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3. Publicación de datos 
 Introducción 

Presentación de capítulo 

En este capítulo se expondrán los avances dados por las administraciones para pu-
blicar conjuntamente los 27 conjuntos de datos (véase el apartado 1.5). Para ello, se 
expondrá la evolución durante la Fase II, administración por administración. 

Es importante tener en cuenta que un conjunto de datos no aplica necesariamente a 
todas las administraciones. Por ejemplo, el datasets nº8 Puntos de recogida de bici-

cleta en tiempo real no aplica al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a las Diputaciones 
Foral y al Gobierno Vasco debido a que estas administraciones no ofrecen este ser-
vicio y, por lo tanto, no disponen de datos.  

Por consiguiente, que un dataset aplique a una institución determinada estará condi-
cionado por su ámbito competencial y de actuación. 

Estructura del capítulo 

La estructura será la siguiente: 

1. Situación inicial 
Respecto a la lista de los 27 conjuntos de datos, son los datasets detectados en los 
portales de open data o en la web de cada administración durante la fase de diag-
nóstico realizada de julio a septiembre de 2019, siempre en formatos reutilizables y 
en sintonía con los principios del open data. 

2. Avances 
Respecto a la lista de los 27 conjuntos de datos, son los datasets publicados y nor-
malizados siguiendo los criterios acordados. 

Asimismo, se ha contabilizado como avance: 

a. La publicación de datasets en el portal de open data, aunque ya estuvieran 
publicados antes del inicio del proyecto en la web de la administración. 

b. La publicación de datasets normalizados en el portal open data, aunque ya 
estuvieran publicados como dato en algún espacio de la web de la adminis-
tración antes del inicio del proyecto. 
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c. La actualización de datasets relacionados con la transparencia de la actividad 
pública, esto es, subvenciones, presupuestos, convenios, etc. 

3. Datasets complementarios 
Hay dos tipos de datasets complementarios: 

a. Aquellos datasets que no responden a ninguno de los 27, pero sí tienen 
relación directa con alguna de las 5 familias de datos y se han publicado 
en el marco del proyecto. 

b. Aquellos datasets que sí responden a alguno de los 27 y se han publicado 
en el marco del proyecto a pesar de haberse determinado que no era de 
aplicación para la administración en cuestión. 

4. No publicados 
Respecto a la lista de los 27, son los datasets que aplican a una administración y que 
no ha logrado publicar o normalizar. 

 Gobierno Vasco 
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 16 aplican al Gobierno Vasco. 

Situación inicial 

Al inicio del proyecto, Gobierno Vasco tenía publicados 10 datasets de la lista de 27. 

# Referencia Publicado URL 

1 Incidencias en la vía pública 
Incidencias del tráfico  
en tiempo real 

https://labur.eus/pU4Mv 

2 Cámaras de tráfico Cámaras de tráfico https://labur.eus/27bMU 

9 Agenda de cargos públicos 

Agenda pública  
del Lehendakari, Conseje-
ros/as y resto de altos car-
gos del Gobierno Vasco 

https://labur.eus/znaBF 

11 Agenda cultural 
Agenda cultural –  
próximos eventos 

https://labur.eus/26Y6k 

14 Calidad del aire Calidad del aire en Euskadi https://labur.eus/KkEzW 

15 Calidad de agua de consumo 
Calidad de aguas de con-
sumo de Euskadi 

https://labur.eus/53OQn 

22 Proyecto de presupuesto 
Proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 

https://labur.eus/eEWM4 
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23 Presupuesto anual 
Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de 
Euskadi 

https://labur.eus/cpk6g 

24 Ejecución presupuestaria 
Ejecución del presupuesto 
de la AGCAE 2020 * 

https://labur.eus/ye7Tq 

26 Subvenciones 

Subvenciones concedidas 
por la Administración gene-
ral de la Comunidad Autó-
noma Vasca y sus organis-
mos autónomos. *  

https://labur.eus/jJ0z7 

(*) El dataset no está en el portal de open data. 

Por último, los convenios ya se publicaban con anterioridad al inicio de la fase II, sin 
embargo, se han contabilizado como avances debido a que los datos han sido ajus-
tados a la normalización propuesta. 

Avances 

Estos han sido los avances del Gobierno Vasco durante las Fase II: 

PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

3 Aforos / Densidad de tráfico Densidad de tráfico https://labur.eus/RAx56 

10 Agenda administrativa Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

16 Masas de agua * 

Calidad las aguas de:  

- Ríos 

- Subterráneas 

- Embalses 

- Lagos y humedales 

- Transición  

https://labur.eus/Z02yY 

18  
Ubicación de  

instalaciones deportivas 

Censo de instalaciones  

Deportivas de Euskadi  
https://labur.eus/6TSBY 

25 Convenios ** 
Convenios de la administra-
ción autonómica de Euskadi  

https://labur.eus/sunal 

(*) Se ha publicado un dataset por categoría de masa de agua y año, desde 2015. 

Además, Gobierno Vasco ha continuado actualizado los datos ya publicados relacio-
nados con la transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública, que son: 

- Presupuesto anual - Ejecución presupuestaria 
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- Agenda de cargos públicos 
- Subvenciones 

- Agenda institucional

Datasets complementarios 

Durante la fase de benchmarking, el grupo técnico barajó la posibilidad de que uno 
de los servicios fuera del ámbito del deporte y la vida saludable. Los siguientes data-
sets se publicaron con el objetivo que alimentaran al servicio, que finalmente no se 
implementó. 

Referencia Publicado URL 

Deporte y vida saludable 
Euskadi Aktiboa: Recursos relacio-
nados con la vida saludable 

https://labur.eus/2fmH8 

Deporte y vida saludable 
Euskadi Aktiboa: Actividades rela-
cionadas con la vida saludable 

https://labur.eus/hxRe1 

Deporte y vida saludable Registro de entidades deportivas https://labur.eus/oqPi9 

Sin normalizar o publicar 

Estos son los datasets que no se ha conseguido publicar: 

# Referencia Comentario 

4 Estado del tráfico 

Se publica el estado del tráfico respecto a los puntos 
en los que se han producido incidencias, no obstante, 
no se publican los datos siguiendo la normalización 
propuesta. 

23 Proyecto de presupuesto 
No se ha publicado el proyecto de presupuesto del año 
2020. 

 Diputación Foral de Álava  
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 14 aplican a la Diputación Foral de Álava.  

Situación inicial 

La Diputación Foral de Álava no contaba con un portal de datos abiertos al inicio de 
este proyecto, se puso en marcha en marzo de 2020.  

No obstante, previamente ya había disponibles archivos en formatos reutilizables en 
diversos espacios de la web de la Diputación Foral. 
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# Referencia Publicado URL 

3 Aforo de carreteras Aforo de carreteras https://labur.eus/97xTU 

11 Agenda cultural *  
Agenda cultural –  

próximos eventos 
https://labur.eus/26Y6k 

12 Ubicación de contenedores Recogida de papel y cartón https://labur.eus/7JN1Q 

16 Masas de agua Estaciones de aforo https://labur.eus/8Em3v 

25 Convenios Convenios https://labur.eus/6nuRZ 

26 Subvenciones Subvenciones https://labur.eus/wU4PE 

27 Rutas de senderismo Itinerarios verdes https://labur.eus/USZPv 

(*) El dataset está Open Data Euskadi. 

Avances 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el mayor avance de la Diputación 
Foral de Álava en la Fase II ha sido exponer su portal de datos abiertos, en el que se 
han publicado los siguientes datasets del proyecto: 

PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

7 
Carriles bici y  

sendas ciclables 
Itinerarios verdes https://labur.eus/soZQh 

10 Agenda administrativa Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

12 Contenedores 
Localización de contenedo-
res de recogida de residuos 

https://labur.eus/aohyh 

13 Recogida de residuos 
Cantidad de residuos reco-
gida 

https://labur.eus/dTSgo 

26 Subvenciones Subvenciones https://labur.eus/Sn1vh 

27 Rutas de senderismo Itinerarios verdes https://labur.eus/soZQh 
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Datasets complementarios 

La DFA ha publicado en formato JSON datos que informan en tiempo real si la carre-
tera está abierta o cerrada. 

Referencia Publicado URL 

Movilidad sostenible Estado de las carreteras  https://labur.eus/U5iKC 

Pendiente 

Esta es la relación de datasets que no ha logrado publicar. 

# Referencia # Referencia 

3 Aforos / Densidad de tráfico 23 Presupuesto anual 

9  Agenda de cargos institucionales 24 Ejecución presupuestaria 

22 Proyecto anual de presupuesto   

Asimismo, no se ha logrado:  

- integrar los datos de eventos culturales de forma automatizada en KulturKlik 
- ajustar los datos de convenios a la normalización propuesta. 

 Diputación Foral de Bizkaia 
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 15 aplican a la Diputación Foral de Bizkaia. 

Situación inicial 

A continuación, la relación de datasets que estaban publicados en Open Data Bizkaia 
al inicio de la Fase II. 

# Referencia Publicado URL 

16 Masas de agua Hidrología https://labur.eus/UrR5J 

23 Prepuesto anual Presupuestos completos https://labur.eus/Hnxpu 

24 Ejecución presupuestaria 
Informes periódicos de eje-
cución de presupuestos 

https://labur.eus/rfqxo 

25 Convenios Convenios https://labur.eus/WT5nH 
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26 Subvenciones Subvenciones otorgadas https://labur.eus/Ol5uY 

Avances 

PUBLICADOS SIN NORMALIZAR 

# Referencia Publicado URL 

22 Proyecto de presupuesto  Proyecto de presupuestos  https://labur.eus/4LvlC 

Para presupuestos, como ya se ha expuesto, no se propuso normalización. A conti-
nuación, la relación de datasets publicados siguiendo la normalización. 

PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

2 Cámaras de tráfico Tráfico https://labur.eus/2ddgU 

7 
Carriles bici  

y sendas ciclables 
Sendas ciclables https://labur.eus/07m3B 

10 Agenda administrativa Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

11 Agenda  Agenda cultural de Bizkaia https://labur.eus/VbboL 

12 Contenedores  Contenedores https://labur.eus/I7ZvV 

27 Rutas de senderismo Senderos https://labur.eus/B3uoZ 

Además, la DFA ha continuado actualizando datos ya publicados relacionados con la 
transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública: 

- Presupuesto anual 
- Ejecución presupuestaria 

- Convenios 
- Subvenciones 

Datasets complementarios 

Inspirados en el dataset nº 21 listado de parques y jardines, que solo aplica a los 
Ayuntamientos, la DFA publicó la relación de áreas de esparcimiento de la provincia 
de Bizkaia. 

Referencia Publicado URL 

Parques y jardines Áreas de esparcimiento https://labur.eus/yeFv3 
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Pendiente 

Esta es la relación de datasets que no ha conseguido publicar. 

# Referencia # Referencia 

3 Aforos / Densidad de tráfico 9 Agenda de cargos institucionales 

 

Por último, 

- los datos de convenios se ajustan parcialmente a la normalización propuesta,  

- el XML el XML facilitado KulturKlik tiene errores, por lo tanto, queda pendiente 
ajustar algunos detalles técnicos para finalizar la integración de los datos de 
Bizkaia en la plataforma de eventos culturales. 

 Diputación Foral de Gipuzkoa 
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 13 aplican a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Situación inicial 

Esta es la relación de datasets que no ha conseguido publicar. 

# Referencia Publicado URL 

13 Recogida de residuos 
Datos sobre la gestión de re-
siduos urbanos (*) 

https://labur.eus/LEWRz 

16 Masas de agua 
Datos diezminutales en 
tiempo real del último mes 

https://labur.eus/pgJj9 

24 Ejecución presupuestaria 
Presupuestos de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa 

https://labur.eus/PTGa8 

25 Convenios Convenios https://labur.eus/zMUua 

26 Subvenciones 
Subvenciones directas 

Subvenciones concedidas 

https://labur.eus/qje8q 
 
https://labur.eus/fFuAN 

(*) El dataset no está en el portal de datos abiertos. 
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Avances 

PUBLICADOS SIN NORMALIZAR 

# Referencia Publicado URL 

23 Presupuesto anual 
Presupuestos de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa 

https://labur.eus/PTGa8 

PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

2 Aforos / Densidad de Tráfico 

Datos de tráfico semanales 

Información de aforos en las 
carreteras de Gipuzkoa 

https://labur.eus/deiGq 

https://labur.eus/TyaAu 

 

7 
Carriles bici y  
sendas ciclables 

Red de bidegorris https://labur.eus/Qfi1r 

10 Agenda administrativa Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

27 Rutas de senderismo Senderos https://labur.eus/KKZoL 

 

Además, la DFA ha continuado actualizando algunos datos ya publicados relaciona-
dos con la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad pública: 

- Convenios 
- Ejecución presupuestaria 

- Subvenciones 

Pendiente 

Esta es la relación de datasets que no ha conseguido publicar. 

# Referencia # Referencia 

9 Agenda de cargos institucionales 22 Proyecto de presupuesto 

Por último, 

- los datos de convenios se ajustan parcialmente a la normalización propuesta,  

- el XML el XML facilitado KulturKlik tiene errores, por lo tanto, queda pendiente 
ajustar algunos detalles técnicos para finalizar la integración de los datos de 
Bizkaia en la plataforma de eventos culturales. 
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 Ayuntamiento de Bilbao 
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 21 aplican al Ayuntamiento de Bilbao. 

Situación inicial 

Al inicio del proyecto, este Ayuntamiento ya tenía publicados 7 datasets del proyecto. 

# Referencia Publicado URL 

1 Incidencias en la vía pública 
Avisos de tráfico y trans-
porte 

https://labur.eus/gjBYO 

5 
Ubicación de aparcamientos 
públicos 

Aparcamientos públicos de 
rotación de Bilbao 

https://labur.eus/alnzd 

8 
Punto de recogida de bicicle-
tas (en tiempo real) 

Puntos de recogida de bici-
cletas 

https://labur.eus/fJcZ8 

11 Agenda cultural Agenda Municipal de Bilbao https://labur.eus/EMJS7 

22 Proyecto de presupuesto  
Proyecto de presupuesto, 
gastos e ingresos, del Ayun-
tamiento de Bilbao de 2019 

https://labur.eus/M8Cjs 
 
https://labur.eus/CXv89 

25 Convenios Convenios https://labur.eus/6vLKa 

26  Subvenciones 
Concesiones de subvencio-
nes y ayudas * 

https://labur.eus/5AuBv 

27 Rutas de senderismo  Anillo Verde de Bilbao * * https://labur.eus/gz2bM 

(*) Los datos relativos a concesiones de subvenciones y ayudas están disponibles en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) en formato reutilizable. 

(* *) Las rutas de senderismos están disponibles como datos abierto en formato GPX y KMZ, no 
obstante, no están recogidas en el portal de open data. 

Avances 

En el desarrollo el proyecto se han publicado los siguientes conjuntos de datos. 

PUBLICADOS SIN NORMALIZAR 

# Referencia Publicado URL 

4 Estado del tráfico 
Estado del tráfico en tiempo 
real 

https://labur.eus/W8ljS 

23 Presupuesto anual (*) 
Presupuesto de ingresos 

Presupuesto de gastos 
https://labur.eus/GtDsi 

https://labur.eus/GtDsi 
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PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

2 Cámaras de tráfico 
Cámaras de tráfico de Bil-
bao en tiempo real 

https://labur.eus/3rDNr 

10 Agenda administrativa Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

(*) Como ya se ha mencionado, debido a su complejidad técnica, no se propuso normalización alguna 
para los datos de presupuesto. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha continuado actualizado los datos ya publicados rela-
cionados con la transparencia de la actividad pública, que son: 

- Proyecto de presupuesto 
- Convenios 

- Subvenciones 

Para finalizar este apartado, es menester indicar que se ha publicado una capa WMS 
con las rutas senderistas en el portal de open data, que complementa a las publica-
das en GPX y KMZ. 

Pendiente 

Esta es la relación de datasets que no se ha conseguido publicar: 

# Referencia # Referencia 

3 Aforos / Densidad de tráfico 20 Mapa de parques y jardines 

9 Agenda de cargos institucionales 21 Listado de parques y jardines 

12 Contenedores 24 Ejecución presupuestaria 

19 Uso de instalaciones deportivas   

 

Por último, la normalización propuesta se cumple de forma parcial en algunos data-
sets que ya estaban publicados al inicio del proyecto, que son: 

- Incidencias en la vía pública 
- Convenios 
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 Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián 
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 19 aplican al Ayuntamiento de Donostia. 

Situación inicial 

Estos son los datos que Donostia tenía disponibles en formatos reutilizables al inicio 
de la Fase II. 

# Referencia Publicado URL 

2 Cámaras de tráfico Cámaras de tráfico https://labur.eus/lLaFL 

5 
Ubicación de  

aparcamientos públicos 
Aparcamientos públicos: 
Vehículos 

https://labur.eus/efq24 

11 Agenda cultural Donostia Kultura: Noticias https://labur.eus/ZZM5x 

27 Rutas senderistas (*) Rutas https://labur.eus/KEygn 

(*) Las rutas senderistas están publicadas en WikiLoc, concretamente, en el perfil de Donostia Kirola. 

Asimismo, en el CKAN municipal había también datos sobre el dataset nº7, esto es, 
Carriles bici y sendas ciclables. No obstante, como la calidad de los datos fue mejo-
rada en el desarrollo de la Fase II, se muestran en el apartado de avances. 

Avances 

Durante el proyecto se han publicado los siguientes datasets. 

PUBLICADOS SIN NORMALIZAR 

# Referencia Publicado URL 

1 Incidencias en la vía pública Cortes de tráfico https://labur.eus/Df8If 

3 Aforos / Densidad de tráfico 
Aforos de carreteras 

Espiras de tráfico  

https://labur.eus/KGfDh 

https://labur.eus/TXhC2 

PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

6 
Ocupación de aparcamien-
tos públicos en tiempo real 

Ocupación actual parkings https://labur.eus/HcG7B 

7 
Carriles bici  
y sendas ciclables 

Cartografía: Carril bici https://labur.eus/Qc0BU 



 
 

26 | Open Goverment Partnership EUSKADI 
 

8 
Punto de recogida de bicicle-
tas en tiempo real 

Bicicleta: aparcamientos 
DBizi 

https://labur.eus/MoSjW 

10 Agenda administrativa Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

12 Contenedores 

Contenedores para: 

- Ropa 

- Aceite 

- Orgánico 

- Envases 

- Rechazo  

- Vidrio 

https://labur.eus/DFtl0 

20 Mapa de parques y jardines Parques y jardines https://labur.eus/1rWcv 

21 Listado de parques y jardines Parques y jardines https://labur.eus/1rWcv 

26 Subvenciones Subvenciones https://labur.eus/Bn5TS 

Datasets complementarios 

El Ayuntamiento de Donostia ha publicado diversos datasets complementarios en el 
ámbito de la calidad ambiental, especialmente con todo lo relacionado con el ruido y 
la contaminación acústica. 

Referencia Publicado URL 

Calidad ambiental Compostaje comunitario https://labur.eus/U5Gx6 

Calidad ambiental Bolsas para compostaje https://labur.eus/fQgtd 

Calidad ambiental Protección acústica especial https://labur.eus/QpwEs 

Calidad ambiental Zonas de servidumbre acústica https://labur.eus/K7d1B 

Calidad ambiental Mapa de ruido: total https://labur.eus/QT9xZ 

Calidad ambiental Mapa de ruido: mañana https://labur.eus/YHs2t 

Calidad ambiental Mapa de ruido: tarde https://labur.eus/rhRr1 

Calidad ambiental Mapa de ruido: noche https://labur.eus/MiQY7 
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Pendiente 

Esta es la relación de datasets que no se ha conseguido publicar: 

# Referencia # Referencia 

4 Estado del tráfico 23 Presupuesto anual 

9 Agenda de cargos institucionales 24 Ejecución presupuestaria 

22 Proyecto de presupuesto 25 Convenios 

 

Por último, se publican los datos de la ubicación de los anclajes del servicio de bici-
cletas DBizi, pero no hay datos relativos a la ocupación. También falta de integrar 
los datos de eventos culturales en KulturKlik, aunque se han iniciado los trabajos. 

 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
De los 27 conjuntos de datos de la lista, 21 aplican al Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz. 

Situación inicial 

Al inicio del proyecto, este Ayuntamiento ya tenía publicados 14 datasets del pro-
yecto. 

# Referencia Publicado URL 

1  Incidencias de tráfico Incidencias de tráfico https://labur.eus/Rk1g0 

12 Contenedores 
Contenedores de residuo 
textil * 

https://labur.eus/JmdMt 

17 
Estaciones y mediciones 
acústicas 

Niveles sonoros registrados* https://labur.eus/Zjd1I 

5 
Ubicación de aparcamientos 
públicos 

Aparcamientos https://labur.eus/Iqkdi 

7 
Carriles bici y  
sendas ciclables 

Mapa de vías ciclistas https://labur.eus/YXKeE 

9 Agenda institucional 
Agenda institucional del  

Alcalde * 
https://labur.eus/gpo3Y 

10 
Agenda de eventos  
Administrativos 

Agenda institucional https://labur.eus/MkGdd 

11 Agenda cultural  
Agenda de actividades cultu-
rales de la ciudad 

https://labur.eus/z671K 
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20 Mapa de parques y jardines 
Parques urbanos  
y del Anillo Verde 

https://labur.eus/vxT67 

23 Presupuesto anual Presupuestos municipales https://labur.eus/3qqEd 

24 Ejecución presupuestaria 
Presupuesto:  
ejecución presupuestaria 

https://labur.eus/3qqEd 

25 Convenios 
Listado de convenios  
firmados 

https://labur.eus/t6QkE 

26 Subvenciones 
Concesiones de subvencio-
nes y ayudas ** 

https://labur.eus/5AuBv 

27 Rutas de senderismo 
Itinerarios verdes  
del Anillo Verde 

https://labur.eus/Tyqz6 

(*) Los datos está disponibles en formato reutilizable, no obstante, no está referenciados en el portal 
de open data. 

(* *) Los datos relativos a concesiones de subvenciones y ayudas están disponibles en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en formato reutilizable. 

Avances 

Durante el proyecto se han publicado los siguientes datasets. 

PUBLICADOS SIN NORMALIZAR 

# Referencia Publicado URL 

4 Estado del tráfico 
Estado del Tráfico, en 
tiempo real 

https://labur.eus/KYFHk 

PUBLICADOS NORMALIZADOS 

# Referencia Publicado URL 

2 Cámaras de tráfico 
Cámaras de tráfico en 
tiempo real 

https://labur.eus/OlMn6 

10 Agenda administrativa (*) Eventos administrativos https://labur.eus/dRm6v 

19 
Uso de instalaciones  

Deportivas 

Uso de las instalaciones  

Deportivas 
https://labur.eus/D3ABf 

21 Listado de parques y jardines Parques del anillo verde https://labur.eus/7RaUU 

(*) Ahora el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene dos agendas administrativas, la que tenían al inicio 
del proyecto, y la común a las 7 administraciones con los eventos relacionados con la contratación 
pública. 

Además, el Ayuntamiento ha continuado actualizado los datos ya publicados relacio-
nados con la transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública, que son: 
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- Presupuesto anual 
- Ejecución presupuestaria 
- Agenda del alcalde 

- Subvenciones 
- Convenios 
- Agenda institucional

Datasets complementarios 

El Ayuntamiento también han publicado los siguientes datos que:  

a) no responden a un dataset en concreto, pero sí tienen encaje dentro de alguna 
de las 5 familias de datos que se han trabajado en esta fase II, o bien  

b) se consideró que no eran de aplicación para esta administración. 

Referencia Publicado URL 

Deporte y vida saludable 
Datos de participación en la cam-
paña Verano activo 

https://labur.eus/i3yOh 

Deporte y vida saludable Censo de instalaciones deportivas https://labur.eus/rB2dt 

Deporte y vida saludable 
Kioscos de helados en Gamarra y 
Mendizorrotza 

https://labur.eus/oIb6T 

Calidad ambiental 
Datos históricos sobre demanda y 
consumo de agua 

https://labur.eus/b2w3m 

Calidad ambiental Calidad del aire https://labur.eus/1iwI5 

Calidad ambiental Generación y reciclaje de residuos https://labur.eus/ttvKB 

Pendiente 

Estos son los datasets que no se ha conseguido publicar: 

# Referencia 

3 Aforos / Densidad (de tráfico) 

6 Ocupación de aparcamientos en tiempo real 

22 Proyecto de presupuesto 

Asimismo, no se ha logrado culminar la integración automatizada de los datos en 
KulturKlik. Por último, la normalización propuesta se cumple de forma parcial en al-
gunos datasets que ya estaban publicados al inicio del proyecto, que son: 

- Ubicación de aparcamientos  - Convenios
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