
¿En qué consiste el reto?

Open Data es una filosofía y práctica a nivel global cuyo objetivo es poner a disposición de los 
ciudadanos el mayor volumen de información posible, especialmente aquella información 
perteneciente a las administraciones públicas, respetando los límites establecidos por la 
legalidad vigente (LOPD, secreto estadístico, etc…).

La información publicada se ofrece adicionalmente siguiendo estándares abiertos y 
reutilizables, lo cual posibilita que tanto ciudadanos, como empresas o instituciones de 
cualquier índole puedan consultarla, o incluso crear a partir de la misma nuevas aplicaciones 
o servicios.

Esta filosofía se enmarca dentro de la demanda creciente por parte de la sociedad de una 
mayor transparencia por parte de todas las Administraciones Públicas, razón por la cual es 
una de las principales iniciativas tenida en cuenta en cualquier política de Gobierno Abierto. A 
su vez, gracias al creciente desarrollo de las nuevas tecnologías, que cada vez más facilitan el 
manejo y tratamiento automatizado de cantidades ingentes de información, la publicación de 
datos está alcanzando una notable popularidad por constituirse en una herramienta real de 
transparencia y difusión.

Los portales de datos abiertos son plataformas digitales que sirven para almacenar, 
compartir, conectar y visualizar bases de datos. Son el punto de acceso a la estrategia de una 
organización por abrir sus datos y un punto de encuentro entre la organización, las empresas, 
los ciudadanos, los desarrolladores informáticos y los periodistas.

Uno de los problemas de estos portales es la dificultad que existe para que el ciudadano 
pueda extraer e interpretar los datos de una forma amigable y sencilla. Normalmente los 
datos se exportan en formatos como csv, xml, json en ficheros o consumidos por servicios a 
través de APIs
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¿Cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir?

El reto consiste en el diseño e implementación de una plataforma de Datos Abiertos que sea 
útil tanto para Administraciones como para ciudadanos. Para lograrlo se han definido una 
serie de hitos u objetivos intermedios:

• Definición e implementación del catálogo de datos.

• Definición e implementación de la carga y consulta/descarga de datos.

• Diseño e implementación de la parte de administración de la plataforma.

• Diseño e implementación de la parte de consulta de datos de cara al ciudadano.

• Diseño e implementación de un buscador de información sobre un recurso. Por   
 ejemplo, dado un csv con datos de los últimos años, poder facilitar la búsqueda desde la  
 web a un registro concreto, por uno o varios campos csv. Lo mismo para otros posibles  
 formatos.

¿Existe algún prototipo o modelo de referencia?

Existen numerosos modelos en el mercado. Uno de los pioneros en Barcelona con su plata-
forma de Datos Abiertos. El Gobierno de España, dispone también de una plataforma de Open 
Data. La mayor parte de los catálogos de datos abiertos son capaces de leer distintos forma-
tos estándar, ya sean de datos (por ejemplo, CSV, XML, JSON) o metadatos.

https://ckan.org/

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en

https://dadesobertes.gva.es/es/about
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