


● Establecer y cumplir un marco ético y legal

● Identificar los perfiles de utilización y 
reutilización de datos

● Desarrollar herramientas  | servicios  
personalizados

2www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


❏ Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público

❏ Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público, para el ámbito del sector público 

estatal.

❏ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, Ley 

3/2018).

3www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


❏ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(en adelante, RGPD).

❏ Directivas (UE) relativas a la reutilización de la información del sector 

público.2003/98/EC, 2013/37/UE y 2019/1024.

❏ Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo del Consejo, de 
20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización 
de la información del sector público

4www.zaragoza.es

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA
http://www.zaragoza.es


❏ El régimen de reutilización de información pública debe garantizar el 
pleno respeto de los principios que consagran la protección de datos 
personales, tal como se establece en la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

❏ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): “la finalidad del 
proceso de anonimización es eliminar o reducir al mínimo los riesgos 
de reidentificación de los datos anonimizados manteniendo la 
veracidad de los resultados del tratamiento de los mismos, es decir, 
además de evitar la identificación de las personas, los datos 
anonimizados deben garantizar que cualquier operación o tratamiento 
que pueda ser realizado con posterioridad a la anonimización no 
conlleva una distorsión de los datos reales.” “En el proceso de 
anonimización se deberá producir la ruptura de la cadena de 
identificación de las personas”

5www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Referencia explícita al término “anonimización” en la 

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos 

abiertos y la reutilización de la información del sector 

público: 

Anonimización: proceso por el que se 

transforman documentos en documentos 

anónimos que no se refiere a una persona 

física identificada o identificable o al proceso 

de convertir datos personales que se hayan 

anonimizado, de forma que el interesado no 

sea identificable o haya dejado de serlo

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Identificar los perfiles de utilización y 
reutilización de datos

7www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Identificar los perfiles de utilización y 
reutilización de datos

Servicios /aplicaciones adaptadas y 
personalizadas a las necesidades de 
los perfiles de utilización y 
reutilización de datos identificados

8www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Catálogo de datos abiertos

APIs 

9

Servicios de visualización

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Servicios de presentación y visualización de datos

Objetivos:

● Facilitar la comprensión de la información, de los datos
● Mejorar la transparencia de la información económica de la 

organización, facilitando la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 
● Reutilización los servicios de visualización facilitan la descarga de los 

datos que muestran.
● Mejorar la experiencia de usuario a través de cualquier dispositivo de 

acceso (móvil, tablets, pc’s)

Desarrollos:
● Indicadores, cuadros de mando
● Visores cartográficos
● ...

10www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Servicios de visualización 
Accesibles y usables
Diferentes formas de pensar…
Diferentes formas de representar

11

Políticos

Técnicos

Ciudadanía

Sociedad

Conocer Valorar

www.zaragoza.es

Evaluar Analizar
Opinar

Proponer

Comparar

11www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


❏ Una API es un conjunto de funciones, procedimientos, definiciones y 

protocolos para la comunicación de máquina a máquina y el intercambio 

fluido de datos. 

❏ Las API deben:

❏  estar bien documentadas 

❏ Cuando sea posible, deben utilizarse API abiertas.

❏ Protocolos estándar reconocidos a escala de la Unión o internacional y 

emplearse normas internacionales para los conjuntos de datos. 

❏ Las API pueden tener diferentes niveles de complejidad y pueden adoptar la 

forma de un simple enlace a una base de datos para obtener conjuntos de 

datos específicos, de una interfaz web o de estructuras más complejas. 

 
12

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


❏ La reutilización y el intercambio de datos a través de un uso adecuado de API 

crean valor general, a los desarrolladores y a las empresas emergentes....

❏ Principios: disponibilidad, estabilidad, mantenimiento durante la vida útil, 

uniformidad de uso y normas, facilidad de uso y seguridad. 
❏

❏ Los datos que se actualizan con frecuencia, a menudo en tiempo real, los 

organismos del sector público y las empresas públicas deben ponerlos a 

disposición para su reutilización por medio de API adecuadas 

❏ Cuando proceda tiene que permitir la descarga masiva, excepto en los casos 

en los que esto supondría un esfuerzo desproporcionado. 

13

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Como periodista me gustaría 
conocer el número de accidentes en 

los que se ha visto involucrado el 
tranvía en Zaragoza en 2016. Quiero 

contar una historia

1. ¿Dónde podemos encontrar datos? Catálogo de  datos abiertos 
Ayuntamiento de Zaragoza

2. Servicios   de visualización del conjunto de datos

3. ¿En qué formatos podemos encontrar esos datos? Formatos de 
Descarga en CVS

4. Acceso a través de la API ZGZ (http://www.zaragoza.es/docs-api_sede/)

www.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transporte/accidentalidad-trafico/accidente/
http://www.zaragoza.es/docs-api_sede/)
http://www.zaragoza.es


¿Dónde podemos encontrar los datos abiertos en Zaragoza?

www.zaragoza.es

Datosabietos.Zaragoza.es

API de datos
consensuada  y 
normalizada

15

http://datosabiertos.zaragoza.es
http://datosabiertos.zaragoza.es


▪ Id a http://datos.zaragoza.es/
▪ Haced click en el botón “Acceso al catálogo de datos abiertos”
▪ En el cuadro de búsqueda, buscad “accidentes”

▪ Aparecerá en la segunda posición el conjunto de datos “Accidentes 
de tráfico”. Haced click en él

▪ El resultado será el que aparece en la siguiente transparencia

Catálogo de datos abiertos,  datosabiertos.zaragoza.es

www.zaragoza.es

http://datos.zaragoza.es/
http://datosabiertos.zaragoza.es
http://www.zaragoza.es


API de datos
(para máquinas) 

máquinas)

Visualización
(para personas)

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Visualización conjunto de datos “Accidentes de Tráfico”,  
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transporte/accidentalidad-trafico/accidente/

¿Para qué queremos 
convertir los datos?



¿Para qué queremos convertir los datos? 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transporte/accidentalidad-trafico/accidente/

CSV



Utilizamos la API ZGZ

● Acceder a la API REST a través servicio interactivo Swagger 
(http://www.zaragoza.es/docs-api_sede/) y realice consultas en el 
conjunto de datos

●  Mostrar los resultados en el mapa

¿Para qué queremos convertir los datos? 



Podemos hacer dos cosas:
● Abrir un navegador con el enlace de “Request URL” 

poniendo .geojson antes del “?” y copiando la 
respuesta

● Copiar la respuesta que está en “Response Body”

Utilizamos la API ZGZ
Establecemos el Response Content Type:
application/geo+json

Establecemos los parámetros de la petición:
● srsname: sistema de referencia
● q: Consulta en formato FIQL, en este caso:

q:vehiculo.type==tranvia;year==2016
● removeproperties: para poder ver los resultados en 

geojsonlint
click en “Try it out” para REALIZAR  la petición

21



Utilizamos una herramienta que nos permite ver  contenido 
geojson en un mapa, por ejemplo, http://geojsonlint.com/ 

Pega el contenido que has copiado previamente en la caja de texto y haz clic en “Test Geojson”

22www.zaragoza.es

http://geojsonlint.com/
http://www.zaragoza.es


Como cooperativa de taxis me gustaría 
conocer las incidencias de la vía pública y 

visualizarlas en el mapa de la ciudad

1. ¿Dónde podemos encontrar datos? Catálogo de  datos abiertos

2. Ficha conjunto de datos “incidencias en la vía pública”

3. Servicio  de visualización del conjunto de datos 

4. Acceso a través de la API ZGZ (http://www.zaragoza.es/docs-api_sede/)

5. Visor de mapasZG 23

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/67
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/via-publica/incidencia/
http://www.zaragoza.es/docs-api_sede/)
https://idezar.zaragoza.es/visorGeojson/idezar/


▪ Id a http://datos.zaragoza.es/
▪ Haced click en el botón “Acceso al catálogo de datos abiertos”
▪ En el cuadro de búsqueda, buscad “incidencias”

▪ Aparecerá en la primera posición el conjunto de datos “Incidencias 
en la vía pública”. Haced click en él

▪ El resultado será el que aparece en la siguiente transparencia

Catálogo de datos abiertos,  datosabiertos.zaragoza.es

http://datos.zaragoza.es/
http://datosabiertos.zaragoza.es


Visualización
(para personas)

API de datos
(para máquinas)



Con botón derecho 
seleccionar copiar la ruta 

del enlace: 
https://www.zaragoza.es/
sede/servicio/via-publica/

incidencia.json 





Desarrollo de  un Visor de mapas: 
https://idezar.zaragoza.es/visorGeojson/idezar/ 

Se abre la siguiente ventana con la información

28

https://idezar.zaragoza.es/visorGeojson/idezar/


Utilizamos un Visualizador de mapas: 
https://idezar.zaragoza.es/visorGeojson/idezar/ 
●  Se visualiza sobre el mapa el contenido las incidencias en la vía pública. Puede pincharse sobre 

cada elemento para obtener más información.

29

https://idezar.zaragoza.es/visorGeojson/idezar/


30www.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad2/servicio/noticia/230830
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion/
http://www.zaragoza.es


Crear servicios y herramientas para el 
desarrollo de la inteligencia geográfica

Objetivos: 

❏ Facilitar  las decisiones políticas y técnicas de gestión social y 
económica

❏ Desarrollar indicadores y cuadros de mando
❏ Mejorar la transparencia de la información en la comunicación 

a la ciudadanía, 
❏ Integrar el tratamiento masivo de información socioeconómica 

y sanitaria con su posterior análisis estadístico, modelización y 
representación multiescalar.

❏ Utilizar la cartografía temática como hilo conductor.

31www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es
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1. Registro en la plataforma de gobierno abierto

2. Creación de nuevo mapa en 3 pasos: Datos  | Estilos |Compartir

33
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Administraciones 

Empresas

Ciudadanía, sociedad

Generar conocimiento del 
territorio

Planificar

Auditar, transparencia

Gestión, desarrollo de servicios

Participación ciudadana

Gobierno Abierto 



● Cumplir , establecer un marco ético y legal

● Identificar los perfiles de utilización y 
reutilización de datos

● Publicación de los conjuntos de datos

● Desarrollar herramientas  | servicios

35

TheyBuyForYou.eu has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 
780247 ttps://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/

www.zaragoza.es

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213115_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213115_en.html
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/
http://www.zaragoza.es


Datos y Contratación Pública
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/

TheyBuyForYou.eu has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement No 780247

Objetivo para el ayuntamiento de Zaragoza: Publicar datos y 

● Agentes sociales

○ Mejorar la transparencia de la información económica de la 
organización, facilitando la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 

● Reutilizadores de datos y herramientas

● institución
Aumentar la eficiencia en la gestión de 

los servicios municipales a la hora de generar los pliegos de los procesos de 
contratación, facilitando los procesos de control y supervisión de los 
departamentos municipales.

36www.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213115_en.html
http://www.zaragoza.es


37

Información 
económica

¿A qué podemos acceder?



38

FEMP: 40 conjuntos de datos a publicar por las EELL 
http://femp.femp.es/files/3580-1938-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20FEMP%202019.pdf

http://vocab.ciudadesabiertas.es/https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/

http://femp.femp.es/files/3580-1938-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20FEMP%202019.pdf
http://vocab.ciudadesabiertas.es/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/
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Datos y Contratación Pública Descripción Semántica

 

PPROC CODICE OCDS New ePO Ontology

Inspired

2015 2016 2019 202?

TheyBuyForYou.eu has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 780247

Vocabularios consensuados

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213115_en.html


SERVICIOS DE VISUALIZACIÓN, DE PRESENTACIÓN 

DE LOS DATOS

Objetivos:
● Facilitar la comprensión de la información económica por parte de la 

ciudadanía.
● Mejorar la transparencia de la información económica de la 

organización, facilitando la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 
● Reutilización los servicios de visualización facilitan la descarga de los 

datos que muestran.
● Mejorar la experiencia de usuario a través de cualquier dispositivo de 

acceso (móvil, tablets, pc’s)

Desarrollos:
● Indicadores, cuadros de mando
● ...

40



Contratación Pública

41

@ocorcho

https://standard.open-contracting.org/


Servicio de visualización de un proceso de contratación
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/4438 

42

Servicios de 
visualización que 
ayudan a comprender y 
auditar los procesos de 
contratación, y otra 
información económica 
(facturas, morosidad) 

www.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/4438
http://www.zaragoza.es


API ZGZ facilitar la descarga de datos del servicio de visualización 

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%
C3%B3n_p%C3%BAblica 

43

Desplegar 
listado de 
contratos 
haciendo 
click

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica


API OCDS siguiendo el estándar OCDS, pensando en 
reutilizadores más especializados en esta materia

44

Estas herramientas junto con los ejemplos de uso intentan facilitar la reutilización de los 
datos y potenciar la iniciativa de datos abiertos marcada por nuestra organización.

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS


Servicios y herramientas para la institución

45

Objetivos

● facilitar la búsqueda de contratos en el gráfico de conocimiento del proyecto y 
así facilitar la generación de sus pliegos de condiciones. 

● Facilitar la búsqueda de licitadores que les permitirá saber qué licitaciones ha 
ganado una empresa, algo que puede ser útil para aquellos procesos en los que 
se invita a las empresas a participar en procesos de contratación, o para intentar 
conocer la solvencia técnica de empresas que licitan en un proceso.

Estas herramientas se van a publicar en el Centro de Transferencia de Tecnología del 
Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España con el objetivo de 
facilitar la reutilización no solo de los datos sino también de nuestra tecnología.

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Contratación pública

● Catálogo de  datos abiertos
● Ficha conjunto de datos
● Servicio de visualización 
● Acceso  a la API ZGZ
● Acceso a la API OCDS 

www.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS
http://www.zaragoza.es


▪ Id a http://datos.zaragoza.es/
▪ Haced click en el botón “Acceso al catálogo de datos abiertos”
▪ En el cuadro de búsqueda, buscad “contratos”

▪ Aparecerá en la primera posición el conjunto de datos 
“Contratación pública”. Haced click en él

▪ El resultado será el que aparece en la siguiente transparencia

Catálogo de datos abiertos,  datosabiertos.zaragoza.es

http://datos.zaragoza.es/
http://datosabiertos.zaragoza.es


Visualización
(para personas)

API de datos
(para máquinas)



https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/



1. Catálogo de  datos abiertos
2. Ficha conjunto de datos
3. Servicio de visualizació
4. Acceso  a la API
5. Acceso a la API ocds ZGZ

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS


Visualización
(para personas)

API de datos
(para máquinas)



1. Acceder al servicio de visualización de contratación pública 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/

2. Seleccionar Búsqueda Avanzada
a. Seleccionar Tipo: Servicios
b. Especificar como fecha “Desde” el 10-10-2020

1.

▪

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/


Introducir la fecha:
en el campo Fecha desde dos meses antes al día actual

Pulsar 
Buscar

Seleccionar tipo servicio 



Estado 
del 
contrato

Descargar 
xls(excel)

Ver 
Json



55

Se pueden 
descargar los 
datos, por 
ejemplo en 
formato excel

¿En qué fases está cada uno de ellos?
o Por ejemplo, ¿se ha cancelado algún contrato?



Accedemos a la API de datos abiertos:

56

Buscamos 
cómo 
acceder  a 
todos los 
procesos de 
contratación  

Desplegar 
listado de 
contratos 
haciendo 
click

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/


type.title 
para tipo 
de contrato

Introducir en el campo q:
fechaContrato=ge= 
2020-10-10T00:00:00
fechaContrato>=18-09-2020Lanzamos la consulta

Ahora miramos qué parámetros podemos usar



Petición curl: petición para 
sistemas operativos

Petición http: para navegadores web y programas que 
admiten peticiones web como entrada de datos

Resultados formato Json reutilizable por 
máquinas o programas Respuesta HTTTP código 200 

correcta



copiamos la URL en el navegador
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-public
a/contrato.json?type.title=Servicios&start=0&q=fechaContra
to%3Dgt%3D18-09-2020%2000%3A00%2 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?type.title=Servicios&start=0&q=fechaContrato%3Dgt%3D18-09-2020%2000%3A00%252
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?type.title=Servicios&start=0&q=fechaContrato%3Dgt%3D18-09-2020%2000%3A00%252
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?type.title=Servicios&start=0&q=fechaContrato%3Dgt%3D18-09-2020%2000%3A00%252


1. Catálogo de  datos abiertos
2. Ficha conjunto de datos
3. Servicio  de visualización
4. Acceso  a la API
5. Acceso a la api OCDS ZG

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS


Boton de 
busqueda 
avanzada

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/


Seleccionar 
Ayuntamiento 
Zaragoza

Introducir fecha

Seleccionar  
procedimiento 
Emergencia

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/


Criterio Ayuntamiento Zaragoza Criterio Emergencia Descarga de datos abiertos en los tres formatos 
más utilizados por reutilizadores y programas de 
datos



API 

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%
C3%B3n_p%C3%BAblica 

64

Desplegar 
listado de 
contratos 
haciendo 
click

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica


Rellenar Procedimiento.id 14 o
procedimiento.title EmergenciaRellenar entity.id 1 o

entity.title Ayuntamiento 
Zaragoza

Pasamos en el campo q 
fechaContrato=ge=2020-01-
01T00:00:00



Petición http: para utilizar en navegadores web o carga de datos en excel.

Respuesta
En formato 
JSON que se 
puede 
copiar y 
pegar para 
utilizar 

Código 200 respuesta HTTP 
correcta 



Ejemplo de Consulta SPARQL

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147


Ejemplos de consultas preparadas en sparql 
sobre contratación

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147




Copiar la consulta y ejecutar





1. Catálogo de  datos abiertos
2. Ficha conjunto de datos
3. Servicio  de visualización
4. Acceso a Indicadores
5. Acceso a la api ocds ZGZ

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica_OCDS


1. Acceder al servicio de visualización de contratación pública 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/

2. Seleccionar la pestaña de indicadores

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/


Por defecto se carga el último año fiscal 
cerrado pero se puede elegir cualquiera de los 
últimos 5 años fiscales

Se puede  elegir las distintas 
entidades asociadas al Ayuntamiento 
de Zaragoza por defecto el 
Ayuntamiento de Zaragoza

Datos globales de contratos en el año 
elegido divididos en gastos e ingresos

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2019

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2019


3. En la sección de indicadores por licitador, podemos buscar por nombre de 
empresa (por ejemplo, “construcc”)

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2019

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2019


¿Qué preguntas podemos resolver simplemente 
con este servicio de  visualización?
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❏ Enlaces a información adicional externa (OpenCorporates, Libreborme)
❏ UTEs en las que ha participado la empresa
❏ Número de licitaciones en las que ha participado (globales, por año)
❏ Número de licitaciones ganadas (globales, por año)
❏ Cuantía total de los contratos
❏ Datos concretos de dichas licitaciones

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/20 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/20


Gráfico de 
10 máximos 
licitadores 
por 
licitación

Descarga 
de datos 
abiertos

Gráfico de 
10 
máximos 
importes 
sin I.V.A 
por 
licitador

Tabla de resultados de todos los licitadores con importes totales sin y con I.V.A 
con numero total de contratos licitados y ganados, con paginación.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicadores/?idPortal=1&anyo=2019



Accedemos a la API  de datos abiertos desplegamos 
Contratación pública
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%

C3%B3n_p%C3%BAblica  
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Desplegar 
Indicadores 
haciendo click

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica


Accedemos a la API  de datos abiertos desplegamos 
Contratación pública
https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica  
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Miramos qué 
parámetros 
podemos usar

https://www.zaragoza.es/docs-api_sede/#/Ayuntamiento:_Contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica


Accedemos a la API  de datos

80

Parámetros que se pueden utilizar

❏ Mostrar los adjudicatarios para el año 2019 del Ayuntamiento:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicador/indic
adorAdjudicatario.json?idPortal=1&anyo=2019

❏ Para un adjudicatario se puede consultar sus licitaciones:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?
start=0&rows=50&q=fechaContrato%3Dgt%3D01-01-2008%2000%3A00&licita
dor=700 

❏ Para conocer los ganados:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/adjudicador/70
0 

❏ Licitaciones en las que ha participado una empresa:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/700/li
citaciones.json

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicador/indicadorAdjudicatario.json?idPortal=1&anyo=2019
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/indicador/indicadorAdjudicatario.json?idPortal=1&anyo=2019
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?start=0&rows=50&q=fechaContrato%3Dgt%3D01-01-2008%2000%3A00&licitador=700
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?start=0&rows=50&q=fechaContrato%3Dgt%3D01-01-2008%2000%3A00&licitador=700
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/contrato.json?start=0&rows=50&q=fechaContrato%3Dgt%3D01-01-2008%2000%3A00&licitador=700
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/adjudicador/700
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/adjudicador/700
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/700/licitaciones.json
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/licitador/700/licitaciones.json


Accedemos a la API  OCDS
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Parámetros que se pueden utilizar

❏ Obtener las adjudicaciones de este año:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/award?rf
=html&before=2020-01-01T00%3A00%3A00Z&rows=50

❏ Para una adjudicación se puede obtener el id de empresa:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/award/4
3620-award/supplier

❏ Obtener todas sus procesos de contratación
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/organisat
ion/700/contracting-process?rf=html&rows=50

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/award?rf=html&before=2020-01-01T00%3A00%3A00Z&rows=50
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/award?rf=html&before=2020-01-01T00%3A00%3A00Z&rows=50
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/award/43620-award/supplier
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/award/43620-award/supplier
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/organisation/700/contracting-process?rf=html&rows=50
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/contratacion-publica/ocds/organisation/700/contracting-process?rf=html&rows=50


Datos económicos...

❏ Registro de facturas:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1440

❏ Morosidad
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/2203

❏ Ejecución presupuestaria
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/336

❏ Indicadores económicos presupuestarios
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/2201

❏ Ayudas y subvenciones
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1400

❏ Convenios
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1740

❏ Y en general, todos los que se encuentran en la materia de 
Hacienda
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/?fq=temas_sm

ultiple%3A%28%22Hacienda%22%29&query= 
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https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1440
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/2203
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/336
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/2201
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1400
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1740
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/?fq=temas_smultiple%3A%28%22Hacienda%22%29&query=
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/?fq=temas_smultiple%3A%28%22Hacienda%22%29&query=


¿Y puedo usar estos datos en mi 
empresa/periódico/casa?

Si son datos abiertos
https://www.zaragoza.es/sede/portal/aviso-legal (sección 2.3.3)
“Se aplican las siguientes condiciones generales para la reutilización de los 
documentos:

– Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.
– Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita 

podrá realizarse de la siguiente manera: "Origen de los datos: Ayuntamiento de 
Zaragoza (o, en su caso, órgano administrativo, organismo o entidad de que se 
trate)".

– Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos 
objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento 
original.

– No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Ayuntamiento de Zaragoza 
participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con la 
información.

– Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de 
actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, 
en el documento puesto a disposición para su reutilización.”

https://www.zaragoza.es/sede/portal/aviso-legal
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https://www.zaragoza.es/sede/servicio/reutilizador/new

Plataforma GitHub

Es muy importante el trabajo colaborativo

https://github.com/zaragoza-sedeelectronica/zaragoza-sedeelectronica.github.io/issues
https://github.com/zaragoza-sedeelectronica/zaragoza-sedeelectronica.github.io/issues


Estrategia y datos abiertos
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Los grandes volúmenes de datos 
generados por la administración 
pública, deben estar conectados, 
ser interoperables, reutilizables y 
así generar conocimiento 
convirtiéndolos en un activo 
estratégico dentro de su 
organización.



❏ Estrategia Nacional de #InteligenciaArtificial 2025 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/activida
des/Documents/2020/021220-ENIA.pdf

❏ Estrategia Europea de Datos

https://twitter.com/hashtag/InteligenciaArtificial?src=hashtag_click
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/021220-ENIA.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/021220-ENIA.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es


● Desarrollar el marco regulador…

● Generar  grafos de conocimiento basados en vocabularios y 
ontologias consensuadas.

● Definir y adoptar una gestión de datos abiertos por defecto, dónde 
además de definir el proceso de apertura de los datos, se defina el 
proceso de diseño y desarrollo de los servicios que faciliten el acceso, 
la comprensión, el análisis y la reutilización de los datos. Servicios de 
visualización, cuadros de mando, APIs. puntos SPARQL.

● Diseñar y desarrollar  un ecosistema informativo interno (datos y 
servicios abiertos) que garanticen que los principales reutilizadores 
sean los propios servicios municipales y, por lo tanto, la política de 
datos abiertos por defecto en el tiempo será sostenible.

● Incorporar herramientas y servicios basados en Inteligencia Artificial 
que aprovechan el contexto propio de los datos abiertos. 

87www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


● Dotar a los usuarios/as  de derechos, herramientas y capacidades ...

● Desarrollar plataformas tecnológicas para gestionar los datos y 
servicios innovadoras, colaborativas, inclusivas, interoperables y 
sostenibles.

● Crear espacios de datos comunes e interoperables entre el ámbito 
público/privado

● Constituir un equipo de trabajo interdisciplinar con habilidades en 
diferentes campos  para poder gestionar y analizar los datos y crear 
conocimiento, Data Science 

88www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Construir infraestructuras de 
datos enlazados
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¿Qué datos son más relevantes para 
desarrollar servicios de ciudades 
inteligentes, para mejorar la 
eficiencia de nuestras instituciones, 
para nuestras empresas, para la 
ciudadanía,... ?

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Mapa informacional de nuestra institución

90www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


https://github.com/open
citydata 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/

https://theybuyfory
ou.eu/

FEMP: 40 conjuntos de datos a publicar por las EELL 
http://femp.femp.es/files/3580-1938-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20FEMP%202019.pdf

@ocorcho

https://github.com/opencitydata
https://github.com/opencitydata
http://vocab.ciudadesabiertas.es/
http://vocab.ciudadesabiertas.es/
https://theybuyforyou.eu/
https://theybuyforyou.eu/
http://femp.femp.es/files/3580-1938-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20FEMP%202019.pdf


https://github.com/open
citydata 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/

https://theybuyfory
ou.eu/

FEMP: 40 conjuntos de datos a publicar por las EELL 
http://femp.femp.es/files/3580-1938-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20FEMP%202019.pdf

@ocorcho

https://github.com/opencitydata
https://github.com/opencitydata
http://vocab.ciudadesabiertas.es/
http://vocab.ciudadesabiertas.es/
https://theybuyforyou.eu/
https://theybuyforyou.eu/
http://femp.femp.es/files/3580-1938-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20FEMP%202019.pdf


Datos y Ciudad: Zaragoza, Manzana a Manzana ...

SANIDAD

Hospitales

Hospitales 
psiquiátricos

Centros de 
especialidades

Centros de salud

Consultorio

Farmacias

EDUCACIÓN

Guarderías

Centros de 
Educación Infantil

CEIP

IES

Formación 
Profesional

Colegios 
concertados

DEPORTE

Centros deportivos 
municipales

Complejo 
polideportivo

Polideportivo 
cubierto

Pabellón deportivo

Gimnasio

Campos de futbol

Potrero

Terreno de juegos

Otros

CULTURA

Bibliotecas

Museos

Teatros

Cines

Salas de música

Librerías

Juntas municipales

Centros cívicos

MOVILIDAD

Paradas de autobús

Paradas de tranvía

Paradas de 
cercanías

Paradas bici

Parkings

TERCIARIOS

INFO-ESTRUCTUR
AS

Locales

Comercios

Supermercados

Centros comerciales

Zonas Wifi

...

ZONAS VERDES

Parques 

Espacios naturales 
y seminaturales

Espacios 
ajardinados

Plazas y zonas 
abiertas

SOCIALES

Albergues

Policia

Centros sociales, 

Centros civicos

Residencia de 
ancianos

Centro de mayores

Viviendas tuteladas

Casa de juventud

...

Mercados 

Entidades 
financieras

https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/


CRITERIOS  a la hora de gestionar los datos: 

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es


Impulsar acciones para el desarrollo de modelos 
de datos, de vocabularios y ontologias 
normalizados 

95

https://vocab.ciudadesabiertas.es/ 

13 ontologías ...es muy importante generar espacios de trabajo colaborativo entre el 
ámbito privado y público para compartir experiencias, conocimientos y generar 
vocabularios, modelos de datos y servicios consensuados.

https://vocab.ciudadesabiertas.es/


Un equipo interdisciplinar trabajando juntos
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Técnicos / gestores Datos 
Abiertos y Transparencia  (4 

ciudades)

Un equipo de ingenieros 

de ontología Desarrolladores 
APIs

generación de 
schema.org, para 
aumentar la visibilidad

Expertos/as en las 
diferentes áreas 

temáticas Científicos/as de datos 
de las ciudades

@ocorcho



Infraestructura de datos espaciales de Zaragoza 
IDEzar (2004-) NSPIRE

 

 

Datos Modelo de datos Indicadores Servicios de 
Visualización

Vocabularios
• Callejero
• Trámites y servicios
• Tráfico
• Transporte
• Agenda
• Quejas y 

sugerencias
• ...

● Sociodemo
gráficos

● Movilidad
● Limpieza
● calidad del 

aire...

Cátedra de territorio sociedad y visualización 
| Proyecto Europeo TBFY | 
Proyecto Ciudades Abiertas

www.zaragoza.es

https://ciudadesabiertas.es

DatosAbiertos.zaragoza.es/
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https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/
https://ciudadesabiertas.es
https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/mapa/demografico/#
https://ciudadesabiertas.es/
http://datosabiertos.zaragoza.es


❏ Dar soporte a las sedes electrónicas y a las plataformas de 
gobierno abierto (portales de transparencia, datos abiertos, ….)

❏ Crear un espacio único de datos 

❏ Desarrollar herramientas  que faciliten acceder , utilizar y 
reutilizar los datos independientemente de su fuente. 

❏ Facilitar el acceso y por lo tanto beneficiarnos de datos 
generados por terceros...personas,  empresas etc.

❏ Desarrollar herramientas para la IA, Inteligencia Geográfica…

Crear una única plataforma tecnológica 
colaborativa, abierta, sostenible, 

consensuada  e interoperable de datos y 
servicios

98



Herramientas 
para el 

desarrollo de la 
inteligencia 
geográfica

Cartografía

Bases de 
información

Modelos

Sistemas de 
Información 
Geográfica

Infraestructuras 
de datos 

espaciales
INSPIRERedes 

digitales

Sensores

Teledetección

Mapas 
colaborativos

Es importante tener un modelo 
de alta desagregación, ya que 
la simulación espacial podría 
hacer uso de los datos 
disponibles para evaluar mejor 
las propuestas territoriales…

Herramientas que ayudarán a la 
evaluación y a la toma de 
decisiones requeridas por los 
políticos, técnicos y ciudadanía 
de acuerdo con los indicadores 
seleccionados 

Plataforma tecnológica + 
Gobernanza de los datos



• Universal, 
independencia 
tecnológica

• Colaborativa…Github

• Consensuada, 
estándares

• Interoperable

• Inclusiva

• Innovación

• Sostenible

• Código abierto, 
reutilizable 

GobiernoAbierto.zaragoza.es 100



María Jesús Fernández Ruiz (mjferuiz@zaragoza.es)
Con contribuciones de los miembros de la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto y del Departamento de Contratación del 

Ayuntamiento de Zaragoza, de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica y el Ontology Engineering Group, Universidad Politécnica de Madrid

mailto:mjferuiz@zaragoza.es

