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1. Nombre del Proyecto / Práctica 

OPEN DATA CLOUD 
http://www.cornella.cat/ 
 
2. Nombre de la Entidad Local 
AJUNTAMIENTO DE CORNELLÁ DE LLOBREGAT 
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando 
Informática 
4. Áreas de gestión implicadas 
Informática 
Transparencia 
5. Resumen de la práctica 
 
Publicación datos Abiertos. 
Open data es una filosofía que tiene por objetivo poner a disposición de la sociedad los 
datos que gestiona la administración pública en formatos fáciles de manipular 
Cualquier ciudadano o empresa, puede analizar, reutilizar y redistribuir estos datos, 
generando nuevos servicios y permitiendo de esta manera que la administración publica 
mejore en transparencia ( gobierno abierto )y fomente la generación de riqueza a través 
de la gestión de la inteligencia de recurso (gobierno inteligente) . 
El objetivo es que los ciudadanos y empresas reutilicen los datos para generar valor 
económico. Podrán construir sobre ella una nueva idea que genere nuevos datos, 
conocimiento, o la creación de nuevos servicios que reporten beneficios económicos y/ 
o sociales. A estas empresas o personas se les denomina “infomediaris” o 
“reutilizadores”.  
Beneficios de l’Open Data 
La Ley 37/2007 De reutilización de la información del sector público, “la información 
generada desde las instancias públicas, y con la potencialidad que le otorga el desarrollo 
de la sociedad de la información, tienen un gran interés para las empresas a la hora de 
operar en sus ámbitos de actuación, para los ciudadanos como elementos de 
transparencia y guía para la participación democrática”. La propia Administración, 
mejorando su eficiencia y capacidad de interoperar con otras administraciones también 
es beneficiaria de esta apertura. De lo que se deduce que hay tres rols para los cuales se 
generan beneficios. Empresas, ciudadanos y Administración. 
Beneficios pera las empresas  
Las ventajas económicas del Open data, provienen de la posibilidad de que las empresas 
generen valor económico a partir de los datos públicos servidos por las 
administraciones, creando servicios y aplicaciones a partir de estos datos libres. 
Esto se traduce  en un nuevo filón de mercado basado en contenidos digitales, lo que 

http://www.cornella.cat/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19814
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ayuda a la creación de riqueza y la posibilidad de dar servicios de valor añadido. De este 
modo se fomenta la competitividad entre empresas, al brindar la posibilidad de 
monetizar esta información pública y libre obteniendo un beneficio. 
Beneficios para el ciudadano. 
La principal ventaja que conlleva la libre difusión de datos públicos es la aproximación a  
los principios de de gobierno abierto e inteligentes , es decir, aquel  que permite 
conversación con los ciudadanos y que facilita la participación y la colaboración de la 
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones 
El uso  y la utilización de los datos públicos pueden generar diversas aplicaciones y 
nuevos servicios por parte de iniciativas privadas  con el uso de los catálogos de datos 
abiertos, comporta la generación de nuevos puestos de trabajo. 
Por  otro  lado, proporciona una mayor transparencia por el mero hecho de exponer los 
datos públicos en un portal web de forma estandarizada, de manera que tanto  
ciudadanos como empresas o otras instituciones puedan usarlas. 
 Esto  supone un paso importante para la transparencia informativa y la consecución de 
uno de los objetivos del gobierno abierto. 
Los ciudadanos pueden tener una visión más clara de las acciones y servicios de su 
Administración así como de cómo se está invirtiendo en su contribución y gestionando 
los recursos públicos.  
Beneficios para la administración pública 
 
Las administraciones pueden reducir notablemente los costes de la realización de 
aplicaciones costosas que ahora pueden ser diseñadas por  las empresas infomediarias, 
dinamizando de esta manera la economía. 
La administración también se beneficia de la colaboración de los ciudadanos, quienes 
colaboran activamente en la mejora del servicio público con contenidos generados por 
ellos mismos o ideas e iniciativas creadas y promovidas para ellos o nuevas aplicaciones 
desarrolladas a partir de los datos públicos liberados. 
El poder intercambiar los datos entre diferentes administraciones (local, central, 
autonómica) promoviendo así la interoperabilidad da como resultado una mayor 
eficiencia en el funcionamiento de la administración y la carga de trabajo de los 
empleados públicos, incrementando la colaboración entre administraciones  
beneficiando por tanto do al ciudadano. 
 
La interoperabilidad, comporta también una reducción de costes a causa del hecho que 
en la medida que dos conjuntos de datos se refieren al mismo tipo de información, si el 
formato escogido por las diferentes administraciones es el mismo, permite obtener más 
fácilmente nuevos usos de los datos a combinar. 
La posibilidad de que el ciudadano colabore permite a los responsables políticos estar al 
día de les inquietud y los intereses de sus vecinos.  
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6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno 
 
Internamente: Hacer una definición común de DATASETS entre varios ayuntamientos, 
facilita la decisión de que información publicar. Se incrementan los niveles de 
elaboración de nuevas informaciones  para gestionar internamente. 
Externamente : Unifica el trabajo de las empresas al acceder a la información , al tener 
varios ayuntamientos la misma estructura. 
Se eliminan costos de elaborar nuevos datos y por extensión se incrementa la 
competitividad de las empresas.. 
7.- Datos de contacto 
 
Ajuntament de Cornellà  
Francesc Saez (Director de Informatica)- sisku@aj-cornella.cat 
933770212- ext. 1310 

mailto:sisku@aj-cornella.cat
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