices que
rigen y direccionan el desarrollo de Datos Abiertos en el mundo y en España. De esta manera se ha podido
abordar un sólido enfoque metodológico basado en las mejores prácticas existentes.

En el siguiente capítulo se detalla el alcance y metodología utilizada para desarrollar el Estudio.
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En un principio se fijaron como objeto de estudio todas las comunidades y ciudades autónomas españolas
pero inmediatamente se manifestó la necesidad de contemplar también aquellos organismos públicos que
precisamente son los más cercanos a la ciudadanía y deben dar respuesta a un mayor número de
necesidades, muchas de ellas reiteradas en el día a día. Estos organismos son las entidades locales o
ayuntamientos.

De este modo se determinó incluir en el alcance del Estudio a los ayuntamientos con mayor población en
cada una de las comunidades autónomas, exceptuando las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que por
su peculiaridades como entes de naturaleza jurídica singular de carácter autonómico y municipal quedan
incluidas en el marco de estudio de las CC AA.

Los ayuntamientos con mayor población de cada CC AA han sido seleccionados según el Real Decreto
1016/2013, de 20 de diciembre, que publicó las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 (Mapa 2.1.).

Este Real Decreto fijo la población total de España en 47.129.783 habitantes, siendo la población de los
ayuntamientos seleccionados de 10.294.284 personas, cifra que representa el 22% de la población
española, por lo que este Estudio abarca de forma directa la situación de los Datos Abiertos en un 22% de
la población española, siendo el alcance al contemplar las CC AA, el total de la población española.

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA

2.1. Alcance

Mapa 2.1. Ayuntamientos de mayor población en cada Comunidad Autónoma al 1 de enero de 2013, según el RD 
1016/2013, de 20 de diciembre
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Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

Así pues, las “Entidades” objeto y marco del Estudio son las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas
españolas y los 17 ayuntamientos con mayor población en cada una de las 17 CC AA.

1016/2013, de 20 de diciembre

Las Palmas de Gran Canaria 
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Dentro de las Entidades objeto y marco del estudio, las que poseen portales de Datos Abiertos, a la fecha
de elaboración del presente Estudio son 11 CC AA y 8 EE LL (Mapa 2.2.).

Respecto a los criterios que debe cumplir un portal de Datos Abietos para ser considerado como tal,
señalar que no se han considerado los portales web de agregación de datos como portales de Datos
Abiertos, por muy extensa que sea esa agregación. Para la determinación de cuándo un portal, en el
ámbito del presente Estudio, se puede considerar de Datos Abiertos, se debe hacer una lectura,
inevitablemente amplia dado la novedad de la Norma, de lo especificado en el apartado IX de la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.

En concreto, se ha valorado la existencia de espacios web diferenciados que cumplieran una serie de
requisitos mínimos, estándares de los portales de Datos Abiertos como son la marca “Open Data"
específica, disponibilidad de un catálogo de recursos y de un índice que agrupe el acceso a los datos
disponibles, existencia de procesos de diferenciación de los conjuntos de datos sobre el resto de datos
publicados por la entidad, disponibilidad de procesos de publicación y mantenimiento de los documentos y
recursos de información y los catálogos, existencia de información sobre las condiciones de reutilización
aplicables sobre los conjuntos de datos, y por último, amplia información sobre qué es la reutilización de
datos públicos, sus beneficios o información legal.

De esta forma se evalúan aquellos puntos de acceso únicos a los conjuntos de datos publicados por las CC
AA y EE LL, excluyéndose iniciativas de Datos Abiertos de carácter o cobertura menos amplia, aunque
puedan existir conjuntos de datos publicados bajo iniciativas "parciales" que sean de valor y utilidad a los

2.1. Alcance

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA
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puedan existir conjuntos de datos publicados bajo iniciativas "parciales" que sean de valor y utilidad a los
reutilizadores. En este sentido cabe señalar a Cantabria, que aun no disponiendo de portal de Datos
Abiertos publica en la web del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), 3.803 conjuntos de datos en
formatos avanzados "Linked Open Data", una considerable cantidad indicada en el cuestionario
respondido. La iniciativa es destacable por lo que supone de adaptación de la estructura de datos del
ICANE a la realidad de los datos enlazados, pero no se ha considerado como portal de Datos Abiertos de
Cantabria por todo lo expuesto anteriormente y carecer de una cobertura amplia respecto al resto de
conjuntos de datos de esta Comunidad Autónoma.

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

Mapa 2.2. CC AA y EE LL que poseen portal de Datos Abiertos
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No obstante, los portales de Datos Abiertos que poseen las CC AA y EE LL alcance del Estudio han sido
contrastados con los publicados por la Fundación CTIC (Centro de Tecnologías de Información y
Comunicaciones de la Red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias), en su reconocido mapa de
iniciativas Open Data existentes en el mundo.

Igualmente, debe mencionarse que los portales de Datos Abiertos de las EE LL de Valencia y Madrid fueron
lanzados en pleno periodo de desarrollo del Estudio, el 14 de febrero y 12 de marzo, respectivamente. En
este sentido las Entidades que han declarado su intención de abrir un portal de Datos Abiertos en 2014 han
sido las CC AA de Asturias, Canarias y Cantabria, y las EE LL de Las Palmas de Gran Canaria, Logroño y Vigo.

Referente a las Entidades que han participado en el Estudio respondiendo con mayor o menor grado de
detalle el cuestionario que les fue remitido, han sido 15 CC AA y 15 EE LL (Mapa 2.3.).

Las CC AA de Ceuta y Murcia no han completado el cuestionario, si bien han enviado unas anotaciones
clarificadoras del posicionamiento actual que poseen en los ámbitos de Datos Abiertos y
Transparencia, declinando participar la Comunidad Valenciana y Melilla.

Respecto a las EE LL, Badajoz y Murcia son las Entidades que han declinado participar.

2.1. Alcance
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Mapa 2.3. CC AA* y EE LL que han respondido los cuestionarios
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En este punto, la Fundación Orange y todo el equipo de trabajo de Arvo Consultores agradece muy
sinceramente la colaboración de todas las Entidades que han participado en el Estudio. Su contribución
permite conocer de primera mano la situación actual de los Datos Abiertos en las CC AA y EE LL españolas y
aporta una inyección de optimismo para continuar impulsando los caminos que la Administración española
debe recorrer en los próximos años.

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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(*) Ceuta y Murcia no  han respondido el cuestionario, enviando unas anotaciones sobre el posicionamiento actual que poseen 
en los ámbitos de Datos Abiertos y Transparencia
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Una vez determinados el objeto y alcance del Estudio este apartado detalla la metodología utilizada para
identificar, analizar y evaluar la situación de las iniciativas de Datos Abiertos de las Entidades marco del
Estudio.

Considerando de modo indivisible todo lo expuesto hasta ahora, se llega a alcanzar una visión integral y
completa de los elementos, factores, condicionantes y circunstancias que rodean los Datos Abiertos. A raíz
de ello se ha podido definir y construir una sólida metodología cimentada en tres ejes que permiten
obtener el posicionamiento o situación actual respeto a Datos Abiertos en las CC AA españolas y sus
mayores ayuntamientos (Figura 2.1.).

2.2. Metodología
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Figura 2.1. Ejes metodológicos del Estudio 
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Los ejes establecidos abarcan en su conjunto lo señalado por la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno en cuanto a los principios de colaboración, participación y
transparencia, incluyen la reconocida internacionalmente clasificación 5 estrellas y en tercer lugar
engloban las dimensiones de valor público focalizadas en la generación de valor provocado por las acciones
de gobierno en los ámbitos económicos, sociales y políticos.

Una vez establecidos los ejes metodológicos del Estudio han sido definidos los criterios e indicadores con
que medir y evaluar la situación actual de los Datos Abiertos en las Entidades marco respecto a los
principios y dimensiones que componen los tres ejes.

Referente al eje de dimensión técnica, debe mencionarse que inicialmente se consideró usar la clasificación
“5 Stars Open Data” como herramienta para determinar el posicionamiento de las Entidades respecto al
ámbito técnico, pero el análisis realizado sobre cómo medir ese posicionamiento puso en evidencia que no
existen métodos consensuados que indiquen cómo relacionar los niveles “5 Stars” con la madurez de una
institución en este ámbito, surgiendo la necesidad de definir criterios e indicadores complementarios.

El modelo “5 Stars” está definido para clasificar únicamente los aspectos técnicos de los Datos Abiertos, no
contemplando otros ámbitos posiblemente igual de importantes. Así, surgen preguntas sin consenso en las
respuestas a la hora de realizar mediciones y valoraciones, como por ejemplo: ¿qué porcentaje de datos
debe publicarse en cada escala? ¿todos los conjuntos de datos tienen la misma utilidad para el
reutilizador? ¿cómo de importante es el formato publicado? ¿qué conjunto de datos podrían considerarse
imprescindibles? ¿mejor 10 conjuntos de datos cinco estrellas que 200 en un nivel tres? ¿cómo
priorizar, en qué sectores o catalogaciones publicar primero?.

En el caso del tercer eje existen multitud de posibles ámbitos de valor para incorporar a la dimensión, pero
dado el incipiente estado de los Datos Abiertos en la mayoría de las Entidades objeto de estudio, solo han
sido considerados los tres expuestos debido a que han sido valorados como ajustados, equilibrados y de
alcance sistémico.

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

EJES METODOLÓGICOS



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

Estas y otras cuestiones han requerido el empleo de herramientas e indicadores complementarios que han
delimitado el enfoque metodológico que permite analizar, medir y valorar los principios y dimensiones que
abarcan los tres ejes (Figura 2.2.):

• Actuaciones establecidas por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, en el estricto ámbito del presente Estudio de Datos Abiertos en cuanto a la vinculación con
los principios de Colaboración, Participación y Transparencia

• Posicionamiento de las Entidades marco respecto a los principales componentes del ciclo de vida de
los Datos Abiertos

• Portales de Datos Abiertos

• Conjuntos de datos publicados por las Entidades marco

• Dimensiones de valor público focalizadas en la generación de valor provocado por las acciones de la
apertura de datos con foco en los ámbitos económicos, sociales y políticos

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Figura 2.2. Enfoque metodológico establecido para el Estudio

2.2. Metodología
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Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

� Colaboración

� Participación

� Transparencia

EJES METODOLÓGICOS

Datos Abiertos de los Gobiernos

PRINCIPIOS

� Clasificación

“5 Star Open Data” 

DIMENSIÓN TÉCNICA

� Económico

� Social

� Político

DIMENSIONES DE VALOR

OL RE OF URI LD

OL RE OF URI

OL RE OF

OL RE

Datos publicados en cualquier formato con licencia abierta (Open License)

Publicación de datos estructurados legibles por una máquina (Readable Export)

Publicación además en formatos no propietarios (Open Formats)

Publicación usando identificadores uniformes de recursos (URLs, 

página, documento…) con estándar RDF  (Uniform Resource Identifier) 

Los datos publicados están vinculados a otras 

fuentes de datos y tienen contexto (Linked Data)

OL

Inicio

RDF



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

Finalmente, las fases y etapas definidas para el desarrollo del Estudio han sido las siguientes:

• Identificación y recogida de las fuentes nacionales e internacionales más relevantes para los objetivos
del Estudio (informes, estudios, legislaciones, estándares, reflexiones y observaciones de
expertos, entre otras), que facilitan un entendimiento global del contexto nacional e internacional de
los Datos Abiertos, principalmente en lo que se refiere a mejores prácticas, marco
regulador, estrategias y directrices, políticas, normalizaciones y estándares (ver Anexo I)

• Revisión de las fuentes recopiladas con el propósito de establecer el marco teórico y delimitar los
ámbitos de estudio

• Estudio del posicionamiento actual de las Entidades marco, cuantificación del universo a tratar y del
contenido del Estudio

• Confección y redacción de cuestionarios (ver Anexo II), elaboración de fichas de análisis, revisión y
análisis de las respuestas obtenidas según los indicadores establecidos para tal fin

• Identificación y contacto con responsables de las iniciativas de Datos Abiertos para envío y recepción
del cuestionario y establecimiento de colaboración bidireccional

• Procesamiento, análisis e interpretación de las respuestas obtenidas

• Investigación y estudio front-office sobre determinados aspectos de las respuestas obtenidas

• Investigación y estudio front-office de ciertos aspectos de los portales de de Datos Abiertos (ver

2.2. Metodología
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• Investigación y estudio front-office de ciertos aspectos de los portales de de Datos Abiertos (ver
Anexo III)

• Investigación front-office, tratamiento y estudio de los conjuntos de datos publicados en los portales
de Datos Abiertos (ver Anexo III)

• Investigación front-office “Mystery Citizen” de consultas formuladas en los portales de Datos Abiertos

• Procesamiento y análisis de toda la información obtenida

• Elaboración del Estudio

Por razones evidentes, derivadas de las propias fases y etapas de desarrollo del Estudio, la metodología se
ha ajustado a la aplicación de varias técnicas metodológicas de investigación y análisis:

• Estudio y análisis de los principales portales, normativas, directrices, estándares, reflexiones y
criterios de expertos, nacionales e internacionales, más relevantes en materia de Datos Abiertos

• Investigación y análisis cuantitativo a través de cuestionarios enviados a las Entidades marco

• Evaluaciones front-office realizadas sobre determinados aspectos de las respuestas obtenidas

• Evaluaciones front-office sobre determinados aspectos de los portales de Datos Abiertos

• Evaluaciones front-office de los catálogos y conjuntos de datos publicados por la Entidades marco

• Evaluaciones front-office de consultas Mystery Citizen realizadas en los portales de Datos Abiertos
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Tras la exposición de la metodología aplicada y conforme a la estructura definida para presentar el Estudio
se expone una síntesis de los principales contenidos incluidos en los capítulos 3 “Análisis de las respuestas
de las Entidades al Cuestionario” y 4 “Análisis Front-office”, núcleo de los trabajos para la obtención de la
situación actual sobre Datos Abiertos de las Entidades marco.

El capítulo 3 “Análisis de las respuestas de las Entidades al cuestionario” muestra de forma separada para
CC AA y EE LL los siguientes ámbitos en que ha sido estructurado su contenido:

• Posicionamiento y desarrollo normativo de las iniciativas y portales de Datos Abiertos en las
comunidades y ciudades autónomas españolas y sus mayores ayuntamientos, contempla la
descripción y análisis de la disponibilidad, perspectivas y evolución de los mismos, así como el marco
institucional y desarrollo normativo.

• Organización y medios de que disponen las Entidades para dar respuesta a las cuestiones
concernientes al impulso político, estructura organizativa existente en torno a las estrategias de
apertura de datos, así como los recursos humanos y materiales dedicados.

• Operativa y gestión, ahonda en los modelos operativos y de gestión practicados por las instituciones
referentes a presencia, difusión y promoción, canales de comunicación y métricas de control de los
Datos Abiertos.

• Impacto y perspectivas, expone los principales beneficios e inconvenientes derivados de la
publicación de conjuntos de datos, y hace un balance global de los objetivos perseguidos por las

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA

2.2. Metodología

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.19-

publicación de conjuntos de datos, y hace un balance global de los objetivos perseguidos por las
instituciones a través del desarrollo de sus portales de Datos Abiertos .

• Características de los catálogos y conjuntos de datos, evalúa determinados aspectos contemplados
en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información, tales como
las licencias de publicación de los datos y términos de uso, la clasificación y acceso a los conjuntos de
datos, complementando adicionalmente este apartado con la información aportada por las Entidades
sobre estadísticas de acceso y reutilización de los datos.

En aquellos ámbitos donde ha sido viable se ha verificado la respuesta obtenida mediante análisis front-
office. De este modo, en determinados casos, los resultados expuestos son el resultado, tanto de los datos
ofrecidos en los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office de los portales de
Datos Abiertos. Por ello, puntualmente algunas respuestas proporcionadas por las Entidades han sido
ajustadas tras contrastaciones derivadas de varolaciones front-office.

En casos puntuales donde no se haya obtenido el dato en cuestión, tanto debido a posibles sesgos en las
respuestas recibidas, como a la omisión o interpretación errónea de las preguntas por parte de las
Entidades, se muestra el término “NS/NC” (no sabe/no contesta).

En cuanto a los universos de CC AA o EE LL objeto del Estudio, los dos primeros apartados del capítulo 3
denominados “Posicionamiento y desarrollo” y “Organización y medios” contemplan las 15 CC AA y las 15
EE LL que han respondido a los cuestionarios enviados, independientemente de que cuenten o no con un
portal de Datos Abiertos. A partir del tercer apartado del capítulo 3, “Impacto y perspectivas” inclusive, los
resultados se ciñen exclusivamente a las 11 CC AA y las 8 EE LL que cuentan con portal de Datos Abiertos.
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El capítulo 4 “Análisis Front-office” muestra de forma separada para CC AA y EE LL los siguientes ámbitos
en que ha sido estructurado su contenido:

• Resultados de la medición Front-office de los portales de Datos Abiertos, detalla las principales
características funcionales, los posicionamientos respecto a redes sociales y el buscador Google, así
como la oferta existente de servicios o aplicaciones de valor añadido.

Las mediciones de este apartado se han realizado utilizando un tiempo medio de navegación
estimado como razonable para un ciudadano, es decir, sin conocimientos técnicos específicos ni perfil
de reutilizador o infomediario.

• Resultados de la medición Front-office de los conjuntos de datos, muestra la oferta disponible de
conjuntos de datos publicados en cuanto a sus distintos niveles “5 Stars”, formatos y taxonomías.

• Resultados de las consultas realizadas en los portales de Datos Abiertos, presenta la evaluación
realizada en los portales de Datos Abiertos con objeto de averiguar que Entidades disponen de
procedimientos para dar respuesta a reutilizadores y usuarios, los tiempos empleados para responder
y los canales dispuestos para ello.

Referente a la medición Front-office de los conjuntos de datos, como fuente principal para la medición de
los parámetros de interés de los conjuntos publicados se ha considerado la disponibilidad de algunos de los
siguientes elementos en los portales de Datos Abiertos:

• Catálogo de datos en formato RDF, dcat

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA
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• Catálogo de datos en formato RDF, dcat

• Catálogo de datos en otros formatos

• Conjunto de datos enumerativo o descriptivo del resto de conjuntos de datos disponibles en el portal

• Índice o buscador que agrupe el acceso a los conjuntos de datos

Dependiendo de la existencia de alguno de los elementos anteriores han sido realizados los siguientes
procesos:

• Cuando la entidad dispone de catálogos de datos (dcat u otros), se ha realizado una
transformación, tratamiento y valoración atendiendo a los objetivos del Estudio. En los casos en que
el portal publica un conjunto de datos enumerativo o descriptivo del contenido, se ha procesado éste
directamente, requiriéndose por lo general transformaciones mínimas.

• En el caso de disponer de un índice o buscador, se ha realizado un data scraping a partir de los
resultados de dichos buscadores juntamente con el posterior tratamiento de los datos obtenidos. El
término data scraping describe los procedimientos y técnicas de extracción de información a partir de
formatos no apropiados para su tratamiento automatizado, sino adaptados a la visualización por la
ciudadanía, como pueden ser las páginas web en formato HTML.

Sobre los anteriores elementos procesados se ha efectuado una identificación de los conjuntos de datos o
datasets (también denominados conjuntos de recursos de información, definidos como un conjunto
estructurado de información que describe un tema de interés y que puede comprender uno o varios
ficheros descargables en diversos formatos).
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Como transformación básica, para aquellos portales que no usan la taxonomía o categorización propuesta
por la “Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información” (recordar que
dicha Norma es de publicación relativamente reciente y por tanto posterior a la existencia de varios
portales), se ha efectuado una reclasificación a dicha taxonomía. La adscripción de cada sub-categoría se
relaciona en el Anexo IV “Aplicación de la Taxonomía de sectores primarios”. Incluso para aquellos portales
de Datos Abiertos que usan la taxonomía propuesta por la Norma Técnica se han realizado re-
clasificaciones, mínimas por otra parte, para mantener la coherencia entre las clasificaciones finales.

Asimismo, se han identificado los formatos de las distribuciones disponibles para los conjuntos de datos. La
casuística encontrada ha sido amplia desde conjuntos de datos con uno o varios formatos, a conjuntos de
datos que contienen ficheros singulares de una temática determinada, todos con el mismo formato. Para el
presente Estudio se ha considerado como unidad básica de medida el conjunto de datos y los formatos
usados en cualquiera de sus representaciones. Lo anterior no obsta para ser conscientes de los diferentes
criterios que manejan las Entidades analizadas al considerar qué es un conjunto de datos de publicación
individualizada, y que dichas disparidades de criterio han podido alterar los resultados de las mediciones.

Como ya se ha mencionado, para determinar el grado de reutilización de un conjunto de datos se ha usado
la escala “5 Stars”, donde la escala o nivel de 1 estrella es la más baja, y la 5 la más alta. Es posible, para
los niveles 1, 2 y 3 hacer una correspondencia aproximada entre formatos y escala de disponibilidad, es
decir, se puede inferir el nivel a partir del formato declarado del fichero. Sin embargo, dado que las
Entidades no muestran la escala "5 Stars" a la que pertenecen los conjuntos de datos y que la herramienta
de valoración de los conjuntos de datos e identificación de formatos deduce de forma conjunta los niveles

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA

2.2. Metodología
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de valoración de los conjuntos de datos e identificación de formatos deduce de forma conjunta los niveles
4 y 5 estrellas, al requerir la tarea de segregación de esos niveles de una evaluación detallada del contenido
de cada conjunto de datos (evaluación fuera del alcance de este Estudio), se ha decidido usar un nivel
conjunto, referido en el Estudio como nivel 4 y 5, comprensivo de esta situación.

Adicionalmente, los portales de Datos Abiertos analizados exponen frecuentemente sus conjuntos de datos
a través de aplicaciones, servicios o protocolos específicos, que en sentido estricto no se pueden
considerar formatos. Así, aparecen referencias a SOLR, Web Services, SOAP, API, etc. En aras de ofrecer el
máximo de información de la realidad de los portales de las Entidades, se ha decidido asimilar estos no-
formatos al nivel 3 del modelo “5 Stars”.

La Tabla 2.1. presenta los formatos encontrados en la evaluación realizada, ordenados de acuerdo con el
nivel asignado en el ámbito del presente Estudio, dentro del modelo “5 Stars”.

Escala “5 Stars” Formatos “5 Stars”

TXT, ASCII, JPG, JP2, GIF, PNG, BMP, TIFF, ZIP, RAW, BIN, HTML, XHTML, PDF

XLS, MDB, MMZ, DXF, DGN, DWG, geoPDF, ECW, SHP

SOLR, SOA, SOAP, API, WS, SIG, PHP-
Serialization, JSON, CSW, ODS, DjVu, ICS, VCF, CSV, XML, RSS, ATOM, SVG, geoRSS, geoJ
SON, LAS, RINEX, RTCM, TMX, WMS, WFS, WCS, GML, KML, KMZ

ODATA, JSON-LD , SPARQL, SPARQL-XML, SPARQL-JSON, RDF,  RDF-N3,  RDF-Turtle-
TTL, RDF-XML

Tabla 2.1. Formatos de la escala “5 Stars” disponibles en los portales de Datos Abiertos de las Entidades marco

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

Una vez descrita la metodología usada, resta referir otras características de los conjuntos de datos que no
se han podido medir y que están directamente relacionadas con los 8 principios de los Datos
Gubernamentales Abiertos:

• No se realizan inferencias acerca de si los recursos de información son primarios, o derivados. Una
información primaria es la recogida tal y como se capta de la fuente original sin modificaciones o
alteraciones

• No se hacen inferencias acerca de la oportunidad (disponibilidad en el tiempo) de los datasets

• No se hacen inferencias acerca de la magnitud de la información y valor de explotación de los datos

• No se hacen inferencias acerca de la demanda de los datos por parte de potenciales reutilizadores

Referente al ámbito temporal de desarrollo del Estudio, debe mencionarse que la obtención de datos ha
sido realizada entre febrero y marzo de 2014, momento en que deben situarse todos los resultados que
presenta.

Cada uno de los apartados del Estudio presenta una síntesis inicial sobre su contenido, detallando el
universo de CC AA y/o EE LL alcance del mismo.

Por último, en los Anexos se incluye la relación de las principales fuentes consultadas, el cuestionario
enviado a todas las Entidades, los indicadores definidos para las mediciones front-office, la aplicación de la
Taxonomía de sectores primarios y como último anexo se incluye un glosario de los principales términos

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA

2.2. Metodología
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Taxonomía de sectores primarios y como último anexo se incluye un glosario de los principales términos
contenidos en el Estudio.

Con la metodología y ámbitos de estudio definidos se busca dar un salto cualitativo y cuantitativo en las
mediciones sobre “Open Government Data” realizadas hasta la fecha en España, estableciendo una métrica
que toma en consideración y permite evaluar, dependiendo del grado de avance de cada Entidad, los
principales indicadores del ciclo de vida de las estrategias de Datos Abiertos.

Con seguridad, en futuras mediciones el aumento del valor del Estudio será directamente proporcional al
crecimiento del número de portales de Datos Abiertos y los conjuntos de datos que publiquen las
Entidades.

A continuación se exponen en cada capítulo y apartados en que ha sido estructurado el Estudio, los
resultados y conclusiones que emanan del estudio, análisis y diagnóstico realizado.
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Este capítulo presenta los resultados del análisis realizado a partir de las respuestas proporcionadas por las
Entidades en los cuestionarios enviados. Debido a la distinta naturaleza de las Entidades objeto de
análisis, el capítulo se estructura en dos apartados claramente diferenciados:

3.1. Resultados obtenidos en las CC AA

3.2. Resultados obtenidos en las EE LL

El número total de cuestionarios respondidos con una completitud mínima que ha permitido el análisis y
valoración de sus datos ha sido el siguiente:

• Por parte de las 19 CC AA, se han recibido 15 cuestionarios. La Comunidad Valenciana y Melilla han
declinado participar en el Estudio, enviando Ceuta y Murcia unas pequeñas anotaciones con el
posicionamiento actual que poseen en los ámbitos de Transparencia y Datos Abiertos.

• Por parte de las 17 EE LL, se han recibido 15 cuestionarios, siendo Badajoz y Murcia los
Ayuntamientos que han declinado participar en el Estudio.

Ambos apartados, a su vez, se dividen en cinco subapartados, iguales tanto para las CC AA como las EE LL.

Los primeros dos subapartados contienen la información proporcionada por todas las CC AA y EE LL que
han respondido los cuestionarios, mientras que el universo de Entidades considerado en los tres siguientes
se ciñe a las que poseen portales de Datos Abiertos (11 CC AA y 8 EE LL, respectivamente). A continuación
se enumeran dichos subapartados:

3.  ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES AL CUESTIONARIO
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se enumeran dichos subapartados:

• Posicionamiento y desarrollo normativo

• Organización y medios

• Operativa y gestión

• Impacto y perspectivas

• Características de los catálogos y conjuntos de datos

El contenido de estos cinco subapartados integra, según la tipología o naturaleza de los datos
recopilados, los seis ámbitos en los que han sido organizados los cuestionarios:

• Posicionamiento

• Objetivos, Políticas y Estrategia

• Organización, Medios y Líneas de Actuación

• Operativa y Gestión

• Medición y Valoración

• Impacto Obtenido
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Este apartado muestra los aspectos claves relacionados con el posicionamiento y desarrollo de los
portales del ámbito de Gobierno Abierto en las CC AA.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Portales ámbito de Gobierno Abierto, a través del análisis de disponibilidad, perspectivas y evolución
de los mismos

• Marco institucional y referentes , destacando las mejores prácticas consideradas

• Desarrollo normativo ámbito del Estudio

El alcance de este apartado abarca las 15 CC AA que han contestado el cuestionario facilitado, cuenten o
no con portales de Datos Abiertos (Mapa 3.1.).

3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo

CASTILLA Y LEÓN

GALICIA

CATALUÑA

NAVARRA

PAÍS 

VASCO

LA RIOJA

ASTURIAS CANTABRIA

Mapa 3.1. CC AA que han respondido los cuestionarios
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Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los tres ámbitos definidos.

ARAGÓN

CASTILLA-LA 

MANCHA

ANDALUCÍA

EXTREMADURA

BALEARES

MADRID

CANARIAS

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

• 11 de las 19 CC AA españolas cuentan con portal de Datos Abiertos

• Una mayoría de CC AA, 12, cuenta con portales de Participación o Colaboración, siendo 11

las que poseen portales de Transparencia

• Madrid no dispone de portales de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Transparencia ni

Participación, ni declara previsión de tenerlos

• Se presenta un pico de lanzamiento de portales de CC AA relacionados con Datos Abiertos

en el periodo 2012/2013

• La totalidad de las 15 CC AA que han respondido el cuestionario tienen portal de

Estadística cuya antigüedad en la mayoría de los casos supera los 5 años

• Prácticamente la totalidad de las 15 CC AA han tomado como referencia otras iniciativas

de Datos Abiertos internacionales y nacionales a la hora de diseñar y formalizar las

iniciativas propias, en algunos casos tomando comomodelos los portales de otras CC AA
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• La mayoría de las 15 CC AA, un 80%, participa en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos

con terceros para fomentar su reutilización y desarrollo

• En conjunto las CC AA han indicado que, con relación a los objetivos buscados con sus

iniciativas de Datos Abiertos, prevalecen los objetivos de carácter económico sobre

objetivos que persigan fines sociales y políticos (en ese orden de importancia)

• La gran mayoría de CC AA cuentan con un marco institucional que regula la publicación y/o

difusión de Datos Abiertos (13 de 15)

• Se aprecian diferentes niveles de desarrollo normativo en los ámbitos relacionados con

Datos Abiertos de Transparencia y Participación o Colaboración

• Las CC AA han realizado considerables esfuerzos en el desarrollo de portales de

Transparencia y Participación o Colaboración, sin embargo en portales de Gobierno Abierto

y Datos Abiertos aún queda largo camino por recorrer
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3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

A través de un modelo de Gobierno Abierto, concepto amplio que engloba Datos Abiertos, las distintas
Administraciones no solo ponen a disposición de la ciudadanía e instituciones públicas o privadas los
conjuntos de datos que obran en su poder. Un modelo de Gobierno Abierto lleva consigo la participación
y colaboración ciudadana, la transparencia de las gestiones gubernamentales y el uso estratégico de las
tecnologías de la información. Como regla general, estas iniciativas se materializan a través del desarrollo
de portales web que facilitan esa interacción bidireccional entre las Administraciones y la
ciudadanía, constituyéndose como el medio clave material o físico de realización de esta doctrina política
de puertas abiertas, que acarrea consigo el compromiso oficial, y la colaboración/participación ciudadana.

Datos Abiertos es un concepto más acotado, introducido en diversos países e instituciones que, tras de
sí, busca impulsar la puesta a disposición y publicación de conjuntos de datos que las Administraciones
Públicas tienen en su poder, con el fin de que éstos sean difundidos y potencialmente utilizados por la
sociedad en general, y en particular por infomediarios o reutilizadores que puedan agregar valor a dicha
información, ya sea a través de la generación de nuevos datos o informaciones, o del desarrollo de
aplicaciones de utilidad para la sociedad.

Respecto a la existencia de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto (Tabla 3.1.), en
cuanto al número existente de ellos sin considerar los de Estadística, destacan en primer lugar los de
Participación o Colaboración (12) y luego los de Datos Abiertos (11) junto con Transparencia (11). Menos
numerosos son los portales específicos de Gobierno Abierto, donde tan solo 3 CC AA han dedicado
esfuerzos para su desarrollo. Las CC AA cuentan con portales Estadísticos de forma generalizada, y debe
considerarse en este aspecto que son iniciativas producto de la actividad estadística oficial que existe
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considerarse en este aspecto que son iniciativas producto de la actividad estadística oficial que existe
desde hace décadas, y por tanto hace ya largo tiempo que están disponibles.
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Andalucía � � � � � � 4

Aragón � � � � � � 5

Asturias � � � � � � 3

Baleares � � � � � � 5

Canarias � � � � � � 2

Cantabria � � � � � � 3

Castilla-La Mancha � � � � � � 5

Castilla y León � � � � � � 5

Cataluña � � � � � � 5

Extremadura � � � � � � 3

Galicia � � � � � � 2

La Rioja � � � � � � 4

Madrid � � � � � � 1

Navarra � � � � � � 6

País Vasco � � � � � � 6

TOTAL 11 3 11 12 15 7

Tabla 3.1. Presencia de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las CC AA

Fuente: Cuestionarios respondidos y análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Navarra y País Vasco son las CC AA que cuentan con portales en todos los ámbitos relacionados con el
Gobierno Abierto: Datos Abiertos, Gobierno Abierto propiamente dicho, Transparencia,
Participación/Colaboración y Estadística.

Son destacables algunos de los portales incluidos en la categoría de “Otros”, portales que han sido
identificados en los análisis front-office o indicados por las CC AA como relacionados de forma más o
menos directa, con el ámbito de Gobierno Abierto. Estos son:

• Portal de presupuestos de Aragón (Figura 3.1.)

• Portal de aplicaciones y software libre de Baleares (Figura 3.1.)

• Portal de encuestas de la Junta de Castilla-La Mancha (Figura 3.2.)

• Portal de aplicaciones del País Vasco (Figura 3.3.)

3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Figura 3.1. Portales de presupuestos de Aragón y de aplicaciones y software libre de Baleares
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Fuente: Portales http://presupuesto.aragon.es/ y http://programarilliure.caib.es 
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3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Figura 3.2. Portal de encuestas de Castilla-La Mancha
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Fuente: Portal http://encuestas.jccm.es/ 

Figura 3.3.  Portal de aplicaciones de fuentes abiertas del País Vasco

Fuente: Portal http://openapps.euskadi.net
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Referente a los momentos iniciales del despegue de los portales de Datos Abiertos en España (año 2010),

coincide con el inicio de la iniciativa Opening up Government del Gobierno Británico (http://data.gov.uk/),
lanzado oficialmente en enero de 2010 (Tabla 3.2.).

3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Portales lanzados por año* y 
tipología

2014 2013 2012 2011 2010
2009 y 

anteriores*
Total

Datos Abiertos 1 2 2 4 2 - 11

Gobierno Abierto - - 2 - - 1 3

Transparencia 1 4 3 3 - - 11

Participación / Colaboración - 3 3 - - 6 12

Estadística - 1 2 - 1 11 15

TOTAL 2 10 12 7 3 18 52

Tabla 3.2. Evolución del desarrollo de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las CC AA

*Datos no exhaustivos

Fuente: Cuestionarios respondidos y análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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En los últimos tres años existe un marcado esfuerzo por parte de las CC AA en el desarrollo de portales
relacionados con el ámbito objeto del Estudio (Figura 3.4.). Adicionalmente, 2 CC AA (Asturias y Canarias)
indican tener planes elaborados para la puesta en marcha de nuevos portales de Datos Abiertos a lo largo
del presente año.

A lo largo del 2010 se aprecia que comienza el lanzamiento de los 
primeros portales de Datos Abiertos en las CC AA

La mayoría de las CC AA que han respondido el cuestionario cuenta 
con un portal específico de Datos Abiertos (73%)

Prácticamente todas las CC AA participantes en el Estudio poseen 
algún portal de Participación o Colaboración Ciudadana

Una minoría de CC AA (tan solo 3) cuenta con un portal específico de 
Gobierno Abierto

Figura 3.4. Evolución del desarrollo de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las CC AA

Fuente: Cuestionarios respondidos y análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Respecto a la previsión de desarrollo futuro de portales o páginas webs relacionadas con el ámbito de
Gobierno Abierto, son 6 las CC AA que afirman tener previsto lanzar en un futuro próximo al menos un
nuevo portal (Tabla 3.3.).

Cabe destacar que la Comunidad de Madrid, que no cuenta a día de hoy con ningún portal relacionado
con Gobierno Abierto, ha respondido que no prevé abrir aún portales en dicha materia.

Un tercio de las CC AA que han respondido al cuestionario (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, La
Rioja y País Vasco), estiman realizar mejoras o actualizaciones en al menos uno de los portales ya
existentes.

En conjunto y de forma estimada, las CC AA declaran que prevén abrir próximamente un total de 8
nuevos portales (3 de Datos Abiertos, 2 de Transparencia y 3 de Participación), y ninguna página web
específica de Gobierno Abierto. Asturias, Canarias y Cantabria son las CC AA que prevén abrir en los
próximos meses un portal de Datos Abiertos.

Datos Abiertos Gobierno Abierto Transparencia Participación

Andalucía NA - NA NA

Tabla 3.3. Previsión de apertura de nuevos portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las CC AA
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Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Aragón NA - NA NA

Asturias SÍ - NA NA

Baleares NA - NA NA

Canarias SÍ - SÍ NA

Cantabria SÍ - NA NA

Castilla-La Mancha NA - NA NA

Castilla y León NA NA NA NA

Cataluña NA - NA SÍ

Extremadura NA - NA SÍ

Galicia NA - SÍ SÍ

La Rioja NA - NA NA

Madrid - - - -

Navarra NA NA NA NA

País Vasco NA NA NA -

Totales 3 0 2 3

Aquellas CC AA que ya disponen del portal referido muestran el término NA 
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3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Muy pocas CC AA han sido capaces de indicar fehacientemente si, más allá de los portales propios,
existen organismos dependientes de ellas que dispongan de páginas webs específicas relacionadas con el
ámbito de Datos Abiertos, Transparencia o Participación/Colaboración.

A continuación se citan algunos ejemplos de CC AA que han citado portales pertenecientes a otros
organismos dependientes de ellas:

• Castilla-La Mancha  nombra al portal de la Intervención General 
(http://intervencion.castillalamancha.es//transparencia/cuenta-general-2012).

• Cataluña cita al Observatorio de Salud (http://observatorisalut.gencat.cat) y al portal de la
Universidad (www.gencat.cat/economia/ur).
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3.1.1.2. Marco institucional y referentes 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Casi todas las CC AA (excluidas Cantabria y Madrid), disponen de cierto marco o política institucional en
relación con la potencial o ya efectiva publicación y difusión de Datos Abiertos.

En este aspecto, la mayoría se remiten a los acuerdos de Consejo de Gobierno, y eventualmente nombran
alguna Ley propia que tengan en trámite o aprobada donde se regulen aspectos relacionados con
Transparencia y/o Gobierno Abierto, y por ende a los aspectos relacionados con la apertura de datos.

En particular, Castilla-La Mancha cita como marco institucional propio al “Acuerdo de 28/02/2013, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Modelo de la Transparencia y el Buen Gobierno de la
Administración Regional. [2013/2680]”, y Navarra a la “Ley Foral 11/2012 de Transparencia y Gobierno
Abierto”.

Según la mayoría de respuestas obtenidas en una selección de opciones predeterminadas, se observa que
las filosofías de las iniciativas de Datos Abiertos de las CC AA persiguen los siguientes objetivos:

• Mejorar la percepción de la transparencia de las Administraciones Públicas;

• Fomentar la innovación y competitividad

• Prestar nuevo servicios de valor añadido

Por el contrario, no existe un acuerdo generalizado en que una política de Datos Abiertos conlleve una
reducción de los costes en la institución (Gráfico 3.1.).
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El País Vasco indica que en su portal de Datos Abiertos se exponen de forma explícita sus objetivos
generales (Figura 3.5.), y en particular en el cuestionario transcriben los siguientes:

“Ser reutilizados por empresas, infomediarios y cualquiera que esté interesado en obtener productos
derivados; Promover la transparencia en la Administración Pública; Promover la interoperabilidad entre
las administraciones de forma que unas puedan reutilizar datos de otras; Promover y facilitar la
ordenación interna de los sistemas de información dentro de la Administración ya que se promueve la
documentación de datos. Y a través de ello: “Generar valor y riqueza en la sociedad, Mayor Transparencia
y Mejora interna en la Administración para proporcionar mejores servicios a la ciudadanía”.

11
8

13
10 10

7
11 12 13

S
o

ci
a

le
s:

 M
e

jo
ra

 d
e

 l
a

 

ca
li

d
a

d
 d

e
 l

o
s 

se
rv

ic
io

s 
a

l 

ci
u

d
a

d
a

n
o

S
o

ci
a

le
s:

 G
e

n
e

ra
ci

ó
n

 d
e

 

n
u

e
v
o

s 
p

u
e

st
o

s 
d

e
 t

ra
b

a
jo

S
o

ci
a

le
s:

 M
e

jo
ra

r 
la

 

p
e

rc
e

p
ci

ó
n

 d
e

 l
a

 

T
ra

n
sp

a
re

n
ci

a

P
o

lí
ti

co
s:

 D
in

a
m

iz
a

r 
la

 

e
co

n
o

m
ía

 

P
o

lí
ti

co
s:

 M
e

jo
ra

r 
la

 

e
fi

ci
e

n
ci

a
 d

e
 l

a
 I

n
st

it
u

ci
ó

n

P
o

lí
ti

co
s:

 R
e

d
u

ci
r 

co
st

e
s 

e
n

 l
a

 I
n

st
it

u
ci

ó
n

 

E
co

n
ó

m
ic

o
s:

 D
e

sa
rr

o
ll

o
 

e
co

n
ó

m
ic

o

E
co

n
ó

m
ic

o
s:

 P
re

st
a

r 

n
u

e
v
o

s 
 s

e
rv

ic
io

s 
d

e
 v

a
lo

r 

a
ñ

a
d

id
o

E
co

n
ó

m
ic

o
s:

 F
o

m
e

n
ta

r 
la

 

in
n

o
v
a

ci
ó

n
 y

 l
a

 

co
m

p
e

ti
ti

v
id

a
d

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Gráfico 3.1. Objetivos o fines que persiguen las CC AA con las iniciativas de Datos Abiertos
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Figura 3.5. Objetivos del portal del País Vasco

Fuente: Portal http://opendata.euskadi.net/ 
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Todas las CC AA con portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto, o en vías de desarrollo, han
tomado como referencia al menos alguna de las mejores prácticas que se observan en entornos similares
en materia de apertura de datos y reutilización de la información.

Como regla general han considerado como modelo tanto iniciativas nacionales como aquellas de países
pioneros en la materia, y/o experiencias fundacionales y líderes. Destaca la iniciativa de 5 estrellas del
Open Linked Data desarrollada por Tim Berners-Lee como la elegida con mayor frecuencia (Gráfico 3.2.).

Gráfico 3.2. Ámbitos de las mejores prácticas tomadas de referencia por parte de las CC AA

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Por ejemplo, Galicia señala que ha tomado en consideración, entre otros, indicadores definidos por las
siguientes entidades: Open Data Census (http://census.okfn.org/), G8 Open Data Charter
(https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter) y la ASEDIE (Asociación Multisectorial
de la Información).

Destacar que la totalidad de CC AA que cuentan con algún portal relacionado con el ámbito de Gobierno
Abierto, ha tomado como referencia iniciativas de Datos Abiertos nacionales. En particular, La Rioja
comenta que ha tomado varios modelos incluyendo portales de Datos Abiertos de otras CC AA: los de
Aragón, Galicia, Navarra y País Vasco.

Son diversas las mejores prácticas que las CC AA han considerado para el desarrollo de sus portales
relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto. Se destaca la Guía de aplicación de la Norma Técnica
de Interoperabilidad (Guía NIT), que define las condiciones de reutilización de recursos de información de
carácter público procedente de las Administraciones Públicas, con el objetivo de facilitar y garantizar la
persistencia de la información, el uso de formatos así como los términos y condiciones de uso de los
mismos (Gráfico 3.3.).

Gráfico 3.3. Detalle de iniciativas del ámbito internacional y nacional tomadas de referencia por parte de las CC AA
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A modo de ejemplo, Aragón distingue las siguientes iniciativas como referentes para su propia iniciativa:
el Open Data Handbook (http://okfn.org/opendata/), la Red Gnoss, plataforma que integra la gestión del
conocimiento, aprendizaje informal y trabajo colaborativo en un entorno de Linked Data
(http://red.gnoss.com/comunidad/OpenData), las directrices para políticas de Datos Abiertos, de la
Sunlight Foundation (http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/), y el Proyecto Homer que
busca principalmente estimular las políticas de apertura de información en la cuenca norte del
Mediterráneo (http://www.homerproject.eu/), impulsando el crecimiento, la participación y la
democracia También cita como referencia al vocabulario conocido como Dataset Catalog
(dcat), propuesto como parte del trabajo del Grupo de Interés de eGovernment del W3C1 para
representar catálogos de conjuntos de datos (http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/).

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Por último, se ha consultado a las CC AA si participan en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos con otras
instituciones, entidades o grupos de interés y tan solo 3 CC AA responden negativamente a esta cuestión:
Canarias, Extremadura y La Rioja.

En cuanto a los tipos de grupos de trabajo con los cuales participan las CC AA, de forma mayoritaria lo
hacen con grupos vinculados a la Administración General del Estado (AGE). Tan solo 3 CC AA participan
con entidades del ámbito Europeo y una con EE LL (Gráfico 3.4.).

La Junta de Andalucía enumera diversos grupos de origen nacional e internacional con los que interviene:
“Proyecto HOMER (Italia), Sardinia Region Direzione generale degli affari generali e della società
dell'informazione (Italia), Emilia-Romagna Region ICT Department (Italia), Veneto Region Direzione Sistemi
Informativi (Italia), Decentralized Administration de Creta (Grecia), Universidad de Creta
(Grecia), Sewerage Board of Limassol – Amathus (Chipre), Funditec (España), Provence Alpes Cote d'Azur
Region (Francia), Institut de la Mediterranée (Francia), Local Council Association of Malta
(Malta), Geodetic Institute of Slovenia (Eslovenia), Sociedad De Desarrollo Medioambiental de Aragón
(España), Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (España), Internet New Generation
Foundation (FING) (Francia), Greek Free / Open Source Software Society (GFOSS) (Grecia), Collectivite
Territoriale de Córcega (Francia), University Mediterannean (Montenegro), Grupo de trabajo de
reutilización de aplicaciones y de la Información del Sector Público (CSAE) y Grupo Opendata España”.

De las 12 CC AA que participan en estos grupos de trabajo, tan solo 5 de ellas (Andalucía, Castilla y
León, Cataluña, Galicia y País Vasco) indican que cuentan con programas de colaboración o acuerdos con
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León, Cataluña, Galicia y País Vasco) indican que cuentan con programas de colaboración o acuerdos con
dichos organismos para el desarrollo conjunto de iniciativas de Datos Abiertos. Un ejemplo es el consorcio
Open Data Monitor indicado por Castilla y León, que es un proyecto paneuropeo que tiene por objeto
analizar, armonizar y visualizar los catálogos de datos ya existentes.
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Gráfico 3.4. Tipos de entidades con las cuales las CC AA participan en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es
una ley de reciente lanzamiento que tiene un triple alcance:

1. Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública

2. Reconocer y garantizar el acceso a la información

3. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como
las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento

A pesar de haber sido publicada el pasado diciembre, una cuestión que podría ser de especial interés es
medir el nivel de aplicación o desarrollo de la Ley alcanzado por parte de las CC AA a la fecha.
Considerando que la Ley conlleva una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales
circunstancias de cada CC AA en la aplicación de sus disposiciones, las respuestas obtenidas reflejan un
desarrollo de la Ley dispar encontrándose en distintos estados de progreso: anteproyecto en
desarrollo, anteproyecto publicado y en consulta o aprobada. En este sentido se aprecia un nivel de
compromiso activo con relación a su aplicación, pero debido a que las CC AA disponen de un plazo
máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley, se opta por no mostrar el
nivel de avance individual de cada Comunidad Autónoma y destacar que existe a nivel general un
marcado compromiso en el desarrollo de la misma.

Por el contrario, sí es notable que en referencia al Índice de Transparencia de las comunidades
autónomas (INCAU), tan solo 4 CC AA indican que se publica información sujeta a la obligación de
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autónomas (INCAU), tan solo 4 CC AA indican que se publica información sujeta a la obligación de
transparencia: Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra. Este indicador tiene un doble
objetivo, por una parte realizar una evaluación del nivel de transparencia de los gobiernos de las
diferentes comunidades autónomas, y por otra impulsar y propiciar el aumento de la información que
estas instituciones ofrecen a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto.

Otra cuestión que se ha consultado a través de los cuestionarios ha sido el nivel de desarrollo normativo
existente en las CC AA en los ámbitos de Participación y Colaboración. Tan solo un 67% de las CC AA
disponen de alguna legislación en consulta o desarrollo que regule las actuaciones y servicios de
Participación y Colaboración realizados con la ciudadanía y demás agentes sociales (Gráfico 3.5.).

67%

7%

26%

Sí No NS/NC

Gráfico 3.5. Existencia de Legislación que regule las actuaciones de Participación y Colaboración, en %

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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A continuación se mencionan algunos ejemplos de iniciativas normativas señaladas por las propias CC AA
aplicables a los ámbitos de Participación y Colaboración:

• Asturias cita que está elaborando el Título V del “Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
Transparencia”

• Baleares ha desarrollado la “Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen
gobierno de las Illes Balears”, el “Decreto 46/2008, de 11 de abril, de creación de la Comisión
Interdepartamental para la Participación Ciudadana”, y “I Plan de Participación Ciudadana “

• Castilla y León menciona la futura “Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Castilla y León”, que
recogerá las actuaciones de participación con la ciudadanía

En resumen, las CC AA han materializado cada una de sus propias iniciativas de Datos Abiertos en portales
con componentes ligeramente diferentes, bajo un marco normativo nacional común, y criterios y
directrices definidos por algunas de las tantas guías referenciales existentes en la materia a nivel local e
internacional.

3.1.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.1.1.3. Desarrollo normativo
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Este capítulo analiza la organización y los medios materiales asignados a la gestión y desarrollo de las
iniciativas de Datos Abiertos desde los siguientes ámbitos:

• Esponsorización

• Asignación de recursos

• Formación

• Asignación presupuestaria

Estos factores son pilares fundamentales para garantizar el desarrollo medianamente satisfactorio de
cualquier iniciativa, y están directamente relacionados con el impulso y compromiso sustentados
principalmente por el conocimiento idóneo y los medios económicos mínimos necesarios.

El alcance de este apartado abarca las 15 CC AA que han contestado el cuestionario facilitado, cuenten o
no con portales de Datos Abiertos (Mapa 3.1.).

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.
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los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los cuatro ámbitos definidos.
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• En las CC AA son casi siempre las Direcciones Generales competentes en materia de

tecnologías de la información las responsables de la esponsorización en el desarrollo de

portales de Datos Abiertos

• Todas las CC AA consultadas salvo Madrid, han afirmado que existe, a tiempo completo o

parcial, un equipo en la institución dedicado al desarrollo y gestión de los Datos Abiertos

• Los recursos asignados para el desarrollo de las iniciativas de Datos Abiertos en las CC AA

pueden ir desde la asignación unipersonal hasta la conformación de equipos de proyecto

que puedan involucrar una sola área, o ser tipo transversal, donde se involucran varios

departamentos de la Administración

• La asignación de recursos en la iniciativas de Datos Abiertos de las CC AA

puede, eventualmente, recaer en proveedores externos tanto para fases de desarrollo

como de puesta en marcha o mantenimiento

• Prácticamente la mitad de las CC AA revelan contar con un Plan de Formación para

asegurar el conocimiento necesario que precisa el desarrollo y gestión de los Datos
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asegurar el conocimiento necesario que precisa el desarrollo y gestión de los Datos

Abiertos

• Con respecto a otras iniciativas relacionadas, como Transparencia, Participación o

Colaboración, todas las CC AA han indicado que tienen a tiempo completo o

parcial, recursos dedicados a su desarrollo y gestión

• Tan solo un 20% de las CC AA consultadas afirman contar con una partida presupuestaria

específica para el desarrollo y mantenimiento de las iniciativas de Datos Abiertos (3 de 15)

• La práctica inexistencia de partidas presupuestarias específicas en Datos Abiertos podría

asumirse como un indicador de apuesta y compromiso limitado por parte de las CC AA
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3.1.2.1. Esponsorización

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

El primer factor fundamental que garantiza el éxito de cualquier iniciativa llevada a cabo por el sector
público es el grado de compromiso y apuesta inicial que las propias Administraciones
asumen, debiéndose garantizar unos niveles de compromisos mínimos, idealmente con una
planificación, asignación de recursos y organización predeterminada. Como regla general, todo esto
debería ir acompañado por la designación previa de un esponsor (área o individuo) responsable de la
iniciativa.

En este sentido, y hecha esta primera reflexión, se ha consultado a las CC AA cuál es el nivel de
esponsorización o impulso político existente para el desarrollo de la iniciativa de Datos Abiertos.

Las respuestas obtenidas han tenido prácticamente un denominador común: la mayoría de CC AA ha
respondido que los responsables o impulsores de la iniciativa de Datos Abiertos son aquellas Direcciones
relacionadas con las tecnologías de la información.

A modo de ejemplo, Aragón señala que la iniciativa de Datos Abiertos ha tenido apoyo a nivel de Acuerdo
de Consejo de Gobierno y encargo de ejecución a la Dirección General de Nuevas
Tecnologías, dependiente del Departamento de Industria e Innovación.

En Extremadura la responsabilidad de la iniciativa de Datos Abiertos recae en la Dirección General de
Administración Electrónica y Tecnologías de la Información.

Canarias indica que la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y el Instituto
Canario de Estadística son los encargados de la esponsorización del desarrollo de la iniciativa de Datos
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Canario de Estadística son los encargados de la esponsorización del desarrollo de la iniciativa de Datos
Abiertos.

El Principado de Asturias cuenta con el Consejero de Economía y Empleo, a través de la Dirección General
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, adscrita a la Presidencia de la Xunta, es la
responsable de la gestión de su iniciativa Open Data y del portal Abert@s, y agrega que “esta Agencia
integra los recursos humanos, materiales y presupuestarios del área tecnológica de la Xunta de Galicia.
Aunque se trata del departamento que difunde y gestiona la iniciativa, ésta es transversal a la
organización y se nutre a partir de la información que aportan todos los departamentos de la Xunta de
Galicia”.

Por el contrario, en País Vasco, la iniciativa está respaldada de forma conjunta por dos áreas con
competencias específicas en la materia: la Dirección de Gobierno Abierto y Participación del
Departamento de Presidencia, y la Dirección de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la
Administración del Departamento de Administración Pública y Justicia.



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

3.1.2. Organización y medios 

3.1.2.2. Asignación de recursos

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Con respecto a los recursos humanos asignados a la gestión y desarrollo de la iniciativa, se ha consultado
si existe, a tiempo completo o parcial, un equipo en la institución dedicado al desarrollo y gestión de los
Datos Abiertos. En este sentido, todas las CC AA excepto Madrid, han respondido de forma afirmativa que
existe a tiempo completo o parcial, un equipo dedicado a ello.

Los recursos asignados para el desarrollo de las iniciativas, muchas adoptadas como proyectos del área
tecnológica, van desde la asignación de un solo responsable como el caso de Baleares o Navarra, hasta la
conformación de equipos de proyecto ad hoc asociados a un área, o del tipo transversal, donde se
involucran varios departamentos de la Administración.

Asturias señala que cuenta con un jefe de proyecto y dos analistas programadores del Servicio de
Desarrollo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dedicados a
tiempo parcial en función de las necesidades.

Extremadura indica que cuenta con técnicos de la Dirección General de Administración Electrónica y
Tecnologías de la Información involucrados en la iniciativa.

También se ha preguntado si para el resto de iniciativas adyacentes como Transparencia, Participación o
Colaboración, existe a tiempo completo o parcial, un equipo dedicado a su desarrollo y gestión. En este
caso la totalidad de CC AA han respondido afirmativamente a esta cuestión.

Aragón, por ejemplo, señala que para el resto de iniciativas el encargado es el Servicio de Participación
Ciudadana.
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Ciudadana.

En Canarias lo es la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud
, y destaca que la asignación es a tiempo parcial.

La Rioja describe que cuenta con el apoyo de “personal de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda, a través del Servicio de Atención al Ciudadano; así como personal
de las diferentes Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, en aplicación de la futura Ley de
Transparencia”.

La Generalitat de Catalunya tienen como encargados a la Subdirección General de Atención Ciudadana y a
dos personas de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión, junto con otros dos recursos
más, todos a tiempo parcial, que cuentan con el apoyo de un proveedor externo.

En resumen, la modalidad de asignación de medios humanos a las diferentes iniciativas de Datos Abiertos
es diversa: la responsabilidad puede recaer en una solo área (específica del ámbito o no), o, por el
contrario, puede ser matricial abarcando a varias Direcciones o Departamentos, con grupos formalmente
armados bajo un jefe de proyecto ó directamente asignaciones del tipo unipersonal; con dedicación de
recursos propios, o eventualmente recursos externos.
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3.1.2.3. Formación

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Asimismo, se ha valorado la existencia de planes de formación que aseguren el conocimiento y
competencias necesarias para un eficaz desarrollo y gestión de las iniciativas de Datos Abiertos. En este
sentido tan solo 8 de las 15 CC AA que han remitido los cuestionarios cumplimentados han respondido
afirmativamente.

Por ejemplo, Aragón apuesta por la capacitación continua, en este sentido indica que “se realizan labores
de formación a los funcionarios a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, también se han
realizado seminarios sobre Open Data, cursos de RISP, talleres de reutilización de datos, cursos sobre
Gobierno Abierto y se prevé seguir formando en este ámbito”.

País Vasco no solo ha hecho referencia a las formaciones de carácter interno, sino también a las de
eventual carácter externo: “Internamente, dentro del Gobierno Vasco y sus organismos dependientes, y
en el marco de la estrategia de difusión de la filosofía de apertura de datos se han impartido sesiones de
formación oficial a través del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública)”.

Otro ejemplo, el de Navarra, que indica que realiza un tipo de formación integral, incluida dentro de la
formación en Transparencia, referida por la ley vigente y dirigida a todo el personal de la Administración.

En otros casos refieren directamente a condicionamientos de la Ley, como Extremadura que contesta que
“La Ley 4/2013 establece las necesidades de incluir formación específica en este contenido en el plan de
formación anual, que es impartida por la Escuela de Administración Pública de Extremadura”.

En el caso de Galicia, responden que de forma previa al lanzamiento del portal se realizaron acciones

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.44-

En el caso de Galicia, responden que de forma previa al lanzamiento del portal se realizaron acciones
formativas tales como un Seminario Open Data dirigido a 35 personas (responsables técnicos en su
mayoría), impartida por la Fundación CTIC en la Escuela Gallega de la Administración Pública, y destaca
que en el plan de trabajo previsto para 2014 está planificado iniciar acciones formativas internas que
estén más orientadas a responsables funcionales.
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3.1.2.4. Asignación presupuestaria

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Dentro del ámbito de presupuestos de las Administraciones Públicas es de generalizado conocimiento el
hecho de que cuando existe una partida presupuestaria especifica asignada a una materia o
asunto, representa un indicador de la relevancia, nivel de compromiso e impulso que se le da a una
iniciativa o proyecto. Esta asignación permite precisar, sin lugar a dudas ni desvíos, la dimensión y alcance
del gasto en las mismas. Por ello, una partida presupuestaria es asumible como un indicador de apuesta y
compromiso por parte de la institución en la materia en cuestión.

Al respecto, se ha consultado en los cuestionarios si existe una dotación específica para el desarrollo y
mantenimiento de las iniciativas de Datos Abiertos. Tan solo un 20% de las CC AA consultadas han
contestado afirmativamente a esta pregunta.

En algunos casos las CC AA refieren que los presupuestos para iniciativas de Datos Abiertos están
incluidos dentro del presupuesto TIC y de Sistemas de Información global, en otros casos existe una
partida única para el desarrollo de la Ley de Transparencia, en donde estaría incluida la asignación de
Datos Abiertos.

En referencia a la apertura de datos y proyectos relacionados, las asignaciones presupuestarias son
diversas. En las iniciativas más desarrolladas las partidas alcanzan los 200.000 € anuales, cifra que
incluirían diseño, infraestructura, recursos humanos dedicados y mantenimiento.

Es de destacar que en algunas CC AA han optado por la implantación de un modelo de gestión económica
que garantice la sostenibilidad de la iniciativa de Datos Abiertos. Tal es el caso del País Vasco que viene
aplicando el siguiente tipo de medidas en los 4 años con que cuenta su iniciativa: “reservando
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aplicando el siguiente tipo de medidas en los 4 años con que cuenta su iniciativa: “reservando
anualmente una partida presupuestaria asumible y prorrogable en el tiempo por el Gobierno Vasco” e
“incorporando la apertura de datos en el proceso de gestión de contenidos web, de forma que la
publicación de información para la web implica la publicación de datos en formatos abiertos con un
mínimo coste añadido.”

Por el contrario, La Rioja señala que el proyecto de Datos Abiertos tiene vocación de ser desarrollado con
medios propios y no ha requerido recursos económicos especiales para su creación y, en
principio, tampoco los requiere para su desarrollo.

Otro ejemplo en esta línea es el indicado por Extremadura que dice que si bien no ha realizado una
estimación del coste necesario para garantizar la sostenibilidad de los Datos Abiertos, “tiene el firme
compromiso de mantener, evolucionar y desarrollar su política de Datos Abiertos con el fin de que cada
vez más se pueda exponer, sin restricciones técnicas ni legales, datos públicos, con el fin de que
particulares y empresas puedan tenerlos a su disposición, distribuirlos y crear herramientas y servicios
que puedan satisfacer sus necesidades”.
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

En este capítulo se presentan los aspectos clave relacionados con la operativa y gestión llevada a cabo por
parte de las CC AA con relación a sus portales de Datos Abiertos.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Presencia en otros portales, difusión y promoción de los Datos Abiertos

• Canales de comunicación y participación

• Medición, seguimiento y control del avance y desarrollo de las iniciativas

El alcance de este apartado abarca exclusivamente a las 11 CC AA que han respondido el cuestionario y
poseen portal de Datos Abiertos (Mapa 3.2.).

3.1.3. Operativa y gestión

Mapa 3.2. CC AA que han respondido los cuestionarios y poseen portal de Datos Abiertos
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Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los tres ámbitos definidos.

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

• La mayoría de CC AA no publican aún sus Datos Abiertos en otros portales o páginas webs

relacionadas como puede ser Datos.gob.es

• Prácticamente la totalidad de las CC AA realizan algún tipo de actuación para promover la

reutilización de los Datos Abiertos, destacándose los comunicados de prensa, contactos con

organizaciones especializadas, realización de eventos y publicaciones en redes sociales

• País Vasco destaca por realizar el mayor número y variedad de tipos de actuaciones para

promover la reutilización de Datos Abiertos

• La mayoría de las CC AA tienen canales de comunicación específicos con reutilizadores para

definir los datos a publicar y potenciar su reutilización

• Se advierte que, a nivel general, aún son escasas la participaciones proactivas por parte de

los reutilizadores

• A la hora de publicar conjuntos de datos por parte de las CC AA su priorización se ve

afectada fundamentalmente por el coste interno y utilidad de los datos a terceros.
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A la hora de publicar conjuntos de datos por parte de las CC AA su priorización se ve

afectada fundamentalmente por el coste interno y utilidad de los datos a terceros.

• Un 82% de las CC AA declaran contar con un comité, grupo de trabajo o comisión en su

institución con el objetivo de valorar periódicamente la situación de las iniciativas de Datos

Abiertos (9 de 11)

• El 64% de las CC AA que tienen portal de Datos Abiertos indican que elaboran informes

periódicos de seguimiento y control de sus respectivas iniciativas (7 de 11)

• Tan solo una minoría de las CC AA indican que hacen algún tipo de medición o evaluación

del valor económico (18%), político (18%) o social (9%), derivado de la publicación y

reutilización de sus Datos Abiertos (2, 2 y 1 CC AA respectivamente)
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3.1.3.1. Presencia, difusión y promoción

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

A lo largo de los últimos años, en ciertos países, se vienen intentando desarrollar iniciativas que tienen
como fin último organizar, integrar y centralizar la totalidad de información pública que se encuentra
dispersa y publicada en infinidad de portales de Datos Abiertos, y que puede ser especialmente útil para
el lanzamiento de nuevos modelos de negocio, la modernización de las administraciones y la creación de
plataformas de transparencia, colaboración y participación ciudadana.

A nivel nacional existe la iniciativa del Proyecto Aporta que se materializa a través del portal
http://datos.gob.es (Figura 3.6.). Este proyecto, que nació en el 2009, se ocupa de organizar y gestionar el
catálogo de información del sector público en España, donde ciudadanía y empresas interesadas pueden
acceder, desde un único punto, a los distintos sitios web y conjuntos de datos. La información está a
disposición de los usuarios de modo organizado y estructurado, entre otros criterios, por formatos y
temas. Los objetivos básicos del portal contemplan:

• Fomentar una cultura favorable a la apertura de datos públicos;

• Facilitar que las administraciones acometan dicha apertura;

• Impulsar el mercado de la reutilización de la información pública.

Hecha esta introducción, de las 11 CC AA que cuentan con portal de Datos Abiertos, tan solo una minoría
(4) indican que publican sus propios Datos Abiertos en otras páginas webs relacionadas, siendo Castilla y
León la única Comunidad Autónoma que a la fecha cuenta con sus datos publicados en el portal del
Proyecto Aporta, http://datos.gob.es.
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Proyecto Aporta, http://datos.gob.es.

En este aspecto, algunas CC AA comentan que prevén publicarlos o ya están tramitando la publicación de
su catálogo de datos con el portal http://datos.gob.es, como Galicia que señala que lo hará
próximamente, al igual que Baleares que informa encontrarse en fase de tramitación. Aragón ampliará
sus datos a otros portales y destaca que está en proceso de publicación del contenido de su portal con el
portal estatal datos.gob.es, el proyecto HOMER (http://homerproject.eu/) y el portal paneuropeo de
Datos Abiertos (http://open-data.europa.eu/en/data/).

Figura 3.6. Home del portal del Proyecto Aporta

Fuente: Portal http://datos.gob.es/
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

A pesar que los modelos de Datos Abiertos llevan varios años de desarrollo en todo el mundo, todavía a
día de hoy existen ciertas barreras y limitaciones a la reutilización de datos públicos. Es por ello que se
considera de suma importancia la realización de actuaciones que logren aumentar el grado de
reutilización de los Datos Abiertos por parte de la ciudadanía e infomediarios, así como incrementar el
compromiso por parte de las Administraciones para que continúen “abriendo” sus datos.

En este sentido, prácticamente la totalidad de las CC AA que tienen portal de Datos Abiertos (10) indican
que realizan actuaciones para promover la reutilización de los Datos Abiertos, siendo las más frecuentes
los comunicados de prensa, contactos con organizaciones especializadas, realización de eventos y
publicaciones en redes sociales (Gráfico 3.6.).
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6 6

Gráfico 3.6. Tipos de actuaciones que realizan las CC AA para promover la reutilización de Datos Abiertos
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País Vasco es la Comunidad Autónoma que ha señalado mayor cantidad de tipos de actuaciones (la
totalidad de las 10 propuestas en la selección del cuestionario), seguido de Aragón (7 de las 10) y Castilla
y León (7 ).

A continuación y a modo de ejemplo, se detallan las iniciativas expuestas por algunas CC AA, así como sus
respectivos canales de difusión. Castilla y León señala que sus actuaciones más relevantes en Datos
Abiertos son los concursos, que suele promocionar mediante notas de prensa y/o publicar en el Boletín
Oficial de la Comunidad. Además señala que en su portal de Datos Abiertos dispone de un apartado de
novedades donde los potenciales reutilizadores pueden conocer las nuevas actuaciones (Figura 3.7.).
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Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Castilla y León también destaca su Twitter corporativo donde difunden este tipo de actuaciones.
Además, publican entradas en el blog de Gobierno Abierto. Asimismo, señalan otras acciones
puntuales, como el hecho de haber mantenido reuniones con organizaciones Open Data como ASEDIE, y
con reutilizadores finales, como Euroalert, o potenciales reutilizadores (reuniones con empresas
tecnológicas de Castilla y León). En 2013 han llevado a cabo el Concurso de Datos Abiertos de la
Comunidad de Castilla y León que, comentan, volverán a convocar en 2014.

Figura 3.7.  Apartado de “Novedades” del portal de Datos Abiertos de Castilla y León
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País Vasco realiza acciones de difusión en su blog específico OpenData y en Twitter. A su vez señala la
existencia de un Convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya en los ámbitos de Datos
Abiertos, Transparencia y Participación, cursos de periodismo de datos, talleres y hackathons para
reutilizadores, y el patrocinio del concurso “AbreDatos 2010”, entre otros.

Galicia también cuenta con difusiones del tipo 2.0: blogs, Facebook, Twitter. También publica notas de
prensa sobre temas relacionados con la materia, y destaca al Seminario Open Data realizado en la Escuela
Gallega de la Administración Pública.

Fuente: Portal http://www.datosabiertos.jcyl.es/
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3.1.3.2. Canales de comunicación y participación

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

El desarrollo y puesta a disposición por parte de las CC AA de canales comunicación ágiles para
reutilizadores e infomediarios, constituye uno de los pilares básicos a la hora de conocer sus necesidades
con relación a los Datos Abiertos, y así poder disminuir la brecha existente entre la oferta y la demanda
de los mismos. Para las Administraciones es fundamental establecer un diálogo directo con los
potenciales reutilzadores para saber qué datos y qué formatos son los que más les interesan y
eventualmente priorizar los esfuerzos en ello.

En la mayoría de los portales de Datos Abiertos, las CC AA han desarrollado diferentes tipos de canales de
comunicación, facilitadores de ese diálogo continuo y necesario, cuyo objetivo es identificar las
necesidades reales de los potenciales reutilizadores. En este sentido se ha preguntado a las CC AA si
cuentan con canales de comunicación específicos, dirigidos a los reutilizadores, para recabar propuestas
sobre los datos a publicar y potenciar su reutilización.

De las respuestas obtenidas, tan solo 2 CC AA han respondido negativamente: Baleares y Extremadura. En
algunos casos, las CC AA han referido que realizan encuestas, o que se comunican directamente a través
de buzones de correo específico “Open Data” puestos a disposición de los interesados.

Navarra, por ejemplo, dispone de un foro específico bajo el título “¿Qué datos públicos te gustaría
utilizar? ¿En qué formato?”. Galicia, por su parte, cuenta con un formulario especial para recoger
valoraciones de conjuntos de datos existentes o solicitudes de nuevas incorporaciones de datos y/o
propuesta de desarrollo de aplicaciones, además del genérico del portal http://abertos.xunta.es/as-tuas-
propostas, a través del cual promueve la participación bidireccional en la apertura y desarrollo de los
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propostas, a través del cual promueve la participación bidireccional en la apertura y desarrollo de los
datos públicos. Su mensaje dice: “Tanto si eres una persona particular como una empresa, si tienes
alguna sugerencia o duda sobre los conjuntos de datos publicados, sus formatos, sobre aquellos que te
gustaría ver publicados, o si tienes alguna idea para el desarrollo de alguna aplicación que reutilice datos
públicos, nos interesa mucho recibir tus propuestas a través del siguiente formulario”.

Otro ejemplo es el de Aragón, que cuenta con un canal de colaboración específico en su portal, al igual
que Castilla y León, que cuenta con un formulario de “solicitud de apertura de datos” (Figura 3.8.).

En la actualidad son muy pocas las CCAA que ofrecen la posibilidad a los reutilizadores de registrarse para
informarles sobre potenciales modificaciones en los conjuntos de datos. Algunas CC AA han señalado que
contemplan incorporar dicha mejora a futuro.

En este sentido, La Rioja comenta que conocen la identidad de los reutilizadores que se suscriben a las
novedades del portal y de aquellos que solicitan incorporar nuevos datasets.
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Figura 3.8. Canales de comunicación en los portales de Aragón y Castilla y León
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Complementariamente, se ha consultado a las CC AA en qué grado evalúan y aceptan las solicitudes
recibidas de publicación de datos, y cómo realizan la priorización a la hora de publicar sus conjuntos de
datos.

Galicia afirma que recogen las peticiones ciudadanas y emiten una contestación ya sea favorable o no, en
función de la dificultad de consecución de la información solicitada o la disponibilidad de ésta y Navarra
indica que las publicaciones se realizan en base al interés, disponibilidad y facilidad de publicación.

Cataluña señala que la priorización para publicar los conjuntos de datos la hace a partir de los siguientes
criterios:

• Interés para empresa reutilizadora y feedback en acciones sensibilización

• Fomentar transparencia

• Facilidad tecnológica de apertura

País Vasco indica que todas las solicitudes recibidas se analizan y se priorizan en función del coste de la
extracción de los datos y su utilidad pública, utilizando fundamentalmente tres criterios:

Fuente: Portales http://opendata.aragon.es/ y http://www.datosabiertos.jcyl.es/
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• Coste de la extracción de los datos desde el sistema de información en el que residen.

• Impacto / utilidad en la sociedad.

• Uso práctico por parte de la comunidad reutilizadora.

País Vasco agrega que todas las solicitudes de apertura de datos se van incorporando a una base de datos
y, a principios de año, en función del presupuesto asignado y los criterios de priorización anteriores, se
decide qué iniciativas se van a abordar. Además cita los siguientes ejemplos de peticiones de datos
recibidas:

• La universidad de Mondragón solicitó la apertura de datos sanitarios debido a su interés económico
y académico. Esta solicitud derivó en la liberación de los datos sobre calidad de las aguas, calidad del
aire, estado de las playa, etc.

• La Universidad de Deusto solicitó la apertura de las memorias de traducción que utilizan los
traductores del Instituto Vasco de Administración Pública

• El calendario laboral en formato ICAL se liberó a petición de una empresa infomediaria

En cuanto a niveles de proactividad por parte de los reutilizadores, tan solo 4 CC AA indican que éstos
solicitan de forma espontanea participar con la institución en el desarrollo de los datos. Como
comentarios destacables de los cuestionarios llama a la reflexión el de La Rioja: “Todavía no hemos tenido
solicitudes”, o el de Castilla y León en la misma línea: “…en la práctica, las solicitudes de apertura de datos
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solicitudes”, o el de Castilla y León en la misma línea: “…en la práctica, las solicitudes de apertura de datos
son muy pocas”.

Cuando se ha consultado a las CC AA de qué manera los reutilizadores solicitan de forma proactiva
participar con la institución en el desarrollo de los datos, por ejemplo, País Vasco responde: “se reciben
necesidades que se analizan conjuntamente y se abordan en función de la estrategia de la priorización
definida (coste/utilidad), además dentro de las funciones de difusión de la estrategia de Datos Abiertos, el
Gobierno Vasco se reúne con cierta frecuencia con reutilizadores para obtener feedback de la iniciativa
así como de sus necesidades en cuanto a datasets a abrir”.
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

La introducción de modelos de Datos Abiertos en las Administraciones busca, en definitiva, el impulso y
generación de progreso económico, social y político por medio del acceso y uso de la información pública
por parte de la ciudadanía y empresas, para que ésta sea utilizada o transformada para la creación de
servicios que generen valor. No obstante, éstos deben considerarse como iniciativas continuas y, para
ello, contar con objetivos concretos y medibles que faciliten su seguimiento, así como la identificación de
los logros alcanzados y puntos de mejora.

En este sentido, se ha indagado a las CC AA sobre qué aspectos o factores de sus propias iniciativas
realizan mediciones, y cómo conforman el seguimiento y control del desarrollo y evolución de las mismas.

La gran mayoría de las CC AA (9 de 11), indican que cuentan con un comité, grupo de trabajo o comisión
en su institución que valora periódicamente la situación de la iniciativa de Datos Abiertos. Son 7 las que
indican que elaboran informes de seguimiento y control de su iniciativa/portal de Datos Abiertos (Gráfico
3.7.).

En cuanto a la existencia de mediciones, destaca el hecho de que es prácticamente nula la medición y
evaluación de los valores económicos, sociales y políticos derivados de la publicación y reutilización de los
Datos Abiertos

1. ¿Existe un comité, grupo de trabajo o comisión en su Institución con el objetivo de valorar periódicamente en

Gráfico 3.7. Prácticas de control y seguimiento de las iniciativas de Datos Abiertos en las CC AA, en %
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1. ¿Existe un comité, grupo de trabajo o comisión en su Institución con el objetivo de valorar periódicamente en
su conjunto, la situación de la iniciativa de Datos Abiertos?

2. ¿Se elaboran informes de seguimiento y control de la iniciativa de Datos Abiertos?

3. ¿Se mide y evalúa el valor económico obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos?

4. ¿Se mide y evalúa el valor social obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos?

5. ¿Se mide y evalúa el valor político obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos?

82%

18%

Sí No

64%

36%

1 2

18%

82%

18%

82%

9%

91%
3 4 5

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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A modo de ejemplo, en cuanto a tareas de seguimiento, el País Vasco indica que el servicio web de la
Dirección de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la Administración, como responsable
funcional de la iniciativa Open Data, analiza y evalúa la situación y define la estrategia a adoptar a
principios de año realizando informes estadísticos de manera semestral del nivel de uso de los datos de su
portal: visitas, descargas, formatos, etc. Además, cada subproyecto dentro de Open Data consta de un
grupo de trabajo que realiza el seguimiento de las tareas a realizar para la consecución del objetivo.

La Junta de Castilla y León detalla que la DG de Análisis y Planificación revisa periódicamente el estado de
todas las iniciativas de Gobierno Abierto, entre la que se encuentra el portal de Datos Abiertos.

Por otro lado, Andalucía señala que hay un equipo responsable del desarrollo del portal que realiza
análisis estadísticos y de peticiones de datos.

Cataluña comenta que el equipo de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión realiza
informes de seguimiento mensuales que tratan sobre el estado del catálogo de datos (nuevos datos
incorporados, previsión), difusión interna y externa del proyecto, aplicaciones desarrolladas, reutilización
de los datos y resúmenes de noticias relacionadas con Open Data.

Galicia desarrolla informes de seguimiento con periodicidad mensual y anual que recogen, entre otros
datos, la evolución de la iniciativa en cuanto a conjuntos de datos publicados, descargas realizadas y
reutilización de los datos.

En cuanto a si se mide el valor económico, social y político de las iniciativas de Datos Abiertos, el nivel de
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En cuanto a si se mide el valor económico, social y político de las iniciativas de Datos Abiertos, el nivel de
respuestas afirmativas ha sido verdaderamente bajo: tan solo el 18% de las CC AA realizan mediciones del
valor económico, un 18% de las CC AA miden el valor social y un 9% el valor político.

Para las mediciones y valoración de estos tres factores Cataluña dispone de una metodología que detalla
en su cuestionario. Aplican la fórmula del impacto de políticas públicas provista por Ivàlua (Instituto
Catalán de Evaluación de Políticas Públicas), que indica: Impacto = Y1-Y0, en donde Y1 se corresponde con
el resultado de dicha intervención pública y Y0 es la hipótesis contra factual, es decir, qué habría ocurrido
si no hubiera habido intervención pública. En el caso de Datos Abiertos, buscan situaciones que permitan
aplicar estos valores. Por ejemplo, saben que desarrollar una aplicación móvil nativa puede costar unos
25-30 mil euros de media por lo que disponen del valor para aplicar la fórmula y comprobar lo que se
ahorra la Administración (costes y ahorros indirectos) con una buena política de apertura de datos. En
este sentido, poseen un programa específico de “valorización de los datos públicos” (VIP) que se basa
precisamente en medir el ahorro significativo para la Administración y establece las pautas para
“certificar” las aplicaciones que puede llegar a desarrollar la ciudadanía.

Igualmente, Cataluña señala que una de las referencias tangibles de valor político obtenido por la
reutilización de los Datos Abiertos tiene que ver con lo que se está ahorrando la Generalitat con la
apertura de datos en el caso de las aplicaciones móviles. Indica que incluso se puede llegar a medir qué
pueden aportar estudios sobre determinadas enfermedades, por ejemplo, de las que se han abierto datos
y se hace investigación por parte de determinados colectivos.
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Con referencia a la medición del valor social obtenido de la publicación y reutilización de los Datos
Abiertos, el País Vasco indica que la principal forma de evaluar el valor social de la liberación de Datos
Abiertos es valorarlo a través del “Test de Transparencia Internacional para las comunidades
autónomas”, donde el Gobierno Vasco quedó en primer lugar en el último test realizado
(http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/676306/las-CCAA-mejoran-su-nivel-de-transparencia-con-
pais-vasco-y-la-rioja-a-la-cabeza-y-c-lm-y-murcia-en-ultimo-lugar).

La Xunta de Galicia informa que no dispone de referencias tangibles de valor social obtenido por la
reutilización de los Datos Abiertos, y que una de las dificultades encontradas es la de medir el retorno que
esta iniciativa tiene en el sector infomediario, en la sociedad, etc., comentando que en cualquier
caso, piensan que es menor de lo que potencialmente debiera ser.
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Este capítulo presenta los aspectos claves relacionados con el impacto y perspectivas de las CC AA con
relación a sus iniciativas de Datos Abiertos.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Inconvenientes y beneficios derivados de la publicación de Datos Abiertos

• Balance y perspectivas futuras en relación al desarrollo y evolución de los mismos

El alcance de este apartado abarca exclusivamente a las 11 CC AA que han respondido el cuestionario y
poseen portal de Datos Abiertos (Mapa 3.2.).

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los dos ámbitos definidos.

3.1.4. Impacto y perspectivas
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• La mayoría de las CC AA coinciden en que uno de los principales inconvenientes derivados

de la publicación de Datos Abiertos es la limitación de recursos (8 de 11)

• Existe unanimidad por parte de las CC AA en la dificultad existente para medir el retorno de

la inversión de las iniciativas de Datos Abiertos (7 de11)

• Los principales beneficios derivados de las iniciativas de Datos Abiertos por parte de las CC

AA se atribuyen al incremento de la transparencia, la promoción de interoperabilidades y

ventajas de la reutilización

• Algunos de los beneficios futuros previstos por las CC AA con relación al desarrollo y

evolución de sus Datos Abiertos tienen que ver con la posibilidad de ampliar el número de

conjuntos de datos de sus catálogos, mejorar la semántica de los mismos, impulsar la

colaboración y comunicación con reutilizadores e infomediarios, y optimizar los

mecanismos de control y seguimiento de la iniciativa

• En resumen, la visión de las CC AA sobre sus propias iniciativas de Datos Abiertos posee

una fuerte orientación hacia la ciudadanía, propietarios naturales de los datos, con foco en
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una fuerte orientación hacia la ciudadanía, propietarios naturales de los datos, con foco en

el impulso de la transparencia y la creación de nuevos servicios
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Si bien la apertura y puesta a disposición de la ciudadanía de información pública tiene una relación
directa con el desarrollo de la actividad económica, a día de hoy, las ventajas de la reutilización de los
datos públicos aún resultan difíciles de medir y de valorar de forma objetiva. Por el contrario, a
priori, parece ser más fácil identificar potenciales obstáculos o limitaciones a la hora de “abrir los
datos”, es decir establecer aquellas barreras o inconvenientes que dificultan a las Administraciones
adentrarse de lleno y con facilidad en un modelo de Gobierno Abierto.

Ante estas potenciales dificultades, se ha consultado directamente a las CC AA cuáles son los principales
inconvenientes que han detectado derivados de la publicación de Datos Abiertos (Gráfico 3.8.).
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Gráfico 3.8. Principales inconvenientes derivados de la publicación de Datos Abiertos en las CC AA
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La mayoría de las CC AA que cuentan con portal de Datos Abiertos (8 de 11), coinciden en que uno de los
principales inconvenientes de la publicación de datos son los recursos limitados de que disponen. El
segundo inconveniente más declarado es la dificultad a la hora de medir el retorno de la inversión de la
iniciativa. Paradójicamente, un aspecto crítico como el coste del tiempo o de los recursos dedicados, no
constituyen uno de los inconvenientes destacados según las respuestas obtenidas.

Como ejemplo de otros inconvenientes Andalucía señala la dificultad organizativa para coordinar
esfuerzos entre las distintas Consejerías, responsables funcionales y tecnológicos, dada la dimensión de la
Comunidad Autónoma Andaluza y agregan, por otro lado, que: “Open Data es una estrategia que aún
requiere de mayor nivel de penetración cultural en la sociedad”.

En cuanto a la dificultad en la medición del retorno de la inversión, Cataluña comenta que: “como en
cualquier política de innovación, intentamos medir el retorno de la inversión. Pero aquí es más
complicado por cuanto desconocemos los datos finales estadísticos de la comunidad reutilizadora”, sin
embargo añaden que disponen de métricas para el resto del proceso.

País Vasco también expresa que el retorno de la inversión de la apertura de un Dataset (impacto en la
sociedad, rendimiento económico, etc.), es muy complejo de medir y destaca que esa dificultad de
medición del retorno de la inversión es un obstáculo importante.

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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¿Cuáles son los principales beneficios que han obtenido derivados de la iniciativa de Datos Abiertos?

Andalucía
• Oferta de aplicaciones desarrolladas por terceros a partir de datos de la Junta de Andalucía, lo que

mejora la difusión de información y servicios de la Institución

Aragón
• Mayor percepción de transparencia con la publicación de los presupuestos municipales, posibilidad de

redirigir a los ciudadanos al portal en busca de datos de la Administración Pública y colaboración de los
ciudadanos en la corrección de errores en los datos publicados

Baleares NS/NC

Castilla-La 

3.1.4. Impacto y perspectivas

3.1.4.1. Inconvenientes y beneficios derivados de la publicación de Datos Abiertos

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Otros aspectos negativos puntualizados por las CC AA han sido la falta de interés, impulso o conocimiento
por parte de los máximos responsables de las instituciones, o la dificultad a la hora de involucrar a las
áreas propietarias de la información.

En cuanto a los beneficios derivados de las iniciativas de Datos Abiertos, las respuestas obtenidas de las
CC AA son diversas (Tabla 3.4.). Los beneficios declarados abarcan desde aspectos tangibles como los
productos y servicios ofrecidos a través del desarrollo de aplicaciones o el incremento de las
interoperabilidades, hasta aspectos intangibles como una mayor transparencia pública que implica una
mejor imagen percibida y una mayor confianza hacia las Administraciones Públicas por parte de la
ciudadanía.

Tabla 3.4. Principales beneficios obtenidos derivados de la iniciativa de Datos Abiertos en las CC AA
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Castilla-La 
Mancha

NS/NC

Castilla y 
León

• Reutilización interna de la información, lo cual mejora la eficiencia de la Administración y hace posible
simplificar el desarrollo de proyectos

• Mayor conocimiento del Gobierno Abierto, tanto interno como externo a la organización

Cataluña • Interoperabilidad, transparencia, reutilización

Extremadura
• El principal beneficio es devolver la confianza a los ciudadanos en lo referente a transparencia de los

órganos y la gestión pública

Galicia

• Un mayor conocimiento de la iniciativa entre la ciudadanía y los reutilizadores, lo que contribuye
también a mejorar la imagen de la Xunta de Galicia en términos de transparencia y colaboración
ciudadana

• Un mayor conocimiento de la iniciativa también a nivel interno en la organización, así como una mayor
concienciación en la necesidad de fomentar la apertura de datos del sector público

• Mayor uso de formatos abiertos a nivel interno
• Establecimiento de un canal de comunicación con la comunidad reutilizadora

La Rioja
• Al estar en una primera fase de implantación no se disponen de mediciones sobre beneficios pero se

cree que se refuerza la imagen de transparencia de la Institución

Navarra
• Oferta de aplicaciones con nuevos servicios a la ciudadanía
• Estímulos para la PYME

País Vasco

• Contribuye significativamente a la transparencia de la Administración
• Es un componente fundamental de la estrategia de transparencia del Gobierno Vasco y contribuye a la

liberación de datos hasta ahora ocultos para la ciudadanía
• Crea oportunidades de negocio, generando valor y riqueza. Se obtienen productos derivados de los

datos por parte de empresas, infomediarios y la ciudadanía en general
• Permite generar oportunidades de negocio y promueve la actividad económica
• Promueve la interoperabilidad entre administraciones
• Facilita la creación de servicios para la ciudadanía que utilicen datos de diferentes AA PP
• Mejora y ordena los sistemas de información de la Administración
• Promueve la eficiencia en la documentación y clasificación de datos de la Administración

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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La mayoría de las perspectivas e intereses futuros de las CC AA en materia de Datos Abiertos recaen en
ampliar el número de conjuntos de datos de sus catálogos, mejorar su semántica, impulsar la
colaboración y comunicación con reutilizadores e infomediarios, y optimizar los mecanismos de control y
seguimiento (Tabla 3.5.).

3.1.4. Impacto y perspectivas

3.1.4.2. Balance y perspectivas futuras

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

¿Cuáles son las expectativas de futuro con respecto al desarrollo de los Datos Abiertos en su Institución? 

Andalucía

• Aumentar progresivamente el número de colecciones y la semantización. Concretar la estrategia
definiendo datos a publicar, estructura útil, formas de acceso... La estrategia se reformulará en el
ámbito del impulso estratégico que suponen las Leyes Andaluzas de transparencia y de participación,
actualmente en tramitación

Aragón
• El modelo perseguido en el largo plazo es la publicación por defecto. Cualquier dato debe de ser

recogido pensando en que tiene que ser publicado. La consecución de ese objetivo pasa por facilitar a
los gestores de los datos su publicación de una forma sencilla y automatizada

Baleares • Dependerá del interés político y del presupuesto disponible

Castilla-La 
Mancha

• Seguir transformando la Administración hacia el Gobierno Abierto

Castilla y • Continuar con la apertura de nuevos datasets fomentando la reutilización de los mismos. Mantener

Tabla 3.5. Principales expectativas con respecto al desarrollo de los Datos Abiertos en las CC AA
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Castilla y 
León

• Continuar con la apertura de nuevos datasets fomentando la reutilización de los mismos. Mantener
un proyecto vivo, dotado de continuidad en el tiempo

Cataluña • Ampliar el catálogo de datos y su consumo a través de servicios web abiertos

Extremadura
• Fomentar la transparencia y el acercamiento de la gestión administrativa a la ciudadanía

consiguiendo una Administración al servicio del ciudadano, abandonando el concepto de ciudadano
al servicio de la Administración

Galicia

• Fomento de la reutilización de datos disponibles en el portal
• Mejorar el conocimiento de la iniciativa tanto a nivel externo como interno (para fomentar en la

organización la apertura de nuevos datos y el conocimiento de la iniciativa)
• Incrementar la oferta de datasets y mejorar la calidad semántica de los datos publicados
• Mejoras en la participación de ciudadanía y empresas (valoración de datasets y recogida de

propuestas para la apertura de nuevos datos)

La Rioja

• Extender la cultura del Dato Abierto entre las diferentes Consejerías y otros Organismos
dependientes del Gobierno de La Rioja, logrando la progresiva incorporación de nuevos conjuntos de
datos y su actualización

• Medir la satisfacción de los reutilizadores
• Hacer un seguimiento de los productos creados a partir de los Datos Abiertos
• Trabajar para que el portal de Datos Abiertos incorpore los datos de todas las Administraciones

Públicas del territorio de La Rioja, en beneficio de los reutilizadores

Navarra • Conseguir que todos los sistemas de información sean capaces de facilitar datos

País Vasco

• Difundir la filosofía de Datos Abiertos en todo el Gobierno Vasco y sus organismos dependientes
• Promover que la apertura de datos sea tenida en cuenta en el día a día del funcionamiento de la

Administración (interoperabilidad, contratación, desarrollo de servicios, etc.) así como en la políticas
públicas

• Impulsar la apertura de más datasets y mejorar la calidad de los existentes en cuanto a formatos,
facilidad de reutilización, etc.

• Establecer y mejorar canales y políticas de colaboración con el sector infomediario.

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.1.4. Impacto y perspectivas

3.1.4.2. Balance y perspectivas futuras

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Otra de las cuestiones indagadas a las CC AA ha sido la modalidad de retroalimentación aplicada para la
consecución de los objetivos y fines perseguidos con la publicación de Datos Abiertos.

Andalucía señala que: “en general, el estado actual de evolución del proyecto aún no ha permitido
evaluar los impactos referidos en los puntos anteriores, ni aún la consecución de objetivos hacia el
exterior. Aunque internamente se valora positivamente el impacto de la política en sí y los avances
obtenidos desde la perspectiva de la transparencia, confianza generada y posibilidades que abre la
estrategia”.

Por el contrario, Aragón comenta que: “la consecución de objetivos se retroalimenta a través del
seguimiento de indicadores basados en visitas a la web y tipos de páginas más visitadas. Igualmente se
atiende a los reutilizadores que acuden con necesidades e ideas de reutilización. Los objetivos de mejora
de la transparencia y mejora de la interoperabilidad de los datos es inmediata una vez se publican los
datos“.

Castilla y León lleva a cabo una retroalimentación directa a través de la interlocución con los
reutilizadores que ya tienen identificados, y agregan como comentario que: “al final nuestro objetivo es
que se utilicen los datos”.

Cataluña indica que una vez medido el impacto de la iniciativa, hasta donde puedan alcanzar, y sumando
observaciones de índole más cualitativa, podrán acentuar, rectificar y/o cambiar los objetivos fijados en
un inicio, señalando que: “como sucede en cualquier otra política pública pero teniéndolo en cuenta
especialmente, como suele suceder, la política Open Data es muy innovadora y a las políticas innovadoras
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especialmente, como suele suceder, la política Open Data es muy innovadora y a las políticas innovadoras
se les van a exigir unas estadísticas y una medición del impacto con mucho más rigor”.

Por último, País Vasco comenta que la consecución de los objetivos se mide conforme a diversos
indicadores, que son parte de su operativa de gestión:

• Datos cuantitativos sobre visitas y descargas de datos.

• Datos cuantitativos sobre aplicaciones y/o reutilizaciones de terceros.

• Datos cualitativos sobre uso de datos y demandas de liberación de datos por parte de la ciudadanía.

• Índice bienal de transparencia de las comunidades autónomas (por parte de Transparencia
Internacional).

Para finalizar, se enumeran a continuación algunas reflexiones dadas por las CC AA con relación a
aspectos destacables de sus iniciativas de Datos Abiertos:

• Andalucía: “La iniciativa se encuentra en una fase inicial en la que, aunque han comenzado a
publicarse colecciones de datos, el trabajo se ha concentrado en la preparación de la tecnología
necesaria y en impulsar la aprobación de un marco organizativo que permita distribuir las
responsabilidades de los procesos de publicación en Internet” y “…actualmente, esta línea
estratégica junto a otras que permiten ir diseñando un nuevo modelo de Administración, más
moderna, y nuevas formas de relación con la ciudadanía, se aúnan en el Proyecto de Ley de
Transparencia y el Proyecto de Ley de Participación. Existen experiencias avanzadas en un nuevo
modelo de relación con la ciudadanía en ámbitos sectoriales como Salud, Educación, Agencia
Tributaria... con fuerte impulso en medidas de Administración Electrónica. La estrategia Open Data
supone un paso más en la configuración de una nueva Administración Pública, y se incardina
estratégicamente en los citados proyectos de leyes, buscando una acción armonizada y conjunta en
el ámbito de toda la Junta”.
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• Aragón: “Se ha priorizado la creación de servicios sobre los datos como forma de acercar los mismos
a los ciudadanos y a los reutilizadores. Tras un inicio del proyecto centrado en la publicación, nos
hemos dado cuenta de que la iniciativa no acaba de llegar al conjunto de los ciudadanos, y que el
mundo opendata sigue siendo importante en ciertos ámbitos pero todavía no se relaciona ni con la
transparencia ni se le da el valor económico que tiene. Para mejorar esa percepción se han realizado
servicios de datos que intentan acercar los datos tanto a ciudadanos como a reutilizadores. Para los
primeros se han creado servicios basados en información en tiempo real y en la geolocalización de
los datos, y para los reutilizadores existen APIs para casi todos estos servicios de forma que puedan
reutilizar los datos. También se ha dispuesto de un punto SPARQL para los contenidos semánticos
existentes en la web”.

• Castilla-La Mancha: “Se ha puesto a disposición de Consejerías y Organismos gestores competentes
un esquema fácil de publicación de datos en formatos abiertos. Se ha separado el aspecto técnico
de publicación de los datos, del aspecto funcional de la generación y gestión de los mismos”.

• Castilla y León: “Se trata de una iniciativa lanzada hace dos años que, desde entonces, se ha
mantenido viva publicando nuevos datasets de forma continua. Además, se basa en un modelo que
busca la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, se trabaja en la dinamización de los Datos
Abiertos tanto en la relación con Entidades Locales como con centros de formación. También
trabajamos en la colaboración con otras Administraciones, si bien la respuesta que se obtiene, por lo
general, no es muy positiva”.
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• Cataluña: “Conciencia en la Administración que los datos no son propiedad de la Institución. La
Administración debe dedicarse a abrir el dato y que sean terceros quiénes desarrollen aplicaciones o
la propia Institución en colaboración con éstos. Además, la Generalitat de Catalunya tiene un
enfoque avanzado de cómo esta iniciativa va mucho más allá del mero hecho de abrir y
reaprovechar datos. Con esta iniciativa se empodera la ciudadanía. Se tiene una presencia en la
sociedad mucho menos intrusiva y acorde con los tiempos que corren, y, muy importante, gobiernos
y administraciones se ponen al nivel del modelo de valor que va a regir para todo tipo de
instituciones (sean públicas o privadas): la gestión de los datos y los macrodatos (big data)”.

• Extremadura: “Trabajamos desde el primer día para que los ciudadanos vuelvan a recuperar la
confianza en la política, sintiéndose más y mejor representados, favoreciendo el acceso a la máxima
información de todas y cada una de las acciones puestas en marcha por una Administración regional
cada vez más cercana y abierta. Con esa convicción hemos puesto en funcionamiento el portal de
Transparencia, que es el resultado del compromiso del Gobierno para exponer, sin restricciones
técnicas ni legales, datos públicos que hasta ahora no estaban disponibles, con el fin de que
particulares y empresas puedan tenerlos a su disposición, distribuirlos y crear herramientas y
servicios que puedan satisfacer sus necesidades”.

• La Rioja: “El portal nació en junio de 2013 por lo que todavía es pronto para poder medir el impacto
del proyecto, su valor social, económico o político. Tampoco ha habido respuesta por parte de
utilizadores o potenciales usuarios. En cualquier caso es un proyecto estratégico, por eso está
dentro de nuestra Estrategia Digital para una Administración Electrónica en La Rioja para los años
2013-2015”.

En resumen, la visión de las CC AA de sus propias iniciativas de Datos Abiertos posee una fuerte
orientación hacia la ciudadanía, propietarios naturales de los datos, con foco en el impulso de la
transparencia y la creación de nuevos servicios.
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3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

En este capítulo se presentan los aspectos claves relacionados con las características de los catálogos y
conjuntos de datos de los portales de las CC AA.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Licencias de publicación de datos y términos de uso

• Clasificación y acceso a los conjuntos de datos

• Estadísticas de acceso y uso de los portales de Datos Abiertos

El alcance de este apartado abarca exclusivamente a las 11 CC AA que han respondido el cuestionario y
poseen portal de Datos Abiertos (Mapa 3.2.).

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los tres ámbitos definidos.

3.1.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos
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• Todas las CC AA tienen definidas y publicadas las licencias y términos de uso que

determinan las condiciones de utilización de los datos, de acuerdo con lo establecido en las

leyes de reutilización de la información del sector público

• De forma general, la licencia más utilizada por las CC AA es la Creative Commons “CC by

3.0”, que permite la redistribución, reutilización y aprovechamiento de los datos con fines

comerciales

• Poco más de la mitad de CC AA han adoptado las directrices establecidas de la NTI respecto

a la clasificación de los conjuntos o subconjuntos de datos por sectores primarios (6 de 11)

• Igualmente, 6 de las 11 CC AA han desarrollado Interfaces de Programación de

Aplicaciones (APIs) o servicios de consulta SPARQL de cara a facilitar la consulta y

exploración de los conjuntos de datos de sus portales

• Todas las CC AA, exceptuando Navarra, afirman disponer de estadísticas de acceso a sus

portales de Datos Abiertos
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• Los formatos más descargados por los usuarios y reutilizadores son XLS, CSV y XML
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La utilización de licencias de publicación de Datos Abiertos y la divulgación de los términos de uso son
cruciales para facilitar el acceso y la reutilización de la información contenida en los conjuntos de datos. A
tal efecto, conviene tener presente el modelo de aviso legal que ofrece el Real Decreto 1495/2011, de 24
de octubre, por el que se desarrolla para el sector público estatal la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de
Reutilización de la Información del Sector Público. En el capítulo 3 de dicha normativa, artículos 7 y 8, se
especifican las condiciones generales para la puesta a disposición de los documentos reutilizables tanto
para fines comerciales y no comerciales, así como el empleo de licencias tipo existentes, denominadas
“libres”, y/o licencias-tipo específicas.

En esta línea y en referencia a la determinación de las licencias y términos de uso en los portales de Datos
Abiertos, todas las CC AA tienen definidas y publicadas las condiciones de uso que determinan las
utilización de los datos, de acuerdo con lo establecido en las leyes de reutilización de la información del
sector público (Figura 3.9.).

De forma general, la licencia más utilizada por las CC AA es la Creative Commons “CC by 3.0”, que permite
la redistribución, reutilización y aprovechamiento de los datos con fines comerciales.

La Rioja comenta que: “con carácter general, la modalidad para la puesta a disposición de los documentos
reutilizables será la prevista en el apartado b) del artículo 4 de la Ley 37/2007 bajo licencias Creative
Commons Atribución (CC BY) o licencias asimiladas disponibles en formato digital y susceptible de ser
procesada electrónicamente. Con carácter particular, en algunos conjuntos de datos, la licencia aplicable
podrá ser la Creative Commons Atribución-NoComercial “CC BY-NC”.

3.1.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.1.5.1. Licencias de publicación de datos y términos de uso

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA
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podrá ser la Creative Commons Atribución-NoComercial “CC BY-NC”.

Aragón destaca que: “para todos los conjuntos de datos que ofrece el Gobierno de Aragón, si no se indica
lo contrario, se publican bajo los términos de la licencia Creative Commons-Reconocimiento “CC by 3.0”.

Por el contrario, Andalucía utiliza una versión más reciente, la “CC by 4.0 Internacional”.

Figura 3.9. Portales oficiales de las licencias CC by 3.0 y CC by 4.0

Fuente: Portal http://creativecommons.org//
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Las Administraciones cuentan generalmente con el apoyo y asesoramiento del área jurídica, que
interviene en muchos casos desarrollando las condiciones de reutilización de los datos, sus licencias, uso
de los datos por parte de los reutilizadores, etc. Tan solo una minoría de CC AA ha indicado que el área
jurídica no participa por ahora en los procesos relacionados con Datos Abiertos. Castilla y León señala, por
ejemplo, que: “el control de que no existan datos incompatibles con la Ley 37/2007 se hace desde el
equipo de coordinación”.

En cuanto a las áreas propietarias de los datos, la mayoría de CC AA indica que los órganos propietarios
son los principales actores o implicados en el proyecto de apertura de los datos y, como destaca el País
Vasco, son los que actúan como sponsors del proyecto apoyándolo desde el máximo nivel de dirección,
definen funcionalmente los conjuntos de datos a publicar así como su posible utilidad, facilitan
técnicamente la publicación de los mismos, soportan funcionalmente las dudas/consultas de los
reutilizadores, y, en ocasiones, financian o co-financian el proyecto.

A tenor de lo respondido en los cuestionarios ninguna CC AA procede al cobro por el acceso a algún
conjunto o subconjunto de datos disponible en su catálogo, por lo que la totalidad de los datos están
exentos del pago de contraprestaciones económicas. Un análisis aleatorio de los catálogos de las 11 CC
AA no ha permitido identificar ningún conjunto o subconjunto de datos para el que haya que satisfacer
dicho pago.

No obstante, Cataluña indica en su propia web para casos puntuales: “La Generalitat de Cataluña se
reserva el derecho de publicar conjuntos de datos para los que haya que satisfacer el pago de

3.1.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.1.5.1. Licencias de publicación de datos y términos de uso

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA
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reserva el derecho de publicar conjuntos de datos para los que haya que satisfacer el pago de
contraprestaciones económicas. La cuantía de estas contraprestaciones tendrá como objetivo cubrir los
costes asociados a la producción, reproducción y difusión de los conjuntos de datos y en ningún caso
puede ser superior a ellos. El listado con la cuantía de las contraprestaciones aplicables se encontrará a
disposición pública de forma concurrente a la publicación de los conjuntos de datos.”
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En el ámbito nacional, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, introduce en su
disposición final primera una modificaciones en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Dicha
modificación contempla, según lo establecido en la Resolución de 19 de febrero de 2013, el
establecimiento de una Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) sobre reutilización de recursos de
información elaborada o custodiada por las instancias públicas con el fin asegurar los aspectos más
prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas y con el ciudadano.

En particular, la NTI de reutilización de recursos de información establece condiciones comunes sobre la
selección, identificación, descripción, formato, condiciones de uso y puesta a disposición de los datos.
Asimismo, tiene especial relevancia la taxonomía de los sectores primarios en la que se especifican los
temas relacionados a cada uno de ellos, al establecer una base común para la categorización y
identificación de los catálogos de datos y sus respectivos registros.

En referencia a la clasificación de la NTI que sirve de base común para la categorización de los catálogos
de Datos Abiertos y sus registros, tan solo 6 CC AA (Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja
y Navarra) han adoptado las directrices establecidas en la NTI respecto a la clasificación de los conjuntos o
subconjuntos de datos por sectores primarios.

Baleares indica que se encuentra en proceso de adaptación a la NTI, Cataluña señala que utiliza una
taxonomía propia. País Vasco indica que: “el Gobierno Vasco cataloga todos los datasets en una lista de

3.1.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.1.5.2. Clasificación y acceso a los conjuntos de datos

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA
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taxonomía propia. País Vasco indica que: “el Gobierno Vasco cataloga todos los datasets en una lista de
temas/subtemas propia muy similar, pero no igual, a la propuesta en la NTI”.

En cuanto a si existen herramientas alternativas para acceder o facilitar las consultas a los conjuntos de
datos, 6 de las 11 CC AA (Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja y País Vasco), cuentan con
alguna herramienta tipo APIs o servicios SPARQL, que permiten a los reutilizadores analizar los datos
desde diferentes ópticas para así construir aplicaciones más completas y avanzadas.
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A continuación se procede al análisis de las cuestiones planteadas referentes a datos estadísticos de los
portales de Datos Abiertos de las CC AA concernientes al acceso a los mismos y uso o descargas de los
conjuntos o subconjuntos de datos. En este ámbito se han identificado cinco categorías principales
relevantes: número total de visitas "únicas" al portal, número total de visitas "únicas" a cada conjunto de
datos, número de descargas de cada conjunto de datos, número de descargas por tipo de formato
publicado y otras estadísticas (Tabla 3.6.).

En este sentido, todas las CC AA, exceptuando Navarra, afirman disponer de algún tipo de estadísticas del
acceso a sus portales de Datos Abiertos. Galicia y País Vasco son las CC AA que realizan un seguimiento
más detallado de sus respectivas iniciativas de Datos Abiertos. Referente a la información recogida con
estos indicadores no ha sido transmitida en los cuestionarios.

3.1.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.1.5.3. Estadísticas de acceso y uso de los portales de Datos Abiertos

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS CC AA

Nº total de visitas 
"únicas" al portal

Nº de visitas 
"únicas" a cada 

dataset

Nº de descargas de 
cada dataset 

Nº de descargas por 
tipo de formato 

publicado 
Otras

Andalucía � � � � � 

Aragón � � � � � 

Balears � � � � � 

Castilla-La Mancha � � � � � 

Tabla 3.6. Tipología de las estadísticas recogidas de acceso y uso de los portales de Datos Abiertos por CC AA
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En lo que se refiere a las métricas propiamente dichas, Galicia enumera otras adicionales sobre las cuales
realiza seguimientos: páginas por visita, duración de las visitas, visitas por países/territorios/ciudades,
visitas en función del sistema operativo y navegador utilizado, búsquedas realizados en el sitio, flujo de
comportamiento de los usuarios, accesos a las distintas páginas del portal, entre otras.

Respecto a los formatos de conjuntos de datos descargados con mayor frecuencia, destacan los
siguientes por orden de relevancia: XLS, CSV y XML. Además hay otros formatos señalados por una menor
cantidad de CC AA como los más descargados: JSON, SHP, KML, Formato calendario (.ics) y RSS.

Cuando se ha solicitado a las CC AA que indicasen si los conjuntos de datos más descargados se han
publicado a petición de la comunidad de reutilizadores, solo 3 CC AA han respondido de forma afirmativa.
A título de ejemplo, Castilla y León señala que “licitaciones y datos de cotos de pesca” están entre los diez
conjuntos de datos más descargados. País Vasco cita como datos más descargados el calendario laboral y
las incidencias del tráfico en tiempo real.

Sentado todo lo anterior, se concluye que la información obtenida refuerza la idea de que las políticas
institucionales de Datos Abiertos son mejorables y deben contemplar medidas adicionales que faciliten el
conocimiento y la valoración del uso y la utilidad real de la apertura de datos.

Castilla-La Mancha � � � � � 

Castilla y León � � � � � 

Cataluña � � � � � 

Extremadura � � � � � 

Galicia � � � � � 

La Rioja � � � � � 

Navarra � � � � � 

País Vasco � � � � � 

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Este capítulo expone los aspectos claves relacionados con el posicionamiento y desarrollo de los portales
del ámbito de Gobierno Abierto en las EE LL.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Portales ámbito de Gobierno Abierto, a través del análisis de disponibilidad, perspectivas y evolución
de los mismos

• Marco institucional y referentes, destacando las mejores prácticas consideradas

• Desarrollo normativo ámbito del Estudio

El alcance de este apartado abarca las 15 EE LL que han contestado a los cuestionarios, cuenten o no con
portales de Datos Abiertos (Mapa 3.3.).

3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo

Barcelona

Gijón
Santander

Zaragoza

Pamplona

Logroño

Bilbao

Vigo

Valladolid

Mapa 3.3 EE LL que han respondido los cuestionarios

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.71-

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los tres ámbitos definidos.

Las Palmas de Gran Canaria 

Madrid

Albacete

Sevilla

Valencia

Palma de Mallorca

Sevilla

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

• Son 8 las EE LL, casi la mitad de las 17 alcance del Estudio, las que cuentan con portales de

Datos Abiertos

• La gran mayoría de EE LL que han respondido el cuestionario cuenta con portales de

Participación y/o Colaboración (13) y de Transparencia (12)

• Son 9 las EE LL que tienen portal de Estadística, cuya antigüedad, en la mayoría de los

casos, supera los 5 años

• Prácticamente la totalidad de EE LL han tomado como referencia otras iniciativas de Datos

Abiertos, de carácter nacional e internacional a la hora de diseñar y formalizar sus propias

iniciativas

• La mayoría de EE LL (11 de 15) participa en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos con

terceros para fomentar su reutilización y desarrollo

• Solo 6 EE LL afirman disponer de un marco o política institucional en relación con la

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.72-

• Solo 6 EE LL afirman disponer de un marco o política institucional en relación con la

potencial o ya efectiva publicación y difusión de Datos Abiertos

• Las EE LL presentan diferentes niveles de desarrollo normativo en materia de Participación

y Colaboración, siendo 9 de las 15 EE LL las que declaran publicar información sujeta a la

obligación de la Ley de Transparencia

• Las EE LL han indicado que, con relación a sus iniciativas de Datos Abiertos, prevalecen los

objetivos de carácter social y económico

• Es evidente el marcado esfuerzo de las EE LL en los últimos dos años para sumarse a las

iniciativas de Datos Abiertos
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Actualmente todas las EE LL objeto de estudio cuentan con, por lo menos, un portal asociado a sus
políticas de Datos Abiertos, Gobierno Abierto, Transparencia, Participación/Colaboración y/o Estadística
(Tabla 3.7.). Barcelona y Zaragoza son las EE LL que presentan un nivel más avanzado en el desarrollo de
portales ámbito de Gobierno Abierto, mientras que, por otro lado, Albacete, Bilbao, Santander, Valencia y
Vigo, son aquellas donde el nivel de desarrollo de portales como medio clave para la materialización de
sus políticas de Gobierno Abierto es todavía muy incipiente.

Respecto a la tipología de portales, los que cuentan con un mayor protagonismo son los de
Participación/Colaboración y Transparencia. A continuación se encuentran los portales de Estadística y de
Datos Abiertos, que, de alguna forma, refleja profundas diferencias en cuanto al esfuerzo realizado por las
diferentes EE LL en torno a las iniciativas ámbito de Gobierno Abierto.
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Albacete � � � � � � 1

3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.2.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Tabla 3.7. Presencia de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las EE LL

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.73-

Por su parte, la categoría de “Otros” contempla algunos portales identificados en las mediciones front-
office o indicados por las EE LL como relacionados de forma más o menos directa, con el ámbito de
Gobierno Abierto. Un ejemplo son:

• Portal de transmisiones plenos y ruedas de prensa de Pamplona (Figura 3.10.)

• Portal de la Infraestructura de Datos Espaciales ide.SEVILLA (Figura 3.11.)

Albacete � � � � � � 1

Barcelona � � � � � � 6

Bilbao � � � � � � 2

Gijón � � � � � � 3

Las Palmas de Gran Canaria � � � � � � 3

Logroño � � � � � � 3

Madrid � � � � � � 4

Palma de Mallorca � � � � � � 3

Pamplona � � � � � � 4

Santander � � � � � � 2

Sevilla � � � � � � 4

Valencia � � � � � � 2

Valladolid � � � � � � 3

Vigo � � � � � � 2

Zaragoza � � � � � � 6

TOTAL 8 2 12 13 9 4

Fuente: Cuestionarios respondidos y análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Fuente: Portal http://pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1410&Idioma=1

Figura 3.10. Portal de Transmisiones Plenos y Ruedas de Prensa de Pamplona

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.74-

Fuente: Portal http://pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1410&Idioma=1

Figura 3.11. Portal de la Infraestructura de Datos Espaciales ide.SEVILLA

Fuente: Portal http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx

En lo que se refiere al lanzamiento de los portales de Datos Abiertos propiamente dichos por parte de las
EE LL, se observa que el nacimiento de los primeros portales coincide con la puesta en marcha de la

iniciativa Opening up Government del Gobierno Británico (http://data.gov.uk/), tal como sucedió en el
caso de las CC AA (Tabla 3.8.).
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El año de 2013 ha quedado marcado por el despegue masivo de portales de las EE LL relacionados con el
ámbito de Gobierno Abierto, habiendo lanzado en los últimos diez meses un número considerable de EE
LL sus portales de Datos Abiertos: Madrid, Santander, Valencia y Valladolid.

Adicionalmente, 3 EE LL, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño y Vigo, afirman tener planes elaborados

3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.2.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Fuente: Cuestionarios respondidos y análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Portales lanzados por 
año* y tipología

2014 2013 2012 2011 2010
2009 y 

anteriores*
Total

Datos Abiertos 2 2 1 0 3 0 8

Gobierno Abierto 1 1 0 0 0 0 2

Transparencia 2 3 3 1 2 1 12

Participación / 
Colaboración

1 4 4 2 1 1 13

Estadística 1 0 0 1 1 6 9

TOTAL 7 10 8 4 7 8 44

Tabla 3.8. Evolución del desarrollo de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las EE LL

*Datos no exhaustivos

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.75-

Adicionalmente, 3 EE LL, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño y Vigo, afirman tener planes elaborados
para la puesta en marcha de portales de Datos Abiertos a lo largo del presente año (Figura 3.12.).

Con respecto a la previsión de desarrollo futuro de portales web relacionadas con el ámbito de Gobierno
Abierto, el 73% de las EE LL que han respondido al cuestionario (11 de las 15 EE LL), estima lanzar
próximamente al menos un nuevo portal (Tabla 3.9.).

A lo largo de 2010 se aprecia el comienzo del lanzamiento de 
los primeros portales de Datos Abiertos en las EE LL

Un 53% de las EE LL que han respondido el cuestionario 
cuenta con un portal específico de Datos Abiertos

Las Palmas de Gran Canaria, Logroño y Vigo, declaran la 
intención de lanzar un portal de Datos Abiertos a lo largo de 

2014

Tan solo 2 EE LL, Barcelona y Zaragoza, cuentan con un portal 
específico de Gobierno Abierto

Figura 3.12. Evolución del desarrollo de portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las EE LL

Fuente: Cuestionarios respondidos y análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.2.1.1. Portales del ámbito de Gobierno Abierto

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Un tercio de las EE LL que han respondido al cuestionario (Bilbao, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria,
Madrid y Pamplona) prevén realizar mejoras o actualizaciones en los portales de Transparencia y/o
Colaboración/Participación ya existentes.

En conjunto las EE LL prevén abrir un total de 14 nuevos portales, 7 de Datos Abiertos, 4 de Gobierno
Abierto y 3 de Transparencia. Respecto a abrir un portal de Transparencia las 3 EE LL que no disponen de
él expresan intención de abrirlo.

Las Palmas de Gran Canaria es la única que tiene intención de disponer de portal de Gobierno Abierto y
de Datos Abiertos, mientras Valencia y Valladolid declaran un propósito de abrir portal de Gobierno
Abierto y de Transparencia. Es destacable como las EE LL que no poseen portal de estadísticas no
declaran intención de abrirlos.

Datos Abiertos Gobierno Abierto Transparencia Datos Estadísticos

Albacete SÍ - NA -

Barcelona NA NA NA NA

Bilbao SÍ - NA -

Gijón NA SÍ NA -

Tabla 3.9. Previsión de apertura de nuevos portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto en las EE LL

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.76-

Muy pocas EE LL han sido capaces de indicar fehacientemente a través del cuestionario si, más allá de los
portales propios, existen organismos dependientes de ellas que dispongan de webs específicas
relacionadas con el ámbito de Datos Abiertos, Transparencia, Participación o Colaboración. Algunos
ejemplos de los portales citados pertenecientes a otros organismos dependientes están, sobre todo,
relacionados con movilidad y deporte. A titulo de ejemplo, se pueden citar:

• El portal de la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) (www.tmb.cat/es/tmb-
open-data), encargada de la gestión de la mayor parte de la red de metro y bus de la ciudad

• El portal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) (www.emtmadrid.es/), encargada
de la prestación del servicio de autobús urbano en la ciudad.

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Gijón NA SÍ NA -

Las Palmas de Gran Canaria SÍ SÍ NA NA

Logroño SÍ - NA NA

Madrid NA - NA NA

Palma de Mallorca SÍ - NA NA

Pamplona NA - NA -

Santander NA - SÍ -

Sevilla SÍ - NA NA

Valencia NA SÍ SÍ NA

Valladolid NA SÍ SÍ NA

Vigo SÍ - NA -

Zaragoza NA NA NA NA

Totales 7 4 3 0

Aquellas EE LL que ya disponen del portal relacionado muestran el término NA 
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Solo 6 EE LL de las 15 que han contestado al cuestionario manifiestan disponer de un marco o política
institucional en relación con la potencial o ya efectiva publicación y difusión de Datos Abiertos.
Atendiendo a las que han respondido afirmativamente, la mayoría se remiten a alguna ordenanza o
acuerdo de gobierno propios en esta materia. En particular, Valencia cita como marco institucional propio
el “Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14-2-2014 de aprobación de las condiciones de uso del
portal Valencia Datos Abiertos”, y Zaragoza la “Ordenanza sobre Transparencia y libre Acceso a la
Información”.

Según la mayoría de respuestas obtenidas en una selección de opciones predeterminadas, se observa que
las filosofías de las iniciativas de Datos Abiertos promovidas por las EE LL persiguen los siguientes
objetivos: mejorar la percepción de la transparencia de las Administraciones Públicas y fomentar el
desarrollo económico (Gráfico 3.9.). Por el contrario, no existe un acuerdo generalizado en que una
política de Datos Abiertos conlleve una reducción de los costes en la institución.

3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.2.1.2. Marco institucional y referentes

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

12 11 13 12 12
7

13 11 13

Gráfico 3.9. Objetivos o fines que persiguen las EE LL con las iniciativas de Datos Abiertos

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.77-

Gijón, en particular, indica que la filosofía de su proyecto de Datos Abiertos persigue una doble finalidad:

• “Desarrollo económico: favoreciendo la generación de nuevos productos y servicios, impulsando el
emprendimiento y la generación de nuevas empresas, y ayudando a consolidar un tejido
empresarial local más competitivo.

• Desarrollo social: contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Gijón a través
de servicios más eficientes y adaptados a las necesidades ciudadanas; mejorando la transparencia y
la participación ciudadana; y haciendo de Gijón un lugar más cómodo y atractivo para aquellas
personas que nos visitan procedentes de diferentes rincones del mundo”.

Todas las EE LL con portales relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto, o en vías de desarrollo, han
tomado como referencia al menos alguna de las mejores prácticas que se observan en entornos similares
en materia de apertura de datos y reutilización de la información.
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Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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De forma general las EE LL han considerando como modelos de referencia tanto iniciativas nacionales e
internacionales como aquellas de organismos pioneros en la materia, así como reconocidos estándares y
recomendaciones de expertos. En este sentido, destacan las iniciativas desarrolladas a nivel nacional y el
modelo de clasificación “5 Stars Open Data” como principales marcos de referencia (Gráfico 3.10.). En
este sentido, Pamplona señala, entre otros, que ha tomado en consideración los modelos del
Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno del País Vasco.

3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.2.1.2. Marco institucional y referentes

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL
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Gráfico 3.10. Ámbitos de las mejores prácticas tomadas como referencia por parte de las EE LL
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Un análisis más detallado de dichos modelos de referencia permite identificar que bajo las iniciativas
Open Data nacionales destaca el portal que organiza y gestiona el “Catálogo de Información Pública del
sector público” (http://datos.gob.es), y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) mencionada 4
veces (incluida en otros). En lo que se refiere a las iniciativas internacionales, la más difundida es el portal
de Datos Abiertos de las instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea (http://open-
data.europa.eu) (Grafico 3.11.).

En resumen, las EE LL tienden a materializar sus respectivas iniciativas de Datos Abiertos siguiendo los
criterios y directrices definidos por algunas de las tantas guías referenciales existentes en la materia a
nivel nacional e internacional.

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Gráfico 3.11. Detalle de iniciativas del ámbito internacional y nacional tomadas de referencia por parte de las EE LL

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Por último, se ha consultado a las EE LL si éstas participan en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos con
otras instituciones, entidades o grupos de interés y tan solo 4 EE LL responden negativamente a esta
cuestión: Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Vigo. De las 11 EE LL que han
respondido afirmativamente, la mayoría (salvo Madrid y Logroño) indica que cuenta con programas de
colaboración o acuerdos con dichos organismos para el desarrollo conjunto de iniciativas de Datos
Abiertos.

De las que participan en grupos de trabajo, casi la totalidad lo hace con grupos vinculados a EE LL. Tan
solo 5 EE LL colaboran con entidades de ámbito europeo (Gráfico 3.12.). Algunos de los grupos de trabajo
citados por dichas EE LL son los de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y los del Comité
Técnico de Normalización AENOR, AEN/CTN 178 - Ciudades Inteligentes, ambos incluidos en “Otros”.

3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.2.1.2. Marco institucional y referentes

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Gráfico 3.12. Entidades y organismos donde las EE LL participan en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos
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3.2.1. Posicionamiento y desarrollo normativo 

3.2.1.3. Desarrollo normativo

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
establece que las EE LL disponen de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones
contenidas en la Ley. Referente al desarrollo normativo en este ámbito, 9 de las 15 EE LL indican
expresamente que publican información sujeta a la obligación de la Ley de Transparencia. Estas son:
Albacete, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla y
Valencia.

Este indicador tiene un doble objetivo, por una parte realizar una evaluación del nivel de transparencia de
los gobiernos de las diferentes EE LL, y por otra impulsar el aumento de la información que las mismas
ofrecen a la ciudadanía y demás agentes sociales.

Otra cuestión que se ha consultado a través de los cuestionarios ha sido el nivel de desarrollo normativo
existente en los ámbitos de Participación y Colaboración. Solo un 60% de las EE LL afirman disponer de
alguna normativa en consulta o en desarrollo, que regule las actuaciones y servicios de Participación y
Colaboración realizados con la ciudadanía o agentes sociales (Gráfico 3.13.).

Gráfico 3.13. Existencia de Legislación que regule las actuaciones de Participación y Colaboración, en %

13%
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A continuación se citan algunos ejemplos de desarrollos normativos aplicables al ámbito de Participación
y Colaboración citadas por las propias EE LL:

• Reglamento de Organización de los Distritos y de la Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Bilbao

• Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de Logroño, modificado por acuerdo del
Ayuntamiento en el pleno publicado el 1 de noviembre de 2007

• Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, aprobado por acuerdo
plenario de 28 de septiembre de 2012

• Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Zaragoza, aprobado el 28 de junio de 2005

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

60%

27%

Sí

No

NS/NC



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

3.2.2. Organización y medios

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Este capítulo analiza la organización y los medios materiales asignados a la gestión y desarrollo de las
iniciativas de Datos Abiertos desde los siguientes ámbitos:

• Esponsorización

• Asignación de recursos

• Formación

• Asignación presupuestaria

Estos factores son pilares fundamentales para garantizar el desarrollo medianamente satisfactorio de
cualquier iniciativa, y están directamente relacionados con el impulso y compromiso sustentados
principalmente por el conocimiento idóneo y los medios económicos mínimos necesarios.

El alcance de este apartado abarca las 15 EE LL que han contestado a los cuestionarios, cuenten o no con
portales de Datos Abiertos (Mapa 3.3.).

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.
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los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los cuatro ámbitos definidos.
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3.2.2. Organización y medios

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

• En las EE LL, son casi siempre las Alcaldías, en colaboración con alguna Dirección

General, las responsables de la definición y gestión de las iniciativas de Datos Abiertos

• Salvo Logroño y Vigo, todas las EE LL consultadas han afirmado que existe, a tiempo

completo o parcial, un equipo en la institución dedicado al desarrollo y gestión de la

iniciativa de Datos Abiertos

• En la mayoría de las EE LL consultadas predomina la utilización de recursos internos para el

desarrollo y gestión de las iniciativas de Datos Abiertos (13 de 15)

• 8 EE LL (53%), indican disponer de cursos de formación para asegurar el conocimiento

necesario del personal dedicado al desarrollo y gestión de sus iniciativas de Datos Abiertos

• Con respecto a otras iniciativas relacionadas como Transparencia, Participación o

Colaboración, son 13 las EE LL consultadas que indican disponer a tiempo completo o

parcial de recursos dedicados a su desarrollo y gestión

• Tan solo 5 de las EE LL consultadas han contestado que disponen de una partida
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• Tan solo 5 de las EE LL consultadas han contestado que disponen de una partida

presupuestaria específica para el desarrollo y mantenimiento de las iniciativas de Datos

Abiertos (33%)

• En determinados casos, las iniciativas de Datos Abiertos están contempladas dentro de una

partida presupuestariamás amplia dedicada a las tecnologías de la información
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3.2.2. Organización y medios 

3.2.2.1. Esponsorización

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Al valorar el impulso político existente para el desarrollo de las iniciativas de Datos Abiertos a nivel
local, las Alcaldías y/o sus Gabinetes, seguidas de aquellas Concejalías o Direcciones Generales
relacionadas con innovación y tecnologías de la información, destacan como las áreas mayoritariamente
responsables de la dirección, gestión y coordinación de tales iniciativas, responsabilidad que es
compartida en algunos casos.

A título ilustrativo, Bilbao señala que el desarrollo de la iniciativa de Datos Abiertos se lleva a cabo desde
el Gabinete del Alcalde, adscrito a la Unidad de Coordinación Económica y Planificación del
Ayuntamiento.

Gijón, por su parte, afirma que el proyecto es liderado, de forma conjunta, por las Concejalías Delegadas
de Administración Pública y Hacienda y Desarrollo Económico. No obstante, para asegurar el respaldo e
implicación total del conjunto del equipo de gobierno, en este Ayuntamiento se ha procedido a la
organización de seminarios y reuniones internas con los distintos organismos, servicios y empresas
municipales con el propósito de exponer los principales beneficios y ventajas de la apertura de la
información en el sector público.

Por último, Sevilla destaca a la Dirección General de Administración Pública e Innovación, así como el
Instituto Tecnológico del Ayuntamiento, como las áreas y organismos responsables de dicha iniciativa.

Dada la complejidad organizativa de las EE LL, se aprecia que las competencias en materia de Datos
Abiertos son en muchos casos de carácter transversal y compartido, al encontrarse repartidas por
distintas áreas o unidades responsables. Esto, en un principio, contrasta fuertemente con las pautas para
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distintas áreas o unidades responsables. Esto, en un principio, contrasta fuertemente con las pautas para
el desarrollo de políticas de Datos Abiertos publicadas por la Sunlight Foundation, organización de
referencia en EE UU, que aconseja lo contrario.

Según estas pautas, la creación de una unidad o comité que unifique todos los procesos previstos en la
política de Datos Abiertos, promueva las actuaciones necesarias para su ejecución, vigile su adecuada
implantación y vele por la obtención de resultados, podría ser una parte organizativa fundamental para
asegurar el éxito de la estrategia prevista.
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3.2.2. Organización y medios 

3.2.2.2. Asignación de recursos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Con respecto a los recursos humanos asignados a la gestión y desarrollo de las iniciativas de Datos
Abiertos, se ha consultado si existe, a tiempo completo o parcial, un equipo en la institución dedicado a
estas labores. En este sentido, la mayoría de las EE LL (salvo Logroño y Vigo) han reiterado la existencia de
un equipo y/o grupo de trabajo dedicado al desarrollo de dicha iniciativa.

A modo de ejemplo, Barcelona cuenta tanto con un grupo de trabajo de Datos Abiertos, como con una
Oficina Técnica de Datos Abiertos. Por su parte, Zaragoza destaca que una de las funciones de la Unidad
de Gestión de la Sede Electrónica es precisamente la de publicar conjuntos de datos, servicios y formatos
abiertos para favorecer su reutilización.

En esta misma línea de estudio, también se ha indagado si para el resto de iniciativas
adyacentes, Transparencia, Participación o Colaboración, existe, a tiempo completo o parcial, un equipo
dedicado a su desarrollo y gestión. En este caso concreto, también la casi totalidad de las EE LL (13) han
respondido afirmativamente a esta cuestión. No obstante, las funciones en dichas materias son
mayoritariamente competencia de las Direcciones Generales o Servicios responsable de la calidad y
modernización de los servicios públicos.

Sevilla, por ejemplo, indica que la gestión del resto de iniciativas recae en el Servicio de Modernización y
Administración Electrónica, a raíz de su condición de responsable del uso, implantación, coordinación y
gestión de los nuevos procesos y procedimientos que se incorporarán a la sede electrónica municipal.

Valencia, por otra parte, refiere la Oficina de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, en colaboración con el
Defensor del Pueblo y el Sindico de Agravios, como el principal responsable en materia de transparencia y
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Defensor del Pueblo y el Sindico de Agravios, como el principal responsable en materia de transparencia y
colaboración/participación.
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3.2.2. Organización y medios 

3.2.2.3. Formación

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Resulta esencial que las políticas de Datos Abiertos aprovisionen los medios materiales necesarios para
asegurar su correcta puesta en marcha y sostenibilidad, así como la implicación total de los equipos de
trabajo y la colaboración y participación activa del mayor número de organismos y áreas.

Asimismo, una cuestión pertinente en esta materia está asociada a la existencia de planes de formación
que promuevan la sensibilización sobre la conveniencia de reutilizar el conocimiento e información
municipal y aseguren la difusión del conocimiento necesario para el desarrollo y gestión de los Datos
Abiertos. Sin embargo, tan solo 8 de las 15 EE LL que han remitido los cuestionarios cumplimentados han
contestado que cuentan con cursos de formación en este ámbito.

En este sentido, Gijón indica que dispone de un plan de formación dirigido a los técnicos y directivos
municipales, diseñado para facilitar la publicación de los conjuntos datos de los distintos organismo en el
portal Datos.gijon.es de forma abierta y sostenible, y Zaragoza afirma impartir cursos de formación
técnica a la unidad de gestión de la web municipal.
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3.2.2. Organización y medios 

3.2.2.4. Asignación presupuestaria

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

En cuanto a la existencia de dotaciones presupuestarias específicas para el desarrollo y gestión de las
actuaciones en materia de Datos Abiertos, tan solo 5 EE LL, Albacete, Barcelona, Bilbao, Pamplona y
Valladolid, ha contestado afirmativamente a esta pregunta.

En otros casos, sin embargo, las EE LL refieren que dichas dotaciones están
incluidas, indiscriminadamente, dentro de la partida de sistemas de la información o desarrollos
informáticos, lo que, ciertamente, puede limitar considerablemente el alcance de las mismas.

De los escasos resultados obtenidos en las respuestas de las EE LL sobre las partidas económicas
destinadas a la apertura de datos y proyectos relacionados, se estima que las dotaciones oscilan entre los
12.000 € y los 70.000 €.

Sentado todo lo anterior, se concluye que en la mayoría de los casos no existe una unidad que centralice
las competencias y las partidas presupuestarias en materia de Datos Abiertos, dando la apariencia de que
tales iniciativas parecen haber sido adoptadas como proyectos tecnológicos, desde una perspectiva poco
centralizadora.
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

En este capítulo se presentan los aspectos claves relacionados con la operativa y gestión llevada a cabo
por parte de las EE LL con relación a sus portales de Datos Abiertos.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Presencia en otros portales, difusión y promoción de los Datos Abiertos

• Canales de comunicación y participación

• Medición, seguimiento y control del avance y desarrollo de las iniciativas

El alcance de este apartado abarca exclusivamente a las 8 EE LL que han respondido a los cuestionarios y
cuentan con portal de Datos Abiertos (Mapa 3.4.).

3.2.3. Operativa y gestión

Barcelona

Gijón
Santander

Zaragoza

Pamplona

Valladolid

Mapa 3.4. EE LL que han respondido los cuestionarios y poseen portal de Datos Abiertos
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Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los tres ámbitos definidos.

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

Madrid

Sevilla

Valencia
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3.2.3. Operativa y gestión

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

• La mayoría de EE LL no publican sus conjuntos de datos en otros portales o páginas webs

relacionadas, como puede ser Datos.gob.es

• La totalidad de las EE LL indica que realizan actuaciones para promover la reutilización de

los conjuntos de datos, siendo la más frecuente los comunicados de prensa

• En este sentido, destacan Gijón y Barcelona por la cantidad de acciones promocionales

llevadas a cabo en materia de Datos Abiertos

• Todas las EE LL afirman contar con canales de comunicación específicos con reutilizadores

para concertar y priorizar los conjuntos de datos a publicar

• Se advierte que, en términos generales, los reutilizadores e infomediarios tienen una

actitud proactiva en lo que se refiere al desarrollo de los conjuntos de datos

• A la hora de publicar nuevos conjuntos de datos, las EE LL priorizan sobre todo la

sostenibilidad y utilidad de los datos, así como la disponibilidad interna de los mismos
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sostenibilidad y utilidad de los datos, así como la disponibilidad interna de los mismos

• 5 EE LL declaran disponer de un comité, grupo de trabajo o comisión que valora

periódicamente la situación de las iniciativas de Datos Abiertos

• 6 de las 8 EE LL que poseen portal de Datos Abiertos indican que elaboran informes

periódicos de seguimiento y control de sus respectivas iniciativas

• Valladolid es el único Ayuntamiento que declara disponer de un sistema de medición del

valor económico, político y social derivado de la publicación y reutilización de sus Datos

Abiertos, siendo Gijón la otra Entidad que indica hacerlo con los ámbitos social y político
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3.2.3. Operativa y gestión 

3.2.3.1. Presencia, difusión y promoción

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

De las 8 EE LL que cuentan con portal de Datos Abiertos, tan solo una minoría (3) indican que publican sus
propios conjuntos de datos en otras páginas webs relacionadas. Algunas EE LL comentan que prevén o ya
están tramitando, la publicación de su catálogo de datos en el portal del Proyecto Aporta.

Gijón y Zaragoza son las únicas dos EE LL que, hasta la fecha, cuentan con sus catálogos de datos
asociados en http://datos.gob.es. En este sentido, Madrid señala que está desarrollando las acciones para
la publicación de sus conjuntos de datos en este portal, acción que será efectiva en unas semanas.

Adicionalmente, la totalidad de las EE LL que tienen portal de Datos Abiertos (8) indican que realizan
actuaciones para promover la reutilización de los conjuntos de datos, siendo las más frecuentes los
comunicados de prensa y contactos con organizaciones especializadas, así como con reutilizadores y/o
usuarios potenciales (Gráfico 3.14.).

7

Gráfico 3.14. Tipos de actuaciones que realizan las EE LL para promover la reutilización de Datos Abiertos
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Destacan Gijón y Barcelona como las EE LL que mayor cantidad de acciones promocionales llevan a cabo
en materia de Datos Abiertos (la práctica totalidad de las 10 propuestas en la selección del
cuestionario), seguidas de Zaragoza (7 de las 10) y Madrid (5).

A continuación y a modo ilustrativo, se detallan algunas de las iniciativas identificadas por Gijón, así como
sus respectivos canales de difusión. Este Ayuntamiento, por ejemplo, señala la puesta en marcha de
acciones de promoción tanto de carácter interno como externo, que pasan por la organización de
reuniones y seminarios informativas con el fin último de dar a conocer las ventajas y los beneficios de la
apertura de la información en el sector público. Además, Gijón, en colaboración con la Fundación CTIC
(Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) organiza un Festival de Datos Abiertos, que
tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo de aplicaciones que generen proyectos innovadores
y, por tanto, la actividad económica en el ámbito de la reutilización de los datos públicos (Figura 3.13.).

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.2.3. Operativa y gestión 

3.2.3.1. Presencia, difusión y promoción

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Dicho festival, que se desarrolla de forma similar a un hackathon, cuenta con el apoyo de
ingenieros, técnicos y expertos en materia de Datos Abiertos, y contempla las siguientes fases :
exposición previa de ideas; creación de grupos para desarrollo de prototipos; desarrollo de prototipos de
aplicación y/o visualización; exposición de los prototipos que accederán a la fase de concurso; y concurso
para selección de los mejores proyectos. A continuación, los equipos responsables de los proyectos
ganadores del festival ingresan, durante un periodo de tres meses, en un innovador acelerador de
proyectos, el Laboratorio Open Data, que les ayudará a convertir sus propuestas en una realidad de
mercado.

Figura 3.13. Portal sobre el Festival de Datos Abiertos de Gijón
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Fuente: Portal http://www.fundacionctic.org/odlabgijon
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3.2.3. Operativa y gestión 

3.2.3.2. Canales de comunicación y participación

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

En la mayoría de sus portales de Datos Abiertos, las EE LL ponen a disposición de los reutilizadores e
infomediarios diferentes tipos de canales de comunicación, para facilitar el diálogo continuo y la
identificación de las necesidades reales de los mismos: tanto recabar propuestas sobre datos solicitados
como potenciar su reutilización. En este sentido, la totalidad de las EE LL ha respondido que dispone de
algún tipo de canal de comunicación.

Mientras que, en algunos casos, la solución desarrollada se limita al tradicional buzón de consultas y
sugerencias, en otros se han creado foros, que permiten realizar un seguimiento de las sugerencias
presentadas, disponer de un ranking de las votaciones de dichas sugerencias y clasificar las más
populares.

Madrid, por ejemplo, bajo el apartado “Colabora”, ofrece un listado de las entradas con los conjuntos de
datos del catálogo con mejor valoración recibida por parte de los usuarios, un formulario para recoger las
propuestas de los nuevos conjuntos de datos, un listado de las propuestas recibidas con su valoración, y
un formulario para informar sobre las aplicaciones que hayan sido desarrollada a partir de algún conjunto
de datos de su portal (Figura 3.14.). Zaragoza, por otra parte, dispone de un foro específico, bajo el título
“Datos que me gustaría reutilizar y Aplicaciones que se deberían de crear”, dónde se invita a que
cualquiera opine sobre el tipo de información del que le gustaría disponer y el formato ideal, así como las
aplicaciones que se deberían de crear.

Figura 3.14. Apartado “Colabora” del portal de Datos Abiertos de Madrid
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Fuente: Portal http://datos.madrid.es/portal/site/egob/ 

Figura 3.14. Apartado “Colabora” del portal de Datos Abiertos de Madrid
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De manera complementaria, se ha indagado en qué grado las EE LL evalúan y aceptan las propuestas
recibidas para la publicación de datos, y cómo realizan la priorización a la hora de publicar sus conjuntos
de datos.

Gijón afirma que el principal criterio para la definición de los conjuntos de datos a publicar es la
sostenibilidad. En sus propias palabras: “no se publica nada que al día siguiente requiera una
actualización. Luego, la fórmula para decidir qué se publica primero se basa en factores como prioridad
de los desarrolladores, complejidad técnica, calidad de los datos, recursos de la máquina, entre otros”.

Valencia, en contrapartida, destaca la utilidad de los conjuntos de datos para los reutilizadores, así como
la disponibilidad interna de los mismos.

Zaragoza, por su parte, señala que realiza la priorización de sus conjuntos de datos conforme a los
siguientes criterios:

• Fomento de la Transparencia

• Solicitudes de la ciudadanía

• Solicitudes de los reutilizadores

• Eficiencia en la gestión interna

• Datos que estén geo-referenciados y actualizados en tiempo real

3.2.3. Operativa y gestión 

3.2.3.2. Canales de comunicación y participación

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL
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En cuanto al grado de proactividad de los propios reutilizadores, casi la totalidad de las EE LL (salvo
Pamplona), indica que éstos solicitan de forma espontánea participar con la institución en el desarrollo de
los conjuntos de datos.
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3.2.3. Operativa y gestión 

3.2.3.3. Medición, seguimiento y control del avance y desarrollo de las iniciativas

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Las iniciativas en el ámbito de Datos Abiertos deben considerarse como proyectos continuos y, para
ello, contar con objetivos concretos y medibles que faciliten su seguimiento, así como la identificación de
los logros alcanzados y puntos de mejora. En este mismo sentido, se ha indagado sobre las prácticas de
control y seguimiento de las iniciativas de Datos Abiertos implantadas por las EE LL.

Ante esta cuestión, 5 de las 8 EE LL que cuentan con portales de Datos Abiertos afirma que existe un
comité, grupo de trabajo o comisión en la institución con el objetivo de valorar periódicamente, en su
conjunto, la situación del proyecto (Gráfico 3.15.).

1. ¿Existe un comité, grupo de trabajo o comisión en su Institución con el objetivo de valorar periódicamente en
su conjunto, la situación de la iniciativa de Datos Abiertos?

2. ¿Se elaboran informes de seguimiento y control de la iniciativa de Datos Abiertos?

3. ¿Se mide y evalúa el valor económico obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos?

4. ¿Se mide y evalúa el valor social obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos?

5. ¿Se mide y evalúa el valor político obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos?

Gráfico 3.15. Prácticas de control y seguimiento de las iniciativas de Datos Abiertos en las EE LL, en %
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3.2.3. Operativa y gestión 

3.2.3.3. Medición, seguimiento y control del avance y desarrollo de las iniciativas

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Son 5 las EE LL que indican disponer de un comité, grupo de trabajo o comisión en su institución que
valora periódicamente la situación de la iniciativa de Datos Abiertos. 6 EE LL indican que elaboran
informes de seguimiento y control de su iniciativa/portal de Datos Abiertos.

A modo de ejemplo, Valladolid destaca que cuenta con dos grupos de trabajo en este ámbito: uno dentro
del Área de Presidencia, formado por la dirección, y tres técnicos; y, otro grupo de carácter
transversal, del que forman parte todas las áreas municipales, a través del cual se coordinan todas las
iniciativas contempladas en la estrategia “Ciudad inteligente”, entre ellas las que se refieren a Datos
Abiertos.

En cuanto a la frecuencia de realización de informes de seguimiento y control, Gijón los elabora con un
periodicidad mensual y en los mismos propone medidas correctoras o de mejoras pertinentes. En
Valladolid, dichos informes están a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Área de Presidencia.

En cuanto a la medición del valor económico, social y político de las iniciativas de Datos Abiertos, el nivel
de respuestas es francamente bajo, lo que sugiere la inexistencia de cuadros de mando en este ámbito.
No obstante, Gijón señala, por ejemplo, que se está trabajando en la definición de un sistema de
medición y evaluación del valor económico de la iniciativa en cuestión.

Valladolid es el único Ayuntamiento que declara medir los tres ámbitos, mientras Gijón indica hacerlo con
los ámbitos social y político.

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.94-
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Este capítulo presenta los aspectos claves relacionados con el impacto y perspectivas de las EE LL con
relación a sus iniciativas de Datos Abiertos.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Inconvenientes y beneficios derivados de la publicación de Datos Abiertos

• Balance y perspectivas futuras en relación al desarrollo y evolución de los mismos

El alcance de este apartado abarca exclusivamente a las 8 EE LL que han respondido a los cuestionarios y
cuentan con portal de Datos Abiertos (Mapa 3.4.).

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los dos ámbitos definidos.

3.2.4. Impacto y perspectivas

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.95-
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3.2.4. Impacto y perspectivas

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

• La mayoría de las EE LL (5) coinciden en que el principal inconveniente derivado de la

publicación de Datos Abiertos es la limitación de recursos

• Los segundos inconvenientes más declarados son las cuestiones legales asociadas a la

publicación de los datos y la dificultad a la hora de medir el retorno de la inversión de la

iniciativa

• Los principales beneficios derivados de las iniciativas de Datos Abiertos identificados por

parte las EE LL van desde el fomento del crecimiento del tejido empresarial local hasta la

promoción de la transparencia

• Algunos de los beneficios futuros previstos por las EE LL con relación al desarrollo y

evolución de sus Datos Abiertos tienen que ver con la posibilidad de fomentar la innovación

y la competitividad, ampliar el número de conjuntos de datos de sus catálogos y mejorar la

calidad de los mismos

• En resumen, la visión de las EE LL en lo que se refiere a sus propias iniciativas de Datos

Abiertos posee una fuerte orientación hacia la ciudadanía, propietarios naturales de los

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.96-

Abiertos posee una fuerte orientación hacia la ciudadanía, propietarios naturales de los

datos, con foco en el impulso de la transparencia y la creación de nuevos servicios
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3.2.4. Impacto y perspectivas

3.2.4.1. Inconvenientes y beneficios derivados de la publicación de Datos Abiertos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Si bien la apertura y puesta a disposición de ciudadanía y empresas de información pública tiene una
relación directa con el desarrollo de actividad económica, al día de hoy, las ventajas de la reutilización de
datos constituyen aspectos difíciles de medir y de valorar de forma objetiva. Sentado lo anterior, se ha
consultado directamente a las EE LL sobre cuáles son los principales inconvenientes derivados de la
publicación de Datos Abiertos (Gráfico 3.16.).

Gráfico 3.16. Principales inconvenientes derivados de la publicación de Datos Abiertos en las EE LL
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La mayoría de las EE LL que cuentan con portal de Datos Abiertos (5 de 8), coinciden en que uno de los
principales inconvenientes derivados de la publicación de los conjuntos de datos son los recursos
limitados de que disponen. Los segundos inconvenientes más declarados son las cuestiones legales
asociadas a la publicación de los datos y la dificultad a la hora de medir el retorno de la inversión de la
iniciativa.

Como ejemplo de otros inconvenientes señalados es destacable lo comentado por Gijón que refiere una
demanda de datos mejorable acorde a la oferta existente y la falta de estandarización de formatos.

En cuanto a los beneficios derivados de las iniciativas de Datos Abiertos en las EE LL, las respuestas
obtenidas son diversas, y van desde el fomento del crecimiento de empresas locales relacionadas con el
desarrollo tecnológico hasta la promoción de la transparencia en el sector público (Tabla 3.10.).

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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3.2.4. Impacto y perspectivas

3.2.4.1. Inconvenientes y beneficios derivados de la publicación de Datos Abiertos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

¿Cuáles son los principales beneficios que han obtenido derivados de la iniciativa de Datos Abiertos?

Barcelona
• Desarrollo de aplicaciones de servicios de interés público a cargo de la iniciativa privada
• Mejora de la calidad de los datos de gestión pública

Gijón

• Existencia de aplicaciones basadas en Datos Abiertos que son usadas de manera diaria por la
ciudadanía

• Crecimiento de empresas locales relacionadas con el desarrollo tecnológico, la transparencia y la
participación ciudadana, entre otros

Madrid

• Optimización y mejora de la calidad de la información de las bases de datos ya existentes
• Utilización de nuevos formatos
• Reducción de costes en envíos de información a unidades externas
• Conocimiento interno de la información y datos únicos

Pamplona

• Mejora en la información ofrecida a ciudadanía y empresas
• Transparencia en la gestión municipal
• Mejora en la gestión interna derivada de la necesidad de estandarización de procesos necesaria

para el volcado de información en Datos Abiertos
• Mejora en la competitividad del tejido empresarial
• Oportunidades de negocio para terceros

Tabla 3.10. Principales beneficios obtenidos derivados de la iniciativa de Datos Abiertos en las EE LL
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La mayoría de las perspectivas e intereses futuros de las EE LL en materia de Datos Abiertos recaen en
fomentar la innovación y la competitividad, ampliar el número y la calidad de conjuntos de datos de sus
catálogos y obtener información de retorno sobre su uso y sobre potenciales necesidades de los
reutilizadores e interesados (Tabla 3.11.).

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

• Oportunidades de negocio para terceros

Santander

• Mejora de la calidad de los servicios al ciudadano
• Reducción de costes en la Institución
• Mejora de la percepción de la transparencia
• Prestación de nuevos servicios de valor añadido
• Fomento de la innovación y la competitividad
• Mejora de la eficiencia de la Institución

Valencia NS/NC

Valladolid
• Beneficios en términos de transparencia y eficiencia
• Beneficios en términos de generación de actividad económica

Zaragoza
• Existencia de aplicaciones creadas a partir de la reutilización de los conjuntos de datos publicados
• Mejora de la transparencia y, por lo tanto, de la participación ciudadana
• Eficiencia en la gestión interna
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3.2.4. Impacto y perspectivas

3.2.4.2. Balance y perspectivas futuras

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Tabla 3.11. Principales expectativas con respecto al desarrollo de los Datos Abiertos en las EE LL 

¿Cuáles son las expectativas de futuro con respecto al desarrollo de los Datos Abiertos en su Institución? 

Barcelona
• Proseguir la apertura de nuevos datos de interés para la ciudadanía y en especial aquellos cuya

reutilización genere valor económico.
• Aumentar la calidad de los conjuntos de Datos Abiertos con el objetivo de favorecer su reutilización.

Gijón
• Hacer esos datos útiles para las empresas, universidades, infomediarios, es decir, para los 

reutilizadores.
• Publicar nuevos conjuntos de datos.

Madrid
• Incorporar nuevos conjuntos de datos.
• Mejorar la información interna.

Pamplona
• Seguir desarrollando conjuntos de datos para ponerlos a disposición de terceros (unos como

consecuencia del trabajo de modernización del propio Ayuntamiento, y otros como consecuencia
de peticiones recibidas por terceros).

Santander • Continuar impulsando la iniciativa de Datos Abiertos.

Valencia
• Integrar más conjuntos de datos en el portal.
• Desarrollar de informes de valoración del portal.
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Otra de las cuestiones planteadas a las EE LL está relacionada con la modalidad de retroalimentación
aplicada para la consecución de los objetivos y fines perseguidos con la publicación de Datos Abiertos.

Valladolid, por ejemplo, indica que: “la apertura de datos genera modelos de negocio basados en los
productos y servicios generados con información que aportan, riqueza y puestos de trabajo, principales
objetivos del Ayuntamiento”. Además añade: “otro de los objetivos de la Institución, que es el Gobierno
Abierto, basado en los principios de transparencia, participación y colaboración, se ve sustentado en
buena medida por la política de Datos Abiertos”.

Para finalizar este apartado, a continuación se enumeran algunas reflexiones facilitadas por las EE LL con
relación a aspectos destacables de sus propias iniciativas de Datos Abiertos.

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Valencia
• Desarrollar de informes de valoración del portal.

Valladolid

• Elaborar una normativa sobre Datos Abiertos.
• Estandarizar el sistema de servicios abiertos.
• Seguir aumentando los contenidos.
• Obtener información de retorno sobre uso y potenciales necesidades de los reutilizadores.
• Difundir las aplicaciones que desarrollan las empresas y la ciudadanía en el portal de Datos Abiertos.
• Abrir canales de comunicación bidireccionales con los reutilizadores.

Zaragoza

• Incrementar el número de conjuntos de datos (ejemplo: “Contratos Públicos”)
• Mejorar la descripción semántica de los conjuntos de datos a través de ontologías y vocabularios
• Dar servicios Linked Data.
• Incorporar nuevos conjuntos en la API Zaragoza.
• Incorporar nuevos conjuntos de datos en el punto de acceso SPARQL.
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3.2.4. Impacto y perspectivas

3.2.4.2. Balance y perspectivas futuras

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

• Gijón: “El Ayuntamiento sigue dando pasos firmes en esa dirección, consciente del impacto
futuro, tanto para el tejido empresarial, como para sus ciudadanos. Así, la ciudad de Gijón fue la
sede, del 6 al 8 de noviembre, de la XI Conferencia Internacional de la APTE (Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España), bajo el lema: «Hacia un modelo de ciudad inteligente con
Datos Abiertos», donde expertos se reunieron con el objetivo de convertir esta conferencia en un
espacio de análisis, debate y reflexión sobre asuntos de interés como son las tecnologías que se
están desarrollando en el ámbito de las ciudades inteligentes, la gestión de Datos Abiertos y el
análisis de los datos masivos como fuente de negocio, así como fuentes de financiación para este
tipo de proyectos.

La evolución de las ciudades en los próximos años girará en torno a su transformación en ciudades
inteligentes, capaces de desarrollar servicios inteligentes para la ciudadanía que impliquen mejoras
en ámbitos tan diferentes como Administración electrónica, sostenibilidad ambiental, eficiencia
energética en el uso de equipamientos e infraestructuras, reducción de emisiones y calidad de vida.

La apertura de datos públicos se ha convertido en un elemento esencial de las actuaciones de este
Ayuntamiento, ya que sin duda, este sector generará en un futuro próximo, grandes oportunidades
de negocio para empresas y emprendedores, además de alinearse con los valores de
transparencia, participación, servicio y eficiencia”.

• Santander: “El aspecto clave para la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo en una
Institución como el Ayuntamiento de Santander es la implicación de toda la organización. Para
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Institución como el Ayuntamiento de Santander es la implicación de toda la organización. Para
conseguir esta implicación, es necesario nombrar un líder con la capacidad de garantizarla”.

• Valencia: “En estos momentos, aunque el portal de Datos Abiertos apenas tiene un mes de
funcionamiento, dispone de 65 capas de información georreferenciada que contienen más de
300.000 recursos. Es de destacar que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía en
las mismas fechas una aplicación basada en los mismos datos que se ponen a disposición pública en
el portal. De esta forma, se ha dado capacidad a los desarrolladores locales para crear nuevas
funcionalidades, valor añadido y negocio”.

En resumen, las iniciativas de Datos Abiertos llevadas a cabo por las EE LL poseen una fuerte orientación
hacia la ciudadanía, propietarios naturales de los datos, y ponen especial foco en el impulso de la
transparencia y la creación de nuevos servicios.
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

En este capítulo se presentan los aspectos claves relacionados con las características de los catálogos y
conjuntos de datos de los portales de las EE LL.

Los contenidos ponen foco en los siguientes ámbitos de análisis:

• Licencias de publicación de datos y términos de uso

• Clasificación y acceso a los conjuntos de datos

• Estadísticas de acceso y uso de los portales de Datos Abiertos

El alcance de este apartado abarca exclusivamente a las 8 EE LL que han respondido a los cuestionarios y
cuentan con portal de Datos Abiertos (Mapa 3.4.).

Los resultados que se detallan se basan en las respuestas obtenidas en los cuestionarios, que de forma
puntual y en la medida de lo posible, han sido contrastados mediante valoraciones front-office. Esto se ha
hecho sobre aspectos factibles de verificar, y con el mero objetivo de incrementar la validez de los
resultados obtenidos.

Así pues, en determinados ámbitos los resultados expuestos son producto tanto de los datos recogidos en
los cuestionarios, como de los datos obtenidos de los análisis front-office.

A continuación se presentan las conclusiones más destacadas de este apartado, exponiendo
posteriormente de forma detallada los resultados de cada uno de los tres ámbitos definidos.

3.2.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.101-



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

3.2.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

• Todas las EE LL tienen publicadas en sus portales de Datos Abiertos las condiciones de uso

de los conjuntos de datos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1495/2011, de

24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización

de la Información del Sector Público

• Además, la práctica totalidad de las EE LL utiliza para la publicación de datos la licencia de

Reconocimiento Creative Commons “CC by 3.0”, que permite la reproducción, la

distribución, la comunicación pública y la transformación para generar una obra derivada,

sin ninguna restricción, siempre que se cite al autor

• La mayoría de las EE LL, salvo Pamplona y Valencia, declaran hacer uso de la taxonomía

recogida en la Norma Técnica de Interoperabilidad de acuerdo con la Resolución de 19 de

febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

• Pamplona y Valladolid son las dos únicas EE LL que todavía no han desarrollado Interfaces

de Programación de Aplicaciones (APIs) de cara a facilitar la exploración de los conjuntos

de datos de sus portales
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• La mayor parte de las EE LL proceden a la recogida de estadísticas de acceso al portal de

Datos Abiertos y del uso y descargas de los mismos, aunque los indicadores utilizados

presentan un elevado grado de heterogeneidad

• Los conjuntos de datos más descargados por la comunidad de reutilizadores se encuentran

en los formatos TXT, XML y JSON
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Todas las EE LL afirman utilizar y publicar las licencias y términos de uso que determinan las condiciones
de utilización de los conjuntos de datos disponibles en sus portales, de acuerdo con lo establecido en las
leyes de reutilización de la información del sector público (Figura 3.15.). Para ello, éstas cuentan
generalmente con el apoyo y asesoramiento del área jurídica, que suele intervenir en los casos de dudas
dudosos sobre titularidad o protección de los datos.

La más utilizada por las EE LL para la publicación de datos es la licencia de reconocimiento Creative
Commons “CC by 3.0”, que permite la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la
transformación para generar una obra derivada, sin ninguna restricción, siempre que se cite al autor. En
los casos en que hay participación de terceros, sin embargo, la reutilización está sujeta a la licencia
reconocimiento Creative Commons, sin obra derivada “CC by-ND 3.0”. La aceptación de la licencia
anteriormente descrita no supone la concesión de los derechos de autor ni la propiedad intelectual sobre
los conjuntos de datos publicados por las EE LL.

Pese a verificarse que las licencias de uso de los datos publicados por las EE LL no son demasiado
restrictivas, se ha observado que existen pequeñas diferencias con respecto a la divulgación y publicación
de las mismas en los 8 portales de Datos Abiertos objeto de estudio. Mientras los Ayuntamientos de
Madrid, Valladolid y Zaragoza presentan en sus portales solamente la nota legal de condiciones de uso
recogidas en el Real Decreto 1495/2011 por el que se desarrolla la Ley 37/2007 de reutilización de la
información del sector público, las demás EE LL especifican claramente la licencia tipo que aplica a cada
conjunto o subconjunto de datos registrado en sus respectivos catálogos.

3.2.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.2.5.1. Licencias de publicación de datos y términos de uso

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL
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A priori, es difícil determinar si alguna EE LL procede al cobro por el acceso a algún conjunto o
subconjunto de datos disponibles en su catálogo o, si por el contrario, la totalidad de los datos están
exentos del pago de contraprestaciones económicas. No obstante, un análisis aleatorio de los catálogos
de las E LL no ha permitido identificar ningún conjunto o subconjunto de datos para el que haya que
satisfacer dicho pago.

Figura 3.15. Ejemplo ilustrativo de los términos de uso de los datos publicados por el Ayuntamiento de Gijón

Fuente: Portal http://datos.gijon.es/page/1811-terminos-de-uso
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En referencia a la clasificación de la NTI que sirve de base común para la categorización de los conjuntos
de datos, se detallan a continuación las principales conclusiones obtenidas del análisis de este ámbito.

La práctica totalidad de las EE LL, exceptuando Pamplona y Valencia, han procedido a la adopción de las
directrices establecidas de la NTI respecto a la clasificación de los conjuntos o subconjuntos de datos por
sectores primarios. No obstante, el Ayuntamiento de Valencia afirma tener prevista la utilización de dicha
taxonomía en un plazo breve de tiempo.

Adicionalmente, 6 EE LL, Barcelona, Gijón, Madrid, Santander, Valencia y Zaragoza, han informado
que, además de habilitar los conjuntos de datos para procesos de descarga, proporcionan también
Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) o puntos SPARQL con el fin de integrar los conjuntos de
datos y facilitar el acceso automatizado y la explotación de los mismos.

3.2.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.2.5.2. Clasificación y acceso a los conjuntos de datos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.104-



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

A continuación se procede al análisis de las cuestiones planteadas referentes a datos estadísticos en los
portales de Datos Abiertos de las EE LL concernientes al acceso a los mismos, así como al uso o descargas
de los conjuntos o subconjuntos de datos. En este ámbito se han identificado cinco categorías principales
relevantes: número total de visitas "únicas" al portal, número total de visitas "únicas" a cada conjunto de
datos, número de descargas de cada conjunto de datos, número de descargas por tipo de formato
publicado y otras estadísticas.

En este sentido, todas las EE LL, exceptuando Madrid y Valencia, afirman disponer de estadísticas de
acceso a sus portales de Datos Abiertos (Tabla 3.12.). No obstante lo anterior, se aprecia una gran
disparidad en cuanto a los indicadores utilizados por cada EE LL. Mientras el Ayuntamiento de
Valladolid, por ejemplo, procede solamente al registro del número total de visitas “únicas” al portal, los
Ayuntamientos de Barcelona y Santander proceden a un seguimiento detallado de sus respectivas
iniciativas de Datos Abiertos. Referente a la información recogida con estos indicadores no ha sido
transmitida en los cuestionarios.

3.2.5. Características de los catálogos y conjuntos de datos

3.2.5.3. Estadísticas de acceso y uso de los portales de Datos Abiertos

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS RESPUESTAS DE LAS EE LL

Nº total de visitas 
"únicas" al portal

Nº de visitas "únicas" a 
cada conjunto de 

datos

Nº de descargas de 
cada conjunto de 

datos

Nº de descargas por 
tipo de formato 

publicado 
Otras

Barcelona � � � � � 

Gijón � � � � � 

Tabla 3.12. Tipología de las estadísticas recogidas de acceso y uso de los portales de Datos Abiertos por EE LL

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.105-

En lo que se refiere a las métricas propiamente dichas, solo Gijón y Zaragoza han facilitado información
detallada al respecto. En Gijón, el número total de visitantes “únicos” al portal http://datos.gijon.es/ en
2013 ascendió a 44.030. Sin embargo, el número de consultas de los conjuntos de datos ha sido de
10.000 durante el mismo periodo de análisis. “Los conjuntos de datos más vistos y descargados, en este
caso, son los relacionados con el posicionamiento de los autobuses en tiempo real”, indica la misma
fuente. En contrapartida, el portal de Datos Abiertos de Zaragoza recibió un total de 16.070 visitas
“únicas”. Ya la cifra de visitas “únicas” a cada conjunto de datos se situó alrededor de 1.670.

Al indagar sobre los formatos más descargados, los resultados sugieren una clara preferencia por los
formatos del tipo abierto: TXT/XML (5 EE LL) y JSON (3 EE LL).

Cuando se ha solicitado a las EE LL que indicasen si los conjuntos de datos más descargados se han
publicado a petición de la comunidad de reutilizadores, solo 3 EE LL, Barcelona, Gijón y
Zaragoza, contestan afirmativamente y, paradójicamente, agregan que los datos solicitados no son
necesariamente los más descargados. A título de ejemplo, Zaragoza destaca los siguientes conjuntos de
datos que han propuesto los usuarios: Tiempos de espera del tranvía en tiempo real y Paradas de
autobuses.

Sentado todo lo anterior, se concluye que la información obtenida refuerza la idea de que las políticas
institucionales de Datos Abiertos son mejorables y deben contemplar medidas adicionales que faciliten el
conocimiento y la valoración del uso y la utilidad real de la apertura de datos.

Fuente: Cuestionarios respondidos (Fundación Orange - Arvo Consultores)

*El Ayuntamiento de Valencia no ha contestado a esta pregunta del cuestionario, por lo que no se disponen de datos en esta materia.

Gijón � � � � � 

Madrid � � � � � 

Pamplona � � � � � 

Santander � � � � � 

Valencia * - - - - -

Valladolid � � � � � 

Zaragoza � � � � � 
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Este capítulo presenta los resultados obtenidos mediante las mediciones y valoraciones front-office
realizadas en las 11 CC AA y las 8 EE LL que disponen de portal de Datos Abiertos. El capítulo se estructura
en tres apartados claramente diferenciados:

4.1. Resultados de la medición front-office de los portales de Datos Abiertos

4.2. Resultados de las mediciones de los catálogos y conjuntos de datos

4.3. Resultados de las cuestiones planteadas en los portales de Datos Abiertos 

El primer apartado mide una serie de indicadores clave sobre determinados aspectos de los portales de
Datos Abiertos, cimentado en el análisis front-office de los portales desde un punto de vista funcional
utilizando un tiempo medio de navegación estimado como razonable para un ciudadano, es decir, sin
conocimientos técnicos específicos ni perfil de reutilizador o infomediario.

Por otro lado, el segundo apartado, presenta los resultados obtenidos a partir de un análisis cuali-
cuantitativo front-office de los conjuntos de datos disponibles en los portales desde un punto de vista
mayoritariamente técnico sobre las posibilidades que se ofrecen a los reutilizadores: se evalúa la cantidad
de conjuntos de datos publicados, el Nivel “5 Stars” alcanzado, los formatos disponibles de descarga, uso o
reutilización, y las categorías o taxonomías de los conjuntos de datos.

Finalmente, el tercer apartado muestra los resultados del denominado “Mystery Citizen”, una evaluación
realizada en los portales de Datos Abiertos con objeto de averiguar que Entidades disponen de
procedimientos de respuesta a la ciudadanía, los tiempos de respuesta empleados y los canales dispuestos

4.  ANÁLISIS FRONT-OFFICE
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procedimientos de respuesta a la ciudadanía, los tiempos de respuesta empleados y los canales dispuestos
para ello.
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4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

Tras profundizar en las actividades de reutilización de la información pública y la apertura de datos por
parte de las distintas CC AA objeto de estudio, este apartado presenta el análisis cualitativo de la
medición front-office realizada en los portales de Datos Abiertos de aspectos que no han sido planteados
en los cuestionarios con el propósito de conocer en primera persona como es la realidad y visión del
“ciudadano” que accede a ellos. La tabla de indicadores presentada en el Anexo III incluye algunos de los
aspectos aquí cuantificados, recordando que el resto de indicadores han sido los utilizados para verificar
algunas de las respuestas obtenidas en los cuestionarios enviados a las Entidades.

Para ello, se han definido los siguientes ámbitos de evaluación y análisis:

• Características funcionales de los portales

• Posicionamiento en las Redes Sociales

• Posicionamiento en el buscador Google

• Oferta de servicios / aplicaciones de valor añadido

Este análisis front-office ha sido realizado utilizando un tiempo medio de navegación estimado como
razonable para un ciudadano normal, es decir, sin conocimientos técnicos específicos ni perfil de
reutilizador o infomediario.

A continuación se exponen de forma detallada los resultados más destacados de los análisis realizados en
las 11 CC AA que cuentan con portal de Datos Abiertos (Mapa 4.1.).

4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA
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las 11 CC AA que cuentan con portal de Datos Abiertos (Mapa 4.1.).

Mapa 4.1. CC AA que poseen portal de Datos Abiertos

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

• La promoción de las iniciativas de Datos Abiertos en las CC AA es aún relativa: tan solo un

64% de las CC AA tiene en sus portales institucionales un logo y/o enlace directo a sus

respectivos portales de Datos Abiertos (7 de 11)

• Por el contrario, en cuanto a la facilidad de acceso a los catálogos de datos en sus portales

específicos de Datos Abiertos, la totalidad de las CC AA lo tienen fácilmente

accesible, generalmente a través de un enlace o punto de acceso directo

• De forma complementaria, la totalidad de CC AA asocian a sus catálogos de datos algún

tipo de interfaz o motor de búsqueda que facilita el acceso a los conjuntos de datos

requeridos, generalmente a partir del uso de filtros específicos y/o agrupaciones

predeterminadas

• En prácticamente la totalidad de portales de Datos Abiertos de las CC AA se pueden

encontrar, de forma más o menos inmediata, las guías de funcionamiento de los portales o

listados de preguntas frecuentes en dichamateria

• De forma muy similar 10 de las 11 CC AA tienen publicada en sus portales de datos
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• De forma muy similar 10 de las 11 CC AA tienen publicada en sus portales de datos

normativa de referencia en esta materia, ya sea mediante la publicación textual de la

misma o a través de hipervínculos externos

• La gran mayoría de CC AA publican en sus portales de Datos Abiertos enlaces de

información general sobre otras iniciativas similares, de carácter

internacional, nacional, autonómico o local

• Casi todas las CC AA, salvo Baleares y Extremadura, disponen en sus portales de Datos

Abiertos de accesos a perfiles en las redes sociales, siendo Twitter y Facebook las redes de

uso más extendido

• Asimismo, salvo Baleares y Castilla y León, todas las CC AA disponen en sus portales de

Datos Abiertos de canales RSS con el fin de facilitar la distribución rápida y gratuita de

noticias o de actualizaciones de los catálogos de datos

• Salvo Extremadura y La Rioja, todos los portales de Datos Abiertos de las CC AA salen en la

primera posición del buscador Google.es

• Al día de hoy, 7 CC AA publican en sus portales de Datos Abiertos algún tipo de

aplicaciones, widgets o gadgets, desarrolladas a partir de los datos públicos

disponibles, para el uso de los reutilizadores
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Desde la perspectiva de las páginas web institucionales como sistemas de disposición y gestión de la
información y servicios públicos, se constata que éstas ofrecen varias alternativas a ciudadanía, empresas
y eventuales reutilizadores e infomediarios para que accedan a los catálogos de Datos Abiertos
disponibles.

Un análisis somero de las páginas web institucionales de las 11 CC AA que disponen de portales
específicos de Datos Abiertos, revela que son 7 las CC AA que cuentan con un logo y/o enlace directo al
respectivo portal de Datos Abiertos desde la home institucional.

Adicionalmente, los buscadores institucionales de 8 CC AA – Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra – devuelven el portal de Datos Abiertos según la búsqueda
exacta de al menos uno de los siguientes términos: “Datos Abiertos”, “Open Data”, Gobierno Abierto” y/o
“Open Government”. Al observar los resultados obtenidos, se percibe que los términos más comunes son
“Datos Abiertos” seguido de “Open Data” (Gráfico 4.1.).

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1.1.1. Características funcionales de los portales

Gráfico 4.1. Número de buscadores de la home Institucional de las CC AA que devuelven la búsqueda del portal de
Datos Abiertos según cada término de búsqueda introducido, en unidades
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En lo que se refiere a las características funcionales de los portales de datos en sí mismos, la primera
valoración destacable es que la totalidad de las CC AA (11) tiene el catálogo de datos accesible desde la
home de sus portales de datos. Además, todas las CC AA tienen habilitados sistemas o motores de
búsqueda específicos por texto libre accesibles desde la home.

En todas las CC AA, exceptuando Extremadura, ciudadanía y empresas pueden encontrar, de forma más o
menos inmediata, las guías de funcionamiento de los portales, o eventualmente listados de preguntas
frecuentes en dicha materia (Figura 4.1.).

De forma muy similar prácticamente la totalidad de CC AA (excepto Extremadura) tienen publicada
normativa de referencia en materia de Datos Abiertos, ya sea mediante la publicación integral de la
misma o a través de hipervínculos externos.
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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En cuanto a las interfaces o motores de búsqueda utilizados para facilitar el acceso a datos de

Figura 4.1. Presentación de las guías de funcionamiento en los portales de País Vasco y Andalucía

Fuente: Portales http://opendata.euskadi.net/ y http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html

4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1.1.1. Características funcionales de los portales

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE
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En cuanto a las interfaces o motores de búsqueda utilizados para facilitar el acceso a datos de
interés, prácticamente la totalidad de CC AA, excepto Andalucía, permiten realizar la búsqueda
directamente a partir de filtros temáticos ("categoría“/ “sector”), que, en muchos de los casos puede
extenderse a más tipologías (Gráfico 4.2.), o en subniveles más específicos como “grado de
apertura”, como en el caso de Extremadura (Figura 4.2.).

Un número más limitado de CC AA ofrecen filtros de acotación como el tipo de formato de los datos
(Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco), o la “fuente” de los
mismos como puede ser la Consejería u Organismo responsable (Castilla-La
Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia).

En algunas CC AA existen agrupaciones predeterminadas del tipo “Datos destacados”, “Últimos
datos”, “Conjuntos de datos más valorados”, “Los más utilizados”, “Novedades”, entre otros.

10

4

7

0

8

T
e

m
á

ti
ca

F
u

e
n

te
 d

e
 l

o
s 

d
a

to
s

F
o

rm
a

to

F
re

cu
e

n
ci

a

O
tr

o
s

Gráfico 4.2. Número de CC AA que ofrecen el tipo de filtro mencionado para acotación de las interfaces de
búsqueda, en unidades

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Figura 4.2. Tipos de filtros para búsquedas de conjuntos de datos en Extremadura

4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1.1.1. Características funcionales de los portales

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE
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Fuente: Portal http://gobiernoabierto.gobex.es/datos/ 

Todas las CC AA, excepto Extremadura, publican algún tipo de recopilación de enlaces o información
general sobre iniciativas similares de carácter internacional, nacional, autonómico o local , en la home de
sus respectivos portales de Datos Abiertos (Figura 4.3.).

Figura 4.3. Ejemplo de enlaces de interés publicados en el portal de Datos Abierto de Andalucía

Fuente: Portal http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
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4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1.1.2. Posicionamiento en las Redes Sociales

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

De las 11 CC AA, salvo Baleares y Extremadura, todas disponen de enlaces a perfiles en las redes sociales
en sus respectivas páginas de Datos Abiertos, utilizando dichas herramientas como plataforma de
comunicación. Twitter y Facebook son los enlaces más publicados (Tabla 4.1.), siendo el posicionamiento
diferente según el tipo de redes sociales. A una distancia considerable se encuentra Google+, los
blogs, Menéame y otras redes. Además, 9 CC AA cuentan con canales RSS, con el fin de facilitar la
distribución rápida y gratuita de noticias contenidas en sus portales de Datos Abiertos o de
actualizaciones de los catálogos de datos.
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Andalucía � � � � � � � � � 2 � 

Aragón � � � � � � � � � 4 � 

Baleares � � � � � � � � � 0 � 

Castilla-La Mancha � � � � � � � � � 3 � 

Castilla y León � � � � � � � � � 6 � 

Cataluña � � � � � � � � � 2 � 

Tabla 4.1. Existencia de enlaces en el portal de Datos Abiertos a plataformas de redes sociales
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4.1.1.3. Posicionamiento en el buscador Google

Lograr un posicionamiento líder en buscadores, especialmente en Google, es uno de los objetivos de
todas las iniciativas de apertura de datos con presencia en Internet. En este sentido, se ha comprobado la
presencia y posición de los portales de Datos Abiertos de las CC AA en el buscador de Google, mediante la
realización de búsquedas básicas y típicas entendiendo como tales las que podrían realizar la ciudadanía o
empresas interesados en las iniciativas llevadas a cabo por dichas Entidades. Para ello se
han realizado búsquedas en Google, en castellano, mediante un conjunto de palabras clave concretas
(nombre de la comunidad autonómica seguido de “Datos Abiertos”). Analizando los resultados obtenidos
en este ámbito, cabe destacar que casi todos los portales de Datos Abiertos de las CC AA (salvo
Extremadura y La Rioja) salen en la primera posición del buscador Google.es.

Cataluña � � � � � � � � � 2 � 

Extremadura � � � � � � � � � 0 � 

Galicia � � � � � � � � � 4 � 

La Rioja � � � � � � � � � 2 � 

Navarra � � � � � � � � � 7 � 

País Vasco � � � � � � � � � 2 � 

TOTAL 7 9 2 1 3 1 3 3 3 32 9

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Si hubiera que destacar alguna característica de los portales de Datos Abiertos sobre las demás, ésta sería
sin duda la oferta de servicios (aplicaciones, widgets o gadgets, entre otros), ya que estos derivan en
reutilización y dan valor añadido a los diversos conjuntos de datos publicados por las CC AA. En este
sentido, 7 CC AA, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco, han
incorporado a sus portales de Datos Abiertos catálogos de aplicaciones desarrolladas a partir de los datos
públicos disponibles. Un análisis front-office de dichos catálogos refleja la heterogeneidad en cuanto al
número de aplicaciones disponibles a la fecha, oscilando las cifras desde menos de una docena (en la
mayoría de CC AA), hasta las más de 20 aplicaciones ofrecidas por Cataluña (algunas tipo web y otras para
dispositivos móviles), o las 40 aplicaciones disponibles en el País Vasco (con su mayoría de aplicaciones
tipo web) (Figura 4.4.).

Andalucía, Baleares, Extremadura y La Rioja no publican aplicaciones ni servicios como widgets o gadgets.

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

Figura 4.4. Aplicaciones destacadas en País Vasco y en Cataluña

4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1.1.4. Oferta de servicios / aplicaciones de valor añadido
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No obstante, se ha comprobado que ninguna CC AA cuenta con una interfaz de búsqueda de aplicaciones
con métodos y filtros similares a los utilizados en los catálogo de datos, como puede ser tipología, sistema
soporte y tipo de dispositivo. En gran parte esto se debe a que el número de aplicaciones aún es reducido
como para ser necesaria la implantación de un facilitador de búsqueda. Por ejemplo, Galicia ha decidido
simplemente segmentar sus aplicaciones por tipo de plataforma (web o dispositivo móvil) (Figura 4.5.).

Hasta el momento, la mayoría de las aplicaciones disponibles están relacionadas fundamentalmente con
servicios, actividades y aspectos geoeconómicos.

Fuente: Portales http://opendata.euskadi.net/ y http://www20.gencat.cat/
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En varias páginas web de Datos Abiertos, las CC AA ofrecen a potenciales desarrolladores la posibilidad de
remitir sugerencias o aportar aplicaciones. En algunos casos se realizan preguntas o plantean cuestiones

4.1.1. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las CC AA

4.1.1.4. Oferta de servicios / aplicaciones de valor añadido

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

Figura 4.5. Segmentación de aplicaciones disponibles en el portal de Datos Abiertos de Galicia

Fuente: Portal http://abertos.xunta.es/
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remitir sugerencias o aportar aplicaciones. En algunos casos se realizan preguntas o plantean cuestiones
de forma directa en los portales, tal como lo hace Navarra: “¿Has empezado a desarrollar una aplicación?
¿Tienes una aplicación con los datos publicados? Cuéntanoslo en opendata@navarra.es”, o a través de la
puesta en marcha de concursos de desarrollos innovadores como lo hace Castilla y León (Figura 4.6.). Esta
constituye una de las maneras fundamentales para fomentar y promover la reutilización de los datos.

Figura 4.6. Concurso de Datos Abiertos organizado por Castilla y León

Fuente: Portal http://www.datosabiertos.jcyl.es/
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4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

Al igual que en el apartado 4.1.1 referente a los portales de las CC AA, tras profundizar en las actividades
de reutilización de la información pública y la apertura de datos por parte de las distintas EE LL objeto de
estudio, este apartado presenta el análisis cualitativo de la medición front-office realizada en los portales
de Datos Abiertos de aspectos que no han sido planteados en los cuestionarios con el propósito de
conocer en primera persona como es la realidad y visión del reutilizador y del “ciudadano” que accede a
ellos. La tabla de indicadores presentada en el Anexo III incluye algunos de los aspectos aquí
cuantificados, recordando que el resto de indicadores han sido los utilizados para verificar algunas de las
respuestas obtenidas en los cuestionarios enviados a las Entidades.

Para ello, se han definido los siguientes ámbitos de análisis:

• Características Funcionales de los portales

• Posicionamiento en las Redes Sociales

• Posicionamiento en el buscador Google

• Oferta de servicios / aplicaciones de valor añadido

Este análisis front-office ha sido realizado utilizando un tiempo medio de navegación estimado como
razonable para un ciudadano normal, es decir, sin conocimientos técnicos específicos ni perfil de
reutilizador o infomediario.

A continuación se exponen de forma detallada los resultados más destacados de los análisis realizados en

4.1.2. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las EE LL
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A continuación se exponen de forma detallada los resultados más destacados de los análisis realizados en
las 8 EE LL que cuentan con portal de Datos Abiertos (Mapa 4.2.).

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

Madrid

Barcelona

Gijón
Santander

Sevilla

Zaragoza

Valencia

Pamplona

Valladolid

Mapa 4.2. EE LL que poseen portal de Datos Abiertos
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4.1.2. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las EE LL

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

• La promoción de las iniciativas de Datos Abiertos como tarjeta de presentación para

exhibir la transparencia pública son un hecho generalizado. 6 de las EE LL cuenta con un

logo y/o enlace directo a sus portales de Datos Abiertos en la páginaweb institucional

• No obstante, la mayoría de los portales de Datos Abiertos se encuentran en plena fase de

desarrollo, reflejando que aún existe un largo recorrido de mejora y maduración. Solo en

Barcelona, Madrid y Zaragoza los reutilizadores pueden encontrar de forma inmediata las

guías de funcionamiento de dichos portales, así como los listados de preguntas frecuentes

• Si bien la totalidad de las EE LL han desarrollado interfaces que permiten la búsqueda de

datos por “temática” o “sector”, solo un número limitado de dichas interfaces ofrece filtros

adicionales de acotación, tales como “frecuencia” o “grado de apertura”

• Barcelona y Madrid son las únicas EE LL que ofrecen una recopilación de enlaces de

información general sobre iniciativas similares de Datos Abiertos, ya sean de carácter

internacional, nacional, autonómico o local
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• Casi todas las EE LL, salvo Santander y Valencia, disponen de enlaces a perfiles en las redes

sociales en sus respectivas páginas web de Datos Abiertos, siendo Facebook y Twitter las

redes de uso más extendido

• 5 EE LL cuentan además con canales RSS, con el fin de facilitar la distribución rápida y

gratuita de noticias relacionadas con la actualizaciones de los catálogos de datos

• La totalidad de portales de Datos Abiertos de las EE LL, salvo Pamplona, sale en la primera

posición del buscador www.google.es

• Los catálogos de aplicaciones desarrolladas difieren ampliamente entre las EE LL, mientras

son 2 las que segmentan las aplicaciones disponibles según los tipos de dispositivo

(teléfonos móviles inteligentes, tablets, entre otros), 3 son las que las organiza por

sistemas operativos y por una clasificación temática bastante genérica

• Pamplona y Valladolid no publican servicios ni aplicaciones de valor añadido

• Con respecto a las buenas prácticas, se puede destacar la creación del portal Apps4bcn, que

recoge las iniciativas más importantes en términos de desarrollo de aplicaciones móviles

partiendo de los datos públicos ofrecidos por el Ayuntamiento de Barcelona
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4.1.2. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las EE LL

4.1.2.1. Características funcionales de los portales

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

Desde la perspectiva de las páginas web institucionales como sistemas de disposición y gestión de la
información y servicios públicos, se constata que éstas ofrecen varias alternativas a la ciudadanía y
empresas, y eventuales reutilizadores e infomediarios, para que accedan a los catálogos de datos
disponibles. Un análisis somero de las páginas web institucionales de las 8 EE LL que disponen de portales
específicos de Datos Abiertos revela cierto grado de homogeneidad en su compromiso con la promoción
de dicha iniciativa. Es decir, la gran mayoría de las EE LL (6) cuenta con un logo y/o enlace directo al
respectivo portal de Datos Abiertos desde la home o web institucional.

Adicionalmente, los buscadores institucionales de 5 EE LL (62%), Barcelona, Gijón, Pamplona, Valladolid y
Zaragoza, devuelven el portal de Datos Abiertos según la búsqueda exacta de al menos uno de los
siguientes términos: “Datos Abiertos”, “Open Data”, Gobierno Abierto” y/o “Open Government”. Al
observar los resultados obtenidos, se percibe que los términos más comunes son “Datos Abiertos” y
“Open Data”, seguidos de “Open Government” (Gráfico 4.3.).

4 4

Gráfico 4.3. Número de buscadores de la home Institucional de las CC AA que devuelven la búsqueda del portal de
Datos Abiertos según cada término de búsqueda introducido, en unidades
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En lo que se refiere a las características funcionales de los portales de datos en sí mismos, la primera
valoración destacable es que la totalidad de las EE LL (8) tiene el catálogo de datos accesible desde la
home de sus portales de datos. Además, prácticamente la totalidad de las EE LL (salvo Valladolid) tiene
también habilitados motores de búsqueda específicos por texto libre accesibles desde la home.

No obstante, solo en 3 EE LL, Barcelona, Madrid y Zaragoza, ciudadanía y empresas pueden encontrar, de
forma más o menos inmediata, las guías de funcionamiento de los portales, así como los listados de
preguntas frecuentes en dicha materia (Figura 4.7.). De forma muy similar, pocas son las EE LL (3) que
tienen publicada normativa de referencia en el ámbito de Datos Abiertos, ya sea mediante la publicación
integral de la misma o a través de un hipervínculo externo.
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Figura 4.7. Presentación de las guías de funcionamiento en los portales de Barcelona y Madrid

Fuente: Portales http://opendata.bcn.cat y http://datos.madrid.es

4.1.2. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las EE LL

4.1.2.1.  Características funcionales de los portales

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

En cuanto a las interfaces o motores de búsqueda utilizados para facilitar el acceso a los datos, la
totalidad de las EE LL (8) permite realizar la búsqueda directamente a partir de filtros temáticos
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Gráfico 4.4. Tipología de filtros de acotación de las interfaces de búsqueda, en unidades

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

totalidad de las EE LL (8) permite realizar la búsqueda directamente a partir de filtros temáticos
("categoría“/ “sector”), que, ocasionalmente, puede abrirse en niveles más específicos (Gráfico 4.4.). Por
otra parte, casi la totalidad de las interfaces (6), exceptuando los de Valencia y Valladolid, incorporan un
filtro específico sobre el formato de los datos. En este mismo sentido, cabe aún destacar que un número
limitado de EE LL (4) ofrece filtros de acotación adicionales para la búsqueda de datos, tales como
“frecuencia de actualización” (anual, trimestral, mensual o diaria) y/o “grado de apertura”.

Con respecto a la disponibilidad de listados y/o enlaces de acceso a otros portales de Datos Abiertos, ya
sean de carácter internacional, nacional, autonómico o local, se verifica que solo 2 EE LL (25%), en
concreto Barcelona y Madrid, han procedido a la recopilación de enlaces de información general sobre
iniciativas similares.
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Un ejemplo interesante en esta materia es el presentado por Barcelona, que, bajo el epígrafe
“Enlaces”, ofrece un listado de diferentes iniciativas de apertura de datos públicos a nivel mundial
obtenido desde la Fundación CTIC.

4.1.2.2. Posicionamiento en las Redes Sociales

Salvo Santander y Valencia, las EE LL disponen de enlaces en sus respectivas páginas web de Datos
Abiertos a sus perfiles en las redes sociales, utilizando dichas herramientas como plataforma de
comunicación. Sin embargo, no se verifica un posicionamiento en todas las redes sociales por
igual, siendo Facebook y Twitter las redes de uso más extendido (Tabla 4.2.). A una distancia considerable
YouTube y los blogs les siguen en presencia mientras que el resto de redes sociales evidencia un bajo
posicionamiento por parte de las EE LL. Además, 5 EE LL cuentan con canales RSS, con el fin de facilitar la
distribución rápida y gratuita de noticias contenidas en sus portales de Datos Abiertos o de
actualizaciones de los catálogos y conjuntos de datos.
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Barcelona � � � � � � � � � � 5 �

4.1.2. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las EE LL

4.1.2.1.  Características funcionales de los portales

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE

Tabla 4.2. Existencia de enlaces en el portal de Datos Abiertos a plataformas de redes sociales
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4.1.2.3. Posicionamiento en el buscador Google

Lograr un posicionamiento líder en buscadores, especialmente en Google, es uno de los objetivos de
todas las iniciativas de apertura de datos con presencia en Internet. Por lo tanto, gana relevancia
comprobar la presencia de los portales de Datos Abiertos de las EE LL en el buscador Google, mediante la
realización de búsquedas básicas y típicas entendiendo como tales las que podrían realizar la ciudadanía o
empresas interesados en las iniciativas llevadas a cabo por dichas Entidades. Para ello se
han realizado búsquedas en Google, en castellano, mediante un conjunto de palabras clave concretas
(nombre del ayuntamiento seguido de “Datos Abiertos”). Analizando los resultados obtenidos en este
ámbito, cabe destacar que prácticamente la totalidad de los portales de Datos Abiertos de las EE LL (salvo
Pamplona) sale en la primera posición del buscador Google.es.

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Barcelona � � � � � � � � � � 5 �

Gijón � � � � � � � � � � 8 � 

Madrid � � � � � � � � � � 5 � 

Pamplona � � � � � � � � � � 4 �

Santander � � � � � � � � � � 0 � 

Valencia � � � � � � � � � � 0 �

Valladolid � � � � � � � � � � 2 � 

Zaragoza � � � � � � � � � � 5 � 

TOTAL 6 6 3 2 2 2 2 1 3 2 29 5
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Uno de los valores destacados de la publicación de Datos Abiertos es la oferta de servicios desarrollados
con los datos como aplicaciones, widgets o gadgets, entre otros, ya que permiten la reutilización y dan
valor añadido a los conjuntos de datos publicados por las EE LL. En este sentido, 5 EE
LL, Gijón, Madrid, Santander, Valencia y Zaragoza, han incorporado a sus portales de Datos Abiertos
catálogos de aplicaciones desarrolladas a partir de los datos públicos disponibles. Un análisis front-office
de dichos catálogos refleja la heterogeneidad en cuanto al número de aplicaciones publicadas hasta la
fecha, donde las cifras oscilan entre las 2 aplicaciones de Madrid y las 25 de Zaragoza.

No obstante, se ha comprobado que solo en Zaragoza la interfaz de búsqueda de aplicaciones tiene
métodos y filtros similares a los utilizados en su buscador del catálogo de datos, incluyendo filtros por
tema, sistema y dispositivo. Hasta el momento, la mayoría de las aplicaciones disponibles están
relacionadas preferentemente con movilidad y ocio. Adicionalmente, Gijón y Valencia han optado por
segmentar sus catálogos de aplicaciones por tipos de dispositivo: teléfonos móviles inteligentes y tablets.
Pamplona y Valladolid no publican servicios ni aplicaciones de valor añadido.

En este mismo ámbito de análisis, es destacable la creación del portal Apps4bcn ofrecido por el
Ayuntamiento de Barcelona que oferta una gran diversidad de Apps seleccionadas por expertos y la
ciudadanía. Son aplicaciones de múltiples categorías centradas en facilitar la vida en la ciudad (Figura
4.8.). Dicha página web permite la consulta del catálogo de aplicaciones móviles segmentada por
dispositivos y sistemas operativos, así como buscar información relacionada con la celebración de
concursos y maratones de desarrollo de aplicaciones o Hackathons. La puntualización a esta iniciativa es
que no indica tener conexión alguna con los conjuntos de datos publicados en el portal de Datos Abiertos.

4.1.2. Principales características de los portales de Datos Abiertos de las EE LL

4.1.2.4.  Oferta de servicios / aplicaciones de valor añadido

4.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN FRONT-OFFICE
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que no indica tener conexión alguna con los conjuntos de datos publicados en el portal de Datos Abiertos.

Figura 4.8. Estructura del portal Apps4bcn

Fuente: Portal http://w110.bcn.cat/portal/site/Apps4BCN/?lang=es_ES
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Siguiendo con el análisis de las actividades de reutilización de la información pública y la apertura de datos
por parte de las distintas CC AA objeto de estudio, a continuación se procede a realizar un análisis
cuantitativo front-office en sus portales de Datos Abiertos con el objetivo de conocer la realidad de los
mismos desde un punto de vista de las posibilidades que se ofrecen a los reutilizadores a partir de los
conjuntos de datos disponibles.

La premisa de partida para el análisis de los conjuntos de datos publicados por las CC AA está
fundamentada en la condición de que los portales de Datos Abiertos deberían orientarse a cubrir los
siguientes objetivos:

• Maximizar el número de los conjuntos de datos publicados

• Alcanzar los máximos niveles “5 Stars” en los conjuntos de datos publicados

• Ofrecer a los reutilizadores una amplia variedad de opciones y formatos de descarga, uso o
reutilización

• Cubrir de forma equilibrada y sistémica los intereses y demandas de la ciudadanía, publicando
conjuntos de datos de amplios catálogos y distintas categorías

Esta medición y evaluación front-office ha sido realizada utilizando las metodologías detalladas en el
apartado 2.2.1 para la medición de los conjuntos de datos:

• Identificación del elemento descriptor del catálogo de datos (catálogos en formatos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.124-

• Identificación del elemento descriptor del catálogo de datos (catálogos en formatos
rdf, índices, buscadores, etc.)

• Transformación, tratamiento y valoración del catálogo

• Identificación de conjuntos de datos

• Categorización de los conjuntos de datos

• Identificación de formatos y asignación del nivel “5 Stars”

Sentado todo lo anterior, a continuación se exponen de forma detallada los resultados más destacados de
los análisis realizados en las 11 CC AA que cuentan con portal de Datos Abiertos
(Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La
Rioja, Navarra y País Vasco).

Dichos resultados se estructuran según las siguientes dimensiones:

• Número de conjuntos de datos publicados

• Niveles “5 Stars” alcanzado por los conjuntos de datos

• Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

• Categorías o taxonomías de los conjuntos de datos
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4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

• La media global del número de conjuntos de datos publicados en los portales de Datos

Abiertos de las 11 CC AA es de 520, bajando a 99 si no se consideran las 3 CC AA que más

conjuntos de datos publican: País Vasco, Cataluña y Aragón

• En cuanto a volumen de conjuntos de datos publicados, destacan País Vasco, Cataluña y

Aragón, con 2.288, 1.427 y 1.215 conjuntos respectivamente. En el extremo opuesto se

encuentra Extremadura con tan solo 26 conjuntos de datos publicados

• 2 CC AA destacan muy por encima del resto al enfatizar la publicación de sus conjuntos de

datos en los niveles 4 y 5 estrellas (Aragón y Castilla-La Mancha), mientras el resto de CC

AA priorizan la publicación en niveles más bajos, siendo la suma de los conjuntos de datos

publicados en niveles 4 y 5 un 15% del total publicado

• Tan solo 10 tipos de formatos, de los 50 tipos de formatos diferentes en que son originados

los conjuntos de datos de las 11 CC AA, concentran el 92,5% del total de conjuntos de datos

publicados por las CC AA

• Los dos formatos más publicados por las 11 CC AA son XSL (24,6 %) y CSV (24,5%),

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.125-

• Los dos formatos más publicados por las 11 CC AA son XSL (24,6 %) y CSV (24,5%),

conformando el 49% del volumen total. Otros formatos publicados destacables son los

diseñados y enfocados a la interoperabilidad (XML, JSON, RDF y TTL) y aquéllos originados

en Sistemas de Información del Territorio (DGN, SHP, WMS, KML y KMZ)

• De media, los portales de Datos Abiertos de las CC AA publican sus conjuntos de datos en

11 formatos diferentes. Por encima de la media, se encuentra Cataluña, País Vasco, Galicia

y Aragón con 27, 21, 17 y 16 formatos distintos de media respectivamente

• Los conjuntos de datos se publican por las CC AA usando una media de 2,5 formatos por

cada conjunto de datos publicado. Por encima de la media destaca Aragón con 4,6

formatos por cada conjunto de datos que publica

• Las categorías donde las CC AA publican más conjuntos de datos son Demografía (113

conjuntos de datos en media) y Urbanismo e Infraestructuras (media de 95 conjuntos). En

el extremo contrario se encuentra Energía, Seguridad y Deporte con 1 conjunto de datos

publicado de media

• Galicia y País Vasco publican conjuntos de datos en todas las categorías determinadas por

la Norma Técnica de Interoperabilidad



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.1. Número de conjuntos de datos publicados

La primera dimensión del análisis pretende dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿cuantos conjuntos de
datos publican las CC AA en sus portales de Datos Abiertos?.

La media de publicación de conjuntos de datos en las 11 CC AA se sitúa en 520 (Gráfico 4.5.), si bien son 3
las CC AA que destacan muy por encima del resto a la fecha de realización del Estudio: País Vasco con 2.288
conjuntos de datos publicados, Cataluña con 1.427 y Aragón con 1.215. Es muy destacable como la
publicación de conjuntos de datos de estas CC AA incrementa considerablemente la media total de
publicación, por lo que debe resaltarse que si no se consideran sus datos, la media de publicación del resto
baja a 99.

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Gráfico 4.5. Número de conjuntos de datos publicados por las CC AA en sus portales de Datos Abiertos, en unidades

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.126-

Analizando más en detalle el origen y características de los conjuntos de datos publicados por estas 3 CC
AA, se puede observar el planteamiento seguido:

• El portal del País Vasco complementa los 342 conjuntos de datos de su catálogo "básico" con más de
1.900 conjuntos de datos provenientes de EUSTAT, organismo responsable de la información
estadística en esa Comunidad

• Cataluña agrega a su portal de Datos Abiertos, del orden de 1.000 conjuntos de datos desde los
sistemas de información geográficos de su “Departamento de Territorio y Sostenibilidad”

• Aragón, en una interpretación que parece estimulante desde del concepto de datos
enlazados, complementa sus cifras base con aproximadamente 800 conjuntos de datos provenientes
de una iniciativa complementaria a la de Datos Abiertos, la “Aragopedia / AragoDBpedia”

Todo ello lleva parece indicar que con planteamientos aparentemente distintos para la publicación de
conjuntos de datos, estas 3 CC AA comparten posiblemente un enfoque táctico común en sus portales de
Datos Abiertos: la conexión con sistemas intensivos en datos ya preexistentes que actúan como
proveedores de conjuntos de Datos Abiertos .

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Analizar los conjuntos de datos teniendo en cuenta los niveles “5 Stars” alcanzados por los mismos ofrece
una lectura diferente de los resultados de esos modelos de construcción de los portales de Datos Abiertos.
En este sentido, cabe recordar que uno de los objetivos que se proponía para los portales de Datos
Abiertos era lograr el máximo nivel “5 Stars” en los conjuntos de datos ofrecidos.

Como comentario general, alcanzar el nivel 3, datos estructurados en formatos abiertos, es la opción más
habitual, y se podría apuntar que se convierte en la "primera opción” en las primeras etapas de
construcción de un portal de Datos Abiertos (Tabla 4.3.). En un apartado posterior se verá
que, precisamente, el formato CSV está muy extendido, siendo el formato en el que están disponibles casi
un 25% de los conjuntos de datos publicados. La consecuencia de su uso es clara, posibilitando que de
forma consistente las CC AA alcancen ese nivel 3, siendo por tanto, el nivel medio alcanzado por 7 de las 11
CC AA. Este nivel 3 sería incluso el que se alcanzaría con mayor frecuencia, aunque no se hayan
considerado los incrementos "tácticos" de País Vasco, Cataluña y Aragón.

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.2. Niveles “5 Stars” alcanzado por los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5 Totales

Andalucía 50 4 19 0 73

Aragón 190 11 243 771 1.215

Tabla 4.3. Conjuntos de datos publicados por las CC AA en cada uno de los niveles “5 Stars”, en unidades y %

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.127-

El nivel 2, datos estructurados en formatos propietarios, es el que le sigue en frecuencia de
disponibilidad, debido principalmente a los numerosos conjuntos de datos que Cataluña posee en ese
nivel. Luego, les siguen en frecuencia de disponibilidad los niveles 4 y 5 que alcanzan esas cifras
esencialmente por las aportaciones de Aragón. 5 son las CC AA que no publican ningún dato en nivel 1.

Un dato destacable es la aportación del País Vasco al conjunto de datos publicados, ya que con sus 2.288
conjuntos de datos contabiliza el 40% de los conjuntos de datos publicados por todas las CC AA. Por otra
parte, los conjuntos de datos que alcanzan un nivel 4 y 5 representan solo un 15% del total publicado.

Visualizar al completo el universo de los catálogos de datos publicados por las C AA (Gráfico 4.6.), permite
analizar los resultados derivados de la incorporación masiva de conjuntos de datos, potenciando la
publicación del mayor número posible de éstos mediante la conexión con otros sistemas “productores” de
datos, camino seguido por País Vasco, Cataluña y Aragón. Y esa visualización permite obtener un
diagnóstico de que el número de conjuntos de datos crece, pero podría decirse que a costa de un cierto
anclaje del portal en una situación de nivel 3 en País Vasco, o de nivel 2 en Cataluña. Únicamente Aragón
parece tener un porcentaje sustantivo de conjuntos de datos en niveles 4 y 5.

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Aragón 190 11 243 771 1.215

Baleares 0 0 25 17 42

Castilla-La Mancha 0 0 11 31 42

Castilla y León 2 5 104 8 119

Cataluña 19 1.057 340 11 1.427

Extremadura 0 0 26 0 26

Galicia 63 28 202 2 295

La Rioja 0 10 44 0 54

Navarra 0 33 108 0 141

País Vasco 19 10 2.247 12 2.288

Totales 343 1.158 3.369 852 5.722

Porcentajes 6% 20% 59% 15%



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.2. Niveles “5 Stars” alcanzado por los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Gráfico 4.6. Conjuntos de datos publicados en los niveles “5 Stars”, unidades en escala logarítmica según distribución
porcentual
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Una mirada adicional sobre las distribuciones porcentuales de los niveles “5 Stars” que poseen los
conjuntos de datos permite agrupar los portales analizados en dos grandes familias, aquellas CC AA con un
énfasis en la disponibilidad de Datos Abiertos enlazados, niveles 4 y 5 (Aragón, Baleares y Castilla-La
Mancha), y aquellas CC AA que parecen haber puesto un mayor énfasis en la disponibilidad de conjuntos
de datos en un nivel 3 (Castilla y León, Extremadura con el 100%, La Rioja, Navarra y País Vasco). Sin foco
en niveles altos se encuentran Andalucía y Cataluña (Gráfico 4.7.).
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Existe una gran variedad de formatos sobre los conjuntos de datos publicados por parte de las CC AA. En
total, han sido identificados 50 formatos diferentes, aunque los 10 tipos de formatos más publicados
contabilizan un apreciable 92,5% del total. A partir de ellos existe una "larga publicación" de conjuntos de
datos con un formato catalogado como reducido (por ejemplo, 27 formatos contabilizan un exiguo 1% del
total de formatos publicados) (Gráfico 4.8.).

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.3 Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Gráfico 4.8. Número de conjuntos de datos publicados en cada tipo de formato por las CCAA, en escala logarítmica
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

5

5

7

7

8

8

9

12

14

14

14

14

15

15

16

22

26

33

41

56

63

1 10 100 1000 10000

RAW

MMZ

SIG

GeoJSON

GeoPDF

LAS

RTCM

JP2

WS

RINEX

CSW

SOAP

DXF

TMX

ASC

PHP-ser.

DWG

Aplic.

GeoRSS

WCS

WFS

VCF

TXT

GIF

TIFF

ECW

BMP

GML

ICS

SVG

PNG

MDB

JPG

KMZ

API



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

En los conjuntos de datos se distinguen dos formatos predominantes, XSL (24,6 % del total de los conjuntos
de datos se presentan en este formato), y CSV (24,5%), evidentemente derivado del modelo
predominantemente tabular de representación de los datos, y también por la publicación principal que
tiene este formato en los conjuntos de datos que se aprecia en el País Vasco, principal agregador de datos.

El formato propietario XSL, es el formato publicado mayoritariamente por el conjunto de CC AA y aventaja
aunque mínimamente al CSV que es un formato abierto. Sobre este aspecto, se debe señalar que el
XSL, formato de uso generalizado por la ciudadanía, debería usarse de forma complementaria a los
formatos abiertos, según especifica la NTI y no de forma preferente, como parecen indicar las cifras
obtenidas.

A partir de esos dos formatos principales, y dentro del contexto del presente Estudio, es obligado señalar la
presencia considerable de formatos diseñados y enfocados a la interoperabilidad, como XML, JSON y RDF.
Éstos coexisten también con una publicación significativa, con formatos claramente originados en Sistemas
de Información del Territorio, como son DGN, SHP, WMS, KML y KMZ.

También ha sido planteada y evaluada la cuestión sobre el rango completo de formatos que las CC AA
ofrecen a los usuarios en sus portales. De media, un portal de Datos Abiertos está usando un orden de 11
formatos diferentes para exponer sus datos (Tabla 4.4.). Por encima de la media se encuentra Cataluña con
27 formatos distintos, País Vasco con 21, Galicia con 17 y Aragón con 16. Todos ellos ofrecen una amplia
variedad de formatos en cada escala “5 Stars”, disminuyendo lógicamente su número en las mayores
escalas, debiendo señalar que la riqueza de formatos de Cataluña proviene en una parte sustancial de 10

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.3 Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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escalas, debiendo señalar que la riqueza de formatos de Cataluña proviene en una parte sustancial de 10
formatos publicados en conjuntos de datos nivel 1 del modelo “5 Stars”, con pocas posibilidades de
reutilización.

Todo parece indicar que las CC AA que publican un mayor conjunto de datos y, por tanto ponen a
disposición de los usuarios información de múltiples ámbitos, parecen requerir de una panoplia más amplia
de formatos para representar adecuadamente los mismos.

Tabla 4.4. Número de diferentes formatos hallados en los conjuntos de datos en cada escala “5 Stars”, en unidades

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5 Nº Total de formatos empleados

Andalucía 2 1 4 0 7

Aragón 3 5 6 2 16

Baleares 0 0 4 1 5

Castilla-La Mancha 0 1 2 1 4

Castilla y León 2 2 4 1 9

Cataluña 10 6 10 1 27

Extremadura 0 1 1 0 2

Galicia 4 1 11 1 17

La Rioja 2 1 6 0 9

Navarra 0 2 6 0 8

País Vasco 5 4 11 1 21

Media 2,6 2,2 5,9 0,7 11,4
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En el extremo contrario, los portales que quizá se podrían denominar como incipientes, aquellos que
exponen pocos conjuntos de datos, por lo general presentan muy poca variedad de formatos publicados.
Extremadura ilustra este caso, pocos conjuntos de datos, 26, que se representan únicamente con dos
formatos, CSV y XSL.

Como nota adicional, indicar que es en el nivel 3, datos estructurados en formatos no propietarios, en
donde se encuentra una mayor oferta de formatos (CSV, XML, JSON, entre otros). Las oportunidades de
uso para los reutilizadores son amplias, aunque los escenarios de datos enlazados y la promesa de la web
semántica, parecen lejanos aún.

Referente al número de formatos en que son publicados los conjuntos de datos, se puede decir que un
conjunto de datos puede tener una o varias publicaciones en varios formatos distintos con el objeto de
facilitar la reutilización a agentes con perfiles variados o por la simple razón de que el sistema productor de
datos tiene esa capacidad disponible. Posiblemente el caso más paradigmático se observe con los formatos
XLS y CSV. Es raro encontrar un conjunto de datos que sí se publica en uno de esos formatos, no se
publique en el otro. El ejemplo lo proporciona la anteriormente mencionada Extremadura con 26
conjuntos de datos proporcionados en XLS y CSV simultáneamente.

En este contexto, debería ser un objetivo de los portales analizados ofrecer a los reutilizadores la mayor
variedad posible de opciones y formatos de descarga, uso o reutilización. Es decir, idealmente poder
ofrecer a los reutilizadores más avanzados conjuntos de datos en formatos de la escala 5 estrellas XML o
RDF y a los reutilizadores con necesidades menos exigentes visualizar esos conjuntos de datos en formatos

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.3 Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores
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RDF y a los reutilizadores con necesidades menos exigentes visualizar esos conjuntos de datos en formatos
simples HTML, PDF o XLS, y posibilitar así una mayor reutilización de los conjuntos de datos.

Por ello, es relevante analizar, no solo el nivel “5 Stars” de los conjuntos de datos, indicador del potencial
de publicación y oferta de reutilización, sino el número de formatos en que están disponibles los conjuntos
de datos publicados, indicador de la capacidad de adaptación a distintas necesidades o requisitos de los
reutilizadores (Tabla 4.5.)

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Conjuntos 
de datos 
primarios

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 

Nivel 1

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 

Nivel 2

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 

Nivel 3

Suma de 
Conjuntos 

en todos los 
Formatos 
Nivel 4 y 5

Total 
Conjuntos 
publicados 
en todos 

los 
Formatos

Media de 
formatos en que 
se publica cada 

conjunto de 
datos de la 

Entidad

Andalucía 73 56 4 32 0 92 1,3

Aragón 1.215 961 190 2.951 1.542 5.644 4,6

Baleares 42 0 0 47 17 64 1,5

Castilla-La Mancha 42 0 31 42 31 104 2,5

Castilla y León 119 7 5 144 2 158 1,3

Cataluña 1.427 157 2.151 356 11 2.675 1,9

Extremadura 26 0 26 26 0 52 2

Galicia 295 102 94 243 2 441 1,5

La Rioja 54 0 43 114 0 157 2,9

Navarra 141 0 107 222 0 329 2,3

País Vasco 2.288 75 2.172 2.366 12 4.625 2

Media ponderada 2,5

Tabla 4.5 Número de conjuntos de datos hallados al sumar todos los formatos en que son publicados en cada nivel “5
Stars”, en unidades
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La media ponderada de formatos distintos en que las CC AA publican sus conjuntos de datos es de
2,5, destacando por encima de esa media Aragón con un término medio ponderado de 4,6 formatos en
que está disponible cada conjunto de datos que publica. La Rioja también ofrece una amplia ponderación
de formatos con 2,9 formatos disponibles en cada conjunto de datos. En el extremo inferior se encuentra
Andalucía y Castilla y León como las CC AA con una misma oferta media ponderada de formatos, 1,3
formatos disponibles de media por cada conjunto de datos, la oferta más escasa de las CC AA.

Representando los valores de la tabla anterior como porcentajes de los formatos en que son publicados los
conjunto de datos en cada nivel, se advierte que las CC AA disponen una oferta dispar de formatos (Gráfico
4.9.). Así, en una visión inevitablemente simplificada al hacer este tipo de análisis, se observa como los
formatos en nivel 3 son los más utilizados por las CC AA, siendo Castilla y León quién publica un 91,1% en
este nivel. Andalucía publica el 60,9% de sus formatos en nivel 1 y Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares
son las CC AA que publican más formatos en nivel 4 y 5 con un 29,8%, un 27,3% y un 26,6%
respectivamente.
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Gráfico 4.9. Distribución porcentual de los conjuntos de datos hallados al sumar todos los formatos en que son
publicados en cada uno de los niveles “5 Stars”, en %
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Finalmente, para completar el análisis y valoración efectuada sobre la oferta de conjuntos de datos
existente en los portales de Datos Abiertos de las CC AA, queda evaluar cuáles son las categorías o
taxonomías de los conjuntos de datos que publican las CC AA.

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.4 Categorías o taxonomías de los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Ciencia y Tecnología 4 5 2 0 1 4 0 12 0 1 99 128 12

Comercio 3 0 1 0 5 1 0 3 0 1 156 170 15

Cultura y Ocio 6 19 0 0 8 60 0 12 0 9 47 161 15

Demografía 3 837 2 0 13 2 0 40 6 0 335 1.238 113

Deporte 1 2 0 0 1 0 0 5 0 8 2 19 2

Economía 1 16 2 0 6 13 0 10 10 4 194 256 23

Educación 5 17 2 1 2 1 1 16 3 3 51 102 9

Tabla 4.6. Número de conjuntos de datos publicados por las CC AA por categorizaciones, en unidades y media
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Educación 5 17 2 1 2 1 1 16 3 3 51 102 9

Empleo 3 38 0 32 7 29 0 23 10 7 207 356 32

Energía 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 7 11 1

Hacienda 1 17 0 1 3 4 2 7 7 6 114 162 15

Industria 0 3 0 0 2 0 0 1 3 0 28 37 3

Legislación y Justicia 9 4 1 0 0 3 7 2 0 1 25 52 5

Medio Ambiente 8 208 1 0 14 37 0 53 10 22 182 535 49

Medio Rural 2 6 0 1 12 99 0 26 0 1 212 359 33

Salud 2 2 3 1 2 24 1 10 1 5 89 140 13

Sector Público 10 13 21 5 10 18 5 20 0 28 80 210 19

Seguridad 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 8 16 1

Sociedad y Bienestar 9 7 2 0 8 79 9 19 0 16 137 286 26

Transporte 1 1 0 0 5 66 0 5 0 7 24 109 10

Turismo 1 12 1 0 16 12 0 18 0 4 50 114 10

Urbanismo e 
Infraestructuras

4 5 1 1 0 966 1 3 4 3 19 1.007 92

Vivienda 0 0 1 0 0 0 0 7 0 13 211 232 21

Otros 0 1 2 0 1 5 0 1 0 1 11 22 2

Totales 73 1.215 42 42 119 1.427 26 295 54 141 2.288 5.722
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Si se analizan en detalle los valores de cada CC AA, uno de los aspectos más relevantes es que únicamente
Galicia y País Vasco publican conjuntos de datos en todas las categorías. Aragón, Cataluña, Navarra, Castilla
y León y Andalucía presentan una cobertura de categorías suficiente, siempre desde el punto de vista del
reutilizador, mientras que Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura concentran la publicación
de sus conjuntos de datos en un número de categorías muy reducido (Tabla 4.6.).

Referente a la distribución de los conjuntos de datos por las distintas categorías, la categoría de
Demografía contiene con diferencia el mayor número con un 22% del total de conjuntos de datos
publicados (1.238). Le sigue Urbanismo e Infraestructuras con un 18% (1.007) y a considerable distancia se
encuentra Medio Ambiente con un 9% (535).

Examinando la media de conjuntos de datos publicados por categorizaciones (Gráfico 4.10.), los más
numerosos se encuentran en las categorías de Demografía con una media de 113 conjuntos de datos,
Urbanismo e Infraestructuras con 92 y Medio Ambiente con 49. La publicación de los datos de los sistemas
estadísticos y datos de los sistemas de información geográficos en las 3 CC AA con mayor volumen de
conjuntos de datos, País Vasco, Cataluña y Aragón, provocan sustancialmente las altas cifras de estas tres
categorías. Energía y Seguridad obtienen la media más baja de todas las categorías.

4.2.1. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las CC AA

4.2.1.4 Categorías o taxonomías de los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Gráfico 4.10. Media de conjuntos de datos publicados por las CC AA por categorizaciones, promedio por categoría
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Se expone una descripción de las subcategorías incluidas en cada ítem de este apartado en el Anexo IV.

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Al igual que en el apartado de CC AA, a continuación se exponen de forma detallada los resultados más
destacados de los análisis realizados en las 8 EE LL que cuentan con portales de Datos Abiertos
(Barcelona, Gijón, Madrid, Pamplona, Santander, Valencia, Valladolid y Zaragoza).

Dichos resultados se estructuran según las siguientes dimensiones:

• Número de conjuntos de datos publicados

• Niveles “5 Stars” alcanzado por los conjuntos de datos

• Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

• Categorías o taxonomías de los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL
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4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

• La media global del número de conjuntos de datos publicados en los portales de Datos

Abiertos de las 8 EE LL es de 158

• Destacan Gijón y Barcelona por el volumen de conjuntos de datos publicados con 415 y 280

conjuntos de datos respectivamente. Santander es quién menos conjuntos de datos

publica, 53. El rango del resto de EE LL oscila entre 66 y 147

• Santander publica el 96% de sus conjuntos de datos en un nivel de disponibilidad de 4 y 5

estrellas. Tras ella, Madrid, Gijón, Barcelona y Zaragoza son las EE LL que porcentualmente

más conjuntos publican en niveles de 4 y 5 estrellas, siendo Gijón quien más unidades de

conjuntos de datos publica en niveles 4 y 5 con 124 conjuntos publicados

• Pamplona, Valencia y Valladolid no publican ningún conjunto de datos en el nivel 5

estrellas

• Las EE LL publican en 36 formatos diferentes los conjuntos de datos, acumulando 10

formatos el 81% del total de conjuntos de datos publicados
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• El formato mayormente publicado es CSV (16% del total), seguido de los formatos XSL

(13%), XML (12%) y JSON (11%)

• De media, los portales de Datos Abiertos de las EE LL publican en 9 tipos de formatos

diferentes sus conjuntos de datos, siendo el nivel 3 estrellas el que dispone de mayor

variedad de formatos

• Cada conjunto de datos es publicado de media en 4 formatos distintos, destacando

Santander por encima de esa media con una oferta media de 10 formatos disponibles para

cada conjunto de datos publicado

• El 17% del total de los conjuntos de datos publicados por las 8 EE LL pertenecen a la

categoría de Demografía. Le siguen en volumen las categorías de Transporte con un 15% y

a cierta distancia Turismo y Urbanismo e Infraestructuras, ambas con un 8%.

• Ninguna EE LL publica en todas las categorías de la Norma Técnica de Interoperabilidad y

la categoría de Industria no tiene publicada ni un solo conjunto de datos.
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La primera dimensión del análisis se centra en el número de conjuntos de datos que publican las EE LL en
sus portales de Datos Abiertos. De su evaluación, cabe señalar:

• 2 EE LL destacan muy por encima del resto, Gijón con 415 conjuntos de datos y Barcelona con
280, siendo la media de publicación de conjuntos de datos de las EE LL analizadas de 158.

• Como aspecto diferencial respecto a la media de publicación obtenida por las CC AA, la distribución
del número de conjuntos de datos publicados por las EE LL presenta una mayor homogenización en
términos de oferta que sus homólogos de CC AA en cuanto a la brecha existente entre las 2 EE LL más
activas y el resto (Gráfico 4.11.).

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.1. Número de conjuntos de datos publicados

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Gráfico 4.11. Número de conjuntos de datos publicados por las EE LL en sus portales de Datos Abiertos, en unidades
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Sin considerar Gijón ni Barcelona, la media de publicación de conjuntos de datos del resto de EE LL es de
95.

Analizar los datos teniendo en cuenta el nivel “5 Stars” alcanzado por los mismos ofrece una lectura
diferente de los resultados de esos modelos de construcción de los portales de Datos Abiertos. En este
sentido, cabe recordar que uno de los objetivos que se proponía para los portales de Datos Abiertos era
lograr el máximo nivel “5 Stars” de los conjuntos de datos ofrecidos.
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Como comentario general, publicar en un nivel 3, datos estructurados en formatos abiertos, es la opción
más habitual (56%), y se podría apuntar que se convierte en "primera opción“ para la mayoría de las EE LL
(Tabla 4.7.). No obstante, Santander publica, de forma excepcional, 51 de los 53 conjuntos de datos con un
nivel de disponibilidad de 4 y 5 estrellas. Valencia solo ha publicado en nivel 3.

Tras el nivel de disponibilidad 3 estrellas, el nivel de mayor publicación es el de 4 y 5 estrellas que contiene
datos referenciados o enlazados, debido fundamentalmente a los conjuntos de datos de Gijón, Barcelona y
Santander, lo que parece apuntar a que estas 3 EE LL tienen proyectos consolidados de adaptación de sus
conjuntos de datos a formatos reutilizables.

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.2. Niveles “5 Stars” alcanzado por los conjuntos de datos

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5 Totales

Barcelona 103 7 90 80 280

Gijón 8 17 266 124 415

Madrid 2 19 27 26 74

Pamplona 17 27 81 0 125

Santander 1 0 1 51 53

Valencia 0 0 66 0 66

Valladolid 0 58 89 0 147

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Tabla 4.7. Conjuntos de datos publicados por las EE LL en cada uno de los niveles “5 Stars”, en unidades y %
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Valladolid 0 58 89 0 147

Zaragoza 3 0 89 15 107

Totales 134 128 709 296 1.267

Porcentajes 11% 10% 56% 23%

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Gráfico 4.12. Conjuntos de datos publicados en los niveles “5 Stars”, unidades en escala logarítmica según distribución
porcentual
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4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.2. Niveles “5 Stars” alcanzado por los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Gráfico 4.13. Distribución porcentual de los conjuntos de datos publicados por las EE LL según escala “5 Stars”, en %

Al representar el número de catálogos de datos publicados en los distintos niveles “5 Stars” según su
distribución porcentual en dicha escala, se observa como son mayoría las EE LL que focalizan sus esfuerzos
en publicar en un nivel 3 (Gráfico 4.12.). Santander ha optado claramente por un modelo de publicación en
4 y 5 estrellas, mientras que Barcelona y Madrid muestran un modelo más homogéneo de publicación de
conjuntos de datos.

Continuando con una evaluación de la distribución porcentual de los niveles “5 Stars” de los conjuntos de
datos, se observa como Santander cuenta, de forma excepcional, con un 96% de sus conjuntos de datos en
el nivel de disponibilidad de 4 y 5 estrellas (Gráfico 4.13.).

En contraposición, Pamplona, Valencia y Valladolid aunque están inmersos en proyectos de Datos
Abiertos, no proporcionan ningún conjunto de datos en los niveles superiores del modelo “5 Stars”.
Restará por ver la evolución futura de estas EE LL en la adaptación tecnológica necesaria para poder dar
ese salto cualitativo.

Como publicadores más homogéneos destacan Barcelona y Madrid, con una publicación más uniforme en
todos los niveles “5 Stars”.
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Al igual que en las CC AA, existe una gran variedad de formatos sobre los conjuntos de datos publicados
por parte de las EE LL. En total, se han identificado 36 diferentes formatos, destacando que los 10 formatos
más usados acaparan el 81% del número total de formatos publicados. A continuación figura un grupo de
formatos con un uso que se puede catalogar como reducido. Ejemplo de ello es que 12 formatos
contabilizan solo el 1% del total de formatos publicados (Gráfico 4.14.).

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.3 Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Gráfico 4.14. Número de conjuntos de datos publicados en cada tipo de formato por las EE LL, en escala logarítmica
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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El formato más empleado para publicar los conjuntos de datos es el CSV (nivel 3), con un 16% del total de
los publicados. Le siguen los formatos XSL (13%, nivel 2), XML (12%, nivel 3) y JSON (11%, nivel 3). A partir
de esos formatos principales, existe un amplio grupo en el que coexisten equilibradamente los formatos de
niveles 1 PDF, HTML Y XHTML, con los formatos 4 y 5 estrellas RDF-XML, RDF-N3 y RDF-Turtle. Con este
segundo grupo ya se alcanza un porcentaje acumulado del 81% de los formatos publicados.

También se puede destacar la serie de formatos empleados en el desarrollo de aplicaciones de información
geográfica, WMS, SHP, KML, KMZ y GML, que representan un 8% en porcentaje acumulado.

Continuando con el mismo método de análisis que con las CC AA, también se ha indagado sobre el rango
medio de formatos que las EE LL ofrecen en sus portales a los reutilizadores. De media, un portal de Datos
Abiertos de las EE LL está publicando un orden de 9,6 formatos diferentes para exponer sus
datos, publicando un mayor número de formatos distintos principalmente de nivel 3 (Tabla 4.8.).

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.3 Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

Tabla 4.8. Número de diferentes formatos hallados en los conjuntos de datos de las EE LL en cada escala “5 Stars”, en
unidades

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5
Nº Total de formatos 

empleados

Barcelona 3 1 4 0 8

Gijón

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Superando ese valor se encuentran Zaragoza con 15 formatos utilizados, Santander con 14 formatos, Gijón
con 13 formatos y Madrid con 12, disponiendo Zaragoza y Santander de la mayor oferta de formatos en el
nivel es 4 y 5 estrellas.

En el extremo inferior, presentan poca variedad de formatos Valladolid con 2 formatos, XLS y CSV, y
Pamplona con 4 formatos. Ambos presentan una variedad de formatos posiblemente insuficiente para que
los usuarios puedan desarrollar iniciativas de reutilización.

De manera análoga al análisis efectuado para las CC AA, es importante analizar la variedad de formatos
disponibles para los conjuntos de datos publicados por las EE LL, empleado como indicador de su
adecuación a las variadas necesidades y perfiles de los reutilizadores (Tabla 4.9.).

La media ponderada de formatos en que un conjuntos de datos es publicado es de 4, destacando
Santander por encima de esa media con una oferta media de 10,3 formatos disponibles para cada conjunto
de datos publicado. Valencia con una media de 7,1 y Gijón con 6,4 disponen igualmente de una amplia
variedad de formatos para elegir por conjunto de datos.

Gijón 3 1 6 3 13

Madrid 1 3 7 1 12

Pamplona 1 1 2 0 4

Santander 1 2 7 4 14

Valencia 0 1 7 0 8

Valladolid 0 1 1 0 2

Zaragoza 1 1 8 5 15

Media 1,3 1,4 5,3 1,6 9,6

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Al analizar la distribución porcentual de esos formatos, se observa cómo Barcelona presenta un
considerable equilibrio en la oferta de formatos, entendido éste como la disponibilidad de formatos en
todos los niveles, indicador a su vez de que un mismo conjunto de datos se provee tanto en formatos
simples, como complejos.

En menor medida, este equilibrio entre niveles se presenta también en Gijón, Madrid y Zaragoza, mientras
que otras EE LL, como Valencia y Valladolid concentran la disponibilidad de formatos de forma exclusiva en
los niveles 2 y 3. Podría apuntarse a una correspondencia, no significando correlación, entre las EE LL con
proyectos amplios de Datos Abiertos reutilizables y la disponibilidad extensa de formatos para su
reutilización (Gráfico 4.15.).

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.3 Formatos de descarga, uso o reutilización, ofrecidos a los reutilizadores

Conjuntos 
de datos 
primarios

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 

Nivel 1

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 

Nivel 2

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 

Nivel 3

Suma de 
Conjuntos 
en todos 

los 
Formatos 
Nivel 4 y 5

Total 
Conjuntos 
publicados 
en todos 

los 
Formatos

Media de 
formatos en que 
se publica cada 

conjunto de datos 
de la Entidad

Barcelona 280 103 133 173 82 491 1,8

Gijón 415 878 235 1.188 372 2673 6,4

Tabla 4.9. Número de conjuntos de datos hallados al sumar todos los formatos en que son publicados en cada nivel “5
Stars”, en unidades

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Gijón 415 878 235 1.188 372 2673 6,4

Madrid 74 21 27 105 30 183 2,5

Pamplona 125 27 51 92 0 170 1,4

Santander 53 52 10 280 204 546 10,3

Valencia 66 0 64 402 0 466 7,1

Valladolid 147 0 147 89 0 236 1,6

Zaragoza 107 4 29 141 74 248 2,3

Media ponderada 4,0
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Gráfico 4.15. Distribución porcentual de los conjuntos de datos hallados al sumar todos los formatos en que son
publicados en cada uno de los niveles “5 Stars”, en %
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Finalmente, completando el análisis efectuado a los portales de Datos Abiertos de las EE LL, se analizan las
categorizaciones de los conjuntos de datos que publican las mismas.

Al observar el detalle de conjuntos de datos publicados por categorizaciones uno de los aspectos más
relevantes es que Gijón, Barcelona, Zaragoza y Madrid son los Ayuntamientos que presentan una mayor
“cobertura” de las categorías analizadas, siempre desde el punto de vista del reutilizador (Tabla 4.10.).

Por otra parte, Valencia, Pamplona y Santander concentran la publicación de sus conjuntos de datos en un
número de categorías más reducido. Es destacable la categoría de Demografía al contener un 17% del total
de conjuntos de datos publicados (216). Le sigue Transporte con un 15% (188) y a considerable distancia se
encuentran Turismo y Urbanismo e Infraestructuras, ambas con un 7% (107). Es destacable que en la
categoría de Industria no se ha publicado ningún conjunto de datos.

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.4 Categorías o taxonomías de los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Ciencia y Tecnología 2 6 0 1 0 1 3 3 16 2

Comercio 1 5 4 3 4 0 0 1 18 2

Cultura y Ocio 2 20 4 4 3 0 2 7 42 5

Tabla 4.10. Número de conjuntos de datos publicados por las EE LL por categorizaciones, en unidades
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Cultura y Ocio 2 20 4 4 3 0 2 7 42 5

Demografía 81 49 1 27 4 0 53 1 216 27

Deporte 1 11 2 0 0 0 0 3 17 2

Economía 1 5 3 1 2 0 16 8 36 5

Educación 1 11 3 0 1 1 0 1 18 2

Empleo 1 4 1 0 3 0 7 2 18 2

Energía 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0

Hacienda 0 21 5 16 2 0 3 7 54 7

Industria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legislación y Justicia 81 1 1 0 0 0 0 1 84 11

Medio Ambiente 3 35 5 0 4 21 4 9 81 10

Medio Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Salud 1 9 1 4 0 0 0 2 17 2

Sector Público 8 61 9 4 2 0 2 13 99 12

Seguridad 0 5 0 0 0 0 0 2 7 1

Sociedad y Bienestar 20 29 6 0 5 0 24 6 90 11

Transporte 23 83 12 12 16 16 9 17 188 24

Turismo 2 35 1 52 0 4 8 5 107 13

Urbanismo e 
Infraestructuras

25 11 15 1 7 22 8 18 107 13

Vivienda 24 5 0 0 0 1 6 1 37 5

Otros 3 7 0 0 0 0 0 0 10 1

Totales 280 415 74 125 53 66 147 107 1.267
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Al no corresponderse las competencias locales con las competencias autonómicas no es viable un análisis
comparativo entre la distribución de los conjuntos de datos de las EE LL y las CC AA, aspecto además fuera
del ámbito de este Estudio.

Teniendo en cuenta esta premisa, al observar el detalle de la media de conjuntos de datos publicados por
categorizaciones se observa que la categoría de Demografía lidera, al igual que en las CC AA, esta
clasificación (Gráfico 4.16.).

A continuación se encuentra la categoría de Transporte con una media de 23,5. Siguen a estas dos
categorías un grupo de seis cuya media de conjuntos de datos fluctúa entre 13,4 y 10,5. Finalmente se
encuentra el resto de categorizaciones cuya media oscila entre los 6,8 de Hacienda y la inexistencia de
datos en Industria.

4.2.2. Resultados del análisis front-office de los conjuntos de datos de las EE LL

4.2.2.4. Categorías o taxonomías de los conjuntos de datos

4.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS
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Gráfico 4.16. Media de conjuntos de datos publicados por las EE LL por categorizaciones, promedio por categoría
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4.3. RESULTADOS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS PORTALES DE 

DATOS ABIERTOS

Tras realizar las mediciones front-office en los portales de Datos Abiertos y en las páginas web de los
conjuntos de datos, el tercer análisis front-office presenta los resultados del denominado “Mystery
Citizen”, una evaluación realizada en los portales de Datos Abiertos con objeto de averiguar que
Entidades disponen de procedimientos para dar respuesta a reutilizadores y usuarios, los tiempos
empleados para responder y los canales dispuestos para ello.

El capítulo se estructura en tres apartados claramente diferenciados:

4.3.1. Resultados de la consulta lanzada en los portales de Datos Abiertos de las CC AA
4.3.2. Resultados de la consulta lanzada en los portales de Datos Abiertos de las EE LL

Este análisis front-office ha sido realizado utilizando un cálculo en los tiempos de respuesta suponiendo
jornadas de 8 a 15 Horas, sin contabilizar fines de semana. No se evalúa la calidad o completitud de la
respuesta obtenida aunque se realizan observaciones sobre algunos aspectos considerados destacables.

Por último, es importante reseñar que no se contemplan en esta medición enfocada al ámbito de
respuesta de los portales de Datos Abiertos, los canales genéricos de contacto “corporativo” que suelen
aparecer generalmente en todos los pies de página de las websites de las CC AA.

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.146-
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4.3. RESULTADOS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS PORTALES DE 

DATOS ABIERTOS

• Castilla y León, Baleares, País Vasco y Aragón son las CC AA que contestaron en menos de

media hora a la consulta realizada (10, 15, 20 y 30 minutos respectivamente)

• Castilla-La Mancha y Extremadura no presentan ningún canal de comunicación donde

poder realizar consulta alguna

• Galicia no ha respondido la consulta realizada

• Navarra junto con Cataluña son las CC AA que más tardaron en responder, 3 y 2 días

respectivamente, siendo además las únicas que quedan fuera del rango de 4 horas y media

en el que respondieron las demás

• Baleares y País Vasco han sido dos casos atípicos al enviar dos respuestas, la primera

volviendo a responder a las dos horas y la segunda contestando de nuevo a los 7 días

• Valencia es el Ayuntamiento que menos tardó en responder, 20 minutos, seguido de

Santander que lo hizo en 2 horas y media

4.3.1. Resultados de la consulta lanzada en los portales de Datos Abiertos de las 
CC AA

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.147-

Santander que lo hizo en 2 horas y media

• Gijón y Zaragoza no disponen de ningún canal de comunicación donde poder realizar

consulta alguna

• Pamplona generó un error en el formulario de envío durante todo el periodo de medición

que hizo imposible lanzar la consulta

• Valladolid no ha respondido la consulta realizada tras enviar un acuse automático de

recepción y un mail posterior avisando del envío de la consulta al área competente

• Barcelona también envío acuse automático de recepción de la consulta y luego fue la que

más tardó en responder, 1 día, dando la contestación más atípica de todas al contestar

que para información sobre actos y eventos se consulte la agenda de la web de Barcelona o

de las universidades barcelonesas

.
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Este apartado presentan los resultados obtenidos en los portales de Datos Abiertos de las CC AA donde se
ha planteado una cuestión con objeto de conocer los canales existentes para ello y los plazos de respuesta
de las Entidades (Tabla 4.11.).

A continuación se detalla la cuestión planteada, las direcciones donde fue lanzada y el plazo de respuesta
obtenido.

4.3. RESULTADOS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS PORTALES DE 

DATOS ABIERTOS

4.3.1. Resultados de las cuestiones planteadas en los portales de Datos Abiertos 
de las CC AA

La cuestión planteada fue la siguiente: 

Hola, soy desarrolladora de aplicaciones y quería saber si tienen planificado realizar algún hackatón para desarrollar apps en los 

próximos meses porque estoy interesada en participar cuando lo hagan y saber sí lo dotarían de algún premio. En caso de que 

piensen realizar otro tipo de evento, como barcamps o concurso también estoy interesada. 

Gracias

CC AA Dirección donde se plantea la cuestión
Plazo de respuesta 

obtenido

Andalucía • http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html 50 minutos

Aragón • opendata@aragon.es 30 minutos

Baleares • http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es 15 minutos

Castilla-La Mancha No dispone de ningún canal para realizar la consulta Sin canal

Castilla y León • http://www.datosabiertos.jcyl.es/ 10 minutos

Tabla 4.11. Datos sobre la cuestión planteada en los portales de Datos Abiertos de las CC AA
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De los canales establecidos por las CC AA, Aragón es la única que informa de una dirección de mail para
realizar la consulta. Castilla-La Mancha y Extremadura no disponen de ningún canal donde un reutilizador
pueda realizar consulta alguna. Castilla y León ha sido la más diligente en responder y Navarra la que más
tardó en hacerlo.

Baleares y País Vasco han sido dos casos atípicos al enviar dos respuestas. Baleares envió la primera a los
15 minutos respondiendo de forma genérica y la segunda respondiendo a las dos horas de forma más
personalizada. País Vasco envío la primera respuesta a los 20 minutos y la segunda a los 7 días, ambas de
forma personalizada.

Galicia dispone de un formulario electrónico que solo invita a realizar propuestas, sugerencias o dudas y no
ofrece realizar preguntas, lanzando en él de todos modos la consulta que no ha sido respondida. Cataluña
no dispone directamente de un canal de consulta, dispone dos canales con sendos formularios
electrónicos, uno para preguntar sobre que datos deben abrirse y otro para aportar ideas de aplicaciones.
En el análisis se ha utilizado el canal de ideas para lanzar la consulta, siendo la única que ha enviado un
correo de respuesta automática inmediata para informar de la recepción de la consulta, aunque
posteriormente tras Navarra, ha sido la que más tardo en responder

Castilla y León • http://www.datosabiertos.jcyl.es/ 10 minutos

Cataluña • http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes 2 días

Extremadura No dispone de ningún canal para realizar la consulta Sin canal

Galicia • http://abertos.xunta.es/portada Sin respuesta

La Rioja • http://www.larioja.org/npRioja/default/index.jsp?idtab=758984 4 horas y media

Navarra • http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/que-es-open-data 3 días

País Vasco • http://opendata.euskadi.net/w79-home/eu/ 20 minutos

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Este apartado presentan los resultados obtenidos en los portales de Datos Abiertos de las EE LL donde se
ha planteado una cuestión con objeto de conocer los canales existentes para ello y los plazos de respuesta
de las Entidades (Tabla 4.12.).

A continuación se detalla la cuestión planteada, las direcciones donde fue lanzada y el plazo de respuesta
obtenido.

4.3. RESULTADOS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS PORTALES DE 

DATOS ABIERTOS

4.3.2 Resultados de las cuestiones planteadas en los portales de Datos Abiertos 
de las EE LL

La cuestión planteada fue la siguiente: 

Hola, soy desarrolladora de aplicaciones y quería saber si tienen planificado realizar algún hackatón para desarrollar apps en los 

próximos meses porque estoy interesada en participar cuando lo hagan y saber sí lo dotarían de algún premio. En caso de que 

piensen realizar otro tipo de evento, como barcamps o concurso también estoy interesada. 

Gracias

EE LL Dirección donde se plantea la cuestión
Plazo de respuesta 

obtenido

Barcelona • http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/serveiAltaFitxa.do 1 día

Gijón No dispone de ningún canal para realizar la consulta Sin canal

Madrid
• http://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.619dfa2990e56405bb8d69

f6ecd08a0c/?vgnextoid=ee09e30ebab50410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
6 horas

Pamplona
• http://www.pamplona.es/srv/OpenData/verPagina.aspx?idioma=1&nifEntidad Error de envío 

Tabla 4.12. Datos sobre la cuestión planteada en los portales de Datos Abiertos de las EE LL
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Son 4 EEE LL, la mitad de las medidas, donde por distintos motivos no se ha podido obtener respuesta.
Gijón y Zaragoza no disponen de canal para realizar consulta alguna, Pamplona generó un error de envío
durante todo el periodo de medición y Valladolid no respondió a la cuestión planteada.

Valladolid acumula la circunstancia de que envío un acuse automático inmediato de recepción de la
consulta y a las 2 horas y media envió un nuevo aviso de que la consulta se había reenviado al área
competente para finalmente no responder a la cuestión planteada.

Valencia ha sido el Ayuntamiento más diligente en responder haciéndolo en 20 minutos, mientras Madrid
respondió en 6 horas.

Barcelona envió un mail de recepción de confirmación de la consulta a los cinco minutos y luego tardó 1 día
en responder, dando la respuesta más atípica al contestar que para información sobre actos y eventos se
consulte la agenda de la web de Barcelona o de las universidades barcelonesas.

Pamplona
• http://www.pamplona.es/srv/OpenData/verPagina.aspx?idioma=1&nifEntidad

=P3120100G&paginaOpenData=3
Error de envío 

continuo

Santander • http://datos.santander.es/collaborate/ 2 horas y media

Valencia
• http://www.valencia.es/ayuntamiento/datosabiertos.nsf/Web%5CFormulario

%20Sugerencias?ReadForm&lang=1&idapoyo=22ADF97C1FD223B5C1257C550
03BD01F&nivel=7&seccion=1

20 minutos

Valladolid
• http://www.valladolid.es/es/temas/open-data-datos-abiertos/contacte-

colabore-proyecto
Sin respuesta

Zaragoza No dispone de ningún canal para realizar la consulta Sin canal

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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5. CONCLUSIONES

Este capítulo presenta las conclusiones en que desembocan todos los trabajos desarrollados. Para ello el
capítulo se estructura en tres apartados claramente diferenciados:

• 5.1. Prácticas destacadas

• 5.2. Posicionamiento de las Entidades

• 5.3. Conclusiones y reflexiones globales

Las prácticas destacadas se manifiestan fruto de los análisis, observaciones y datos recogidos durante las
evaluaciones front-office realizadas en los portales de Datos Abiertos y las mediciones front-office de los
conjuntos de datos presentadas en los capítulos 4.1 y 4.2, y muestra las prácticas consideradas
destacables de los 11 portales de las CC AA y 8 portales de las EE LL marco de esta evaluación.

Su estructura viene determinada por una serie de indicadores que son calificados como indispensables
para un portal de Datos Abiertos, focalizando en las siguientes prácticas consideradas destacables:

5.1.1. Publicar el máximo número de conjuntos de datos posibles

5.1.2. Publicar el máximo número de formatos posibles

5.1.3. Complementar los catálogos con aplicaciones de visualización de datos

5.1.4. Complementar los catálogos con servicios avanzados para reutilizadores

5.1.5. Crear aplicaciones que usen los conjuntos de Datos Abiertos
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5.1.5. Crear aplicaciones que usen los conjuntos de Datos Abiertos

5.1.6. Promocionar Datos Abiertos colaborativos

5.1.7. Crear catálogos que simplifiquen la búsqueda y acceso a los datos

5.1.8. Publicar servicios y aplicaciones tangibles del beneficio de los Datos Abiertos

5.1.9. Fomentar Datos Abiertos al alcance de todos

Respecto al segundo apartado, abarca las 15 CC AA y 15 EE LL que han respondido el cuestionario, y
presenta a partir de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos con el Estudio y expuestos en los
capítulos 3 y 4 referentes a los cuestionarios respondidos por las Entidades y los análisis de las mediciones
front-office, las valoraciones globales realizadas sobre el conjunto de CC AA y EE LL, permitiendo visualizar
su posicionamiento respecto a Datos Abiertos.

El último apartado de conclusiones y reflexiones globales presenta las conclusiones extraídas a lo largo de
todos y cada uno de los apartados de los capítulos del Estudio, considerando por tanto todas las CC AA y
EE LL marco de los trabajos efectuados. La estructura de su exposición sigue un orden coherente con
estos apartados, si bien la idoneidad de concluir el objetivo principal del Estudio, que no es otro que
conocer la situación actual de las Entidades marco respecto a los Datos Abiertos, ordena su elaboración.
En cuanto a las reflexiones finales, emanan de la visión global obtenida con todos los trabajos y análisis
desarrollados, siendo su intención facilitar una visión completa del estado del arte de los Datos Abiertos
en las Entidades marco del Estudio.
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• Publicar el máximo número de conjuntos de datos posibles: País Vasco

• Publicar el máximo número de formatos posibles: Santander

• Complementar los catálogos con aplicaciones de visualización de datos:

Barcelona, Extremadura y Santander

• Complementar los catálogos con servicios avanzados para reutilizadores:

Aragón, Gijón, Santander y Zaragoza

• Crear aplicaciones que usen los conjuntos de Datos Abiertos: País Vasco

• Promocionar Datos Abiertos colaborativos: Extremadura, Santander y Zaragoza

• Crear catálogos que simplifiquen la búsqueda y acceso a los datos: Zaragoza

• Publicar servicios y aplicaciones tangibles del beneficio de los Datos Abiertos:

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas
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• Publicar servicios y aplicaciones tangibles del beneficio de los Datos Abiertos:

Barcelona, Navarra, País Vasco y Zaragoza

• Fomentar Datos Abiertos al alcance de todos: Barcelona, Gijón y País Vasco
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No existen figuras consolidadas sobre qué conjuntos de datos son de mayor interés para los reutilizadores.
Pocos portales recogen cifras de uso que además de no publicarse no se consolidan con las que puedan
existir de otros portales del resto de Entidades.

En esta situación, una adecuada estrategia debiera ser publicar el mayor número posible de conjuntos de
datos, en la mayoría de categorías posibles. Recordar además que el primer principio de los “8 Principios de
los Datos Gubernamentales Abiertos” es:

• Los datos deben estar completos. Debe liberarse el acceso a todos los datos públicos, que son
aquellos que no están sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o privilegio regidas por otras
normas. Los datos incluyen, pero no se limitan a, documentos, bases de datos, transcripciones y
grabaciones audiovisuales en soporte digital

En esta línea, el portal de Datos Abiertos del País Vasco (Figura 5.1.), http://opendata.euskadi.net, dispone
del mayor número de conjuntos de datos publicados de entre las entidades analizadas, con 2.288
conjuntos de datos. Esta cifra es alcanzada con un primer bloque de aproximadamente 350 conjuntos de
datos de su catálogo "básico" de diversas procedencias y categorías, complementados por más de 1.900
conjuntos de datos provenientes de EUSTAT, organismo responsable de la información estadística en esa
Comunidad.

Ello hace que el País Vasco sea considerado como la mejor práctica del indicador establecido.

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.1. Publicar el máximo número de conjuntos de datos posibles: País Vasco
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Figura 5.1. Portal de Datos Abiertos del País Vasco

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Este indicador responde al planteamiento realizado en el Estudio referente a que un objetivo de los
portales de Datos Abiertos debe ser ofrecer a los reutilizadores la mayor variedad posible de opciones y
formatos de descarga, uso o reutilización. Es decir, deben ofrecer a los reutilizadores más avanzados
conjuntos de datos en formatos de la escala 5 estrellas XML o RDF, y a la vez a los reutilizadores con
necesidades menos exigentes, ofrecer conjuntos de datos en formatos simples HTML, PDF o XLS, sin olvidar
las escalas intermedias para el resto de perfiles, posibilitando así una mayor reutilización de los conjuntos
de datos.

De todas la entidades analizadas, Santander es quien publica con mayor variedad de formatos (Figura
5.2.), con una oferta media de 10,3 formatos disponibles para cada conjunto de datos publicado y un total
de 14 formatos distintos distribuidos por las distintas escalas 5 estrellas. Además, un determinado conjunto
de datos es publicado con formatos apropiados tanto para el usuario general, como para el reutilizador o
desarrollador de aplicaciones complejas, lo cual hace más interesante aún el enfoque seguido por esta
Entidad.

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.2. Publicar el máximo número de formatos posibles: Santander

Figura 5.2 Portal de Datos Abiertos de Santander
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Muchos de los conjuntos de datos publicados tienen estructura compleja y en tanto no se desarrollen
aplicaciones que exploten esos datos y madure esa reutilización, son de dudosa utilidad para los
reutilizadores menos avanzados o ciudadanía. Por ello, es necesario que en una visión más efectiva y
amplia de la demanda, se facilite el acceso a estos datos mediante aplicaciones alojadas o enlazadas desde
los portales de Datos Abiertos.

Posiblemente donde esta necesidad es más perentoria es con los conjuntos de datos georeferenciados, es
decir posicionados o localizados en una trama espacial, pues habitualmente la ciudadanía no dispone de
aplicaciones adecuadas para representación de los datos mediante aplicaciones de visualización gráfica.

Con este enfoque diversos portales de Datos Abiertos ponen a disposición de los reutilizadores
visualizadores ad-hoc específicos. Un ejemplo es Barcelona, http://opendata.bcn.cat/opendata/es/data-
viewer, que permite visualizar diversos conjuntos de Datos Abiertos sobre el mapa urbano (Figura 5.3.).

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.3. Complementar los catálogos con aplicaciones de visualización de datos: 

Barcelona, Extremadura y Santander

Figura 5.3. Portal de Datos Abiertos de Barcelona
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Otros ejemplos pueden verse en Extremadura y Santander que disponen de visores de datos integrados
para una diversidad de formatos, con la ventaja de poder efectuar una pre-visualización de los conjuntos
de datos antes de realizar la descarga de los mismos (Figura 5.4.).

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)

Figura 5.4. Portal de Datos Abiertos de Extremadura y Santander

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

Los portales de Datos Abiertos deben proporcionar tecnologías de consulta que permitan a los
reutilizadores centrarse en lo que quieren conocer, sin tener en cuenta la tecnología de la base de datos o
el formato utilizado para almacenar esos datos.

El Servicio "SPARQL“ (Protocol and RDF Query Language), es un lenguaje estandarizado que ofrece a los
reutilizadores las capacidades de consulta y análisis sobre información expresada en RDF, pudiendo
combinar distintas fuentes de datos y ofrecer sus resultados en varios formatos. Permite que los datos se
puedan analizar desde diferentes ópticas para así construir aplicaciones más completas y avanzadas.

Se han identificado servicios SPARQL en los portales de Aragón, Gijón, Santander y Zaragoza (Figura 5.5.).
Los servicios son funcionalmente equivalentes y se puede acceder a ellos en:

• http://opendata.aragon.es/portal/cliente-sparql

• http://datos.santander.es/sparql/

• http://www.zaragoza.es/datosabiertos/sparql

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.4. Complementar los catálogos con servicios avanzados para reutilizadores: 

Aragón, Gijón, Santander y Zaragoza

Figura 5.5. Servicios SPARQL de los portales de Datos Abiertos de Aragón, Gijón, Santander y Zaragoza
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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En un lugar destacado, ya que el Estudio trata sobre ámbitos de Gobierno Abierto, deben enfatizarse las
aplicaciones cuyo objetivo es promover la transparencia de las Administraciones Públicas y ofrecen
información precisa, completa, actualizada y comparable sobre el funcionamiento de las Administraciones
Públicas.

Y en ese contexto, es destacable la aplicación de presupuestos de IREKIA, portal de Gobierno Abierto del
País Vasco, donde se publican los presupuestos del Gobierno Vasco a partir de la información de
http://opendata.euskadi.net, para visualizar de forma bastante completa los datos presupuestarios y de
ejecución del gasto de esta Comunidad Autónoma (Figura 5.6.).

Siendo de rigor señalar que esa misma aplicación de transparencia presupuestaria se encuentra al menos
en otro portal como el de Aragón (http://presupuesto.aragon.es/politicas), se considera mejor práctica la
aplicación del País Vasco disponible en http://aurrekontuak.irekia.euskadi.net/, donde se puede conocer la
distribución de ingresos y gastos, se puede discriminar y comparar por años, ver las diferencias entre las
previsiones presupuestadas y la ejecución real del presupuesto, visualizar las políticas públicas desglosadas
por áreas y programas así como su impacto presupuestario, en suma, una visión razonablemente completa
de los conceptos del gasto público.

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.5. Crear aplicaciones que usen los conjuntos de Datos Abiertos: País Vasco

Figura 5.6. Portal de Datos Abiertos del País Vasco
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)



On the web               Machine-readable data                     Non-proprietary format RDF standars LinkedRDF

Un aspecto de los Datos Abiertos que cada vez toma mayor fuera, y que está implícito en los principios de
Gobierno Abierto de Transparencia, Participación y Colaboración, o dicho de otra forma implícito en los
principios de “Saber, Tomar Parte, Contribuir“1, es precisamente la vertiente colaborativa.

Bajo el término colaboración se pueden encontrar varios enfoques. Una posible interpretación es
considerar la colaboración como intercambio de conocimiento y experiencias. La otra, que es la que aquí se
destaca dentro del ámbito tratado, consideraría la colaboración como la aportación de la ciudadanía para
la construcción de nuevos conjuntos de datos o nuevas interpretaciones de esos conjuntos, es decir, que la
ciudadanía añada información o reinterprete la misma de forma colaborativa.

En este sentido sobresalen tres iniciativas. La primera de Zaragoza, con una sección en su portal de
Gobierno Abierto, http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/lista_Aportacion, para
la creación de mapas colaborativos (Figura 5.7.). Estos mapas son capas adicionales con
información, georeferenciada al mapa urbano de la ciudad, que la ciudadanía considera interesante y
relevante y que ella define y construye. El portal proporciona la plataforma común de visualización de los
datos, tanto los generados por el Ayuntamiento como los generados por la ciudadanía.

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.6. Promocionar Datos Abiertos colaborativos: Zaragoza 

Figura 5.7. Portal de Datos Abiertos de Zaragoza
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1 Open Government y Gobernanza Colaborativa: El (inevitable) camino hacia un nuevo paradigma de Gobierno y Gestión Pública. Estado del

arte, desafíos y propuestas, Alvaro V. Ramírez-Alujas (Fundación Ortega y Gasset)

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Las otras dos iniciativas se encuentran en Extremadura y Santander, con un enfoque no de construcción o
aportación de nuevos conjuntos de datos, sino de compartir las transformaciones de los datos existentes
generadas por los reutilizadores. Para ello, sus portales incorporan la posibilidad de que el reutilizador
“explore” los conjuntos de datos, los seleccione, filtre, cree gráficos y guarde esas transformaciones en las
denominadas vistas, para su uso por otros reutilizadores.

Estas inicviativas pueden verse en http://datos.santander.es/recurso/?ds=ofertas-empleo&id=1f288475-
d8fd-4e00-9f3b-fa8c6965c48c&ft=CSV, y en http://gobiernoabierto.gobex.es/dashboard/ (Figura 5.8.).

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.6. Promocionar Datos Abiertos colaborativos: Extremadura y Santander

Figura 5.8. Portal de Datos Abiertos de Santander y Extremadura
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Los catálogos de Datos Abiertos como los evaluados en este Estudio, son repositorios electrónicos donde
se almacenan y administran datos y documentos electrónicos abiertos, y sus metadatos. A su vez, de una
manera recursiva, se denomina “Catálogo” al conjunto de datos que describen al propio catálogo de Datos
Abiertos.

Hay dos recomendaciones sobre cómo publicar el catálogo:

• Mediante documentos legibles por los reutilizadores, que incluyan los datos básicos de los conjuntos
de datos contenidos en el catálogo. A menudo esta forma es indistinguible o se asimila a los
resultados que ofrece el buscador del repositorio de datos.

• Mediante descripciones semánticas en formato RDF basadas en el vocabulario DCAT. Debe recalcarse
la importancia de esta segunda forma para mejorar el descubrimiento de los conjuntos de datos y
permitir a las aplicaciones sincronizarse y consumir dichos conjuntos de forma automática.

Las representaciones según la segunda recomendación son habituales en los portales de Datos Abiertos
que publican un número considerable de conjuntos de datos en la escala 4 y 5 estrellas (la propia
representación del catálogo en formato RDF-DCAT es un nivel 5 del modelo “5 Stars“).

Catálogos en formato RDF-DCAT son localizados en Barcelona, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Gijón, La
Rioja y Zaragoza, pero es destacable este último portal por la amplia información que proporciona sobre los
vocabularios empleados en el catálogo, http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/vocabulario-dcat.htm, y en
otros conjuntos de datos existentes en su portal (Figura 5.9.). Además de la completa información sobre el

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.7. Crear catálogos que simplifiquen la búsqueda y acceso a los datos: Zaragoza
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otros conjuntos de datos existentes en su portal (Figura 5.9.). Además de la completa información sobre el
esquema de metadatos usado por DCAT, introduce referencias extensas a un conjunto amplio de
vocabularios adicionales usados en la construcción de su portal, de indudable utilidad para los
reutilizadores de datos y necesarios para cualquier iniciativa de interoperabilidad que se acometa.

Figura 5.9. Portal de Datos Abiertos de Zaragoza

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Según asienta la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público, la publicación de Datos
Abiertos posee un gran interés para la ciudadanía, las empresas y para la propia Administración al
fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo, la transparencia, la calidad democrática o la
interoperabilidad entre administraciones, entre otros muchos beneficios. Son múltiples los reconocidos
estudios y publicaciones sobre la caracterización del sector infomediario, que apuntan los grandes
beneficios económicos y sociales logrados con la creación de servicios y aplicaciones a partir de los datos
publicados por las Administraciones Públicas.

Por ello, uno de los indicadores más significativos de los beneficios de los Datos Abiertos es la publicación
de aplicaciones y servicios construidos con los conjuntos de datos (aplicaciones, widgets o gadgets, entre
otros), ya que estos derivan en reutilización y dan valor añadido a los diversos conjuntos de datos
publicados por las Entidades. En este sentido es destacable País Vasco que publica en su portal de datos 40
aplicaciones que diversas empresas u organismos públicos han desarrollado, siendo la Entidad objeto de
estudio que mayor número de aplicaciones ofrece (Figura 5.10.). Señalar que dispone de un buscador para
localizar aquellas aplicaciones desarrolladas con los datos de Open Data Euskadi
(http://opendata.euskadi.net/w79-
ejemplos/es/contenidos/informacion/ideas_ejemplos_opendata/es_apps/ideas_ejemplos_app.html).

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.8. Publicar servicios y aplicaciones tangibles del beneficio de los Datos Abiertos: 

País Vasco y Barcelona

Figura 5.10. Portal de Datos Abiertos de País Vasco y Barcelona
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En este mismo ámbito de análisis, es destacable la creación del portal Apps4bcn ofrecido por el
Ayuntamiento de Barcelona que oferta una gran diversidad de Apps seleccionadas por expertos y
ciudadanía para facilitar la vida en la ciudad (http://apps4bcn.cat/). Dicha página web permite la consulta
del catálogo de aplicaciones móviles segmentada por dispositivos y sistemas operativos, así como buscar
información relacionada con la celebración de concursos y maratones de desarrollo de aplicaciones o
Hackathons (Figura 5.10.).

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.8. Publicar servicios y aplicaciones tangibles del beneficio de los Datos Abiertos: 

Zaragoza y Navarra

Figura 5.11. Portal de Datos Abiertos de Navarra y Zaragoza
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Zaragoza es otra Entidad destacable por la publicación de aplicaciones construidas con Datos
Abiertos, destacando que su interfaz de búsqueda de aplicaciones tiene métodos y filtros similares a los
utilizados en un buscador de catálogo de datos, incluyendo filtros por temática, sistema operativo y
dispositivo utilizado (http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Aplicacion). La mayoría de las
aplicaciones disponibles están relacionadas preferentemente con movilidad y ocio. Ofrece además a las
empresas desarrolladoras que informen sobre qué aplicaciones han construido con los Datos Abiertos
(Figura 5.11.).

Y para cerrar este apartado de buenas prácticas en la publicación de servicios y aplicaciones que
representan el mejor valor tangible de los Datos Abiertos, debe resaltarse Navarra como ejemplo de
Entidad que da un paso más en esta visibilidad de los beneficios de los Datos Abiertos publicando no solo
las aplicaciones construidas con datos de Navarra, si no ofreciendo además enlaces a otras aplicaciones
públicas o privadas disponibles en otros portales (http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-
data/reutilizacion/aplicaciones-con-datos-abiertos), (Figura 5.11.).

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Uno de los principales objetivos de las iniciativas de Datos Abiertos es generar valor a la sociedad. Por ello
se recuerda que la disponibilidad de Datos Abiertos en las CC AA y EE LL ha sido analizada bajo la convicción
de que los Datos Abiertos representan mucho más que “sacar del cajón” la información que poseen las
administraciones y mucho más que ofrecerla en formatos tecnológicamente reutilizables con posibilidad de
añadirles valor. Es un cambio político cultural en la prestación de servicios a la sociedad que debe
entenderse como innovación institucional, política y democrática generadora de valor. Y con esta creencia
no podían faltar en esta selección de indicadores de practicas destacadas aquellos enfocados a las personas
con discapacidad.

Entre las aplicaciones y servicios que las Entidades ofrecen a estos colectivos con necesidades especiales
destacan tres prácticas dirigidas a mejorar su movilidad e inclusión. Una práctica se encuentra en el portal
de Gijón que ofrece una aplicación para BlackBerry donde consultar las plazas de aparcamiento para
minusválidos que hay en la ciudad, http://datos.gijon.es/risp_apps/show/13-plazas-minusvalidos-gijon
(Figura 5.12.).

Otro ejemplo interesante es la iniciativa “Mapas colaborativos del Ararteko”, puesta en marcha por la
Institución de la Defensoría del Pueblo del País Vasco, http://mapak.ararteko.net/, un proyecto de mapa
colaborativo que informa de la accesibilidad de los lugares públicos. Este proyecto nace como un mapeo
colaborativo entre ciudadanía, asociaciones y Administraciones Públicas para informar de las condiciones
de accesibilidad (física, visual, auditiva, intelectual y orgánica) de lugares públicos. En la actualidad
proporciona información de medios de transporte, alojamientos, restauración, turismo y bibliotecas. El
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5.1.9. Fomentar Datos Abiertos al alcance de todos: Gijón y País Vasco
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proporciona información de medios de transporte, alojamientos, restauración, turismo y bibliotecas. El
objetivo es lograr que ciudadanía y empresas aporten la información necesaria en diversos formatos, como
pueden ser fotografías del recurso o comentarios del estado del mismo, permitiendo añadir puntos o
lugares nuevos que no se encuentren en el mapa (Figura 5.12.).

Figura 5.12. Portal de Datos Abiertos de Gijón y País Vasco

Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Una tercera iniciativa que resulta de máximo interés es el canal puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Barcelona dentro de su plataforma de Gobierno Abierto. “Go Coinnovació” está dirigido a mejorar la
accesibilidad y la vida independiente de las personas con discapacidad. En este portal se pueden aportar
ideas que son publicadas para su votación y opinión, siendo posteriormente desarrolladas las Apps y
servicios seleccionados, toda una novedad para mejorar la movilidad e inclusión de este colectivo (Figura
5.13.).

5. CONCLUSIONES

5.1. Prácticas destacadas

5.1.9. Fomentar Datos Abiertos al alcance de todos: Barcelona

Figura 5.13. Portal Go Coinnovació de Barcelona
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Fuente: Análisis front-office (Fundación Orange - Arvo Consultores)
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Cualquier tipo de evaluación realizada con criterios de clasificación cualitativos y cuantitativos es
susceptible de variaciones aplicando otros criterios.

Partiendo de este principio, y asumiendo la exposición a que todo lector puede realizar una evaluación
construida con otros criterios, no se ha querido dejar pasar la oportunidad de dibujar una visión elaborada
de primera mano sobre el estado del arte actual respecto a los Datos Abiertos de las 15 CC AA y 15 EE LL
españolas que han participado en el Estudio.

Por ello, este apartado a partir de los resultados obtenidos en los cuestionarios respondidos por las
Entidades marco (posicionamiento general de las Entidades), de los análisis front-office realizados en sus
portales (características de los portales de Datos Abiertos), y específicamente de las mediciones realizadas
de los conjuntos de datos publicados (disponibilidad de los conjuntos de datos), presenta el
posicionamiento global de CC AA y EE LL respecto a los Datos Abiertos. Posicionamiento obtenido al
realizar una valoración global ponderada cualitativa y cuantitativa de estas tres dimensiones que engloban
todo el marco metodológico definido para el Estudio, aplicando una ponderación mayor a la principal
dimensión objeto de este Estudio: la disponibilidad de los Datos Abiertos.

5. CONCLUSIONES

5.2. Posicionamiento actual de las Entidades
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Para la obtención del posicionamiento global de las CC AA respecto a los Datos Abiertos, se realiza una
valoración global cualitativa y cuantitativa de las tres dimensiones en que se engloba el Estudio. Fruto de la
estimación de los niveles alcanzados, se extrae una valoración global ponderada para cada una de las CC
AA, aplicando una ponderación mayor a la principal dimensión objeto de este Estudio: la disponibilidad de
los Datos Abiertos en las entidades.

El método de valoración global establece un rango de estrellas en tres colores. El color más intenso indica
una mayor consecución en los niveles de ejecución de la dimensión donde aparece esa estrella. Las
estrellas de color más moderado muestran un nivel de ejecución medio y las estrellas con color más tenue
representan aquellas CC AA cuyo nivel de ejecución es todavía incipiente, representando la estrella de
color gris las Entidades que no poseen portales de Datos Abiertos (Tabla 5.1.).

5. CONCLUSIONES

Comunidad Autónoma
DIMENSIÓN 1

Posicionamiento 
general

DIMENSIÓN 2
Características de 

los portales de 
datos

DIMENSIÓN 3 
Disponibilidad de 
los conjuntos de 

datos

Valoración global

Andalucía

Aragón

5.2.1. Posicionamiento actual de las CC AA

Tabla 5.1. Valoraciones globales de las CC AA* en cada uno de los ámbitos evaluados en el Estudio
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Asturias * NA NA

Baleares

Canarias* NA NA

Cantabria* NA NA

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja 

Madrid * NA NA

Navarra

País Vasco

*Asturias, Canarias, Cantabria y Madrid no poseen portal de Datos Abiertos, habiendo declinado Comunidad Valenciana y Melilla
participar en el Estudio. Murcia y Ceuta no han contestado el cuestionario de forma completa. 

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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Por último, partiendo de las valoraciones globales obtenidas, se obtiene la visión de la situación actual de
las CC AA respecto a los Datos Abiertos (Mapa 5.1.).

Aragón, Cataluña y País Vasco son las CC AA que presentan un nivel más avanzado en el posicionamiento
respecto a Datos Abiertos. Tras ellas, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra
muestran una posición aventajada en su posicionamiento, encontrándose Andalucía, Extremadura y La
Rioja en un nivel de desarrollo muy incipiente.

Las CC AA de Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla no
disponen de portal de Datos Abiertos, si bien las tres primeras han declarado su intención de abrir un
portal a lo largo de 2014.

5. CONCLUSIONES

5.2.1. Posicionamiento actual de las CC AA

Mapa 5.1. Posicionamiento global de las CC AA respecto a los Datos Abiertos
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Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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Al igual que con las CC AA, fruto de los análisis front-office y cuestionarios respondidos por las EE LL, se
realiza una valoración global cualitativa y cuantitativa de las tres dimensiones en que se engloba el Estudio,
extrayendo una valoración global ponderada para cada una de las EE LL, aplicando una ponderación mayor
a la principal dimensión objeto de este Estudio: la disponibilidad de los Datos Abiertos en las Entidades
(Tabla 5.2.).
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5.2.2. Posicionamiento actual de las EE LL

Comunidad Autónoma
DIMENSIÓN 1

Posicionamiento 
general

DIMENSIÓN 2
Características de 

los portales de 
datos

DIMENSIÓN 3 
Disponibilidad de 
los conjuntos de 

datos

Valoración global

Albacete* NA NA

Barcelona

Bilbao* NA NA

Gijón

Las Palmas de Gran Canaria*

Tabla 5.2. Valoraciones globales de las EE LL* en cada uno de los ámbitos evaluados en el Estudio
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Las Palmas de Gran Canaria* NA NA

Logroño* NA NA

Madrid

Palma de Mallorca* NA NA

Pamplona

Santander

Sevilla* NA NA

Valencia

Valladolid

Vigo * NA NA

Zaragoza

*Albacete, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Palma de Mallorca, Sevilla y Vigo no poseen portal de Datos Abiertos,
habiendo declinado Badajoz y Murcia participar en el Estudio

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores

Avanzada       Aventajada Incipiente Sin portal
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Finalmente, partiendo de las valoraciones globales obtenidas, se logra la visión de la situación actual de las
EE LL respecto a los Datos Abiertos (Mapa 5.2.).

Barcelona y Gijón son las EE LL que presentan un nivel más avanzado en el posicionamiento respecto a
Datos Abiertos. Tras ellas, Madrid, Pamplona, Santander, Valladolid y Zaragoza muestran una posición
aventajada en su posicionamiento, encontrándose Valencia en un nivel de desarrollo muy incipiente.

Las EE LL de Albacete, Badajoz, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca,
Sevilla y Vigo no disponen de portal de Datos Abiertos, si bien Las Palmas de Gran Canaria, Logroño y Vigo
han declarado su intención de abrir un portal a lo largo de 2014.
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Avanzada Aventajada Incipiente Sin portal Fuera del marco del Estudio

Fuente: Fundación Orange-Arvo Consultores
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Administración electrónica, Gobierno electrónico, Gobierno Abierto… podría sintetizarse el resultado del
estudio “Datos Abiertos en las Comunidades Autónomas y sus mayores Ayuntamientos”, mencionando que
el Gobierno Abierto, entendido en el ámbito de Datos Abiertos, es un nuevo modelo todavía incipiente
pero empujado en su desarrollo por una demanda de la ciudadanía que crece de forma exponencial al
avance de las nuevas tecnologías.

La implantación de un modelo de Datos Abiertos en las CC AA españolas y sus mayores ayuntamientos es, a
día de hoy, un hecho manifiesto que refleja los considerables esfuerzos por parte de las Administraciones,
tanto a nivel autonómico como local, en la consecución del desarrollo de portales de Datos Abiertos, y de
forma extendida, a otros relacionados con Gobierno Abierto.

No obstante, aún queda largo camino por recorrer: si bien, sin considerar Ceuta y Melilla, dos tercios de las
CC AA cuenta con portales de Datos Abiertos, solo la mitad de sus mayores ayuntamientos los tienen
desarrollados a la fecha de elaboración del Estudio.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
debe suponer un fuerte impulso a este tipo de iniciativas, y los efectos ya se están apreciando. En este
sentido, es destacable que la amplia mayoría de autonomías y ayuntamientos cuenten con portales de
Transparencia, de Participación y Colaboración, denotándose que la apuesta por fomentar el acercamiento
a la ciudadanía a través de estos medios o canales participativos es, comparativamente hablando,
relativamente similar en ambos tipos de Entidades. Tan solo se aprecia una ligera dilación temporal de las
EE LL respecto a las CC AA en cuanto a las fechas de lanzamiento de dichos portales. Aún así, son evidentes
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EE LL respecto a las CC AA en cuanto a las fechas de lanzamiento de dichos portales. Aún así, son evidentes
los esfuerzos destinados en los últimos dos años por parte de los mayores ayuntamientos en sumarse a la
tendencia mundial de Transparencia y Datos Abiertos, e intentar estar, incluso, a la altura de otras
iniciativas similares de ámbitos administrativos superiores.

Adicionalmente, a través del presente Estudio, se observa que las iniciativas de Datos Abiertos,
independientemente de su origen, cuentan con componentes funcionales y de contenidos ligeramente
diferentes entre sí, pero con objetivos y marcos comunes. Es decir, éstas se han apoyado y tomado como
referentes para sus diseños y contenidos, en mayor o menor medida, criterios y directrices preexistentes a
través de las tantas guías referenciales y mejores prácticas en la materia que existen a nivel internacional y
nacional. Claro que todo ello se ve condicionado por el impulso político y económico, que en muchos casos,
constituye una restricción importante en términos de la cantidad, calidad y variedad de conjuntos de datos
puestos a disposición de la ciudadanía.

En referencia al modelo o tipo de liderazgo vinculado a las iniciativas de Datos Abiertos en las Entidades
que lo poseen, en las CC AA son casi siempre las Direcciones Generales competentes en materia de
tecnologías de la información las responsables de la esponsorización de los proyectos, mientras que en las
EE LL son las Alcaldías, a veces en colaboración con sus Gabinetes y/o alguna Dirección General, las
responsables de la definición y gestión de las iniciativas de Datos Abiertos.

En cuanto a la asignación o ausencia de partidas presupuestarias a Datos Abiertos dentro de los
presupuestos anuales, es notable que, en la mayoría de los casos analizados en el Estudio, no exista partida
presupuestaria específica para el lanzamiento o mantenimiento de las iniciativas Open Data, y la asignación
financiera suele estar contemplada dentro de una partida más amplia, que en algunos casos lo es dentro de
una partida global asociada a las tecnologías de la información.

En este sentido, el hecho de que exista presupuestada una partida específica para un proyecto
determinado, es un indicador de la relevancia y nivel de compromiso que determinada política y/o
estrategia tiene dentro del ámbito de las Administraciones Públicas.
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En líneas generales, la mayoría de las CC AA y EE LL coinciden en que uno de los principales inconvenientes
derivados de la publicación de Datos Abiertos es la limitación de recursos, y existe cierta unanimidad al
confirmar que resulta difícil de medir el retorno de la inversión de las iniciativas. Estos factores, en
conjunto, constituyen barreras no solo para la mejora de las iniciativas en marcha, sino también para
aquellas instituciones que aún no se han lanzado a desarrollar un portal de Datos Abiertos.

Si bien la mayoría de las CC AA y EE LL tienen canales de comunicación específicos con los reutilizadores
para recibir propuestas sobre los datos a publicar y potenciar su reutilización, aún es escasa la participación
espontánea por parte de los reutilizadores. Esto se verifica tanto a la hora de solicitar la publicación de
nuevos conjuntos de datos como en el envío de propuestas de nuevas aplicaciones u otros servicios de
valor añadido. Para fomentar el grado de participación existen, sin embargo, acciones de promoción
llevadas a cabo por las Entidades, como concursos para estimular la participación mediante algún tipo de
incentivos, y otros tipos de eventos novedosos que promueven la participación por parte de reutilizadores
e infomediarios como lo son los Hackathons y BarCamps.

Si hubiera que destacar alguna virtud clave de los portales de Datos Abiertos, ésta sería sin lugar a duda el
valor agregado que lleva implícito la reutilización de datos públicos: la mayor oferta de servicios y de
novedosas aplicaciones, widgets o gadgets, creados y desarrollados a partir de los conjuntos de datos,
constituyendo un valor fundamental para la ciudadanía en sus actividades y vida cotidiana.

Sin perder de vista el impacto económico y político de este tipo de iniciativas, en conjunto las CC AA y EE LL
destacan también su valor social. Clara conciencia de ello son los esfuerzos destinados por parte de las
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destacan también su valor social. Clara conciencia de ello son los esfuerzos destinados por parte de las
mismas en realizar, aunque con ciertas limitaciones, algún tipo de medición o evaluación de dicho valor.
Además existe un consenso generalizado por parte de las Administraciones sobre las iniciativas Open Data:
aparte de ofrecer claras ventajas mediante la reutilización de los datos públicos, éstas incrementan la
transparencia y promueven las interoperabilidades, fomentando así el intercambio, conservación y
actualización de la información por parte de Administraciones Públicas y la ciudadanía.

Algunos de los aspectos futuros previstos por las CC AA y EE LL en relación al desarrollo y evolución de sus
propios Datos Abiertos tienen que ver fundamentalmente con la ampliación del número de los conjuntos
de datos de sus catálogos, y mejorar la calidad y/o semántica de los mismos. Claro que a la hora de
publicarlos, se aprecia, a través del Estudio, que en la mayoría de los casos su priorización se ve afectada
esencialmente por un doble condicionante: el coste directo de preparación y publicación de los datos, y la
organización burocrática o procesos internos necesarios para ellos; factores que, de ser restrictivos,
podrían hacer perder de vista la utilidad que un conjunto de datos específico le podría significar a un
tercero, y fallar en la publicación exitosa de los mismos.

Se puede referir que casi la totalidad de CC AA y EE LL declaran una voluntad compartida por participar y
colaborar con otras instituciones o grupos de trabajo centrados en esta materia, con el objeto de promover
la reutilización y desarrollo de Datos Abiertos. Estos factores, sumados a todos los esfuerzos realizados
para la puesta en marcha de las iniciativas Open Data, denotan la existencia de un compromiso e impulso
significativos no solo para la mejora continua de las actuales iniciativas, sino para la promoción o desarrollo
de nuevas actuaciones, y fundamentalmente para la difusión de esta práctica que sustenta, junto con los
ejes de Transparencia, Participación y Colaboración, el nuevo modelo de Gobierno Abierto.

Como síntesis de toda la información valorada en el Estudio cabe destacar que, por un lado, Aragón,
Cataluña y País Vasco y, por otro, Barcelona y Gijón, se encuentran en una situación avanzada tanto en su
posicionamiento general, como en las características de sus portales y conjuntos de datos.
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Una vez sintetizada la situación en que se encuentran las CC AA y EE LL, con la intención de facilitar una
visión completa del estado del arte de los Datos Abiertos, se exponen algunas reflexiones advirtiendo los
objetivos por conseguir, las voluntades que deben impulsar este reto, los obstáculos del camino que
queda por recorrer, las mejoras que deben abordarse y los beneficios a obtener.

Comenzando por los objetivos a conseguir, en primer lugar debe mencionarse que a lo largo de todo el
Estudio de Datos Abiertos queda reflejado que los proyectos exitosos de Open Government Data deben
tener como objetivo publicar datos contextualizados, enriquecidos semánticamente y que posibiliten su
reutilización y creación de valor por otros agentes o reutilizadores. Es el denominado Linked Data, siendo
el nivel superior de esta reelaboración de los datos lo que se conoce como Linked Government Data,
donde las posibilidades de reutilización, participación y empoderamiento de los agentes involucrados
alcanzan su máxima expresión al integrar las iniciativas de transparencia y Datos Abiertos del sector
público con las tecnologías Linked Data. Este sería el objetivo final a conseguir por las Administraciones
Públicas.

Para ello es preciso que los Gobiernos se doten de estrategias sólidas de publicación de Datos Abiertos
(Open Data), incorporando los estándares más avanzados de la web semántica (Open Standars),
implantando arquitecturas web que cumplan los principios de modularidad, redundancia mínima,
escalabilidad e interoperabilidad, entre otros, para permitir la explotación de los datos en combinación
con otros Datos Abiertos (Open Architecture). Este es el camino a recorrer para lograr el beneficio
máximo que se puede obtener: el Linked Government Data (Figura 5.14.).
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Por todo ello un claro objetivo de las Administraciones Públicas debe ser conseguir publicar sus
conjuntos de datos con los máximos niveles “5 Stars Open Data”, y de esta forma llegar al máximo nivel
Linked Open Data, logrando en su caso, el llamado Linked Government Data.

Figura 5.14. Visión de la transición de los Gobiernos hacía Linked Government Data
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El acceso sin restricciones a una información pública de calidad a través de Datos Abiertos
Gubernamentales, es una de las bases de la transparencia y rendición de cuentas de los Gobiernos con la
sociedad, y a su vez la base de la participación, colaboración y confianza de la sociedad con los Gobiernos.

Teniendo claro el objetivo a conseguir resulta más fácil para los Gobiernos establecer las voluntades que
deben impulsar el camino, y llegados a este punto deben resaltarse los Gobiernos de Castilla y
León, Barcelona y Zaragoza que han desplegado todo el amplio abanico de portales relativos a Gobierno
Abierto, comenzando por una web de Gobierno Abierto, los portales de Datos Abiertos, de Transparencia o
de Participación, entre otros. Representan voluntades que son ejemplo a seguir. Por el contrario, la
Comunidad de Madrid es el único Gobierno ámbito de estudio que no posee portales de Gobierno
Abierto, Datos Abiertos, Transparencia o Participación, y no declara intención de abrir ninguno de ellos.

Continuando con las reflexiones sobre voluntades, debe mencionarse igualmente la divergencia existente
en algunos de los Gobiernos evaluados en la definición del liderazgo que precisa una iniciativa como esta.
Así como el modelo adoptado mayoritariamente por las EE LL es el de liderar desde las alcaldías o órganos
afines a ellas como los Gabinetes, en el modelo seguido por muchas CC AA son las Direcciones Generales
competentes en materia de tecnologías de la información las responsables de la esponsorización de los
proyectos. CC AA pioneras en Datos Abiertos, como País Vasco, son un buen ejemplo a seguir en cuanto a
estrategia a definir por aquellos Gobiernos que dan sus primeros pasos en este ámbito. Aprovechar el
camino andado por otros recopilando y aprovechando las mejores prácticas que ya han madurado, es un
atajo que está al alcance de todas las Entidades y debería ser aprovechado.
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Instituir un liderazgo que impulse al más alto nivel, disponer iniciativas normativas, dotar recursos, definir
eficiencia y calidad de la apertura, aumentar la interoperabilidad, ordenar prácticas de sostenibilidad y de
promoción estableciendo evaluaciones continuas, son buenas prácticas desarrolladas por las Entidades
posicionadas como avanzadas en este Estudio.

Relacionado con voluntades se encuentran también varios de los obstáculos del camino. Si por un lado los
Gobiernos reclaman a infomediarios y reutilizadores posicionarse como propulsores de servicios y
aplicaciones relacionadas con todo el amplio catálogo de sectores primarios publicado por la NTI, dejando
de focalizar en gran medida todos sus esfuerzos en los sectores de transporte, información
geográfica, cartográfica y meteorológica (sectores que generan el mayor volumen de negocio), en el lado
contrario, los infomediarios y reutilizadores esperan de los Gobiernos un mayor liderazgo que facilite una
visión de la reutilización como un valor común, mejor regulación, compromiso público de sostenibilidad a
largo plazo, mayor coordinación entre administraciones y una normalización y estándares comunes que les
garanticen inversiones en el desarrollo de servicios y aplicaciones.

Ambos actores son clave en el desarrollo de la reutilización de la información del Sector público, y disponer
de una fuerte colaboración y compromiso entre ambos es fundamental para el desarrollo futuro de los
Datos Abiertos y así incrementar el impacto económico, tecnológico y social de la reutilización, tanto en la
sociedad como en la propia Administración.

Como dificultad adicional, es obligado señalar la dualidad en los tipos de usuarios que un portal de Datos
Abiertos debe atender. Por un lado, la ciudadanía “de a pie”, a la que hay que proporcionar conjuntos de
datos con formatos habituales en su día a día, buenas herramientas de búsqueda y una información y
descripciones a su nivel de usuario, aderezado todo ello con aplicaciones de visualización de los datos
georeferenciados y gadgets para manejo y tratamiento de la información. Y por otro lado los
reutilizadores, con conocimientos avanzados que buscan, además de las necesidades ya
expuestas, formatos complejos, conjuntos de datos primarios, actualizados, procesables e
interconectados, herramientas de consumo de información complejas y soporte técnico experto.

Dar respuesta a ambos tipos de usuarios es una tarea que deben realizar las Entidades sin penalizar a
ninguno de ellos, es decir, potenciar la oferta de uno de ellos no debe ser motivo para descuidar al otro.
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Otra difícil tarea de los responsables de los portales de Datos Abiertos es la generación de servicios de valor
sobre los datos publicados. Uno de los indicadores más significativos de los beneficios de los Datos Abiertos
es la publicación de aplicaciones y servicios construidos con los conjuntos de datos (aplicaciones, widgets o
gadgets, entre otros), ya que estos derivan en reutilización y dan valor añadido a los diversos conjuntos de
datos publicados por las Entidades. Como etapa inicial, las propias instituciones construyen o visibilizan sus
aplicaciones, en muchos casos demostrativas de las posibilidades de estos servicios de valor sobre todo
dirigidas a reutilizadores. En una segunda etapa, promocionan la reutilización de datos por el sector
infomediario mediante la realización de actividades de difusión y promoción y en una tercera etapa, aún no
detectada, el sector de reutilizadores debiera avanzar autónomamente postulándose como inspirador de
las instituciones promotoras de los portales.

Precisamente este aspecto de los Datos Abiertos que parece más complejo de conseguir y del que hay
limitadas experiencias exitosas, aunque está tomando cada vez mayor fuerza, es la vertiente colaborativa
del proceso, entendida la colaboración como la aportación de la ciudadanía y reutilizadores en general, a la
construcción de nuevos conjuntos de datos o nuevas interpretaciones de esos conjuntos, es decir, que la
ciudadanía añada información o reinterprete la misma de forma colaborativa.

Como última dificultad considerada relevante destacar, en estos tiempos de aprobación de leyes de
Transparencia, debe mencionarse la sensibilización dentro de las propias instituciones, de que la apertura
de los datos ha de ser la primera opción, por defecto, de todos los datos públicos.

Referente a las mejoras que deben abordarse, quedan patentes al analizar las respuestas obtenidas en los
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Referente a las mejoras que deben abordarse, quedan patentes al analizar las respuestas obtenidas en los
cuestionarios. La falta de estándares y normalización es la principal mejora pendiente para el desarrollo de
los Datos Abiertos. Ello condiciona directamente el necesario proceso tecnológico de interoperabilidad.
Son numerosas las organizaciones y organismos internacionales que trabajan en conseguir acuerdos
internacionales sobre la web semántica, los vocabularios y la normalización de "mínimos" en formatos,
catalogaciones de los conjuntos de datos y métricas de evaluación (W3C, Web Foundation, CTIC, Open
Government Standards, ISA, The Web Index, Creative Commons, Meloda, etc.). Mientras no se consigan
esos acuerdos se seguirá asistiendo al desarrollo de modelos construidos bajo estándares y
normalizaciones inclinadas en la dirección individual que cada gobierno estime más adecuado a su caso,
aunque debe reconocerse la predisposición que ha existido en continuar las líneas marcadas por las
Entidades pioneras.

Otro claro aspecto de mejora es la poca promoción mostrada por la mayoría de Entidades. Siendo la
reutilización el fin último de los Datos Abiertos se manifiestan como bastante mejorables las actuaciones
realizadas en este campo. Todos los esfuerzos que se realicen para dar a conocer los servicios y
aplicaciones obtenidas con los datos junto con todos los canales que se habiliten dando a conocer los
conjuntos de datos y ofreciendo sugerencias, peticiones y convenios de colaboración, incluso la publicación
de aplicaciones construidas con datos de terceros, deben fijarse como principios irrevocables.

En este punto debe recordarse que 4 CC AA y 2 EE LL no disponen en la página web institucional de un logo
y/o enlace directo a sus respectivos portales de Datos Abiertos.

En este sentido, tampoco se mantienen enlaces de acceso desde el portal “Datos.gob.es”, completos y
actualizados, a todos los portales de Datos Abiertos de CC AA y EE LL. Y referente a los conjuntos de datos
publicados por las Entidades en sus respectivos portales, “Datos.gob.es” a la fecha de elaboración del
presente Estudio solo publica los conjuntos de datos de Castilla y León y de las EE LL de Gijón y Zaragoza.

Es más, profundizando en el aspecto de compartición de datos y aplicaciones, resalta igualmente la
inexistencia de una base de datos compartida con los datos de contacto de los responsables de los Datos
Abiertos en cada Entidad.
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En cuanto a los beneficios directos e indirectos de los Datos Abiertos han sido mencionados a lo largo de
los capítulos del Estudio, por lo que en aras de no ser repetitivos pueden referirse algunos de los beneficios
establecidos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), al implementar
una estrategia de Open Government Data:

• Aumentar la transparencia interna y externa, y ampliar la confianza en el gobierno al conocer como se 
administran los impuestos y poder participar en su gasto e inversión.

• Fomentar la innovación y las actividades económicas creando valor en el sector público y privado 
explotando servicios y aplicaciones construidas con los Datos Abiertos.

• Mejorar la eficacia del gobierno mediante la participación y colaboración de la ciudanía, asegurando la 
legitimidad de las decisiones políticas participando en su formulación.

• Aprovechar el conocimiento y recursos de que disponen ciudadanía y empresas para crear valor e 
innovación e incrementar la calidad de los servicios mediante la participación en su construcción. 

Relativo a los beneficios económicos y de creación de empleo que genera la reutilización de la información
pública, las cifras divulgadas por reconocidos informes nacionales e internacionales son manifiestamente
alentadoras. En concreto, el “Estudio de caracterización del Sector Infomediario en España”, en su edición
de 2012 publicado por el ONTSI, cifra un número de empleados en torno a los 4.000 y un volumen de
negocio entre los 330 y los 550 millones de euros asociado a estas actividades.

Y como colofón de los beneficios que conlleva una política de Datos Abiertos se puede mencionar que solo
el hecho de tener que preparar la información para su publicación en formatos reutilizables supone para la

5. CONCLUSIONES

5.3. Conclusiones y reflexiones globales

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.178-

el hecho de tener que preparar la información para su publicación en formatos reutilizables supone para la
Administración tener que reunirla, ordenarla, inventariarla, procesarla y mantenerla actualizada, hecho
que en muchos casos elimina la posibilidad de pérdida de información al centralizar la misma y evitar la
monopolización de un valor que pertenece a toda la sociedad.

Al repasar los principales hitos regulatorios vinculados a los Datos Abiertos, comenzando por el “Libro
Verde de la Información del Sector Público”, publicado por la UE en 1999, hasta la trascendente aprobación
de la “Norma Técnica de Interoperabilidad” y la aprobación de la “Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno”, queda patente que existen unas sólidas normativas
internacionales y estatales para un adecuado desarrollo de los Datos Abiertos, si bien, igualmente de
patente es la carencia de estándares y normalizaciones reconocidas internacionalmente, la necesidad de
que infomediarios y reutilizadores sean mucho más activos y participativos, y que los Gobiernos que se
encuentran a medio camino en la gestación de los Datos Abiertos terminen de disponer de liderazgos que
les impulsen en el cambio hacía la innovación institucional, política y democrática que representan los
Datos Abiertos. El paradigma de estas manifestaciones marcará la fecha de conquista del Linked
Government Data (Figura 5.15.).

Fuente: Fundación Orange - Arvo Consultores

Figura 5.15. Evolución hacía Linked Government Data
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Por todo lo expuesto, se puede concluir que los Datos Abiertos ofrecen unas sólidas bases para que todos
los Gobiernos públicos dispongan portales y aprovechen los beneficios que comportan, mucho más
importantes que los costes de no hacerlo. Todas las instituciones deberían desarrollar los principios de
Transparencia, Colaboración y Participación incorporando arquitecturas web que permitan publicar sus
conjuntos de datos con los máximos niveles “5 Stars Open Data”. Este es el camino a recorrer para lograr el
beneficio máximo de los Datos Abiertos: el Linked Government Data.

Solo la falta de concienciación de los poderes públicos y, por tanto, de liderazgo, pueden lastrar este
camino de forma temporal, porque la actual sociedad se encuentra inmersa en un imparable cambio social
que ayudado por las nuevas tecnologías quiere ser partícipe en primera persona del nuevo modelo de
Administración Pública. Una sociedad que reclama Gobiernos Abiertos, Gobiernos Transparentes,
Participativos y Colaborativos. Los Datos Abiertos representan un cambio político cultural en la prestación
de servicios a la sociedad que debe entenderse como innovación institucional, política y democrática,
generadora de valor.

Los Gobiernos son las mayores factorías productoras de información del mundo y por tanto responsables
clave en el empoderamiento de la ciudadanía y empresas.

Por último, antes de concluir se deja constancia expresa del agradecimiento a todas las comunidades y
ciudades autónomas y ayuntamientos españoles que han colaborado en poder hacer realidad este Estudio,
y más específicamente se agradece la participación a todos los responsables que han colaborado
sobrecargando su trabajo del día a día para responder el cuestionario que les fue remitido. Sin ellos no
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sobrecargando su trabajo del día a día para responder el cuestionario que les fue remitido. Sin ellos no
hubiese sido posible aportar al Estudio una calidad inestimable refiriendo en primera persona las iniciativas
y los esfuerzos realizados por los Gobiernos en la construcción de portales de Datos Abiertos.
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A continuación se relacionan por orden alfabético las principales fuentes de consulta utilizadas como
marco de referencia para la elaboración del presente Estudio. Están compuestas por normativas y
legislaciones, informes, guías, estudios, estándares, métricas y páginas web de organismos e instituciones
de contrastada relevancia en el ámbito nacional e internacional de los Datos Abiertos.

Como páginas web de organismos e instituciones y guías se pueden mencionar las siguientes:

• Consorcio World Wide Web (W3C ). Disponible en: http://www.w3c.es/Consorcio/.

• CTIC Centro Tecnológico. Disponible en: http://datos.fundacionctic.org/.

• Data Catalog Vocabulary (DCAT). Disponible en: http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/.

• Establecimiento de los 8 Principios de Open Government Data por el Open Government Working Group. 
2007. Disponible en: https://public.resource.org/8_principles.html.

• Estudio sobre Objetivos, Estrategias y Actuaciones Nacionales e Internacionales en materia de Gobierno 
Abierto. 2013. ONTSI. 

• Guía de Open Data en las Administraciones Locales. Disponible en: 
http://www.orsi.jcyl.es/web/jcyl/ORSI/es/Plantilla100Detalle/1262860952313/_/1284248770647/Comu
nicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome.

Principales fuentes de consulta
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• Guía RISP. Disponible en: http://datos.gob.es/?q=node/1808.

• INCAU Índice de Transparencia de las comunidades Autónomas españolas 2012. Disponible en: 
http://www.transparencia.org.es/INCAU_2012/INDICE_INCAU_2012.htm.

• Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). Disponible en: 
http://inspire.ec.europa.eu/.

• Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA). Disponible en: 
http://ec.europa.eu/isa/.

• ITA Índice de Transparencia de los Ayuntamientos españoles 2012. Disponible en: 
http://www.transparencia.org.es/ITA_2012/INDICE_ITA_2012.htm.

• Libro Verde de Iniciativa Europea a favor de la Transparencia. 2006.

• Memorandum for heads of Executive Departments and Agencies. Disponible en: 
http://www.justice.gov/ag/foia-memo-march2009.pdf.

• Memorándum Barack Obama. 2009. Disponible en: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.

• Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies USA, 09/05/2013. Disponible en: 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf.

• Net Worth, Harvard Business School Press. 1999. Hegel, J & Singer, M.

• NYC Open Data. Disponible en: https://nycopendata.socrata.com/.

• Open data (Wikipedia). Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data.

• Open Government Partnership. Disponible en: http://www.linkeddatatools.com/semantic-web-basics.
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• Open Government Data. Disponible en: http://opengovdata.io/.

• Open Government Data. Disponible en: http://opengovernmentdata.org/.

• Open Government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. T. 12-15. 
2011. Harrison T., Guerrero S., Burke G. B., Cook M., Cresswell A., Helbig N., Hrdinová J., & Pardo. 

• Open knowledge . Disponible en: http://okfn.org/opendata/.

• Opening up Government. Disponible en: http://data.gov.uk

• Open Government.10 ideas para hacer tu Ayuntamiento abierto. Disponible en: 
http://www.rmd.jcyl.es/web/jcyl/MunicipiosDigitales/es/Plantilla100DetalleFeed/1274785511218/Notici
a/1284139024418/Comunicacion.

• Plan de Acción de España Open Government Partnership 2012. Disponible en: 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Spain_Final_2012.pdf. 

• Planes RISP del Sector Público Estatal. Disponible en: http://datos.gob.es/content/planes-risp-del-sector-
publico-estatal.

• Portal de Datos Abiertos de la Unión Europea. Disponible en: http://open-data.europa.eu/es/apps.
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Portal de Datos Abiertos de la Unión Europea. Disponible en: http://open-data.europa.eu/es/apps.

• Public datasets from the Australian Government. Disponible en: http://data.gov.au/.

• SEMIC - Semantic Interoperability Community. Disponible en: 
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/description.

• Sunlight Foundation. Disponible en: http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/.

• The Digital Agenda. Disponible en: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data.

• The ePSIplatform. Disponible en: http://www.epsiplatform.eu/.

• The European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information. Disponible en: 
http://www.lapsi-project.eu/.

• Transparency and Open Government. Disponible en: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.

• U.S. Government’s open data. Disponible en: http://www.data.gov/.

• Web guide Australian Government. Disponible en: http://webguide.gov.au/web-2-0/publishing-public-
sector-information/.

• 5  Stars Open Data. Disponible en: http://5stardata.info/#by-example.

Referente a las principales normativas y legislaciones tomadas de referencia, pueden mencionarse las
siguientes:

• Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público.
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• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica.

• Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.

• Modificación de la Directiva 2003/98/CE de Reutilización de la Información del Sector Público,
26/06/2013.

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por último, como principales normalizaciones, estándares y métricas reconocidos internacionalmente, 
pueden mencionarse las siguientes  (por orden alfabético): 

• Access Info Europe,The Open Government Standards. Disponible en: http://www.opengovstandards.org/.

• Government Linked Data Working Group Charter. Disponible en: http://www.w3.org/2011/gld/charter.

• Interoperability Solutions for European Public Administrations. Disponible en: http://ec.europa.eu/isa/

• Licencias Creative Commons. Disponible en: http://creativecommons.org/licenses/.

• MELODA. Disponible en: http://www.meloda.org/.
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• MELODA. Disponible en: http://www.meloda.org/.

• Modelo 5 Stars Open Data. Tim Berners-Lee. 2010. Disponible en: 
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html. 

• Modelo de medición Open Data Index. Web Foundation. 2012. Disponible en: 
http://webfoundation.org/2012/09/introducing-the-open-data-index/.

• Open Data Barometer. Disponible en: http://www.opendataresearch.org/barometer.

• Open Data Directory: Use Cases and Requirements. Disponible en: 
http://public.webfoundation.org/2013/06/ODD-UCR-Final.pdf.

• Open Data Maturity Model OD-MM. Disponible en: http://datos-abiertos.oui-iohe.org/el-proyecto.

• Researching the emerging impacts of open data ODDC conceptual framework. Disponible en: 
http://www.opendataresearch.org/sites/default/files/posts/Researching%20the%20emerging%20impact
s%20of%20open%20data.pdf.

• Soporte RISP, Preguntas frecuentes (FAQ), Red.es, 04/04/2013. Disponible en: 
http://datos.gob.es/sites/default/files/SoporteRISP-Preguntas_Frecuentes-FAQ_abril2013.pdf

• Taxonomía del catálogo de datos. Disponible en: 
http://datos.gob.es/sites/default/files/files/12_tax_02.pdf.

• The RTI Rating. Disponible en: http://www.rti-rating.org/index.php.

• The Web Index. Disponible en: http://thewebindex.org/.
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Posicionamiento en Datos Abiertos

1 ¿Disponen de un portal web específico de Datos Abiertos? 

1.1 En caso afirmativo indicar URL

1.2 ¿Podría indicarnos año y mes de lanzamiento?

1.3 ¿Han considerado en su desarrollo las mejores prácticas y tendencias existentes? 

2
¿Disponen de otros portales/webs relacionados con el ámbito de Datos Abiertos tales como Gobierno Abierto, 
Transparencia, Participación, Colaboración, Estadísticas...?
(Indicar tipo de portal/web, url y año/mes de lanzamiento) 

3
¿Existe previsión de abrir nuevas webs o portales relacionados con el ámbito de Datos Abiertos, 
Transparencia,  Participación o Colaboración?

3.1 En caso afirmativo, ¿cuáles?

4
¿Existen organismos dependientes de la Institución que dispongan de portales o webs específicos 
relacionados con el ámbito de Datos Abiertos, Transparencia, Participación o Colaboración? 

4.1 En caso afirmativo indicar tipo de portal/web, su url y detallar si existen otros 

Objetivos, Políticas y Estrategia

5 ¿Se dispone de una política Institucional en relación a la publicación y/o difusión de "Datos Abiertos"?

ANEXO II
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5.1 En caso afirmativo, indicar tipo 

5.2 ¿Está publicada o declarada? ¿dónde y cómo?

6 ¿Qué objetivos, fin o fines se persiguen con la política de Datos Abiertos de la Institución?

7
Se dispone de una estrategia (líneas de actuación y/o planes) para el desarrollo de la política de Datos 
Abiertos?

7.1 ¿Está publicada?

7.2 En caso afirmativo, indicar url

7.3

¿Se han considerado o se están considerando como modelo las normativas e iniciativas de Datos Abiertos de 
referencia nacionales o internacionales? (ej.  epsiplatform.eu | datos.gob.es | open-data.europa.eu | Guía 
RISP | Guía NTI | webfoundation.org | w3.org/community/?s=open+data | data.gov | data.gov.uk | 
idee.es(Inspire) | ec.europa.eu/isa/ | ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0 | lapsi-project.eu/...)

7.4 En caso afirmativo ¿cuáles?

8 ¿Cuáles son las expectativas de futuro respecto al desarrollo de los Datos Abiertos en su Institución? 

9 Para el desarrollo de los Datos Abiertos ¿se ha considerado la sostenibilidad del modelo? 

10
¿Cuál es el nivel de exponsorización (impulso político) existente en su Institución para el desarrollo de la 
iniciativa de Datos Abiertos?  (indicar área/competencia)

11
¿En su Institución, en qué punto se encuentra la aplicación/desarrollo de la Ley de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno?

11.1 En caso de publicación indicar su url

12
¿Se dispone de alguna legislación en consulta o en desarrollo que regule las actuaciones / servicios de 
Participación y Colaboración realizados con la ciudadanía / agentes sociales? 

12.1 En caso de publicación indicar su url
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Organización, Medios y Líneas de Actuación

13
¿Existe a tiempo completo o parcial, un equipo en la Institución dedicado al desarrollo y gestión de los Datos 
Abiertos?

13.1 En caso afirmativo, describir

14 ¿Y para el resto de iniciativas relacionados con el ámbito de Datos Abiertos, Transparencia o Colaboración? 

14.1 En caso afirmativo, describir

15
¿Existe un Plan de formación para asegurar el conocimiento necesario para el desarrollo y gestión de los Datos 
Abiertos?

15.1 En caso afirmativo, ¿de qué tipo y a quién se imparte?

16
¿Existe una partida presupuestaria específica para el desarrollo y mantenimiento de las iniciativas de Datos 
Abiertos?

16.1 En caso afirmativo, especificar presupuesto anual para cada partida

17
¿Hasta qué punto se dispone de una estimación del coste necesario para garantizar la sostenibilidad de los 
Datos Abiertos?  

18
¿Su Institución participa en grupos de trabajo sobre Datos Abiertos con otras instituciones, entidades o grupos 
de interés?

18.1 En caso afirmativo, ¿con quiénes?
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18.1 En caso afirmativo, ¿con quiénes?

18.2
En caso afirmativo, ¿Existen programas de colaboración o acuerdos con dichos organismos para el desarrollo 
conjunto de los Datos Abiertos? 

18.3 En caso afirmativo, ¿cuáles?

19
¿Los Datos Abiertos desarrollados por su Institución se publican en otros portales o webs de Datos Abiertos? 
(ej.: datos.gob.es…)

19.1 En caso afirmativo, ¿en cuáles?

20
¿Existen canales de comunicación bidireccionales con reutilizadores para definir los datos a publicar y 
potenciar su reutilización? 

20.1 En caso afirmativo, ¿cuáles?

20.2
¿En qué grado se evalúan y aceptan las solicitudes recibidas de publicación de datos? ¿Es posible poner 
ejemplos?

21 ¿Los reutilizadores solicitan de forma proactiva participar con la Institución en el desarrollo de los datos?

21.1 En caso afirmativo, ¿de qué manera?

22 ¿Se realizan actuaciones para promover la reutilización de los Datos Abiertos?

22.1 En caso afirmativo, identificar

Operativa y Gestión

23
¿Cómo se determinan y priorizan los documentos, datos o recursos de información reutilizables, en adelante 
datasets, a publicar?

24
¿Existe un "procedimiento" para la identificación, evaluación, validación y publicación de datasets de Datos 
Abiertos?

24.1 ¿Está publicado? ¿Dónde? Detallar

24.2
¿Cómo participan las áreas "propietarias" de los datos en el proceso de apertura y mantenimiento de sus 
datos?
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Operativa y Gestión

24.3 ¿Cómo participa el área jurídica en todo el proceso de Datos Abiertos?

24.4
¿Cuáles son las condiciones de uso de los conjuntos de datos de su Institución y que licencia se aplica a la 
reutilización de los Datos Abiertos?

25
¿Cuáles son los principales inconvenientes que se han detectado derivados de la publicación de Datos 
Abiertos?

26 ¿Cuáles son los principales beneficios que han obtenido derivados de la iniciativa de Datos Abiertos?

27
¿Su Institución publica los conjuntos de datos utilizando la taxonomía recogida en la "Norma Técnica de 
Interoperabilidad"?

27.1
La tabla adjunta presenta la taxonomía publicada en la "Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización 
de Recursos de Información" para la categorización de datasets. Por favor, identifique/equipare la taxonomía 
de sus datasets según esta norma para responder las cuestiones planteadas.   

28
¿Existen herramientas alternativas para acceder a los conjuntos de datos? (Por ejemplo a través de APIs que 
facilitan el acceso a los reutilizadores) 

29
¿Se contempla la posibilidad de que los reutilizadores que utilizan los conjuntos de datos se registren para 
informarles de posibles modificaciones en los datasets? 

Medición y Valoración 
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30 ¿Se recogen estadísticas de acceso al portal de Datos Abiertos y del uso y descargas de sus datasets?  

31
Respecto a los datasets más descargados ¿Podría decirnos en que formatos son más descargados estos 
datasets? 

31.1 ¿Alguno de los datasets más descargados se ha publicado a petición de la comunidad de reutilizadores?

31.2 En caso afirmativo, detallar

32
¿Existe un comité, grupo de trabajo o comisión en su Institución con el objetivo de valorar periódicamente en 
su conjunto, la situación de la iniciativa de Datos Abiertos?

32.1 En caso afirmativo, describir

33 ¿Se elaboran informes de seguimiento y control de la iniciativa de Datos Abiertos? 

33.1 En caso afirmativo, detallar autores y tipo

Impacto Obtenido

34
¿Se mide y evalúa el valor económico obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos 
Abiertos? 

34.1 En caso afirmativo, ¿cómo?

34.2
¿Dispone de referencias tangibles de valor económico obtenido por la reutilización de los Datos Abiertos? (ej. 
desarrollo económico, prestación de servicios de valor añadido, fomento de la  innovación y la 
competitividad…)

35 ¿Se mide y evalúa el valor social obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos? 

35.1 En caso afirmativo, ¿cómo?

35.2
¿Dispone de referencias tangibles de valor social obtenido por la reutilización de los Datos Abiertos? (ej. 
mejora de la percepción de la calidad de los servicios, generación de empleo, mayor transparencia…)
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Impacto Obtenido

36 ¿Se mide y evalúa el valor político obtenido derivado de la publicación y reutilización de los Datos Abiertos? 

36.1 En caso afirmativo, ¿cómo?

36.2
¿Dispone de referencias tangibles de valor político obtenido por la reutilización de los Datos Abiertos? (ej. de 
dinamización económica, eficiencia institución, reducción costes…)

37
¿Cómo se retroalimenta la consecución de los objetivos y fines perseguidos por la Institución con la 
publicación de los Datos Abiertos?

Cierre

38 ¿Qué aspecto fundamental resaltaría de la iniciativa de Datos Abiertos de su Institución?

39 Comentarios o aspectos a resaltar sobre alguna de las cuestiones analizadas en el cuestionario 
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Indicadores

Publicación de algún tipo de "Política institucional" en relación con los Datos Abiertos

Existencia de Plan de acción o estrategia para el desarrollo de la política de Datos Abiertos

Existencia de otros portales / webs de organismos dependientes de la institución ámbito de Datos Abiertos

Existencia de portales y url´s declaradas ámbito de Datos Abiertos (Gobierno Abierto, Transparencia, 
Participación, Colaboración , Estadísticas, etc.) 

Comprobar respuestas y url´s señaladas sobre existencia y estado actual de Ley de Transparencia 

Observar publicación de la información sujeta a la obligación de Transparencia

Existencia de normativa reguladora de las actuaciones / servicios de Participación y Colaboración

Existencia de logos o links en la Home Institucional al portal / web de Datos Abiertos

Introducción en el buscador de la Home Institucional de distintos términos de búsqueda del portal / web de 
Datos Abiertos

Búsqueda en Google por nombre institución + Datos Abiertos (entidad Datos Abiertos)

Observación de mejores prácticas en los portales (amigable, navegabilidad, publicación de links a 
normativas, a otros portales de referencia, a blogs o foros, a redes sociales, existencia de información de 

ANEXO III

Indicadores de medición front-office de los portales de Datos Abiertos y sus 
conjuntos de datos

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.188-

normativas, a otros portales de referencia, a blogs o foros, a redes sociales, existencia de información de 
eventos relevantes nacionales o internacionales, buscadores avanzados, ayudas, chat, etc.)  

Publicación en portal de Datos Abiertos de los fines u objetivos perseguidos

Motor de búsqueda, posibilidad de búsqueda sintáctica, categorización mediante etiquetas (tags…) o la 
existencia de buscador semántico

Existencia de procedimiento /guía de identificación, evaluación, validación o publicación de Datos Abiertos

Comprobación aviso legal / términos de uso / licencias / restricciones legales, sobre limitaciones a la 
reutilización de los datos

Existencia de canales de comunicación bidIreccionales para reutilizadores

Datasets con mayores o distintas restricciones que las "genéricas"

Tipología del catálogo de los conjuntos de datos, categorización, buscador avanzado, filtros (temas, tipos, 
categorías, fuentes de los datos, formatos)

Gratuidad de los datos

Posibilidad de registrarse 

Numero total de datasets publicados

Existencia de links a otros portales de Datos Abiertos (nacionales/Internacionales)

Existencia de links en el portal a plataformas de redes sociales

Publicación de acciones de promoción (Hackatons, Barcamps, Seminarios, Concursos..)

Publicación de aplicaciones / Apps / Widgets realizadas con Datos Abiertos

Segmentación de las aplicaciones / Apps / Widgets por categorizaciones, fuente de los datos, por formatos, 
etc.  Disponibilidad de buscador específico

Información sobre quién desarrolla las aplicaciones / Apps / Widgets publicados (institución o terceros)
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Indicadores

Información sobre dispositivos donde usar las Aplicaciones / Apps / Widgets 

Publicación de sus conjuntos de datos en otros portales

Número de formatos human readable de escala 1 estrella

Número de formatos propietarios de escala 2 estrellas

Número de formatos abiertos de escala 3 estrellas

Número de formatos interoperables de escalas 4 y 5 estrellas

Número de conjuntos de datos según formato escala  1

Número de conjuntos de datos según formato escala  2

Número de conjuntos de datos según formato escala  3

Número de conjuntos de datos según formato escala  4+5

Número de conjuntos de datos por categoría  (taxonomía de conjuntos de datos publicada en la Norma 
Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información)
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ANEXO IV

Aplicación de la taxonomía de sectores primarios

Identificador Sector* Extendido a efectos del presente Estudio

Ciencia y 
Tecnología

Ciencia y Tecnología (incluye: Innovación, 
Investigación, I+D+i, Telecomunicaciones, 
Internet y Sociedad de la Información)

Innovación, Investigación, I+D+i, 
Telecomunicaciones, Internet y Sociedad 
de la Información, Servicios de correos y 
comunicación, Encuestas TIC

Comercio Consumo (incluye: Consumo)
Consumo, Comercio, Artesanía, Ferias, 
Alertas de consumo, Oficinas Información 
Consumidor

Cultura y ocio Cultura y ocio (incluye: Tiempo libre)
Tiempo libre, Pesca y caza, Bibliotecas, 
Archivos, Museos, Lengua y  Normalización 
Lingüística

Demografía
Demografía (incluye: Inmigración y 
Emigración, Familia, Mujeres, Infancia, 
Mayores, Padrón)

Inmigración y Emigración, Estadísticas de 
población, Censo, Padrón

Deporte
Deporte (incluye: Instalaciones deportivas, 
Federaciones, Competiciones)

Instalaciones deportivas, Federaciones, 
Competiciones

Economía
Economía (incluye: Deuda, Moneda y Banca 
y finanzas)

Deuda, Moneda y Banca y finanzas, 
Economía, Calendarios laborales, IPC
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Economía
y finanzas) Economía, Calendarios laborales, IPC

Educación Educación (incluye: Formación)
Formación, Calendario escolar, 
Instalaciones educativas

Empleo Empleo (incluye: Trabajo, Mercado laboral)
Trabajo, Mercado laboral, Datos Seguridad 
Social, Empleo público, Convenios laborales

Energía Energía (incluye: Fuentes renovables)
Fuentes renovables, Consumo energético, 
Tarifas 

Hacienda Hacienda (incluye: Impuestos)
Impuestos, Presupuestos, Ejecución 
presupuestaria, IBIs, Valoraciones bienes

Industria Industria incluye: Minería)
Industria, Minería, Índice de Producción 
Industrial, Índice Precios Industriales

Legislación y 
Justicia

Legislación y Justicia (incluye: Registros) Normativa, Sedes Judiciales y de Registros

Medio Ambiente
Medio ambiente (incluye: Meteorología, 
Geografía, Conservación fauna y flora)

Meteorología, Predicción Marítima, 
Geología, Geografía y Cartografía del 
territorio, Nomenclátor y Toponimia, 
Conservación y Biodiversidad, 
Declaraciones Impacto Ambiental, 
Contaminación y Calidad de recursos 
Naturales

Medio Rural
Medio Rural (incluye: Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Silvicultura)

Agricultura, Ganadería, Pesca, Silvicultura, 
Geografía del medio rural y agrario

Salud Salud (incluye: Sanidad)
Sanidad, Alertas de salud, Estadísticas 
clínicas y hospitalarias
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ANEXO IV

Aplicación de la taxonomía de sectores primarios

Identificador Sector* Extendido a efectos del presente Estudio

Sector Público
Sector Público (incluye: Presupuestos, 
Organigrama institucional, Legislación 
interna, Función pública)

Presupuestos, Organigrama institucional, 
Legislación interna, Contratación, 
Procedimientos administrativos, 
Administración Electrónica

Seguridad
Seguridad (incluye: Protección civil, 
Defensa)

Protección civil, Servicios de emergencias, 
Defensa, Planes de alerta y evacuación

Sociedad y 
Bienestar

Sociedad y Bienestar (incluye: Participación 
ciudadana, Marginación, Envejecimiento 
Activo, Autonomía personal y Dependencia, 
Invalidez, Jubilación, Seguros y Pensiones, 
Prestaciones y Subvenciones)

Participación ciudadana, Marginación, 
Envejecimiento Activo, Juventud, 
Autonomía personal y Dependencia, 
Invalidez, Jubilación, Seguros y Pensiones, 
Prestaciones y Subvenciones, Resultados 
electorales

Transporte
Transporte (incluye: Comunicaciones y 
Tráfico)

Comunicaciones, Información vehículos y 
sus propietarios, Tráfico, Incidencias viarias, 
ITV

Turismo
Turismo (incluye: Alojamientos, Hostelería, 
Gastronomía)

Alojamientos, Hostelería, Gastronomía, 
Restauración

Situación actual de los Datos Abiertos en las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas y sus mayores Ayuntamientos -Pág.191-

Gastronomía) Restauración

Urbanismo e 
Infraestructuras

Urbanismo e Infraestructuras (incluye: 
Saneamiento público, Construcción -
infraestructuras, equipamientos públicos)

Cartografía urbana, Planeamientos del 
Territorio,  Equipamientos generales, 
Saneamiento público, Construcción 
(infraestructuras, equipamientos públicos)

Vivienda
Vivienda (incluye: Mercado inmobiliario, 
Construcción - viviendas)

Viviendas, Mercado inmobiliario, 
Construcción de viviendas, precios de 
vivienda, Licencias de obra, Transacciones 
inmobiliarias

*Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información. BOE 4 de marzo de 2013.
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Este anexo incluye únicamente las definiciones de aquellos términos utilizados con mayor frecuencia en
el presente Estudio al considerarse que es fundamental su correcta comprensión para que el lector
obtenga una visión apropiada de los trabajos realizados. Adicionalmente, se refieren las páginas web de
algunos glosarios en esta materia publicados por reconocidas entidades y organismos.

A continuación, de forma no exhaustiva, se definen algunos de los conceptos más recurrentes en el
Estudio:

• API (Application Programming Interface)1: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Punto de
comunicación entre componentes de software, que ofrece un conjunto de llamadas a librerías de
programación que ofrecen acceso a servicios desde los procesos, consiguiendo la abstracción en la
programación entre niveles inferiores y superiores del software.

• Catálogo2: Un catálogo es la entrada organizada dirigida al usuario de los datasets (o conjuntos de
datos) publicados por un organismo. El catálogo puede considerarse como la relación ordenada de
términos y conceptos que describen los metadatos de un conjunto de datos, más metadatos y enlaces a
otros datos relacionados relevantes para los usuarios. Generalmente, se usa para ordenar y localizar la
información por parte de los usuarios del repositorio de datos.

• Colaboración3: Tiene como objetivo aprovechar la información, conocimiento y experiencia colectiva
para conseguir el beneficio común de cada institución pública y la ciudadanía, en los siguientes grados:

- Desarrollo conjunto de soluciones a retos comunes: la ciudadanía aporta su conocimiento y

ANEXO V
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- Desarrollo conjunto de soluciones a retos comunes: la ciudadanía aporta su conocimiento y
experiencia para el desarrollo de proyectos orientados a dar respuesta a los retos del bien común
(educación, salud, medio ambiente, etc.).

- Co-prestación de servicios públicos: la ciudadanía colabora con la institución en la prestación de
servicios públicos.

- Servicios basados en la reutilización de información del sector público (RISP): la ciudadanía ponen en
marcha servicios basados en la información pública ofrecida por cada institución.

• Conjunto de datos (Dataset)2: Datos relacionados, convenientemente organizados y estructurados con
unidad temática y física, de forma que puedan ser tratados (procesados) apropiadamente para obtener
información. No está necesariamente dirigido a un usuario específico.

• Dato1: Representación de hechos, conceptos o instrucciones de un modo formalizado, y adecuado para
comunicación, interpretación o procesamiento por medios automáticos o humanos.

• Datos Abiertos (Open Data)4: Datos publicados en Internet por organizaciones públicas o privadas que
no tienen restricciones de acceso de ningún tipo, con particular énfasis en la ausencia de restricciones
de tipo legal, administrativo o tecnológico. Existen varios requerimientos técnicos y estándares que los
datos deben cumplir para poder ser considerados abiertos, como son ciertos principios establecidos
internacionalmente y su posibilidad de reutilización automática.

• Datos Gubernamentales Abiertos (Open Government Data)4: Son los datos recogidos, producidos y/o
recibidos por los gobiernos o instituciones públicas durante el ejercicio de sus actividades o de acuerdo
a las funciones encomendadas y que:

- Son mantenidos, organizados y conservados como objeto de antecedente o consulta para la propia
institución, la Administración Pública, la ciudadanía y organizaciones en general.

- Son puestos a disposición de la ciudadanía, instituciones públicas o privadas y organizaciones, con el
fin de que éstos sean divulgados y potencialmente utilizados por la sociedad en general, y en
particular por terceros que quieran agregar valor a dichos datos.
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- Deben ser publicados en internet en bruto (sin procesar), y en formatos estándar abiertos
fácilmente reutilizables y manipulables, incluso por máquinas, para fines comerciales o no.

• Documento o recurso de información primario1: Dato tal y como se capta de la fuente sin
modificaciones o alteraciones.

• Documentos o recursos de información reutilizable1: Documentos que obran en poder de las
Administraciones, órganos y entidades de Derecho Público del sector público, que pueden ser usados
por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no
constituya una actividad administrativa pública, de acuerdo con el ámbito de aplicación y exclusiones
establecidos en el artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

• Formato1: Conjunto de características técnicas y de presentación de un recurso de información o
documento.

• Información del Sector Público5: Toda información cualquiera que sea su soporte material o electrónico,
así como su forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen utilizada incluyendo en consecuencia,
también los datos en sus niveles más desagregados o “en bruto” que haya sido elaborada o custodiada
por cualquiera de los órganos u organismos de la Administración Pública.

• Linked-Data (Datos enlazados)2: Objetos de información que están enlazados por
protocolos informáticos empleando el modelo RDF para describir los datos, y URIs para nombrar a los
objetos de datos y exponerlos para su acceso vía protocolo HTTP, facilitan la interconexión y relación

Glosario
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objetos de datos y exponerlos para su acceso vía protocolo HTTP, facilitan la interconexión y relación
útil entre los datos de una forma interpretable tanto por personas como por máquinas.

• Linked Open Data1: Aproximación de ciertas iniciativas de apertura de datos (Open Data) basada en
tecnologías de la web semántica, donde se relacionan datos definidos de forma semántica y que están
identificados y representados en la web.

• Metadato1: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su
aplicación.

• Participación3: Tiene como objetivo conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la actividad de cada
institución pública, diferenciándose distintos grados de participación:

- Consulta pública: la institución pública solicita la opinión de la ciudadanía.

- Aportación ciudadana: la ciudadanía ofrece su opinión sin que la institución pública la solicite.

- Diseño de políticas públicas: la ciudadanía participa en el diseño de políticas a través de su opinión.

• RDF (Resource Description Framework)2: Infraestructura para describir semánticamente recursos, es
decir, dotar de sentido a lo que representamos para que las máquinas lo comprendan. RDF se puede
representar en distintos formatos: XML, N3, Turtle, etc.

• Reutilizadores4: Cualquier persona física o jurídica, organización o entidad, con fines comerciales o no
comerciales, que accede, utiliza, reproduce, modifica o distribuye datos o documentos que obran en
poder del sector público y que han sido publicados por el mismo, ya sea para la misma función que
desempeñaban anteriormente o con otros fines como puedan ser la creación u ofrecimiento de
aplicaciones que se alimenten de dichos datos o documentos, siempre que dicho uso no constituya una
actividad administrativa pública. Son reconocidos reutilizadores los infomediarios, ciudadanía,
universidades, emprendedores o infoactivistas. Queda excluido de este concepto el intercambio de
documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones
públicas que tengan atribuidas.
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• Sector Infomediario5: Conjunto de empresas que generan productos y/o servicios para su
comercialización a terceros, a partir de la información del sector público. Esto incluye, tanto a las
empresas que se han creado con esta finalidad como a aquellas que pese a no tener ésta como única
finalidad, poseen un área y/o departamento específico dedicado a la creación y comercialización de
nuevos productos y/o servicios basados en la información del sector público.

• SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)2: Tecnología de consulta de información desde
bases de datos y otros orígenes de datos en sus estados primitivos a través de la web. Se compone de
un lenguaje de consulta estandarizado y de un protocolo con el que ofrece un servicio web estándar
(HTTP / SOAP), el que permite realizar consultas a diversas fuentes de datos que almacenan los mismos
nativamente en RDF o los presentan como tal.

• Transparencia3: Tiene como objetivo ofrecer información abierta y accesible sobre cada institución
pública a la ciudadanía, en los siguientes ámbitos:

- Información sobre la actividad de la institución: se ofrece información abierta y accesible sobre los
compromisos, acciones y resultados de la institución.

- Información económica y de gestión de la institución: se ofrece información abierta y accesible
sobre la estructura, funciones y responsabilidades de la organización, así como acerca de la gestión
económica, presupuestaria y financiera de la institución.

- Otra información pública de interés: se ofrece información abierta y accesible de interés sobre el
ámbito temático de competencia de cada institución (transportes, servicios, salud, seguridad,
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ámbito temático de competencia de cada institución (transportes, servicios, salud, seguridad,
meteorología).

• URI (Uniform Resource Identifier)2: “Identificador Uniforme de Recurso”, es una cadena de caracteres
corta que identifica inequívocamente un recurso (servicio, página, documento, dirección de correo
electrónico, enciclopedia, etc.). Normalmente estos recursos son accesibles en una red o sistema. Los
URI pueden ser localizadores uniformes de recursos (URL), Uniform Resource Name (URN), o ambos
(URL + URN).

• URL (Uniform Resource Locator)2: Nombre/Identificador. Secuencia compacta de caracteres que
permite localizar un recurso describiendo su modo primario de acceso. Las URL son un subconjunto de
las URI.

• Web Semántica1: Infraestructura de tecnologías y mecanismos que ofrece la posibilidad de definir,
integrar, compartir y reutilizar información en la web entre distintas partes de forma automatizada en
función de su significado.

Por último, se detallan las páginas web de algunos glosarios de organismos y entidades de reconocido
prestigio en el ámbito de Datos Abiertos:

• www.epsiplatform.eu/content/glossary

• www.od4d.org/glosario/

• http://datos.fundacionctic.org/glosario-open-data/

• http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf

• http://project-open-data.github.io/glossary/

1Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información. BOE 4 de marzo de 2013.

2 www.od4d.org/glosario/
3 Estudio sobre Objetivos, Estrategias y Actuaciones Nacionales e Internacionales en materia de Gobierno Abierto, 2013. ONTSI.
4 Compendio de reconocidas definiciones, 2014, Arvo Consultores.
5 Estudio de Caracterización del Sector Infomediario en España, 2012. ONTSI, Minetur, Minhap.
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