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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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¿Qué es la apertura de Datos Públicos (OpenData)?

La apertura de datos públicos – también conocida como OpenData – consiste en poner al alcance de
la ciudadanía la información que posee el sector público, en formatos digitales, estandarizados y
abiertos, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión.

1. Se recomienda abrir todos los datos públicos.

2. Se recomienda publicar los datos originales y 
con el nivel de granularidad más detallado 
posible.

3. Los datos se deben publicar y actualizar en los 
períodos temporales adecuados.

4. Les datos deben ser accesibles para el conjunto 
más amplio posible de usuarios.

5. Los datos se deben poder procesar 
automáticamente.

6. Los datos deben estar disponibles para 
cualquier ciudadano.

7. Se recomienda el uso de formatos no 
propietarios.

8. Los datos deben ser de uso libre.

Fuente: Open Government Working Group

¿Qué principios tiene?

Imatge obtinguda del blog “Responsability-Freedom Demands It” (amb llicència CC-BY)
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Proyecto de apertura de datos en el Ayto. de Barcelona (“OpenData BCN”)

El proyecto consiste en poner los datos públicos que posee el Ayuntamiento, en cualquier grado de
agregación

• al alcance de la ciudadanía,

• en formatos digitales, estandarizados y abiertos,

• siguiendo una estructura clara que permita su comprensión.

Al mismo tiempo se facilita el acceso a estos recursos informativos para así fomentar su reutilización.

Motivo que nos impulsa a abrir los datos

Los datos públicos, que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en custodia para ejercer sus funciones, en
realidad pertenecen a los ciudadanos. Por lo tanto, deben poder ser accesibles por toda la sociedad sin
ninguna discriminación y para cualquier uso siempre respetando la privacidad de los datos personales.

„People‟, Pieter Musterd, Flickr
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Principales objetivos

Aumentar la transparencia

Uso social: universalizar el 
acceso a los datos

Promocionar el tejido 
económico y la innovación
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Aumentar la transparencia:

• El Ayuntamiento pondrá los datos públicos al alcance de todos los actores 

de la sociedad:  ciudadanía , empresas, instituciones, para que éstos 

puedan explotarlos para cualquier finalidad, y para así rendir cuentas de 

forma continua.

• El cruce de los datos abiertos

del Ayuntamiento con los de otras

administraciones proporcionará un

nivel adicional de transparencia.

• El ciudadano accederá a una visión 

más realista de la prestación de los 

servicios públicos.

Principales objetivos

„005 Magnify‟, Steve James, Flickr
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Universalizar el acceso a los datos (uso social): 

• Los datos públicos se harán accesibles para 
toda la sociedad en igualdad de condiciones.

• Se promueve la reutilización de estos datos 
públicos, aumentando el beneficio que se 
obtiene de los mismos.

• Las mejoras en los procesos internos 
necesarios para la generación de esta 
información repercuten en unos servicios 
públicos de más calidad.

• Se fomenta la creación de servicios basados 
en información pública por parte del sector 
privado (complementando los servicios que 
ofrece el Ayuntamiento).

Principales objetivos

European Parliament, Flickr

Salvo aquellas informaciones sujetas a aspectos de privacidad, legislativos o que ya estén reguladas por procedimientos administrativos
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Promocionar el tejido económico y la innovación:

• Los datos son la materia prima en la sociedad de la información.

• OpenData BCN abrirá importantes volúmenes de información para que 
las empresas los utilicen en sus productos y servicios.

• El acceso libre a los datos fomentará la aparición de nuevos usos 
innovadores de éstos.

• El sector TIC saldrá beneficiado por 
el aumento de la demanda de 
servicios telemáticos basados en 
estos datos abiertos.

• El sector de la investigación y 
prospectiva también se beneficiará 
de este acceso libre a las datos.

Principales objetivos
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Situación actual en Barcelona

Desde el año 1995, año en que se puso en marcha la primera versión de la web municipal de la
ciudad, bcn.cat, el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido una clara vocación de facilitar la máxima
información y datos posible a los ciudadanos y potenciales usuarios de la web.

• Con el desarrollo del Plan de Administración 
Electrónica, el número de secciones de la web que 
aportan datos de interés en proyectos tipo 
"OpenData" ha ido creciendo.

• Por tanto, actualmente ya se están ofreciendo 
importantes conjuntos de información a la 
ciudadanía para que sea consultada libremente y, 
en muchos casos, incluso descargada:

 servicio GeoPortal, que proporciona datos 
geográficos.

 información estadística

 equipamientos de la ciudad

• Con la iniciativa de publicar los activos informativos 
en clave de apertura de datos, el Ayuntamiento de 
Barcelona va más allá de la legislación actual.

No partimos de cero

http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/
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EL PROYECTO OPENDATA BCN
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Datos que se abren

El proyecto incluye todos aquellos conjuntos de datos más relevantes, y derivados de la
gestión de la ciudad, que puedan tener aprovechamiento por parte de terceros en los
formatos que permitan su reutilización directa:

TERRITORIO

POBLACIÓN

INDICADORES

DE GESTIÓN Y

TRAMITACIÓN

DATOS

DOCUMENTALES

ENTORNO

URBANO
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La ciudad de Barcelona es, sobre todo, un territorio, sobre el que la práctica totalidad de los 
sectores municipales desarrollan su gestión. Las plenas competencias que tiene el Ayuntamiento 
en esta materia, junto con la gran tradición cartográfica que se remonta a principios del siglo XX, 
permiten aprovechar muchos de los servicios que actualmente ya están disponibles en la web 
municipal.

Les datos territoriales básicos que se abren son:

 La cartografía básica de la ciudad: 
 Cartografía física: topográfica UTM
 Cartografía temática: catastral, urbanística , etc.
 Cartografía política o administrativa: distritos, barrios, etc.
 Otros

 Datos de georeferenciación del territorio:
 Callejero:  nomenclátor de vías y direcciones postales oficiales
 Relación de las direcciones postales con: 

• Las coordenadas topográficas UTM (posicionamiento)
• Las divisiones administrativas

 Datos alfanuméricos relacionables directamente con el territorio:
 Datos de usos del suelo y de los locales catastrales (excepto los reservados per ley)
 Datos de la edificación
 Datos urbanísticos

Datos que se abren (1/5): Territorio

TERRITORIO
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El otro elemento clave de la ciudad son los ciudadanos. En este grupo de datos la gestión 
del Padrón municipal de habitantes y su posterior explotación estadística permite generar 
conjuntos de datos demográficos que, respetando en todo momento la legislación 
vigente (protección de datos personales, estadística, etc.), se pueden transformar en 
potentes conjuntos de datos a disposición de los agentes sociales y económicos de la 
ciudad.

A título ilustrativo, en esta categoría tenemos:

 Datos demográficos por
 Grupos de edad
 Sexo
 Etc.

Agrupados per divisiones administrativas:
 Distritos
 Barrios
 Zonas estadísticas
 Secciones

 Datos de movimientos naturales de población.

 Datos sobre estructuras familiares.

Datos que se abren (2/5): Población

POBLACIÓN
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Datos que se abren (3/5): Indicadores de gestión y tramitación

En un tercer grupo se incluye el conjunto de datos que relacionan los dos 
elementos anteriores: relaciones regladas entre personas y territorio, desde la 
relación vía expedientes administrativos hasta la gestión de los equipamientos y 
servicios municipales a las personas (datos económicos, datos de equipamientos, 
de agenda, etc.)

En este grupo se puede destacar, entre otros:

 Base de datos de equipamientos de la ciudad

 Datos estadísticos sobre expedientes de licencias (obras, actividades, etc.)

 Agenda ciudadana

 Datos económicos

INDICADORES

DE GESTIÓN Y

TRAMITACIÓN
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El cuarto grupo identificado está representado por los conjuntos de datos que podríamos 
llamar de entorno urbano: datos derivados de la actividad en la ciudad.

Por ejemplo, podemos incluir:

 Datos de movilidad
 Tráfico
 Transporte público
 Aparcamiento

 Seguridad

 Medio ambiente

 Limpieza

 Todos aquellos que en un futuro puedan
ser obtenidos de los sensores on-line que se vayan desplegando por la ciudad :

 Ruido
 Tráfico
 Transporte público
 Aparcamiento
 Contenedores y limpieza
 Medio ambiente (temperatura, humedad, etc.)

Datos que se abren (4/5): Entorno urbano

ENTORNO

URBANO
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En el último grupo situamos los datos documentales, en sentido amplio, entre los 
que destacamos:

 Ordenanzas consolidadas

 Normativas y planes urbanísticos

 Encuestas de opinión de los ciudadanos

 Y, en general, toda aquella información administrativa así considerada por 
la ORAE (Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica).

 Fondos documentales específicos:
 Publicaciones
 Vídeos e imágenes 
 Memorias
 Etc.

Datos que se abren (5/5): Datos documentales

DATOS

DOCUMENTALES
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Principales instrumentos del proyecto “OpenData BCN”

Se hará uso de dos grandes instrumentos

para desarrollar el proyecto:

• Comisión de Apertura de Datos Públicos 

(OpenData) del Ayuntamiento de 

Barcelona.

• Portal OpenData BCN.

European Parliament, Flickr
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Comisión de Apertura de Datos Públicos

• Se creará una Comisión de Apertura de Datos Públicos (OpenData) del Ayuntamiento 
de Barcelona que tendrá la responsabilidad de definir y supervisar la iniciativa de 
Apertura de Datos en el Ayuntamiento de Barcelona.

• La comisión estará presidida por el Cuarto Teniente de Alcalde y dirigida por el Gerente 
Municipal. 

• En esta comisión estarán representadas aquellas personas implicadas en la gestión de 
la información pública de los diferentes ámbitos o sectores municipales así como los 
responsables del equipo técnico que trabajará en el proyecto.

• La Comisión será la encargada de transmitir al resto del Ayuntamiento esta nueva 
visión de la gestión de los datos públicos: explicaciones, motivaciones, beneficios, 
implicaciones, etc. y de trabajar con  los diferentes departamentos de la Organización 
para la apertura de sus datos públicos explicando y formando adecuadamente a las 
personas responsables de los datos para que se puedan sumar con facilidad a esta 
iniciativa.

• Además, esta Comisión también controlará el uso del proyecto mediante un sistema de 
métricas que permitan al Ayuntamiento poder conocer la utilización de los datos 
públicos abiertos para que así le sirva como un indicador del éxito de la iniciativa.
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Fases del proyecto

• Diseño del servicio: análisis de las fuentes de 
información (de los recursos previstos para esta
fase), criterios de clasificación, diccionario de datos, 
procesos de replicación y normalización de los datos, 
creación de un protocolo de apertura de datos 
públicos.

• Creación del Portal: diseño del Portal OpenData del 
Ayuntamiento de Barcelona. Puesta en producción 
prevista (febrero de 2011) con  un primer conjunto
de datos.

• Ampliación de los datos abiertos.

2010 2011 2012 ···

FASE 1: Puesta en marcha del servicio FASE 2: ampliación y consolidación

• Ampliación masiva de los recursos
informativos abiertos.

• Publicación de los recursos informativos 
siguiendo un modelo con enriquecimiento
de estructura

• Realización, al inicio de la fase, de un
Plan de Trabajo para seleccionar los datos 
que se abrirán y en qué orden. El Plan de 
Trabajo contemplará criterios de utilidad 
social, disponibilidad y coste de abrir los 
datos, con  el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad del servicio.
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