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Para la fase II del compromiso II de OGPEuskadi nos 
hemos propuesto poner en marcha dos servicios de 
carácter interadministrativo .

Dichos servicios tendrán que estar basados en datos 
abiertos y generar valor público.

5 familias de datos serán utilizadas para alimentar es-
tos nuevos servicios:

 - Movilidad sostenible
 - Agendas de eventos
 - Calidad ambiental
 - Deporte y vida saludable
 - Rendición de cuentas

Estos servicios deberán estar operativos para agosto 
de 2020; por lo tanto, está siendo necesario avanzar 
los más rápido posible.

presentación
INTRODUCCIÓN
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En la siguiente tabla se presenta una breve explicación de la iniciativa que las principales 
administraciones vascas están llevando a cabo para avanzar en el ámbito de los datos 
abiertos.

- Gobierno Vasco
- Diputacion Foral de Álava
- Diputacion Foral de Bizkaia
- Diputacion Foral de Gipuzkoa 
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

- Abrir 27 datasets de manera conjunta
- Crear dos servicios interadministrativos que generen 
valor público basados en datos abiertos.

- Los dos servicios tienen que estar operativos para 
agosto 2020, ¡el tiempo apremia!

- Fomentar la cultura de trabajo interadministrativa
- Avanzar de forma conjunta en la publicación de datos 
abiertos

propósito
OBJETIVO

¿QUIÉN?

¿QUÉ?

¿CUANDO?

¿PARA QUÉ? 
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A continuación se presenta la relación de conjuntos de datos que las administraciones 
vascas se comprometen a publicar. 

los 27  
DATASETS

Servicio Fuente de datos # Dataset

Movilidad sostenible Tráfico 1 Incidencias en la vía pública

Movilidad sostenible Tráfico 2 Cámaras de tráfico

Movilidad sostenible Tráfico 3 Aforo de carreteras

Movilidad sostenible Tráfico 4 Estado del tráfico

Movilidad sostenible Aparcamientos públicos. Ubicación 5 Ubicación de aparcamientos públicos

Movilidad sostenible Aparcamientos públicos. Ocupación. 6 Ocupación de aparcamientos públicos (en tiempo real)

Movilidad sostenible Bicicletas públicas y carriles bici. 7 Carriles bici y sendas ciclables

Movilidad sostenible Bicicletas públicas y carriles bici. 8 Punto de recogida de bicicletas (en tiempo real)

Agenda compartida de eventos Agenda de cargos institucionales 9 Agenda de cargos institucionales

Agenda compartida de eventos Agenda de eventos administrativos 10 Agenda de eventos administrativos

Agenda compartida de eventos Agenda cultural 11 Agenda cultural

Calidad ambiental Gestión de residuos 12 Contenedores

Calidad ambiental Gestión de residuos 13 Recogida de residuos (tipo, cantidad, etc)

Calidad ambiental Calidad del aire 14 Calidad del aire

Calidad ambiental Calidad del agua 15 Calidad del agua de consumo humano

Calidad ambiental Calidad del agua 16 Calidad de las masas agua

Calidad ambiental Contaminación acústica 17 Estaciones y mediciones de contaminación acústica

Deporte y vida saludable Equipamientos deportivos 18 Ubicación de instalaciones deportivas

Deporte y vida saludable Equipamientos deportivos 19 Uso de instalaciones deportivas

Deporte y vida saludable Parques y jardines 20 Mapas de parque y jardines

Deporte y vida saludable Parques y jardines 21 Listado de parques y jardines con los datos básicos

Rendición de cuentas Presupuestos y gastos 22 Proyecto de presupuesto anual

Rendición de cuentas Presupuestos y gastos 23 Presupuesto anual

Rendición de cuentas Presupuestos y gastos 24 Ejecución presupuestaria

Rendición de cuentas Convenios 25 Convenios

Rendición de cuentas Subvenciones 26 Subvenciones

Deporte y vida saludable Parques y jardines 27 Rutas de senderismo
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- Liderar la iniciativa

- EJIE
- Gobierno Vasco

- Julio
- Septiembre

- Julio
- Octubre

grupos de
ORGANIZACIÓN

Funciones

Participantes

Reuniones

Oficina técnica

GRUPO DIRECTIVO

- Coordinar el trabajo

- Gobierno Vasco
- Diputacion Foral de Álava
- Diputacion Foral de Bizkaia
- Diputacion Foral de Gipuzkoa 
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Donostia
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- EJIE

GRUPO TÉCNICO

En la siguiente tabla se presenta una breve explicación de la iniciativa que las principales 
administraciones vascas están llevando a cabo para avanzar en el ámbito de los datos 
abiertos.
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Se ha llevado a cabo una búsqueda para conocer buenas 
prácticas en la creación de servicios que generen valor 
público en base a datos abiertos, tanto en nuestro entor-
no como en la esfera internacional. En el documento se 
mencionan algunas de las más interesantes.

Las administraciones se han comprometido a abrir los 
datasets utilizando estándares o modelos comunes de 
publicación de datos. Para ello, se están utilizando y ad-
aptando las recomendaciones de la guía “DATOS ABIER-
TOS FEMP 2019: 40 conjuntos de datos a publicar por 
las Entidades Locales”. En este momento, esta es una de 
las principales tareas que está llevando a cabo la Oficina 
Técnica del proyecto.

entregables
TAREAS REALIZADAS 
DIAGNÓSTICO

BENCHMARKING

NORMALIZACIÓN

Tomando como filtro el ámbito competencial, se ha 
estudiado, administración a administración, la 
disponibilidad de cada dataset, su origen, la calidad del 
dato y la viabilidad de publicación. En los documentos 
adjuntos podemos ver un resumen de la información 
recogida.
Ver presentación

Ver tabla 

Ver hipótesis de servicios

https://elkarlan.sharepoint.com/sites/OGPEuskadiCompromiso2.OpenDatayLinkedOpenData/Shared%20Documents/General/FASE%202/reuniones%20grupo%20t%C3%A9cnico%20interinstitucional/estado-de-publicacion-por-dataset-y-administracion.pdf
https://elkarlan.sharepoint.com/sites/OGPEuskadiCompromiso2.OpenDatayLinkedOpenData/Shared%20Documents/General/FASE%202/reuniones%20grupo%20t%C3%A9cnico%20interinstitucional/estado-de-publicacion-por-dataset-y-administracion.pdf
https://elkarlan.sharepoint.com/sites/OGPEuskadiCompromiso2.OpenDatayLinkedOpenData/Shared%20Documents/General/FASE%202/reuniones%20grupo%20t%C3%A9cnico%20interinstitucional/resumen-por-servicios.pdf
https://elkarlan.sharepoint.com/sites/OGPEuskadiCompromiso2.OpenDatayLinkedOpenData/Shared%20Documents/General/FASE%202/reuniones%20grupo%20t%C3%A9cnico%20interinstitucional/hipotesis-de-servicios.pdf
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MAPA CULTURAL

AFORO DE CARRETERAS 

SUBVENCIONES

Todas las administraciones tienen una agenda cultural. 
El objetivo es que todos ellas publiquen los datos de la 
agenda de forma estandarizada, de manera que se pueda 
elaborar un mapa con los eventos culturales de Euskadi.

El proyecto es agrupar los datos de subvenciones de
 todas las administraciones en el Portal de Subvenciones 
y Ayudas del Gobierno Vasco. 

No se generarían datasets para proteger a personas en 
situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión que 
reciben ayudas y subvenciones. No obstante, la herra- 
mienta permitiría monitoriozar de forma ágil cómo gastan 
dinero las administraciones.

Es una de las ideas más ambiciosas de esta fase del 
proyecto. La idea es que todas las administraciones
publiquen los datos producidos por sus estaciones de 
aforos (o espiras) de forma normalizada y con la vista 
puesta en crear una visualización en forma de mapa.

propuestas de servicios
PRODUCTOS

o---
EVENTO

En la última reunión del equipo técnico se decidió analizar la viabilidad de estos 5 servicios, 
de los cuales saldrán dos definitivos.
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DEPORTE Y VIDA SALUDABLE (MASHUP)

CALIDAD DEL AGUA

La finalidad de este servicio es complementar a la iniciativa 
Euskadi Aktiboa creando un mashup que agrupe datos de 
recursos relacionados con el deporte y vida saludable.

El propóstio es agrupar diversos tipos de mediciones de 
calidad del agua y generar visualizaciones en capas en un 
mapa. Calidad del agua de: consumo humano, zonas de 
baño, las estaciones hidrometeorológicas, son algunos 
ejemplos.

o---
EVENTO

Ver acta reunión equipo técnico

https://elkarlan.sharepoint.com/sites/OGPEuskadiCompromiso2.OpenDatayLinkedOpenData/Shared%20Documents/General/FASE%202/reuniones%20grupo%20t%C3%A9cnico%20interinstitucional/ACTA%20DE%20REUNI%C3%93N%2014-10-2019-%20Modelo.pdf


http://www.ogp.euskadi.eus/

gracias
ESKERRIK

ASKO!


