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Los datos abiertos en los municipios



Disponibilidad y acceso:  la información debe estar disponible como un todo y a un 
costo razonable de reproducción. Debe estar disponible en una forma conveniente y 
modificable. 

Reutilización y redistribución: los datos deben ser provistos bajo términos que 
permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos. 

Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la 
información. No debe haber discriminación o restricciones. 

Dietrich, D., Gray, J., McNamara, T., Poikola, A., Pollock, P., Tait, J., & Zijlstra, T. (2009). Open data handbook. 2013-01-29]. http://opendatahandbook. 
org. 

¿Qué es el Open Data?



Definición de datos abiertos

Por datos abiertos se entiende los datos en formatos abiertos que puede 
utilizar, reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin. 

Con disponibilidad y la reutilización generalizadas con fines privados o 
comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o 
económico.

«abiertos desde el diseño y por defecto»

Deben garantizar la protección de los objetivos de interés público: la 
seguridad pública, la información sensible sobre infraestructuras críticas, 
garantizar la protección de los datos personales. 



Principios FAIR

❖ Se adaptaran a los principios FAIR.

❖ Se facilitará también la información sobre 
qué datos pueden ser utilizados, cómo y 
por quién, cuando el fin sea la 
investigación científica.

❖ Se proporcionará un mayor volumen de 
datos de calidad del sector público para su 
reutilización, teniendo especialmente en 
cuenta el potencial que puede tener para 
las pyme.



Clasificación de los datos abiertos

Fuente: http://5stardata.info/
Tim Berners-Lee, inventor of the Web and Linked Data initiator



Carta internacional de datos abiertos
Abiertos por defecto

Oportunos y exhaustivos

Accesibles y reutilizares

Comparables e interoperables

Para mejorar la Gobernanza y Participación 
ciudadana



Beneficios que aportan los datos abiertos



Beneficios open data
❖ Incrementa la transparencia: se publica información que permite a los ciudadanos 

conocer las actividades que realizan las administraciones. 

❖ Facilita la participación: los ciudadanos pueden tener opiniones mejor formadas 
gracias a la información proporcionada y, pueden solicitar nuevos conjuntos de 
datos a publicar. Incrementa la calidad e integridad.

❖ Colaboración: los ciudadanos pueden crear soluciones y productos. Se incrementa 
la productividad. Se generan nuevos empleos en el sector de la tecnología.

❖ Rendición de cuentas: se publican los compromisos de gobierno y los ciudadanos 
pueden comprobarlo. Mejora la credibilidad de las instituciones públicas.



Incrementa la transparencia

https://indicame.upv.es



Incrementa la transparencia

https://indicame.upv.es

Fuentes de datos: INE, EUROSTAT, Informes BBVA, 
Banco de España, educabase, Ivie, Icex, Dirce

Problemas:
El formato con el que se encuentra la información.

PDF, hay que tratarlo, de ahí la importancia de la escala de las 
cinco estrellas

Diferencias en los conceptos: ej. Concepto de parado no es el 
mismo en Europa que en España

No tener series continúas de datos o histórico



Facilita la participación



Problemas
❖ El problema más relevante es no haber determinado desde el inicio el método de recogida de 

información: qué es lo que abarca cada uno de los indicadores de la muestra, y cómo y 
cuándo debe ser recogido.

❖ Colaboración de grupos de periodistas, investigadores para la normalización y facilitar los 
datos para su análisis:

❖ Datadista recoge en su repositorio de GitHub cada una de las notificaciones asociadas al 
Ministerio de Sanidad que señalan los aspectos que a lo largo de las semanas  han podido 
producir incidencias en la recogida de datos o notas aclaratorias sobre los mismos.

❖ Providencial data19. Recogieron todas las incidencias con los datos.

❖ Covid-19 en España. https://montera34.com/project/analisis-covid-19/



Colaboración
Empresa-Administración



Colaboración

Donde vivo



La rendición de cuentas

https://indicame.upv.es/Cala/



La rendición de cuentas



Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona



Visor presupuestario del Ayuntamiento de 
Burriana



Visor presupuestario Godella



¿Por qué publicar datos abiertos?



¿Por qué publicar conjuntos de Datos Abiertos?
❖ La publicación de datos abiertos permite compartir con la ciudadanía información valiosa 

de la que puede obtenerse un nuevo valor añadido. 

❖ La transparencia no es sólo sobre el acceso a los datos, sino que también se trata de poder 
compartirlos y reutilizarlos. 

❖ Los datos son un recurso clave para las actividades sociales y comerciales. Con la 
apertura de los datos, el gobierno puede ayudar a impulsar la creación de empresas 
innovadoras y los servicios que aportan valor social y comercial

❖ Por participación y compromiso. Con la apertura de los datos, los ciudadanos están 
capacitados para ser mucho informados más directamente y participar en la toma de 
decisiones.



Valor de los datos

Reside en su uso y reutilización.

Una de las ventajas que representan los datos es que se pueden 
replicar a un coste casi nulo, y además pueden utilizarse 
simultáneamente por distintas personas o instituciones.



En resumen
❖ No hay suficientes datos disponibles para una reutilización innovadora, en 

particular en el caso del desarrollo de la inteligencia artificial. Datos tanto 
públicos como privados para intercambio entre empresas y administración, o 
a la inversa, o entre ambas.

❖ Existen desequilibrios en el poder de mercado. Son unos pocos los que lo 
dominan.

❖ La interoperabilidad y calidad de los datos, su estructura, autenticidad e 
integridad son clave para su explotación, especialmente en el contexto de la 
inteligencia artificial.

Estrategia europea de datos



En resumen

❖ Reforzar la gobernanza de los datos. Se precisan enfoques 
organizativos y estructuras que permitan la innovación basada en 
datos.

❖ Necesidad de infraestructuras y tecnologías de datos que permitan 
reducir su dependencia. 

❖ Existe escasez de mano de obra cualificada en materia de datos.



DATAUSE: datos y agricultura. PID2019-105708RB-C21 Proyectos I+D+i 
«Retos Investigación» (MICINN/FONDOS FEDER)

¡GRACIAS!


