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Resumen 

 

 

 

La idea de este proyecto nace de la importancia en la actualidad de los 

conceptos de licencia abierta al público. Gracias a este movimiento global, 

tanto la información, datos, software, etc. queda disponible a los usuarios 

públicos para que éstos la utilicen con libertad de propósito. En nuestro caso, 

nos centraremos en el concepto de Open Data, el cual utiliza los datos 

abiertos al público por administraciones públicas, focalizándose en el Open 

Data proporcionado por la administración pública de Gavá, plataforma 

comúnmente llamada Gavá Obert. 

 

En el marco anteriormente descrito, este trabajo pretende proporcionar una 

idea de cómo se aplica el concepto Open Data dentro de las administraciones 

públicas, tanto en las administraciones locales como en las internacionales. 

 

No obstante, existe el aspecto más técnico, con el cual se trata de informar al 

desarrollador de las plataformas proveedoras de Open Data existentes, 

dándole tanto soporte para la elección de una plataforma concreta según sus 

necesidades e intereses como soporte en lo a que ejemplos de código se 

refiere. 

 

Con motivo de esto último se elabora un prototipo web, el cual permanece 

adjunto a este documento, utilizando nuevamente los datos proporcionados 

por el municipio de Gavá. En dicho prototipo se pueden encontrar ejemplos de 

código a modo de tutorial para el futuro desarrollador. 
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Overview 

 

 

 

The idea of this project borns in the actual importance of the concept of free 

license. Thanks of this global movement, the information, the data or, even if, 

the software, reminds available to the public user, without any restriction of 

purpose. In our specific case, we will focus in the Open Data movement which 

take care about the free license data that public administrations divulge. Our 

practical case is focused in the public administration of Gavá, or as it is usually 

known, Gava Obert platform.   

 

As mentioned before, the goal of this project pretend to give to the reader a 

clear idea of how Open Data is applied in international or local public 

administrations, its restrictions, and finally, its consequences. 

 

However, there is a technical part in this project which purpose is inform to  

developers about the several existing platforms providers of Open Data, giving 

to them support in the choice of a concrete platform depending on their needs 

or interests. 

 

For that reason, a web prototype has been done, attached to this document, 

using again the data provided by Gavá Open Data platform. In this project 

uture developers can find some code examples explained as a tutorial.. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La idea de este proyecto nace de la importancia en la actualidad de los 

conceptos de licencia abierta al público, más comúnmente llamados “Open”. 

Gracias a este movimiento global, tanto la información, datos, software, etc. 

queda disponible a los usuarios públicos para que estos la utilicen con libertad 

de propósito. En nuestro caso concreto, nos centraremos en el concepto de 

Open Data, basado en los datos abiertos al público por administraciones 

públicas. 

 

Cabe destacar que en este TFG se consideran dos tipos de individuos finales 

con diferentes intereses, para las cuales se consideran diferentes objetivos: las 

personas interesadas en el concepto Open Data, así como en el estado de 

éste, y las personas interesadas en el desarrollo de aplicaciones o proyectos 

mediante el uso de Open Data como fuente de datos.  

 

Debido a la corta vida del concepto Open Data existe una gran incerteza a 

cerca de éste. Uno de los objetivos de este trabajo es informar al lector de qué 

es Open Data y qué consecuencias comporta en la sociedad actual. 

 

Otro de los objetivos de este trabajo es proporcionar una idea de cómo se 

aplica el concepto Open Data dentro de las administraciones públicas, tanto en 

las administraciones locales como en las internacionales, concluyendo en una 

visión actual del panorama en las administraciones existentes e intentado 

evaluar los datos ofrecidos. Se focalizará con mayor énfasis en el municipio de 

Gavá, tanto a la hora de evaluar administraciones locales como a la hora de 

realizar los ejemplos prácticos de código. 

 

Dentro de la parte más técnica del trabajo, se obtiene un abanico de 

posibilidades en lo a que plataformas proveedoras de Open Data se refiere. Se 

tratará de orientar al desarrollador a escoger una de estas plataformas según 

sus necesidades e intereses, así como proporcionarle ejemplos de código y 

tutoriales para sus posteriores aplicaciones.  

 

Con motivo de esto último, se proporciona un prototipo de aplicación web con 

datos de la administración de Gavá. En consecuencia, los ejemplos y tutoriales 

están más adaptados a la plataforma de Open Data  Socrata, plataforma 

utilizada por el ayuntamiento de Gavá. 

 

Uno de los múltiples objetivos secundarios de este TFG es incentivar a los 

futuros estudiantes de la UPC a realizar aplicaciones usando el Open Data de 
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administraciones públicas o privadas, tomándose este trabajo como punto de 

partida. 
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1. CONCEPTO OPEN DATA 
 

 

1.1 Introducción 

 

A lo largo de la historia entidades de todo índole, tanto públicas como privadas, 

han tenido un alto contenido de datos en modo privado, es decir, nadie excepto 

éllos podían disponer de estos datos, manteniendo el acceso a los datos de 

manera limitada o inaccesible a cualquier otro usuario mediante la imposición 

de copyrights y patentes. 

 

Se podría decir que el origen oficial de Open Data se produjo el 30 de 

Septiembre del 2010 (ver referencias [1]), cuando el Archivo Nacional del Reino 

Unido crea una licencia mediante la cual permite libremente a los miembros de 

esta nación el re-uso de los datos producidos por ésta misma. 

 

Esta iniciativa se hizo bajo la idea de que todo dato que un organismo público 

produce con financiación pública, tras un procesamiento inicial, debe quedar 

disponible para el re-uso por parte de los financiadores de ese organismo 

productor, es decir, en caso de una administración pública, los habitantes de 

dicha zona. 

 

A consecuencia de estos hechos, se entiende como  concepto Open Data a la 

liberación de datos por parte de la entidad poseedora de éstos, normalmente 

entidades públicas, de manera que, los datos son publicados a través cualquier 

plataforma, normalmente plataformas telemáticas, sin cualquier restricción de 

derechos de autor o de patentes, quedando éstos a merced de uso de 

cualquier usuario. 

 

Open Data mantiene la misma ética que otros movimientos similares como 

Open Source (código abierto), Open Access (acceso libre) u Open Software 

(software libre). 

 

 

1.1.1 Principios teóricos 

 

En la misma línea de lo mencionado en el apartado anterior, se podrían definir 

unos principios ineludibles que definen el concepto de Open Data (ver 

referencias [2]): 

 

- Datos públicos: los datos se deben hacer públicos siempre y cuando no 

se viole ninguna ley que comprometa al individuo concreto. 
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- Accesibilidad de los datos: los datos deben ser accesibles para cualquier 

usuario que los requiera, independientemente de la tecnología usada 

para publicarlos. Cuanto mayor número de usuarios puedan disfrutar de 

los datos, mejor. 

 

- Descripción de los datos: los datos han de ser comprensibles para los 

usuarios, por lo tanto cada uno de ellos debe ser descrito 

cuidadosamente, por tal de que el usuario en todo momento pueda 

interpretarlos de manera correcta. 

 

- Reusabilidad de los datos: cualquier usuario puede utilizar los datos de 

la manera que éste mismo crea conveniente, sin restricciones de 

licencias ni copyrights. 

 

- Datos completos: los datos se deben mostrar de manera íntegra, sin 

obviar datos de la misma índole que aporten información 

complementaria a los primeros. 

 

- Actualización de los datos: para un gran número de datos la 

actualización de estos es vital para su comprensión/uso por parte del 

usuario. 

 

La temática de los datos no está sujeta a ninguno de los principios teóricos 

anteriormente descritos, es decir, es recomendable publicar todos los datos 

posibles, siempre y cuando no perjudiquen a la persona individual. Un ejemplo 

de temática sería la financiera, desde datos de gastos e inversiones de la 

entidad en sí, como gastos en personal. Cuanta más diversidad en datos, más 

aplicaciones y servicios complementarios a la administración pública se pueden 

consiguir. 

 

1.1.2 Restricciones personales 

 

Cabe resaltar que las entidades que publiquen sus datos deben ceñirse al 

marco legal establecido, (ver referencias [3]), es decir, no todos los datos 

pueden ser publicados, únicamente se pueden publicar los datos que no estén 

sujetos a ninguna restricción legal, por ejemplo, no se pueden publicar datos 

que comprometan a un individuo, según la Ley Orgánica 15/199, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: 

“[…] Artículo 1: Objeto.- La presente Ley Orgánica tiene por objeto 
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 
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personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y 
familiar. […]” 

 

1.1.3 Creative Commons 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, Open Data pertence al grupo de 

movimientos similares como Open Access u Open Software, entre otros. 

Cuando se trata de aspectos “Open”, o comúnmente llamados de licencia 

abierta, esto no implica que no tengan una licencia. 

 

Históricamente estaba implícito que cualquier concepto, descubrimiento, 

dispositivo, etc. tuviera una licencia que otorgaba al autor la propiedad de éste, 

reservando los derechos de uso y publicación exclusivamente al autor. 

 

Bajo la corriente de movimientos Open, el concepto de licencia se tuvo que 

regenerar, de ahí nace la nueva generación de licencias otorgadas por la 

Creative Commons.  

 

 

 
 

Fig. 1.1 Logotipo Creative Commons 

 

Creative Commons, Fig. 1.1, ofrece al autor un manera muy simple y 

estandarizada de otorgar permisos al público para utilizar su obra bajo las 

premisas que el considere, pasando de ser una obra con “todos los derechos 

reservados” a ser una obra con “algunos derechos reservados”. 

 

Algunos de los ejemplos más comunes de licencias CC son Wikipedia y 

Arduino. 

 

 

1.1.4 Logros y consecuencias 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los principios de Open Data aplicados 

a las entidades gubernamentales eran el de transparencia de la misma, 

apertura de datos e incentivación a la participación por parte de los ciudadanos. 
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No obstante, Open Data también aporta algunos beneficios colaterales a los 

primeramente descritos. 

 

Gracias al reuso de datos se pueden crear servicios alternativos y/o 

complementarios a la administración pública, no solo incentivando el 

crecimiento económico de la región, si no que a su vez mejoren la 

infraestructura de servicios de ésta.  

 

Un ejemplo más de los beneficios colaterales a la apertura de datos por parte 

de las administraciones públicas es la detección de la corrupción en la misma. 

Mediante el análisis de los datos públicos relacionados con los gastos y/o 

subvenciones de una región concreta cualquier individuo/entidad puede 

detectar irregularidades.  

 

Un ejemplo concreto de detección de corrupción en la administración en un 

país gracias a Open Data es el sucedido en Brasil, (ver referencias [4]), donde 

el gobierno hizo auditorias en regiones elegidas aleatoriamente. Los datos 

procesados en dichas auditorias provenían no solo directamente de la entidad 

encargada de la gestión del municipio en cuestión, sino de los datos oficiales 

publicados a través cualquier plataforma (prensa, boletines, internet, etc.). Los 

resultados de dichas auditorias fueron publicados, causando serios daños 

electorales a los partidos políticos con movimientos sospechosos. 

 

Finalmente, queda demostrado que este nuevo movimiento internacional es 

positivo tanto para la administración gubernamental como para el ciudadano, 

que se beneficia e involucra en la transparencia de la primera.  
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2. ANÁLISIS OPEN DATA A NIVEL GLOBAL 
 

 

En la actualidad, el concepto de Open Data todavía está en proceso de 

expansión y maduración, es decir, no todas las entidades públicas liberan sus 

datos pero el número de entidades que sí lo hacen crece exponencialmente. 

Actualmente, la mayoría de gobiernos centrales del primer mundo participan en 

este movimiento. 

 

Normalmente el proceso de apertura del gobierno empieza por el gobierno 

central, tras alguna región de este mismo que lo haya hecho anticipadamente, 

todo sea dicho. Una vez el gobierno de un país comienza a publicar sus datos, 

de manera paulatina, municipios y ciudades de éste mismo comienzan a 

hacerlo también. 

 

 

2.1 Open Government Partnership (OGP) 

 

Si se habla de la apertura de los gobiernos a nivel de transparencia de datos 

tenemos que nombrar a la organización OGP (Open Government Partnership). 

La OGP, véase en referencias [5], es una nueva iniciativa global en busca de 

hacer a los gobiernos partícipes más eficientes en términos de transparencia, 

justificación de cuentas/gastos y participación ciudadana directa en la gestión 

de todos los aspectos del país. 

 

 

 
 
Fig. 2.1. Países participantes en la OGP coloreados por año de incorporación 
(verde = 1a incorporación, amarillo = 2a incorporación, naranja = pendientes de 
incorporación.). 
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La OGP propiamente dicha fue formalizada en septiembre del 2011, cuando los 

ocho países fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, 

Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) suscribieron la Open Government 

Declaration. Brevemente habían sido un conjunto de movimientos con el mismo 

objetivo, que en 2011 se unieron bajo el nombre de OGP. En los dos años 

siguientes a su creación se incorporaron más de 60 países, de todos los 

continentes, tal y como se puede observar en la Fig. 2.1. España fue 

anexionada a la OGP en 2012. 

 

Uno de los eslóganes que definen la OGP es:  

 

“We know the path is long but our commitment is strong.” 

 

Como se puede sobreentender, se da por entendido que la plena transparencia 

y eficiencia del órgano gubernamental de un país, y por consecuencia el final 

de la corrupción y la opresión a los ciudadanos de este, es un objetivo de difícil 

alcance, pero que según la OGP, se puede conseguir. 

 

 

2.1.1 Cómo se gestiona la OGP 

 

La OGP se gestiona mediante el Comité Directivo, formado a números iguales 

por cargos electos de los países participantes y por ciudadanos de los países 

participantes. De esta manera, se garantiza la participación directa de la 

ciudadanía en los planes futuros de los gobiernos, así como también en los 

planes de la OGP. 

 

La ciudadanía también ofrece otro servicio de gran importancia descrito en la 

Open Government Declaration, la de monitoreo del cumplimiento de las 

directrices escritas por la OGP en los países participantes, de manera que, al 

tener el mismo peso en el Comité Directivo, la ciudadanía puede cualificar los 

resultados de las directrices anteriormente escritas, proponiendo si hiciese 

falta, alguna modificación en éstas. 

 

 

2.2 Open knowledge Foundation (OKF) 

 

En términos técnicos de a lo que Open Data se refiere se debe destacar la 

organización Open Knowledge Foundation, véase [6]. OKF es una organización 

sin ánimo de lucro, fundada en 2004 por un conjunto de entidades, tales como: 

Knight Foundation, National Endowment for Democracy, entre otras. 
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El objetivo de OKF sigue la misma línea que las entidades anteriormente 

mencionadas pero con una visión algo más técnica, es decir, no busca tanto el 

qué hacer con los datos si no el cómo hacerlo. 

 

 

2.2.1 Open Data Index 

 

La OKF aporta estudios muy interesantes en el tema de Open Data, ya que 

cualifica los datos publicados según unas pautas establecidas. 

 

Uno de sus estudios más significativos es el llamado Open Data Index, 

producido por primera vez en Brasilia en 2012, coincidiendo con uno de los 

meetings de la OGP, y repetido anualmente. Open Data Index es el primer 

estudio que analiza el estado de Open Data de los gobiernos, cualificando y 

ordenando de mejor a peor (en términos de a lo que Open Data se refiere) los 

70 países de la OGP. Una de las máximas de este índex es la ponderación de 

la calidad de los subsets, no de la cantidad. 

 

Cualificar “como de bueno” es un subset de datos del gobierno es una tarea 

que en primera instancia puede parecer poco objetiva, ya que todavía no hay 

unas directrices claras y oficiales de que es Open Data de calidad y que no lo 

es.  

 

Con motivo de marcar unas pautas predeterminadas con dicho objetivo, OKF 

cualifica los subsets en diez áreas determinadas, que van des de aspectos más 

orientados a la transparencia, tanto económica como de gestión del propio 

gobierno, hasta aspectos de servicios críticos para la ciudadanía (tales como: 

mapas, horarios de transportes, etc.).  

 

 

2.2.1.1 Categorías de evaluación 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el índex anual de la OKF 

sobre la calidad del Open Data de los gobiernos participes en la OGP está 

evaluado conforme a diez categorías, [7]. En este apartado se describirán esos 

parámetros, por tal de poder entender con más claridad lo que la OKF 

considera un Open Data gubernamental bueno. 

 

Las categorías son los siguientes: 

 

- Transport Timetable (Horarios de transporte). Datos a nivel nacional del 

transporte público “interregional” (no a nivel municipal), especialmente 



10                                                                Open Data en la administración local 
 

de buses y trenes. En caso de no haber una infraestructura de 

transporte a nivel nacional esta categoría sería ignorada. 

 

- Government Budget (Presupuesto del gobierno). Datos referentes al 

presupuesto nacional debidamente descrito y documentado. Esta 

categoría hace referencia al presupuesto futuro, no al actual. 

 

- Government Spending (Gastos del gobierno). Datos referentes al gasto 

del gobierno actual (o pasado) en algunos aspectos concretos. No se 

considera suficiente un dataset donde solo consten los contratos o 

recibos de los gastos sin ningún dato descriptivo, deben estar 

debidamente detallados.  

 

- Election Results (Resultados electorales). Resultados electorales a nivel 

nacional, regional y municipal. 

 

- Company Register (Registro de compañías). Lista de compañías 

registradas en el territorio nacional con todos los datos consecuentes: 

nombre e identificador único e información adicional como dirección, 

afiliaciones, etc. No se evalúan datos sobre estado financiero de las 

compañías ni datos similares. 

 

- National Map (Mapa nacional). Mapa nacional proporciones 1cm:2,5km. 

 

- National Statistics (Estadisticas nacionales). Estadísticas nacionales de 

índoles diversos (densidad de población, mapa de calor de movimientos 

económicos, niveles de desempleo, etc.). 

 

- Legislation (Legislación). Número de leyes e información sobre estas 

que está disponibles online. 

 

- Postcodes/Zipcode. Esta categoría hace referencia a la correspondencia 

de las regiones y ciudades en términos de latitud y longitud. Un dataset 

en el cual no aparezcan las ciudades debidamente descritas 

geográficamente no se considera aceptable, a no ser que este descrito 

en otro dataset directamente vinculado. 

 

- Emissions of pollutants (Emisiones de contaminantes). Se valora la 

cuantificación e información a nivel nacional o regional, cuanto más 

específico en términos de dimensiones geográficas mejor, de las 

emisiones a la atmosfera de contaminantes, especialmente aquellos que 

son más perjudiciales para el hombre.  
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Como se puede observar las categorías abarcan un gran espectro de intereses, 

desde los más orientados a  aspectos económicos hasta aquellos que afectan 

directamente al ciudadano. 

 

La puntuación total del país evaluado es igual a la suma de porcentajes de 

cumplimiento de los diez parámetros, es decir, la puntuación máxima es 1000 

(fórmula 2.1). 

 

 

 (2.1) 

 

 

 

2.3 Open Data Index 2013 

 

En este apartado se analizarán los resultados del Open Data Index vigente de 

la OKF. Este índex fue producido el 28 de octubre del 2013 utilizando el Open 

Data Census como grupo base para sus estudios. En el Open Data Index 2013 

participaron 70 países. 

 

 

 

 

Fig. 2.3.   TOP15 Open Data Index 2013 de la OKF. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑ 𝐾𝑒𝑦𝑖

10

𝑖=0
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En la Fig. 2.3 podemos observar el TOP15 de administraciones 

gubernamentales que publican un buen Open Data según la OKF. Cabe 

recordar que la valoración del Open Data se hace según los diez parámetros 

claves anteriormente descritos y que la máxima puntuación es 1000 (suma de 

porcentajes de cumplimiento de cada parámetro). 

 

Como se puede observar en Fig. 2.3, el país con un mejor Open Data por parte 

de su administración gubernamental es Reino Unido (940), seguido de Estados 

Unidos (855) y Dinamarca (835). Los países del TOP15  se dividen en once 

europeos, dos americanos y dos oceánicos, podemos observar una tendencia 

más elevada en Europa. 

 

Uno de los aspectos que se puede resaltar es la intrusión de países con menor 

poder adquisitivo, como por ejemplo, Bulgaria (con PIB per cápita de 

7.296,49USD) y Moldavia (con un PIB per cápita de 2.229,62 USD) que 

permanecen en las posiciones del índex 13 y 14, respectivamente, y  que están 

por encima de países como Italia (con un PIB per cápita de 34.619,34 USD) y 

España (con un PIB per cápita de 29.117,64 USD) en las posiciones 15 y 23, 

respectivamente. Datos como estos nos hacen ver que la transparencia no va 

relacionada directamente con el poder adquisitivo de una administración, si no 

con la voluntad de ésta de serlo. 
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Tabla 2.1  Desglose por categorías del TOP15 

 

Country Transport 

Timetables 

Gov. 

Budget 

Gov. 

Spending 

Election 

Results 

Company 

Register 

Nat. 

Map 

Nat. 

Statistics 

Legis- 

lation 

Post-

codes 

Emissions 

Pollutants 

Total  

U.K. 100% 90% 100% 70% 100% 100% 100% 90% 100% 90% 940 

U.S.A 75% 100% 90% 100% 5% 100% 100% 85% 100% 100% 855 

Dinamarca 60% 100% 40% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 35% 835 

Noruega 90% 90% 10% 100% 90% 100% 100 30% 45% 100% 755 

Holanda 70% 100% 10% 100% 45% 100% 60% 100% 100% 55% 740 

Finlandia 100% 45% 30% 100% 55% 100% 85% 70% 55% 60% 700 

Suecia 80% 100% 5% 100% 45% 55% 100% 45% 40% 100% 670 

Nueva 

Zelanda 
15% 100% 0% 100% 70% 100% 100% 100% 40% 35% 660 

Australia 45% 75% 0% 100% 45% 100% 100% 45% 90% 60% 660 

Canadá 0% 100% 10% 100% 45% 100% 40% 60% 55% 80% 590 

Islandia 45% 45% 10% 45% 40% 100% 60% 85% 90% 50% 560 

Moldavia 60% 45% 70% 60% 70% 35% 60% 60% 20% 50% 530 

Bulgaria 20% 45% 10% 90% 45% 45% 90% 60% 55% 90% 520 

Malta 45% 55% 60% 60% 45% 55% 60% 45% 45% 45% 515 

Italia 35% 100% 20% 30% 30% 90% 100% 50% 0% 60% 515 

 

En la Tabla 2.1 se muestran los porcentajes concretos por cada categoría de 

manera que el resultado final de cada país del TOP15 queda justificado. 

 

 

2.3.1 Cómo analizar el Open Data Index 

 

A modo de leyenda, por tal de una mejor comprensión de las gráficas 

proporcionadas por la OKF, en este apartado se dan las claves para una mejor 

comprensión de los datos extraídos del Open Data Index. 

 

 

 

 

Fig 2.4  Fragmento de una categoría extraído del Open Data Index 
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Como se ha podido observar en los apartados anteriores, inicialmente los datos 

se muestran por categorías, y dentro de cada categoría se pueden ver una 

barra con nueve apartados diferenciados.  El significado de cada apartado es el 

que se muestra en la Tabla 2.2. 

 

 

Tabla 2.2  Leyenda barra 

 

Icono Pos. Barra Significado 

 
1º ¿Existen los datos? 

 2º ¿Son gratuitos? 

 
3º ¿Datasets fáciles de descargar al completo? 

 
4º ¿Están en formato digital? 

 
5º ¿Están online? 

 
6º ¿Son de licencia abierta? 

 7º ¿Son de acceso público? 

 8º ¿Los formatos disponibles son de fácil legibilidad? 

 9º ¿Están actualizados? 

 

 

El peso de los apartados no es el mismo dentro de la misma categoría, incluso 

no es el mismo en un mismo apartado en diferentes categorías. Según los 

requisitos de cada categoría se pondera el apartado en cuestión. 

 

El color de los nueve apartados depende del estado de los datos. 

Concretamente su significado es el siguiente: 

 

- El color verde significa que se tienen datos de ese campo y que estos 

datos cumplen los estándares de la OKF, por lo tanto los datos son 

evaluables. 

 

- El color rojo significa que se tienen datos de ese campo pero que no se 

cumplen los estándares de la OKF. Los motivos por los cuales la OKF 

determina que algunos datos no son válidos pueden ser diversos, yendo 

desde que la procedencia de los datos sea desconocida hasta que el 

formato de los datos sea desconozca. 
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- El color azul significa que se tienen datos de ese campo pero no se ha 

podido determinar si cumplen los estándares de la OKF debido a 

diferentes causas como falta de información o por tecnicismos. 

Mayoritariamente, el motivo por el cual los datos permanecen en esta 

categoría suele ser el referente a la procedencia de fuentes no oficiales 

del estado. 

 

- El color gris significa que no se tienen datos en ese campo concreto, por 

lo tanto no se puede cualificar. 
 

 

2.3.2 Análisis Open Data Index 2013: Reino Unido 

 

A continuación se analizará los datos extraídos del Open Data Index 2013 , [8], 

pertenecientes a Reino Unido, que se sitúa en la primera posición del índex, 

por delante de Estados Unidos. 

 

Reino Unido tiene una puntuación de 940 sobre 1000, lo que hace un cómputo 

global de un 94%, es decir, según la OKF Reino Unido tiene el 94% de los 

requisitos para considerar que su Open Data es perfecto. 

 

 

 

 
Fig 2.5   Reino Unido Open Data Index 2013 de la OKF. 

 

 

La Fig 2.5, así como también en la Tabla 2.1, se muestra el desglose por 

categorías de la puntuación de Reino Unido. A continuación analizaremos 

categoría por categoría en qué consiste la puntuación y que conclusiones 

podemos extrapolar de ésta. 

 

Las categorías de Transport Timetables, Government Spending, Company 

Register, National Statistics y Postcodes mantienen el 100% de los aspectos. 

Por lo tanto podemos decir, según la metodología en formato barra 

fragmentada anteriormente descrita,  que sus datos: 
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- Existen. 

- Son digitales. 

- Son públicos. 

- Son totalmente gratuitos. 

- Están online. 

- Los formatos son de fácil legibilidad. 

- Sus datasets completos son de fácil descarga. 

- Son de licencia abierta. 

- Están actualizados. 

 

La categoría de Government Budget tiene un 90%, lo único que no cumple es 

la actualización constante de los datos.  

 

La categoría de Election Results tiene un 70%. El único aspecto que no cumple 

los requisitos es el de tipo de licencia: licencia no abierta, es decir, los datos no 

son de libre uso, reuso y distribución. 

 

Como se puede ver, la OKF estima que la penalización por no ser de licencia 

abierta es mucho mayor en la categoría de Election Results que el apartado de 

actualización de los datos en la categoría de Government Budget, haciéndonos 

ver que es prioritario que los datos estén disponibles para cualquier uso de los 

usuarios sobre la actualización de estos. 

 

Finalmente, las dos categorías restantes son Legislation y Emission of 

Pollutants. Ambas categorías tienen en común que les falta por completar el 

mismo apartado: sus datos completos no son de fácil descarga, es decir, para 

que un usuario normal pueda obtener todos los datos relativos a estas dos 

categorías tiene que descargarlos de diversos lugares, la descarga al completo 

no está centralizada en un solo lugar, dificultando la obtención de los datos. 
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2.3.3 Análisis Open Data Index 2013: España 

 

En este apartado analizaremos los datos del Open Data Index 2013, [9], 

relativos a España, situada en la posición 23. 

 

 

 
 

Fig 2.6  España Open Data Index 2013 de la OKF. 

 

Tabla 2.3  Desglose por categorías de España. 

 

Country Transport 

Timetables 

Gov. 

Budget 

Gov. 

Spending 

Election 

Results 

Company 

Register 

Nat. 

Map 

Nat. 

Statistics 

Legis- 

lation 

Post- 

codes 

Emissions 

Pollutants 

Total  

Spain 0% 55% 0% 100% 20% 60% 75% 45% 45% 60% 460 

 

 

Como se puede ver en la Fig 2.6 y la Tabla 2.3, España está muy por debajo 

de Reino Unido, según la OKF, en lo que a Open Data se refiere. España tiene 

una puntuación de 460, colocándola en la posición número 23 del índex, por 

debajo de países como Italia, Rumanía y Moldavia. 

 

No obstante, el análisis de los datos del índex referentes a España, es más 

interesante, ya que podemos ver nuevos estados dentro de las categorías que 

con un país referente en Open Data como Reino unido no teníamos. 

 

En la primera categoría, Transport Timetables, España obtiene un 0%. Como 

podemos observar, el apartado entero está coloreado de azul, es decir, los 

datos existen pero la OKF no ha podido considerar que sean datos evaluables 

debido a que, tal y como describe la OKF, los datos referentes a esta categoría 

se extraen de la web “Red de Transporte” (http://www.redtransporte.com), la 

cual no es un sitio oficial. 

 

En la segunda categoría, Government Budget, España obtiene un 55% de la 

puntuación total. Como conclusión podemos decir que los únicos apartados 

donde los datos publicados por España no cumplen los estándares de la OKF 

son los referentes a tipo de licencia (licencia no abierta) y los referentes a la 

legibilidad (los formatos utilizados no son de fácil legibilidad). 

 

http://www.redtransporte.com/
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En la tercera categoría, Government Spending, España vuelve a tener un 0%, 

pero esta vez por diferentes motivos que los de la primera categoría Transport 

Timetables. Como podemos observar la barra entera esta coloreada de rojo, 

indicando que se tienen datos referentes a esta categoría pero que no cumplen 

los estándares de la OKF debido al desconocimiento de temas como el 

formato, procedencia y/o última actualización. 

 

En la cuarta categoría, Election Results, España obtiene el 100%, es decir, los 

datos referentes a los resultados de las elecciones son perfectos según la OKF, 

incluso mejores que los referentes a la misma categoría del Reino Unido. 

 

En la quinta categoría, Company Register, España obtiene un 20%. Como 

podemos observar, en esta categoría se hayan franjas de datos que no 

cumplen los estándares de la OKF, por ejemplo, los datos no son de licencia 

abierta, así como franjas de datos que no se han podido evaluar, por ejemplo la 

última actualización de los datos. 

 

En la sexta categoría, National Map, España presenta un 60%. La licencia de 

los datos no es abierta, y la obtención de estos la OKF no los evalúa debido a 

que se tienen que rellenar algunos formularios, situación no todavía no 

contemplada por la OKF. 

 

En la séptima categoría, National Statistics, España obtiene un 75%. Obtendría 

el 100% si los datos referentes a la descarga de los datos y al formato de estos 

fuesen evaluables. 

 

En la octava categoría, Legislation, España obtiene un 45%. Los datos 

referentes a esta categoría son de licencia no abierta, los formatos de descarga 

no son estándares y la descarga al completo se fragmenta en diversas páginas, 

tales como: la página web del senado y del congreso. 

 

En la novena categoría, Postcodes, España obtiene un 45%. Estos datos son 

de licencia no abierta, así como también algunos requieren un coste económico 

obtenerlos. No se tiene suficiente información para evaluar si están 

actualizados. 

 

Por último, la décima categoría, Emissions of Pollutants, donde España obtiene 

un 60%. No se tiene suficiente información para evaluar el tipo de licencia así 

como la última actualización de los datos. 
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2.3.3.1 Conclusiones 

 

La conclusión que podemos sacar de los datos que la administración central de 
España publica es que, pese a dar la imagen de que es un proceso en vía de 
desarrollo, debería mejorar en muchos aspectos. 

 

Tomando como referencia el estándar de la OKF, estándar que se utiliza en el 
índex para evaluar, España debería adaptar sus datos a estos formatos, ya que 
en muchas categorías estos no se han podido evaluar debido a tecnicismos 
como, por ejemplo, que los datos no proceden de una fuente oficial sino de 
entidades subcontratadas para servicios específicos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los datos proporcionados por la OKF 
son datos a nivel estatal, es decir, no garantiza que los datos de regiones más 
pequeñas del mismo estado evaluado mantengan el nivel mostrado. 

 

No obstante, los criterios de evaluación que se acaban de mostrar también se 
pueden aplicar en un nivel administrativo menor, es decir, no solo son 
aplicables en administraciones estatales, sino que también se pueden aplicar 
en administraciones más pequeñas, es decir, administraciones regionales o 
municipales. Aplicar estos criterios en administraciones locales no sería con 
motivo de una evaluación exhaustiva, sino con el propósito de valorar los 
aspectos mejorables dentro de esta. Ese es precisamente el objetivo del 
capítulo siguiente, donde se analizará el Open Data proporcionado por el 
ayuntamiento de Gavá. 
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3. GAVÁ OBERT 
 

 

Gracias al Open Data Index de la OKF hemos podido ver el nivel global de 

Open Data a nivel gubernamental, pero tal y como se ha mencionado en el 

apartado anterior, este estudio no proporciona información del estado de Open 

Data en las administraciones municipales o regionales. A consecuencia de 

esto, en este apartado se analizará el caso concreto de Gavá Obert, la 

plataforma de Open Data del ayuntamiento de la localidad barcelonesa de 

Gavá. 

 

La plataforma Gavá Obert ha sido publicada recientemente, a mediados del 

2014, promovida por la continua expansión en las administraciones, tanto a 

nivel local como a nivel estatal,  del movimiento de liberación de datos Open 

Data, fomentando así una mayor transparencia y una mayor información a los 

ciudadanos de las decisiones y datos producidos por la administración. 

 

Gavá Obert utiliza la plataforma de origen norte americano proveedora de 

Open Data Socrata. 

 

En su portal web (https://Gaváobert.Gaváciutat.cat/es/browse) podemos 

encontrar los 83 datasets publicados por la administración de Gavá, 

debidamente ordenados y documentados, con cerca de 200.000 raws de datos 

publicados. 

 

 

3.1 Clasificación de datasets 

 

Gavá Obert ofrece mucha información relacionada con el gasto que realiza el 

ayuntamiento en diversos aspectos, tales como: ejecución de presupuestos, 

gastos de proveedores, ayudas sociales, entre muchos otros. Dentro de la 

propia plataforma web de Gavá Obert podemos observar que realiza dos 

clasificaciones de los datos, basadas en el tipo de visualización de los datos y 

en el tipo de dato. 

 

 

3.1.1 Clasificación por tipo de visualización 

 

La clasificación por tipo de visualización hace referencia a cómo se muestran 

los datos contenidos en los datasets. 

 

 

https://gavaobert.gavaciutat.cat/es/browse
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Tabla 3.1. Clasificación por tipo de visualización 

 

Tipo de visualización Número de datasets 
 

Número de raws 
 

Datos formato tabla 23 186.589 

Gráficos 27 2.099 

Calendarios 3 437 

Mapas 7 3.308 

Vistas filtradas 23 1.385 

 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla 3.1., existen cinco tipos de 

visualización de datos: 

- Datos en formato tabla: correspondería a los datos crudos. 

- Gráficos: conjunto de datos visualizados mediante un gráfico. 

- Calendarios: conjuntos de datos visualizados en forma de calendario. 

- Mapas: conjunto de datos visualizados en formato mapa. 

- Vistas filtradas: correspondería a los datos crudos con un filtro 

predeterminado. 

 

 

3.1.2 Clasificación por tipo de dato 

 

La clasificación por tipo de dato hace referencia al significado de los datos, es 

decir, sobre qué nos están aportando información. 

 

 

Tabla 3.2. Clasificación por tipo de dato 

 

Tipo de datos Número de datasets 
 

Número de raws 
 

Finanzas municipales 43 133.313 

Ciudad 29 27.239 

Servicios sociales 5 29.007 

Gobierno de la ciudad 2 4.184 

Padrón de la ciudad 3 73 

 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla 3.2., existen cinco tipos de datos: 

- Finanzas municipales: datos sobre los movimientos económicos del 

ayuntamiento. 
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- Ciudad: datos sobre la ciudad, a nivel de: entidades, asociaciones, 

equipamiento deportivo, etc. 

- Servicios sociales 

- Gobierno de la ciudad: datos administrativos del ayuntamiento. 

- Padrón de habitantes: datos sobre el censo de habitantes. 

 

 

3.2 Simulación de Gavá en el Open Data Index 

 

En este sub-apartado se analizarán los datos proporcionados por la plataforma 

de Open Data de Gavá tal y como se analizaron los datos de diferentes países 

en el Open Data Index por la OKF. De tal manera, se puede observar en un 

formato más conocido y más estandarizado el estado del Open Data de Gavá. 

 

Si se analizan los datos proporcionados por Gavá tal y como se analizan en el 

Open Data Index, hay categorías que no se pueden aplicar a regiones 

pequeñas, como por ejemplo, la categoría de Emissions of Pollutants, dicha 

categoría en este caso concreto de Gavá no se puede resolver ya que carece 

de sentido al no tener Gavá ni una gran población ni grandes industrias 

contaminantes. Por este mismo motivo, únicamente se analizarán tres 

categorías: Govenment Spending, Election Results y National Statistics. 

 

Por lo tanto, para este capítulo concreto se volverán a utilizar los criterios de 

evaluación anteriormente descritos en el apartado 2.3.1 Cómo analizar el Open 

Data Index. Dichos criterios se verán ligeramente modificados, ya que el 

estudio mediante el cual se obtiene como resultado el Open Data Index 

conlleva meses de trabajo y lo realizan expertos en la materia con un número 

de recursos infinitamente mayor. Este apartado no pretende dar un resultado 

exacto, sino una visión general del estado del Open Data de Gavá, con la 

finalidad de ver los puntos fuertes de este, así como los puntos donde todavía 

hay cabida para la mejora. 

 

 

3.2.1 Categoría: Election Results  

 

Gavá Obert no ofrece mucha información sobre los resultados de las diferentes 

elecciones. Uno de los motivos puede ser la corta trayectoria de dicha 

plataforma, que como se ha comentado anteriormente, no sobrepasa el año de 

anitigüedad. De hecho, únicamente presenta datos de las elecciones europeas 

del 2009, en un único formato PDF.  
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Tabla 3.3. Desglose sub-apartados evaluación Election Results de Gavá. 

 

Pos. 
Barra 

Significado Cumplimiento  Observaciones 

1º ¿Existen los datos? Sí. Pocos. 

2º ¿Son gratuitos? Sí. - 

3º 
¿Datasets fáciles de descargar al 

completo? 
Sí. - 

4º ¿Están en formato digital? Sí. - 

5º ¿Están online? Sí. - 

6º ¿Son de licencia abierta? 
Falta 
información. 

Falta 
información. 

7º ¿Son de acceso público? Sí. - 

8º 
¿Los formatos disponibles son de fácil 

legibilidad? 
Sí. 

Solo en formato 
PDF. 

9º ¿Están actualizados? No. 
Última 
actualización 
2009. 

 

 

3.2.2 Categoría: Government Spending 

 

Como anteriormente se ha dicho, Gavá Obert ofrece mucha información 

relacionada con el gasto que realiza el ayuntamiento en diversos aspectos, 

tales como: ejecución de presupuestos, gastos de proveedores, ayudas 

sociales, entre muchos otros.  

 

Mantiene un total de 43 datasets relacionados con los gastos del ayuntamiento, 

con un total de más de 130 mil raws de datos, es la categoría que mayor 

volumen de datos tiene. 

 

Para poder evaluar estos datos como marca el estándar de Open Data Index 

debemos hacerlo en el formato barra de nueve sub-apartados, en el cual no se 

evaluará la calidad de los datos, sino si dichos datos cumplen los requisitos de 

la OKF. 
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Tabla 3.4. Desglose sub-apartados evaluación Government Spending de Gavá. 

 

Pos. 
Barra 

Significado Cumplimiento  Observaciones 

1º ¿Existen los datos? Sí. Muchos. 

2º ¿Son gratuitos? Sí. - 

3º 
¿Datasets fáciles de descargar al 

completo? 
Sí. - 

4º ¿Están en formato digital? Sí. - 

5º ¿Están online? Sí. - 

6º ¿Son de licencia abierta? 
Falta 
información. 

Falta 
información. 

7º ¿Son de acceso público? Sí. - 

8º 
¿Los formatos disponibles son de fácil 

legibilidad? 
Sí. - 

9º ¿Están actualizados? Sí. - 

 

 

Como podemos observar en la Tabla 3.4., Gavá cumple la mayoría de criterios 

de evaluación de datasets, en el único que presenta dudas es en el referente a 

licencia abierta.  

 

Una vez sabemos si los datos cumplen o no los requisitos de la OKF, pasamos 

a mirar la calidad de estos, es decir, si la información que nos muestran es la 

adecuada para su comprensión y posterior reuso. 

 

 

 
 

Fig 3.1. Extracto del dataset “Despeses de Personal 2014” de Gavá Obert. 
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Como se puede observar en la Fig 3.1., los datos de esta categoría se 

presentan debidamente detallados y descritos, por lo que a su comprensión se 

refiere no deja duda alguna de ser la adecuada. Este factor es uno de los que 

más tiene en cuenta la OKF a la hora de ponderar la calidad de los datos, ya 

que consideran que no un número mayor de datos es mejor calidad de éstos. 

 

 

3.2.3 Categoría: National Statistics 

 

Gavá Obert presenta  más de 20 datasets, con un total  35 mil raws de datos 

estadísticos visualizados de diferentes maneras: desglose en porcentajes, 

gráficas en formato barra, etc. Los datos que se analizan son también diversos, 

desde movimientos de habitantes hasta presupuestos ejecutados en un ámbito 

concreto. 

 

Tabla 3.5. Desglose sub-apartados evaluación National Statistics de Gavá. 

 

Pos. 
Barra 

Significado Cumplimiento  Observaciones 

1º ¿Existen los datos? Sí. - 

2º ¿Son gratuitos? Sí. - 

3º 
¿Datasets fáciles de descargar al 

completo? 
Sí. - 

4º ¿Están en formato digital? Sí. - 

5º ¿Están online? Sí. - 

6º ¿Son de licencia abierta? 
Falta 
información. 

Falta 
información. 

7º ¿Son de acceso público? Sí. - 

8º 
¿Los formatos disponibles son de fácil 

legibilidad? 
Sí. - 

9º ¿Están actualizados? Sí. - 
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Fig 3.2. Extracto del dataset “Despeses de l’any actual per proveïdor” de Gavá 

Obert. 

 

 

Como podemos observar en la Fig 3.2., los datos de la gráfica quedan 

totalmente descritos con una tabla auxiliar adjunta, donde se especifica la 

cantidad así como el nombre de la entidad proveedora.  

 

 

 
 

Fig 3.3. Extracto del dataset “Despeses de l’any actual per proveïdor” de Gavá 

Obert, clicando sobre la primera entidad de la gráfica “Gavánenca de Terrenys 

e inmobles”. 

 

 

Otra de las funcionalidades a tener en cuenta dentro de este mismo dataset es 

el desglose de la cantidad por números de pago, Fig 3.3., el cual se puede 

acceder clicando directamente en el nombre de la entidad de la tabla adjunta. 

De hecho, esta funcionalidad lo que realmente hace es redirigirte a otro dataset 

más específico. 
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3.2.4 Conclusiones 

 

 

 
 

Fig 3.4. Resumen en formato barra de la OKF de las diferentes categorías 

analizadas. 

 

 

Por lo tanto, tal y como se muestra en la Fig 3.4., se puede decir que en cuanto 

a existencia de datos se refiere, Gavá presenta un alto índice de datos 

correctos según el estándar de la OKF, manteniendo del total de los 27 

apartados analizados, 23 correctos, 3 dudosos y 1 incorrecto. 

 

Una vez analizada la existencia de los datos, procedemos a analizar la calidad 

de éstos. 

 

 

Tabla 3.6. Desglose en porcentaje de las diferentes categorías analizadas. 

 

Pos. 

Barra 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Total Promedio 

Gov. 

Spending 
100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 88,9% 

Election 

Results 
50% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 10% 0% 62.2% 

Nat. 

Statistics 
100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 88,9% 

Total Index 240 

 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 3.6., la suma total de los tres 

apartados analizados es de 240 sobre 300, lo que hace un promedio de 80%. 

Pese a no ser un análisis exhaustivo de los datos, se puede tomar como 

conclusión que los datos que publica Gavá cumplen en gran medida el 

estándar de la OKF. 
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El Open Data de Gavá es mejorable en ciertos aspectos, aspectos que una vez 

modificados harían que la puntuación dentro del Open Data Index de la OKF 

fuese inmediatamente superior. Por ejemplo, si se especificara el tipo de 

licencia de los datos, así como sus restricciones legales y de patente, la 

puntuación de Gavá aumentaría casi 30 puntos, pasando de 240 a casi 270. 

 

En el Open Data Index no se valora la cantidad de los datos, si no la calidad de 

éstos, pese a este factor, en algunas de las categorías todavía faltan más 

datos, como por ejemplo en la categoría de Election Results, donde 

únicamente hay un dataset de las elecciones al parlamento europeo del 2009. 

 

Cabe resaltar que los datos de Gavá son totalmente inteligibles, es decir, 

gracias a las descripciones adicionales de los datasets, así como el orden 

lógico que presentan, hace que tanto buscar como comprender los datos no 

sea una tarea difícil, este factor claramente se ve reflejado en la puntuación 

proporcionada por la OKF. 
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4. MARCO TECNOLÓGICO 
 

 

Como se ha podido observar en los apartados anteriores, existe la necesidad 

de facilitar los datos mediante plataformas tecnológicas de fácil acceso, 

mediante las cuales cualquier usuario de cualquier tipo pueda disponer de los 

datos sin ningún tipo de restricción. 

 

Visto desde un punto más teórico, se podría dividir el proceso mediante el cual 

los datos se publican en tres entidades concretas, tal y como se muestran en la 

Fig. 4.1: fuente de datos (DataSource), proveedor de datos (OpenData 

Provider) y usuario final (Public User). 

 

 

 
Fig. 4.1 Diagrama de entidades 

 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, hay entidades que desean publicar 

datos que poseen, haciéndolos públicos y reutilizables para cualquier usuario. 

A este grupo de entidades se les llama Data Sources; fuente de datos. Un 

ejemplo de fuente de datos es el ayuntamiento Gavá, la cual produce y publica 

todos los datos que se han visto en el Capítulo 4. 

  

A las entidades que hacen de intermediario entre las Data Sources y los 

usuarios finales se les llama Open Data Providers, es decir, proveedores de 

Open Data.  La función de los Open Data Providers no es únicamente publicar 
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los datos, sino que también los deben procesar y gestionar, de manera que el 

usuario final pueda comprender fácilmente los datos que está observando. Un 

ejemplo de proveedor de datos es Socrata, plataforma que se analizará 

posteriormente. 

 

Finalmente, tenemos el Public User, que es el usuario que finalmente disfrutará 

de los datos, independientemente del uso que este mismo haga. 

 

 

4.1 Plataformas Open Data 

 

4.1.1 Socrata 

 

 

 
 

Fig 4.2. Logotipo de Socrata 

 

 

Socrata, Fig. 4.2,  fue una de las plataformas pioneras en el sector de Open 

Data Providers y en la actualidad es la plataforma predominante en Norte 

América, aunque mantiene una proliferante expansión en países de todo el 

mundo. Fue fundada por Kevin Merrit en Seattle a principios del año 2007. En 

primera instancia la plataforma fue creada para ayudar a entidades del sector 

público a manejar y publicar datos, siendo en aquellos tiempos un concepto 

todavía sin madurar demasiado. En la actualidad Socrata tiene tres sedes: 

Seattle (sede principal), Washington y Londres. 

 

Socrata ofrece una solución web para la distribución de datos. Su web está 

optimizada para el uso de cualquier usuario, independientemente de la 

naturaleza de este, es decir, en ella se puede encontrar tanto datos en 

formatos únicamente útiles para desarrolladores como datos en formatos 
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vistosos y de fácil comprensión para uso empresarial incluso para un uso a 

nivel usuario. 

 

Algunos ejemplos de entidades que utilizan Socrata son, por ejemplo, Nueva 

York (USA), Lombardia (Italia), Gavá (España), Kenya, u otras entidades no 

gubernamentales como World Bank, World Economic Forum, Medicare, etc. 

 

Socrata ofrece un gran número de tutoriales (datasheets, proyectos guía, 

ejemplos, etc.) para los desarrolladores que quieran iniciarse en el uso de esta 

plataforma. En su página web oficial para desarrolladores se pueden encontrar 

tutoriales en un gran número de lenguajes de programación, tales como: Java, 

Ruby, C#, Python, entre otros. 

 

 

4.1.1.1 API de Socrata 

 

La API creada por Socrata se llama SODA (Socrata Open Data API), véase en 

referencias [10]. El código de dicha API es totalmente Open Source, disponible 

en GitHub. 

 

 

 
Fig 4.3. Logotipo de la API de Socrata. 

 

 

SODA, Fig. 4.3, es una API standard-based, utilizando RESTFul para acceder 

a los datasets que contiene Socrata, de manera que no solo se pueden leer los 

datos, sino que también se pueden filtrar mediante la personalización directa 

por vía web como por sentencias basadas en el lenguaje SQL para 

desarrolladores en sus peticiones RESTful. 

 

SODA nos permite extraer los datos en diversos formatos: CSV, JSON, PDF, 

RDF, RSS, XLS, XLSX y XML. Como se puede observar, hay una gran 

diversidad en a lo que a  formatos de extracción se refiere con lo que se hace 

muy interoperable y muy fácil a la hora de desarrollar con él. 
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Una de las ventajas que proporciona Socrata des de su plataforma web es que 

permite al usuario modificar y personalizar la visualización de los datos 

directamente desde la web, es decir, si los datos que el usuario está 

observando están mostrados en un mapa, Socrata permite modificar la 

visualización de este mapa, por ejemplo, permitiría al usuario mostrar los datos 

con diferentes iconos, colores, tipos de mapa, etc. 

 

Socrata también permite la extracción directa del código web, en el menú de 

opciones hay una pestaña con la cual se obtiene un código web para que el 

usuario lo utilice en su web, mostrándose el formato de datos personalizado tal 

y como se hacía en Socrata. Cabe resaltar que con esta opción el usuario 

inserta publicidad de Socrata en su página web ya que los datos suelen 

presentar los iconos de Socrata. 

 

 

4.1.2 Junar 

 

 

 
 

Fig 4.4. Logotipo de Junar. 

 

 

Junar, Fig. 4.4, fue creada a mediados del 2008 por Javier Pájaro y Diego May, 

no obstante, su consolidación en el mercado no fue hasta mediados del 2010, 

cuando en plena explosión del concepto Open Data encontraron inversores. En 

la actualidad tienen sedes en Dallas, Sillicon Valley y en Latino América. 

 

Como las plataformas anteriormente mencionadas, Junar ofrece datos de 

alguna entidad (Data Source) a todo aquel individuo que quiera reutilizarlos.  

 

Una de las peculiaridades que uno puede observar visitando la página web de 

Junar es que esta está más orientada a la venta de su producto a las diferentes 

entidades interesadas que al propio uso de los usuarios de este. Definen su 

producto no solo como una herramienta de publicación de datos, si no como 

una herramienta de gestión de recursos para la propia entidad interesada. 
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El uso de Junar se centra, básicamente, en América (tanto América del Sud 

como América del Norte), de ahí que no tenga sedes en ningún lugar más. 

Algunas de las entidades que utilizan Junar son: Bahía Blanca (Argentina), 

Lima (Perú), Sacramento (California, USA), entre otras.  

 

4.1.2.1 API de Junar 

 

La API de Junar, [11], es una solución standard-based, utilizando RESTFul 

para acceder a los datasets, así como también lo es Socrata. En la actualidad, 

todavía están por su primera versión, es decir, hay diversos aspectos 

pendientes de modificación/optimización. 

 

A través de su portal web, permite incrustar código HTML directamente en 

nuestras aplicaciones web, obteniendo el mismo resultado que obteníamos en 

la página oficial de visualización de datos. 

 

Junar nos permite extraer los datos en diversos formatos, tales como: CSV, 

JSON, XML, XLS y XLSX, así como tiene librerías que permiten utilizar su API 

en diferentes lenguajes de programación, como Java, Python y PHP. 

 

El filtrado de datos es propietario, es decir, es un sistema de filtrado único, 

debido a que ellos mismo lo elaboraron. No está basado directamente en 

ningún sistema conocido, pese a que mantiene algunas semejanzas con SQL. 

 

 

4.1.3 CKAN 

 

 

 
 

Fig 4.5. Logotipo CKAN 

 

 

CKAN, Fig. 4.5, es una plataforma proveedora de Open Data, así como de 

administración de recursos y diseño front end, desarrollada en primera 
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instancia por la OKF. La OKF desarrollo y gestionó CKAN des de 2009 hasta 

2013, a partir del año 2014 CKAN está gestionado por CKAN Association, una 

entidad sin ánimo de lucro compuesto por un gran número de expertos. 

 

CKAN es una plataforma abierta, es decir, puede ser utilizada y desarrollada 

por cualquier usuario.  

 

Al proceder de una entidad de gran peso dentro del campo de Open Data como 

es la OKF, CKAN está sufriendo un crecimiento exponencial, y pese a su corta 

vida ya es utilizada por entidades como el gobierno de Reino Unido, gobierno 

que en el Open Data Index 2013 está considerado como el gobierno con el 

mejor Open Data, y el gobierno de Australia. 

 

4.1.3.1 API de CKAN 

 

La API de CKAN es totalmente abierta, todos sus métodos y casos de uso 

están disponibles en GitHub.  

 

CKAN está desarrollado con Python para el core de la API y para el front end 

se utiliza JavaScript y PHP.  Tiene un sistema de filtrado de datos basado en 

SQL, concretamente en PostgreSQL. 

 

En la página oficial de CKAN se pueden encontrar innumerables proyectos 

ejemplo o guías de usuario, tanto de cómo utilizar CKAN siendo la fuente de 

datos,  cómo implementar un proyecto con CKAN a cómo ejecutar una consulta 

especifica de datos utilizando el filtrado de datos PostgreSQL. 

 

CKAN permite extraer los datos en una infinidad de formatos, tanto formatos 

abiertos como ODF, como formatos propietarios como DOCX. 
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4.1.4 Bismart 

 

 

 
 

Fig 4.6. Logotipo de Bismart. 

 

 

Bismart, Fig. 4.6, fue fundada en Barcelona en el 2009 por Albert Isern [12]. En 

ese mismo año fue premiada con el premio Barcelona Capital Emprendedora 

por su plan de empresa, premio otorgado por el ayuntamiento de Barcelona.  

 

Bismart cuenta con el apoyo de Microsoft, el cual cualificó la app BiGov Better 

City Indicators de Bismart como la mejor aplicación del mundo para los 

gobiernos. Cabe resaltar que dicho premio solo se otorga a las aplicaciones 

que están implementadas con servicios Microsoft, en el caso de Bismart, 

Microsoft SQL Server 2012, [13]. 

 

Actualmente tiene dos sedes oficiales, una en Barcelona y otra en Madrid. Su 

intención de expansión inmediata es latinoamérica debido a que ya tiene 

diversos pactos con ciudades de Argentina. A largo plazo pretende expandirse 

en Estados Unidos y en Arabia Saudí. 

 

Bismart ofrece diversos servicios integrados en una misma app, BiGov. Sus 

servicios se extienden desde aspectos como Big Data, Business Intelligence, 

análisis de datos hasta Open Data.  

 

No podemos considerar que Bismart sea una Open Data Provider, tal y como 

hemos definido esta categoría anteriormente, debido a que los datos puros no 

se pueden visualizar directamente, si no que se visualizan diversos indicadores 

en función de los datos proporcionados. 

 

 

4.1.4.1 BiGov Better City Indicators 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la app de Bismart, por la cual 

recibe su fama, es BiGov, disponible tanto en app como en versión web.   

 

BiGov proporciona a las entidades poseedoras de datos un servicio de gestión, 

análisis y publicación de datos en forma de indicadores, es decir, dichas 

entidades proporcionan a Bismart datos crudos, independientemente del tipo y 
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de si están ordenados o no, y Bismart los analiza y ordena, y los publica en 

formato de indicadores. 

 

Con BiGov se puede obtener información global de una ciudad o un país, en 

términos de a lo que indicadores se refiere. Permite un desglose de las 

categorías principales en subcategorías menos relevantes. 

 

Como se puede observar en la Fig 4.7.,  de los datos relativos a la educación 

que, en este caso, el ayuntamiento de Barcelona proporciona a Bismart, BiGov 

proporciona un indicador de la calidad de esta. 

 

 

 
Fig 4.7. Indicador de educación de Barcelona extraído de BiGov. 

 

 

Si se indaga un poco más, se puede ver un conjunto de subcategorías dentro 

de la categoría de educación, algunas de ellas son: 

- Ratio de estudiantes/profesor. 

- Porcentaje de estudiantes que finalizan la educación secundaria. 

- Número total de centros de formación importantes. 

- Porcentaje de éxito escolar. 
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4.2 Comparativa de plataformas 

 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, las plataformas descritas 

abarcan un gran abanico de posibilidades, en cuanto a metodología y a 

enfoque se refiere. El objetivo de este apartado no es ponderar una plataforma 

por encima de otra, si no recomendar plataformas según las necesidades de la 

fuente de datos. 

 

En línea de lo anteriormente mencionado, si la necesidad de la fuente de datos 

no es mostrar los datos en sí al público, sino darles indicadores de algunos 

aspectos relacionados con éstos manteniendo los datos crudos ocultos, 

recomendaría el uso de Bismart. Bismart no tan solo ofrece la gestión de datos, 

si no que busca relaciones entre ellos, agrupándolos en pequeños clusters 

según el significado y el contexto de estos, proporcionando finalmente todo tipo 

de indicadores y estadísticas.  

 

Un claro ejemplo, tal y como se mencionó en el sub-apartado 4.1.4 Bismart, es 

la ciudad de Barcelona, la cual mediante el uso de Bismart proporciona todo 

tipo de indicadores, desde porcentaje de alumnos que acaban la educación 

secundaria obligatoria, hasta número de camas en hospitales por habitante, 

todo esto sin mostrar los datos crudos al público.  

 

El enfoque contrario, en el cual el uso de los datos es la propia visualización de 

estos, pudiendo interactuar con estos vía formatos gráficos, ya sean mapas, 

gráficas, calendarios, etc. recomendaría Ckan o Socrata, ya que permite hacer 

objetos gráficos de una manera sencilla, manteniendo una relación directa con 

los datos originales proporcionados por la fuente de datos, pudiéndose 

consultar en cualquier momento.  Un aspecto a tener en cuenta es que Socrata 

permite la libre customización de los objetos gráficos, gracias a su interfaz web, 

permitiendo al usuario final obtener un objeto gráfico personalizado, que puede 

distar en cuanto a significado se refiere del objeto gráfico por defecto. 

 

Otro enfoque a considerar es el de soporte a desarrolladores, es decir, 

proporcionar datos en un formato funcional así como operatibilidad con estos, 

desdel punto de vista del desarrollador en cuestión. En este sentido 

recomendaría tanto Junar, Socrata como Ckan, ya que ambas están pensadas 

para el reuso de los datos. Concretamente, utilizaría Socrata o Ckan, debido a 

que presentan una metodología de filtrado de datos basada en SQL, facilitando 

la búsqueda de datos, así como también tienen más formatos de extracción de 

datos que Junar. 
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5. INTRODUCCIÓN A SOCRATA 
 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el objetivo de este TFG no es solo 

mostrar y analizar qué es Open Data y su estado tanto a nivel internacional 

como nacional, sino que también se ofrece un proyecto guía para facilitar el 

futuro desarrollo de aplicaciones que utilicen Open Data como fuente de datos. 

 

5.1 SODA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, SODA es la API de Socrata. SODA 

tiene soporte para el desarrollador, es decir, más enfocado a código de 

programación, así como también tiene soporte web, donde se pueden hacer las 

modificaciones gráficas de los elementos de visualización de datos tal y como 

se ha mencionado anteriormente. 

 

 Para estas secciones utilizaremos el Open Data proporcionado por Gavá 

Obert, que a su vez es una plataforma de Socrata. 

 

https://Gaváobert.Gaváciutat.cat/es/browse?limitTo=forms&utf8=%E2%9C%93 

 

 

5.1.1 Extracción de datos  

 

SODA permite extraer los datos que nos ofrece Socrata en distintos formatos, 

tales como: CSV, JSON, PDF, RDF, RSS, XLS, XLSX y XML.  

 

 
 

Fig 5.1 Exportar datos des de la página web de Socrata 

https://gavaobert.gavaciutat.cat/es/browse?limitTo=forms&utf8=%E2%9C%93
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Tal y como se muestra en la Fig 5.1, únicamente hay que seleccionar un 

dataset, dentro de este debemos ir a la pestaña “Exportar/Export”, y una vez 

seleccionamos dicha pestaña nos aparece en la parte izquierda de la pantalla 

un submenú con todos los formatos de extracción permitidos. 

 

Un aspecto a resaltar a la hora de desarrollar una aplicación con Socrata es 

que, pese a que en el menú de la Fig 5.1 nos muestre la opción de salida de 

datos en formato JSON, con dicha opción no se nos permitirá utilizar el filtrado 

de datos SQL propietario de Socrata. Para poder usarlo debemos ir a la 

pestaña “Exportar/Export”, nos volverá a aparecer el submenú en la parte 

izquierda de la pantalla, pero esta vez clicaremos en “SODA API”. Nos 

aparecerá un link con el direccionamiento del JSON, tal y como se muestra en 

Fig 5.2. 

 

 

 
 

Fig 5.2 Exportar datos JSON para el filtrado con SQL desde la API de Socrata. 

 

 

5.1.2 Filtrado de datos JSON mediante SQL 

 

Unas de las grandes ventajas que presenta Socrata a la hora de buscar 

información en un dataset es el filtrado de datos mediante secuencias 

parecidas al lenguaje SQL, lenguaje muy común para el filtrado de datos en 

bases de datos y que permite acceder rápidamente a los datos de interés. 

 

SODA permite realizar el filtrado gracias a cinco diferentes tags [14]: 

 

- “select”: permite seleccionar los atributos de los objetos, 

independientemente del valor de estos. 

 

- “where”: permite seleccionar los atributos concretos, marcando los 

valores de estos. 
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- “order”: permite ordenar los objetos marcando un parámetro concreto 

de alguno de sus atributos. 

 

- “limit”: siempre se utiliza con el tag “order”, limita el número de 

resultados a los determinados por el valor introducido. 

 

- “q”: permite filtrar por texto determinado. 

 

 A continuación se describirán las secuencias más utilizadas, así como se 

adjuntará un ejemplo. 

 

 

5.1.2.1 Ejemplo de uso tag “select” 

 

El tag “select” permite filtrar un dataset dejándolo únicamente en los atributos 

JSON que uno desea, eliminando los demás. 

 

Por ejemplo, queremos filtrar los datos relativos al dataset de restaurantes que 

nos ofrece Gavá Obert y únicamente queremos que se nos muestre la latitud, 

la longitud y el nombre del restaurante. 

 

Sentencia resultante:  

http://Gaváobert.Gaváciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?$select=latitud,longitu

d,nom 

 

Fragmento resultado: 

 

 

 
 

Fig 5.3 Fragmento JSON resultado de la sentencia “select” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gavaobert.gavaciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?$select=latitud,longitud,nom
http://gavaobert.gavaciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?$select=latitud,longitud,nom
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5.1.2.2 Ejemplo de uso tag “where” 

 

El tag “where” permite filtrar un dataset dejándolo únicamente en el objeto 

JSON que uno desea, eliminando los demás. 

 

Por ejemplo, queremos filtrar los datos relativos al dataset de restaurantes que 

nos ofrece Gavá Obert y únicamente queremos que se nos muestre la 

información correspondiente al restaurante con nombre “Bar Os Ceidas”. 

 

Sentencia resultante:  

http://Gaváobert.Gaváciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?nom=Bar%20Os%20C

eidas 

 

Resultado: 

 

 
 

Fig 5.4 Resultado sentencia “where” 

 

 

5.1.2.3 Ejemplo de uso tags “order” y “limit” 

 

Los tags “order” y “limit” siempre se suelen utilizar conjuntamente, debido a que 

el tag ”order” ordena los objetos a razón de algún parámetro concreto, mientras 

que el tag “limit” limita la visualización de resultados a un número concreto. 

 

Sentencia resultante:  

http://Gaváobert.Gaváciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?$select=nom,telefon&

$order=telefon%20DESC&$limit=5 

 

http://gavaobert.gavaciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?nom=Bar%20Os%20Ceidas
http://gavaobert.gavaciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?nom=Bar%20Os%20Ceidas
http://gavaobert.gavaciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?$select=nom,telefon&$order=telefon%20DESC&$limit=5
http://gavaobert.gavaciutat.cat/resource/p6vt_6xtp.json?$select=nom,telefon&$order=telefon%20DESC&$limit=5
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Resultado:  

 

 

 

Fig 5.5 Resultado sentencia “order” y “limit” 

 

 

Como se puede observar en la Fig 5.5, con la sentencia introducida 

determinamos que queremos que se nos muestren los parámetros “telefon” y 

“nom” de los objetos de este dataset. El orden de visualización será un orden 

descendente en lo que al parámetro “telefon” se refiere, con un límite de 

visualización de cinco resultados. 
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5.2 Opciones gráficas 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 4.1.1 Socrata, mediante 

la plataforma web de Socrata se permite la extracción de elementos gráficos, 

tales como mapas y gráficas, para posteriormente poder utilizarlas en nuestros 

propios proyectos web.  

 

Socrata permite la modificación y personalización de dichos elementos 

gráficos, aunque cabe decir, que para poder reutilizarlos en nuestros proyectos 

se debe ser un usuario registrado de Socrata, factor que no supone problema 

alguno ya que el registro es totalmente gratuito. 

 

 

5.2.1 Extracción de elementos gráficos 

 

Una vez se ha seleccionado el elemento gráfico que se desee, para poder 

extraerlo debemos clicar en la pestaña “Incrustar”, seguidamente nos 

aparecerá un submenú en la parte izquierda de la pantalla, donde veremos el 

contenido mostrado en la Fig 5.6. 

 

 

 
 

Fig 5.6 Submenú “Incrustar” de la web de Socrata. 
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Si selecciona el código mostrado y se inserta directamente en el fichero .html. 

Una vez lo compilado se puede observar que el mismo elemento gráfico que 

teníamos en la web de Socrata lo tenemos en nuestro proyecto. 

 

5.2.2 Modificación de elementos gráficos 

 

Todos los elementos gráficos que se tiene en Socrata permiten la modificación 

de éstos mismos, en base a un elemento gráfico por defecto que será el punto 

de partida de las posteriores modificaciones.  

 

En los siguientes sub-apartados se verán todas las posibilidades que se 

pueden conseguir en la modificación de elementos gráficos de Socrata, tanto 

para mapas, calendarios como gráficas. 

 

En el Anexo A se facilita un conjunto de ejemplos prácticos de elementos 

gráficos modificados en base a un elemento gráfico por defecto, todos los 

ejemplos están debidamente comentados, a modo de tutorial. 

 

 

5.2.2.1 Modificación de elementos gráficos: Mapas 

 

Socrata divide sus mapas en tres tipos principales, según el estilo de trazado: 

 

- Mapa de puntos: donde la información se visualiza en el mapa en 

forma de punto, localizando los datos en el punto de interés. 

 

-  Mapa de límites: se subdivide el mapa en regiones, coloreando las 

regiones con más puntos de interés. 

 

- Mapa de calor: donde no se analizan los datos en sí como tales, si no 

el conjunto de estos por proximidad. 

 

Cada estilo de trazado tiene sus características y configuraciones propias, tal y 

como se puede visualizar en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Apartados de configuración de mapas Socrata según estilo de 

trazado. 

 

 
Estilo de trazado 

 

 
Configurables 

 
Descripción Configurables 

Mapa de puntos 

 
Color base 
 

 
Color base del punto. 

 
Color de los enlaces 
 

 
Color del punto seleccionado. Permite 
diferencias visualmente el dato seleccionado 
del resto de datos. 
 

 
Personalización del punto 
 

 
Permite configurar aspectos del punto tales 
como: tamaño, opacidad, icono, etc. 
 

Conf. del menú flotante 

 
Permite configurar la información que 
aparece una vez se clica en el punto. Dicha 
información debe permanecer en el dataset 
base del mapa. 
 

 
Mapa base 
 

 
Permite configurar la base del mapa, por 
ejemplo, Google RoadMap, Google Terrain, 
Bong Aerial, etc. 10 bases disponibles. 

 

Mapa de limites 

 
Color bajo 
 

 
Color de la zona con menor contenido de 
interés. 

 

 
Color alto 
 

 
Color de la zona con mayor contenido de 
interés. 

 

 
Cantidad 
 

 
Dato que se utilizará como patrón para la 
agrupación de puntos de interés. 

 

Conf. del menú flotante 

 
Permite configurar la información que 
aparece una vez se clica en el punto. Dicha 
información debe permanecer en el dataset 

base del mapa. 
 

 
Mapa base 
 

 
Permite configurar la base del mapa, por 
ejemplo, Google RoadMap, Google Terrain, 
Bong Aerial, etc. 10 bases disponibles. 
 

Mapa de calor 

 
Cantidad 
 

 
Dato que se utilizará como patrón para la 
agrupación de puntos de interés. 

 

 
Mapa base 
 

 
Permite configurar la base del mapa, por 
ejemplo, Google RoadMap, Google Terrain, 
Bong Aerial, etc. 10 bases disponibles. 
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5.2.2.2 Modificación de elementos gráficos: Gráficas 

 

Socrata divide los tipos de gráfica según su tipo de visualización, es decir, 

dependiendo de si son gráficos de barra, círculo, etc. 

 

A grandes trazos se puede hacer la división realizada en la Tabla 5.2 y Tabla 

5.3. La mayoría de configurables son comunes, es decir, el nombre de éste 

diverge muy poco entre diferentes tipos de gráficas, pero para cada tipo cobra 

un significado totalmente distinto. 

 

 

Tabla 5.2. Apartados de configuración de gráficas Socrata según tipo de 

visualización (tabla I/II). 

 

 
Grupo de 

visualización 
 

 
Configurables 

 
Descripción de configurables 

Columnas & Barras 
 
Columna 
Columna apilada 
Barra 
Barra apilada 
Línea 
Área 

 
Definición general 
 

Seleccionar datos a mostrar en la gráfica. 

 
Opciones avanzadas 
 

 
Seleccionar elementos adjuntos tales como: 
margen de error, variación, etc. 
 

 
Presentación de los datos 
 

 
Opciones gráficas: selección de colores, 
etiquetas, anotaciones. 
 

 
Leyenda 
 

 
Selección del formato de la leyenda así como 
de su contenido. 
 

 
Opciones al vuelo 
 

 
Selección de información mostrada con solo 
pasar el cursor sobre la gráfica. 
 

 
Opciones eje 
 

 
Formato de los ejes, así como contenido de 
estos. 
 

Circulares 
 
Pastel 
Donut 

 
Definición general 
 

Seleccionar datos a mostrar en la gráfica. 

 
Presentación de los datos 
 

 
Opciones gráficas: selección de colores, 
etiquetas, anotaciones, agrupación de 
secciones circulares inferiores a % 
determinado. 
 

 
Opciones al vuelo 
 

 
Selección de información mostrada con solo 
pasar el cursor sobre la gráfica. 
 

 
Opciones eje 
 

 
Formato de los ejes, así como contenido de 
estos. 
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Tabla 5.3. Apartados de configuración de gráficas Socrata según tipo de 

visualización (tabla II/II). 

 

 
Grupo de 

visualización 
 

 
Configurables 

 
Descripción de configurables 

Burbujas 
 

 
Definición general 
 

 
Seleccionar datos a mostrar en la gráfica. 
Selección del dato que marca el tamaño de 
la burbuja, así como el dato que marca el 
color. 
 

 
Opciones avanzadas 
 

 
Seleccionar elementos adjuntos tales como: 
margen de error, variación, etc. 
 

 
Presentación de los datos 
 

 
Opciones gráficas: selección de colores, 
etiquetas, anotaciones. 
 

 
Opciones al vuelo 
 

 
Selección de información mostrada con solo 
pasar el cursor sobre la gráfica. 
 

 
Opciones eje 
 

 
Formato de los ejes, así como contenido de 
estos. 
 

Mapa de árbol 
 

 
Definición general 
 

 
Seleccionar datos a mostrar en la gráfica. 
 

 
Presentación de los datos 
 

 
Opciones gráficas: selección de colores, 
etiquetas, anotaciones. 
 

 
Opciones al vuelo 
 

 
Selección de información mostrada con solo 
pasar el cursor sobre la gráfica. 
 

 

 

5.2.2.3 Modificación de elementos gráficos: Calendarios 

 

Socrata no ofrece muchas opciones respecto a lo que a calendarios se refiere, 

es más, únicamente tiene un tipo de calendario. 

 

Permite la modificación de la fecha de inicio o fecha final del evento en 

cuestión, así como añadir información adicional dentro de este una vez 

cliquemos sobre este. Cabe destacar, que la información a  añadir debe estar 

en el dataset pertinente.  

 

No permite la modificación de aspectos visuales, tales como colores por 

evento, tamaño de fuente, etc. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

En el comienzo de este trabajo se definieron un conjunto de objetivos globales 

del proyecto, mediante la confirmación de los mismos daría como resultado el 

objetivo principal, la comprensión técnica y teórica del concepto Open Data. 

 

Como se mencionó con anterioridad, este trabajo se puede dividir en dos 

individuos con diferentes intereses, el personal interesado en la definición y 

consecuencias del concepto Open Data, y el personal técnico, interesado en la 

vertiente más orientada al desarrollo de aplicaciones mediante el uso de Open 

Data como fuente de datos. 

 

En el primer capítulo se ha descrito tanto el concepto Open Data como las 

consecuencias que comporta en la sociedad actual, poniendo casos ejemplo de 

consecuencias acaecidas con motivo de la liberación de datos por parte de las 

administraciones públicas. 

 

En los capítulos siguientes se comentó el estado del Open Data en las 

administraciones públicas, tanto a nivel internacional, usando el Open Data 

Index de la OKF, como a nivel local, utilizando la misma metodología empleada 

en el Open Data Index para el caso concreto de la administración local de 

Gavá. A modo de conclusión podemos decir que no obstante hay una iniciativa 

proliferante, queda trabajo por hacer. 

 

Por último, se han comentado algunas de las plataformas proveedoras de 

Open Data existentes, haciendo especial hincapié en la selección por intereses 

concretos.  

 

Haciendo referencia a la parte más técnica, focalizado en la plataforma 

proveedora de Open Data Socrata, se ha explicado y ejemplarizado cómo 

manipular los datos en dicha plataforma, así como otros aspectos como: 

modificación de elementos gráficos, edición de elementos gráficos en base a 

un dataset existente, extracción de datos en formatos específicos, etc. 

 

A modo recomendación personal para el colectivo interesado en el desarrollo 

de aplicaciones o proyectos con Open Data como fuente de datos he de 

resaltar que ante todo se focalice en el objetivo de la aplicación, ya que 

dependiendo de éste se puede ahorrar mucho tiempo gracias a las 

herramientas que las propias plataformas proveedoras de Open Data 

proporcionan. Por ejemplo, si nuestro interés es representar los datos mediante 

el uso de objetos gráficos no es necesario desarrollar código en el sentido de 

filtrado de datos ni de muestra de datos en formato gráficos, se pueden utilizar 
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las múltiples técnicas de filtrado que ofrece, en nuestro caso Socrata, así como 

también las diferentes bases gráficas. 

 

Por lo tanto, podemos concluir con que las líneas generales del proyecto se 

han cumplido,  puede que la vertiente técnica no sea lo suficientemente 

profunda, pero la idea principal era dar una base a los futuros desarrolladores, 

para que éstos utilizaran este trabajo como proyecto base. 

 

Cabe resaltar que este proyecto me ha ayudado a comprender que es 

realmente Open Data, ya que a lo largo de la carrera es un concepto que 

aparece escasas veces, en el cual no se focaliza con mucho énfasis. 

 

Debido a la inmadurez del concepto, ha sido realmente difícil encontrar 

información más allá de artículos de opinión, donde básicamente un individuo 

cualificaba positivamente o negativamente ya sea el concepto entero de Open 

Data o el Open Data de una entidad concreta. Más allá de las opiniones 

totalmente subjetivas, pero siempre respetables,  de dichos artículos he querido 

proporcionar ideas y conceptos para que una vez finalizada la lectura de este 

trabajo, el lector quede con una idea clara de que es Open Data, y qué conlleva 

este concepto tanto en ámbitos teóricos como prácticos. 
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GLOSARIO 
 

 

API – Application Programming Interface: componente software en términos 

de operaciones. Permite definir un grupo de funcionalidades 

independientemente de su implementación. 

 

CSV – Comma Separated Values: Formato que separa los valores por 

caracteres, no necesariamente por comas. 

 

Dataset: Conjunto de datos de la misma índole formado por raws de datos. 

 

DOC: Formato de texto propiedad de Microsoft. 

 

DWG: Formato de archive usado para almacenar diseños gráficos en dos o 

tres dimensiones. 

 

GitHub: Repositorio de código basado en web que permite la revisión 

distribuida así como el almacenamiento. 

 

Iaas - Infraestructure as a Service: Servicio Cloud que ofrece la 

infraestructura (física o virtual) a terceros. 

 

JSON – JavaScript Object Notation: Estándar abierto, huma-readable, que 

permite transmitir objetos de programación. 

 

KML – Keyhole Markup Language: Formato basado en XML que permite 

expresar notaciones geográficas. 

 

ODF – Open Document Format: Formato de documentos de licencia abierta, 

alternativa a DOC. 

 

Open Source: Permite el acceso a cualquier contenido/aplicación debido a la 

licencia abierta. 

 

Open Access: Permite el acceso online sin restricciones debido a la licencia 

abierta. 

 

Open Software: Permite el uso totalmente gratuito del software debido a la 

licencia abierta. 

 

Paas - Platform as a Service: Servicio Cloud que ofrece una plataforma donde 

se puede desarrollar directamente. 
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PDF – Portable Document Format: Formato que permite leer documentos 

indistintamente del software utilizado. 

 

RESTFul: Servicio web que implementa la arquitectura REST. Define la URI 

del recurso, el tipo de representación de dicho recurso así como las 

operaciones soportadas (GET, PUT, POST, DELETE, PURGE). 

 

RSS – Really Simple Syndication: Formato basado en XML para compartir 

contenido en la web. 

 

Raw : fila de datos individual contenida en un dataset. 

 

Saas - Software as a Service: Servicio Cloud que ofrece el software para 

desarrollar. 

 

SHP: Formato propietario de la compañía ESRI que permite definir espacios 

geográficos. 

 

SQL – Structure Query Languaje: Lenguaje de consulta estructurado 

mayormente utilizado para la interacción con bases de datos. 

 

TMX – Translation Memory eXchange: Formato basado en XML que sirve 

para el intercambio de memorias de traducción. 

 

XLS: Formato de hoja de cálculo propiedad de Microsoft, más como conocido 

como Excel. 

 

XML – eXtensible Markup Language: Formato utilizado para almacenar datos 

de forma legible. 
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ANEXO A – Ejemplos de modificación de elementos 

gráficos de Gavá Obert 
 

 

En este primero anexo se detallan algunos casos prácticos en los que 

obtenemos un elemento gráfico, ya sea un mapa, gráfica o calendario, en base 

a la configuración de un elemento gráfico por defecto de la página web de 

Gavá Obert, mediante el uso de las herramientas de la plataforma Socrata. 

 

Para la configuración de un elemento gráfico se debe seleccionar este, una vez 

lo hemos seleccionado clicamos sobre la pestaña de “Visualización”, acto 

seguido se desplegará un menú en la parte izquierda de la pantalla con todos 

los parámetros de configuración (Fig A.1). 

 

 

 
 

Fig A.1 Ventana de configuración. 
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A.1 – Configuración de mapas 

 

En este apartado se modificará el mapa por defecto de la figura Fig A.2. 

 

 

 
 

Fig A.2 Mapa “Restaurants” por defecto. 

 

 

Como podemos observar en la Fig A.2, es un mapa de puntos, donde cada 

punto hacer referencia a un restaurante concreto. Se adjunta también una tabla 

en la parte inferior del mapa con el dataset crudo, es decir, los datos al 

completo de los restaurantes pintados en el mapa. 

 

Tal y como se muestra en la Fig A.3, una vez clicamos encima de un punto en 

concreto se nos abre el menú flotante con los datos relativos a la dirección 

(“domicilisocial”), nombre, y teléfono (“telefon”) de contacto del restaurante. 

 

 

 
 

Fig A.3 Menú flotante. 
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A.1.1 – Configuración 1: modificación mapa de puntos 

 

En este sub-apartado se modificará el mapa de puntos por defecto sin cambiar 

el estilo de trazado (Fig A.4). 

 

 
 

Fig A.4 Mapa “Restaurants” modificado. 

 

 

Las modificaciones realizadas son los siguientes: 

 

- El color base del punto se ha cambiado de azul a rojo. 

 

- La opacidad de los puntos se ha cambiado del 100% al 50%. 

 

- El mapa base se ha cambiado de Google Roadmap a Google Satellite. 

 

- La barra adjunta con el contenido del dataset se ha eliminado. 

 

- Modificación en la información mostrada del menú flotante (Fig A.5). 

 

 
 

Fig A.5 Menú flotante modificado. 
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A.1.2 – Configuración 2: mapa de calor 

 

En este sub-apartado se cambiará el estilo de trazado del mapa por defecto, 

pasando de tener un mapa de puntos a un mapa de calor, donde los datos no 

se valoran individualmente, si no en su conjunto general (Fig A.6). 

 

 

 
 

Fig A.6 Mapa de calor. 

 

 

En el mapa de Fig A.6 no se han hecho más modificaciones, únicamente se ha 

cambiado el estilo de trazado y se le ha quitado la tabla de información del 

dataset. 

 

En este tipo de mapas no se puede visualizar la información de los puntos 

individuales. Podemos obtener más detalle de la concentración de los puntos si 

hacemos zoom en las zonas deseadas (Fig A.7). 

 

 

 
 

Fig A.7 Concentración de restaurantes en el centro de Gavá. 
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A.2 – Configuración de gráficas 

 

En este apartado se modificará la gráfica de la figura Fig A.8. 

 

 

 
 

Fig A.8 Gráfica “Gastos proveidors” por defecto. 

 

 

Como podemos observar en la Fig A.8, es una gráfica de barras horizontales, 

donde cada barra hacer referencia al gasto del ayuntamiento de Gavá en algún 

proveedor concreto. Como ya habíamos visto en los apartados anteriores, se 

adjunta una barra con los datos del dataset. 

 

Si pasamos el cursor por encima de alguna de las barras nos aparece un menú 

flotante con el nombre de la entidad proveedora así como el importe de gastos, 

Fig A.9. 

 

 

 

 
 

Fig A.9 Menú flotante gráfica por defecto. 
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A.2.1 – Configuración 1: modificación gráfica de barras 

 

En este sub-apartado se cambiarán los parámetros de la gráfica por defecto, 

sin cambiar el estilo de gráfica (Fig A.10). 

 

 

 
 

Fig A.10 Gráfica de barras modificada. 

 

 

Las modificaciones realizadas son los siguientes: 

 

- El color de la barra se ha cambiado de azul a rojo. 

 

- Se ha añadido el nombre en la barra, quitándolo del eje. 

 

- Configuración de títulos de eje distintos: “Money” para el eje horizontal, 

“Company” para el eje vertical. 

 

- Se ha borrado la leyenda. 

 

- La barra adjunta con el contenido del dataset se ha eliminado. 
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A.2.2 – Configuración 2: gráfica circular 

 

En este sub-apartado se cambiará el estilo de gráfica, de una gráfica de barras 

a una gráfica circular fragmentada (Fig A.11). 

 

 

 
 

Fig A.11 Gráfica circular de “Proveidors”. 

 

 

Las modificaciones realizadas son los siguientes: 

 

- Cambio en el estilo de gráfica, de barra horizontal a circular. 

 

- Se muestran los porcentajes del gasto. 

 

- Se han juntado todas las entidades con un nivel de compresión cuatro 

(niveles marcados por la propia plataforma editora). Información 

mostrada conjuntamente en la sección “Otros”. 

 

- Desplazamiento de la leyenda a la parte centro-inferior de la gráfica. 

 

- La barra adjunta con el contenido del dataset se ha eliminado. 
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A.2.3 – Configuración 3: gráfica de burbuja  

 

En este sub-apartado se analizará una gráfica atípica: la gráfica de “burbujas” 

(Fig A.12). Los datos de esta gráfica son los mismos datos por defecto de 

“Restaurants” que hemos usado a lo largo del Anexo A, apartado A.2. 

 

 

 
 

Fig A.12 Gráfica burbuja de “Proveidors”. 

 

 

En esta gráfica se muestran los proveedores del ayuntamiento de Gavá junto al 

importe invertido en estos por parte del ayuntamiento. A mayor tamaño y mayor 

colorido de la brubuja, mayor importe invertido. 

 

Las modificaciones realizadas son los siguientes: 

 

- Cambio en el estilo de gráfica, de barra horizontal a gráfica de burbujas. 

 

- Modificación del tamaño de la burbuja así como del colorido a razón del 

importe invertido. 

 

- Se han configurado dos títulos de eje distintos: “Import” para el eje 

horizontal, “Company” para el eje vertical. 

 

- Modificación los límites del gráfico: máximo de ocho millones y mínimo 

de cero. 

 

- La barra adjunta con el contenido del dataset se ha eliminado. 
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A.3 – Conclusiones 

 

A modo de conclusión podemos confirmar que la plataforma Gavá Obert, 

plataforma Socrata, proporciona un gran número de posibilidades en cuanto a 

la customización de los elementos gráficos se refiere, permitiendo así una 

manera fácil y sencilla de obtención de gráficos y mapas, entre otros elementos 

gráficos, a gusto del consumidor final, los desarrolladores. 

 

Cabe resaltar que, cuando uno realiza la modificación de cualquier elemento 

gráfico, debe estar registrado en la plataforma de Gavá Obert, factor que no 

supone ningún problema ya que el registro es totalmente gratuito. Una vez uno 

se registra y modifica un elemento gráfico, para poder utilizarlo debe guardarlo, 

quedando este registrado en la plataforma y pudiéndolo utilizar cualquier otro 

usuario gratuitamente (Fig A.13). 

 

 

 
 

Fig A.13 Algunas de las gráficas modificadas para este TFG. 
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ANEXO B – Elaboración de un elemento gráfico en  

Gavá Obert en base a un conjunto de datos 
 

 

En este anexo se mostrará, en formato tutorial, como manipular los datos 

directamente des de la plataforma web de Gavá Obert con la finalidad de 

obtener una gráfica en base a un dataset crudo.  

 

 

B.1 -  Selección del dataset 

 

Primero debemos seleccionar el dataset que nos interesa, por lo tanto 

debemos ir a la página web de Gavá Obert, clicar en la categoría de “Conjunto 

de datos” y seleccionarlo.  

 

Dicha categoría muestra todos los conjuntos de datos disponibles, en base a 

los cuales se han realizado todas las gráficas, mapas y calendarios disponibles 

en la plataforma de Gavá Obert. 

 

En nuestro caso seleccionamos el conjunto de datos llamado: “Execució del 

pressupost de despesa facturada de l’any actual excepte despesa de personal”, 

en el cual se detallan los gastos del ayuntamiento de Gavá en el año 2014, 

exceptuando gastos de personal. Por lo tanto la gráfica que elaboraremos nos 

mostrará el importe gastado por el ayuntamiento de Gavá y los conceptos del 

gasto. 

 

 

B.2 – Filtrado del dataset 

 

Una vez seleccionamos el dataset debemos analizarlo, porque probablemente 

tenga infinidad de contenido, del cual no todo nos será útil. Cabe recordar que 

demasiado contenido en una gráfica puede llevar al observador final a la 

incomprensión de esta, por lo tanto debemos analizarlo y filtrarlo por tal de 

obtener una gráfica inteligible. 
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B.2.1 - Análisis del dataset 

 

Cuando hablamos de analizar un dataset par aun posterior filtrado, 

básicamente nos tenemos que fijar en el número y concepto de los atributos de 

este, así como de su tamaño total.  

 

 

Tabla B.1. Atributos del dataset “Execució del pressupost de despesa 

facturada de l’any actual excepte despesa de personal” de Gavá Obert. 

 

 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla B.1, tenemos un total de diez 

atributos. El dataset escogido tiene un tamaño total de 3996 raws de datos. 

 

Llegados a este punto vemos la necesidad de crear un filtro, por tal de no 

mostrar toda la información residente en el dataset, únicamente la más 

importante. 

 

 
Atributo 

 
Descripción 

 
Fecha recepción 
 

Fecha en la cual se realizó el ingreso. 

 
Descripción operación 
 

Descripción de la operación. 

 
Importe 
 

Importe de la operación (en €). 

 
Nombre partida 
 

Concepto del gasto. 

 
Código económico 
 

Código burocrático referente al concepto de “Económico”. 

 
Económico 
 

Concepto global del gasto. 

 
Código funcional 
 

Código burocrático referente al concepto de “Funcional”. 

 
Funcional 
 

Referente al ámbito del gasto. 

 
Código orgánico 
 

Código burocrático referente al concepto de “Orgánico”. 

 
Orgánico 
 

Especificación del “Funcional” 



ANEXO B                                                                                                           69 
 

 

B.2.2 – Configuración filtro 

 

En nuestro caso, nos interesa realizar un filtrado de datos en el cual se omitan 

atributos de nuestro dataset, agrupando los datos a razón de un atributo 

concreto y obteniendo la suma de importes de estos. 

 

Para crear un filtro debemos ir clicar en la barra de herramientas del margen 

superior de la pantalla, en la pestaña “Filtro” (Fig B.1).  

 

 
Fig B.1 Algunas de las gráficas modificadas para este TFG. 

 

 

A continuación se nos abrirá un menú en el margen izquierdo de la pantalla, 

donde se nos muestran todas opciones de filtrado, en nuestro caso nos 

interesa el filtro tipo “Clasificar y resumir” (Fig B.2).   
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Fig B.2 Submenú de filtrado “Clasificar y resumir”. 

 

 

En nuestro caso agruparemos los datos mediante el atributo “Económico”,  ya 

que en proporción al significado de este y al número total de datasets que 

agrupa es el más efectivo. 

 

Como recomendación, a la hora de realizar el filtrado se deberían de realizar 

varios filtros de prueba, por tal de ver que atributos son los más aconsejables 

para nuestra gráfica. 

  

Finalmente, obtenemos un dataset filtrado de dos atributos (“Económico” e 

“Suma de Importes”) con un total de 54 raws de datos, 74 veces menor que el 

original. 

 

 

B.2.3 – Configuración gráfica 

 

Una vez tenemos el nuevo dataset, fruto del filtrado del original, procedemos a 

realizar la gráfica clicando la pestaña de “Visualización”, acto seguido se nos 

desplegará un menú en la parte izquierda de la pantalla con todos los 

parámetros de configuración  

 

Para obtener mayor información sobre el significado de cada configuración 

véase el apartado 5.2 así como el Anexo A. 
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Los parámetros de configuración de nuestra gráfica serán los siguientes: 

 

- Gráfica tipo barras horizontales (Columnas). 

 

- Etiqueta: “Económic” 

 

- Valores: “Import”. 

 

- Sin leyenda adjunta. 

 

- Opciones eje: 

o  Título X: “Tipus”. 

o Título Y: “Import”. 

o Máx. Min. Eje Y: [ 0 , 600.000 ] 

 

- Marcador: 

o Localización: 550.000. 

o Título: “Superiors a 550.000€” 

 

 

El resto de parámetros se mantienen, es decir, permanecen activos los 

parámetros por defecto de Gavá Obert. 

 

Finalmente obtenemos la gráfica Fig B.3 (página posterior).  

 

Cabe resaltar que, cuando uno realiza la edición de cualquier elemento gráfico, 

debe estar registrado en la plataforma de Gavá Obert, factor que no supone 

ningún problema ya que el registro es totalmente gratuito. Una vez uno se 

registra y modifica o crea un elemento gráfico, para poder utilizarlo debe 

guardarlo, quedando este registrado en la plataforma y pudiéndolo utilizar 

cualquier otro usuario gratuitamente (Fig B.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig B.4 Submenú de filtrado “Clasificar y resumir”.
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Fig B.3 Gráfica resultado del filtrado en el dataset “Execució del pressupost de despesa facturada de l’any actual excepte despesa 

de personal” de Gavá Obert. 
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ANEXO C – Posibles proyectos usando Gavá Obert 
 

 

La intención de este tercer anexo es comentar los posibles proyectos que hoy 

en día se podrían hacer usando el Open Data  existente de Gavá Obert. 

 

C.1 – Proyecto 1: Buscador de restaurantes 

 

La idea de este proyecto es en base al dataset de “Restaurants”,  donde se 

tiene información de todos los restaurantes de Gavá, realizar una plataforma 

Android,  mediante la cual usando la geolocalización del dispositivo móvil te 

pinte un mapa con todos los restaurantes y la posición actual del usuario, de tal 

manera que el usuario sepa que restaurantes tiene cerca. 

 

Por tal de hacerlo un poco más interesante, se le podría añadir comentarios e 

información a cada restaurante, de tal manera que el usuario no solo tendría la 

información de Gavá Obert, sino que también tendrá información de qué tal es 

el servicio del restaurante en base a la experiencia de otros usuarios. 

 

Esta misma idea es aplicable a todo tipo de datasets con información sobre 

comercios, asociaciones, centros de interés, etc. 

 

C.2 – Proyecto 2: Búsqueda por indicadores 

 

Tal y como hace BiGov, analizar los datos publicados y crear una serie de 

indicadores en base a estos, evaluando o proporcionando información general 

del municipio de Gavá. 

 

 

 


