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Introducción a la transparencia



¿Que os gusta desayunar más?



http://www.sbomag.com/2012/10/open-kitchen-concept-is-booming/

OPEN KITCHEN RESTAURANT

http://www.sbomag.com/2012/10/open-kitchen-concept-is-booming/chipotle-inside/
http://www.sbomag.com/2012/10/open-kitchen-concept-is-booming/chipotle-inside/




LA CIUDADANÍA CADA VEZ 
QUIERE CONOCER MÁS LO QUE SE 
HACE EN LAS ADMINISTRACIONES 

CON SU DINERO.

EL DINERO PÚBLICO NO ES DE NADIE     vs     EL DINERO PÚBLICO ES DE TODOS



69.269







EL  DINERO  PUBLICO  ES  DE TODOS



La Transparencia:   esa palabra mágica

• La transparencia está de moda. Se ha transformado en la “palabra mágica” de la década
en España, como le ocurriera en el pasado con la calidad de los servicios o la administración
electrónica

• Administración de cristal

• "La luz del sol es el mejor desinfectante". es una cita famosa de Louis Brandeis, juez de la

corte suprema de Justicia de los Estados Unidos a principio del siglo XX. (Louis D.

Brandeis en "Other People's Money, and how the Bankers use it", 1914)

• Presidente de la Comisión de Transparencia chilena:

“No es casual que sea en primavera cuando se llenan los gimnasios, y en otoño cuando
se despueblan: el sometimiento a la mirada ajena tiene claros efectos motivadores”



¿Para qué la transparencia? I

La transparencia es el primer paso 
para la rendición de cuentas: 

no puede haber control si no existe 
información



¿Para qué la transparencia? II

La transparencia es esencial para 
la participación ciudadana no 
manipulada

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1t7jpLHXAhXF5yYKHeLnCCoQjRwIBw&url=http://www.coruna.gal/transparencia/es/relaciones-con-la-ciudadania/participacion-ciudadana&psig=AOvVaw1VQs-SnJ2JKifNi1YP4dMU&ust=1510309836656284
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1t7jpLHXAhXF5yYKHeLnCCoQjRwIBw&url=http://www.coruna.gal/transparencia/es/relaciones-con-la-ciudadania/participacion-ciudadana&psig=AOvVaw1VQs-SnJ2JKifNi1YP4dMU&ust=1510309836656284


¿Para qué la transparencia? III

La transparencia es importante para la 
eficiencia y eficacia administrativa

Cuanto más te observo,

mejor te comportas.
Jeremy Bentham

Fue un filósofo, economista, pensador y escritor inglés, padre del utilitarismo. (S. XVIII-XIX)

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensador
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo


https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/09/opinion/1602257354_985975.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/09/opinion/1602257354_985975.html


TRANSPARENCIA FISCAL:  SEAMOS NORUEGOS

LISTA DE DEUDORES: 

EVOLUCIÓN 2015 - 2019

DEUDORES

-19%

DEUDA

-9%



https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-02-12/hemeroteca_articles/noruega-total-transparencia-fiscal-con-solo-unos-clics



¿Para qué la transparencia? IV

Crisis de confianza

Vs

La transparencia es un 
elemento esencial para la 

recuperación de legitimidad 
de los poderes públicos
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1. Relación inversa entre transparencia y corrupción pública o política

Transparencia
Efectos y aspectos clave de 

la transparencia:

2.    Relación directa entre transparencia y eficiencia, eficacia y 
desarrollo económico

3.    Equilibrio entre transparencia, protección de datos personales, 
intimidad, seguridad, otras normativas y el sentido común

4.    No hay que convertir la transparencia en el marujeo o casos absurdos.



¿La nuestra fue la Primera Ley 

de Transparencia en Europa?



Fuente: Access Info

2013
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¿Cuál fue la primera Ley de Transparencia y en que año?



LEYES    DE    TRANSPARENCIA    EN 

COMUNIDADES    AUTÓNOMAS



COMUNIDAD NOMBRE AÑO

Islas Baleares Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears 2011
Comunidad Foral de Navarra Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto 2012
Extremadura Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura 2013
Andalucía Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 2014

Región de Murcia
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 2014

Canarias Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública 2014
La Rioja Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja 2014

Cataluña
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 2014

Aragón Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón 2015

Comunidad Valenciana
Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana 2015

Castilla y Leon Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León 2015
Castilla-La Mancha Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha 2016

Melilla
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 2016

Galicia Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno 2016

País Vasco
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (Título VI. Gobierno abierto. 
Transparencia, datos abiertos y participación ciudadana) 2016

Asturias
Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Grupos de Interés. 2018

Cantabria Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. 2018
Madrid Ley 10/2019 de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid 2019
Ceuta -

Fuente: Elaboración propia H. Enrique Crespo a partir de datos del CTBG (si consideras que hay un error en las cifras dímelo por Twitter @h_enriquecrespo). CC BY SA-NC

LA LEGISLACIÓN EN COMUNIDADES 

AUTONOMAS Y LA NORMATIVA Y 

ORDENANZAS EN ENTIDADES LOCALES 

ESTÁ EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7709.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9370
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6050.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7534
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-184-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/06/pdfs/BOE-A-2015-1114.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9898
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-470.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-5332
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4547
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2015/03/04/3/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1373
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=22817&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=26&codMenuPN=602&codMenuSN=605
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3190
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-4171
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/24/2018-09529.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:0e4e0cf2-a40b-4e1e-9187-bc8d7d7e05eb/Cantabria.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10714#no-back-button


Ley 19/2013 
TAIPBG

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE 
LA CIUDAD DE MADRID

Ley 19/2013 
TAIPBG

Ley 10/2019 de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la 

Comunidad de Madrid

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA 
CIUDAD DE MADRID

HASTA 31 / 12 / 2019 DESDE 01 / 01 / 2020

El caso de la normativa en la Ciudad 

de Madrid



La Ley de Transparencia, solo el primer paso



Necesitamos información, datos 
y transparencia para tomar 

decisiones

Y como conseguimos esa información: 
¿como llegamos a la Transparencia en 

las administraciones?
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Acceso a la 

Información 

Pública

+ transparencia

Publicidad 

activa

1) Portal de Transparencia
2) Portal de 

Datos 

Abiertos



Acceso a la 

Información 

Pública

www.madrid.es/a

ccesoinformacion

+ transparencia

Publicidad activa

Contenido + webs auxiliares

Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid: webs

Webs  auxiliares

Agendas.Madrid.es

Registrodelobbies.Madrid.es

TransparenciaPersonas.Madrid.es

Presupuestosabiertos.Madrid.es

1) Portal de Transparencia

Transparencia.Madrid.es
2) Portal de 

Datos 

Abiertos

Datos.Madrid.es



Acceso a la 

Información 

Pública

comunidad.madrid/transpar

encia/derecho-acceso-

informacion-publica

Registro de solicitudes y 

reclamaciones

+ transparencia

Publicidad activa

Contenido + webs auxiliares

Transparencia en la Comunidad de Madrid

Agendas de trabajo

Registro de transparencia, de Lobbies o 

de grupos de interés

Transparencia personas

Información Presupuestaria

1) Portal de Transparencia

comunidad.madrid/transparencia/
2) Portal de Datos 

Abiertos

comunidad.madrid/gobierno

/datos-abiertos

https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica
https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica
https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica
https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica
https://www.comunidad.madrid/transparencia/
https://www.comunidad.madrid/transparencia/
https://www.comunidad.madrid/transparencia/
https://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos
https://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos


Publicidad 

activa

Acceso a Información 

pública

Datos Abiertos



1.     Introducción a los Datos Abiertos

Reutilización de la información pública



IMAGINA QUE TIENES QUE PONER SOBRE UN 

MAPA DE MADRID 

LOS POLIDEPORTIVOS DE LA CIUDAD

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE QUIERES PONER SOBRE UN MAPA 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DONDE HAY DESFIBRILADORES

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE QUIERES PONER SOBRE UN MAPA 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DONDE HAY AEROGENERADORES

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE NECESITAS LOS DATOS DE LOS 

“CURSOS DE DISTINTO TIPO EN ALCOBENDAS”.

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE NECESITAS LOS DATOS DE LOS 

EDIFICIOS QUE TIENEN QUE PASAR LA  ITE  EN 

2020 EN “ARGANDA DEL REY”.

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE QUIERES HACER UN ESTUDIO DE

MERCADO PARA INICIAR UN NEGOCIO Y QUIERES 

SABER LOS NEGOCIOS SIMILARES QUE EXISTEN 

(EN VARIAS CIUDADES)

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE ERES EL RESPONSABLE DE UNA 

BIBLIOTECA DE MADRID Y QUIERES SABER QUE 

SE LEE EN EL RESTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

DE MADRID, 

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



IMAGINA QUE NECESITAS SABER CUAL ES EL 

SITIO DE LA CIUDAD DE MADRID MÁS CALIDO Y 

CUAL EL MÁS FRIO ..

¿Dónde buscarías los datos 
e información?



EXISTE ALGO PARA RESOLVER PARTE DE 

VUESTROS PROBLEMAS DE OBTENER LA 

INFORMACIÓN ANTERIOR: 

PORTALES DE DATOS ABIERTOS



01

¿Qué son? ¿Para qué?

02

¿Qué se 
persigue?

03

¿Para quien?

04

¿Cómo se 
publica?

05



01

¿Qué son?



Datos

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, espacial, 

etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa de algo (persona, 

equipamiento, expediente, situación, etc.) 

Un dato por sí mismo no constituye información. Información se refiere a 

los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que 

pueden ser entendidos e interpretados por el receptor.

P.D.

P.T.

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)


Imagen de: https://entusiasmado.com/

TOMA DE DECISIONES



“Los datos abiertos son aquellos que pueden ser 
libremente usados, modificados y compartidos 
con cualquier persona y para cualquier propósito”

“Open definition” de Open Knowledge Foundation

http://opendefinition.org

¿Qué son? 

Datos

abiertos

http://opendefinition.org/


¿Para quién?
Para empresas, profesionales, 

periodistas de datos, 

estudiantes, investigadores/as y 

la ciudadanía en general. 

¿Para qué?
Para desarrollar 

aplicaciones, elaborar 

estudios e investigaciones, 

redactar trabajos de 

periodismo, tomar mejores 

decisiones, etc.

¿Qué persiguen?
Impulsar el desarrollo 

económico y aportar 

transparencia.

¿Cómo se publica?

Se publica en formato de ficheros reutilizables.

¿Qué son los portales de Datos Abiertos?

Son las Webs donde puedes encontrar los 

datos de la gestión de la administración 

de forma abierta,  regular, en formato 

reutilizable, con el máximo 

detalle y de acceso LIBRE Y GRATUITO.



¿Para qué?

02



¿Qué es?
Webs donde puedes encontrar 

los datos de la gestión de la 

administración de forma abierta,  

regular, en formato reutilizable, 

con el máximo detalle y de 

acceso LIBRE Y GRATUITO.

¿Para quién?
Para empresas, profesionales, 

periodistas de datos, 

estudiantes, investigadores/as y 

la ciudadanía en general. 

¿Para qué?

Para desarrollar aplicaciones, 

elaborar estudios e 

investigaciones, redactar 

trabajos de periodismo, tomar 

mejores decisiones, etc.

¿Qué persiguen?
Impulsar el desarrollo 

económico y aportar 

transparencia.

¿Cómo se publica?

Se publica en formato de ficheros reutilizables.



¿Sabéis como íbamos a la Playa antes ?

Oportunidad: 
Piso al lado del mar, libre el mes de julio. 

100.000 pesetas.

El Campello, Carrer de la Trinitat 1





Llegábamos a la playa y …… SORPRESA.



Hasta que llegó Google Maps

Queremos poder decidir y necesitamos datos

https://maps.google.es/maps?q=campello,+carrer+de+la+trinitat+1&hl=es&ll=38.425992,-0.395873&spn=0.010439,0.013797&sll=40.409314,-3.817749&sspn=2.5973,3.532104&hnear=Carrer+de+la+Trinitat,+1,+03560+El+Campello,+Alacant&t=m&z=16

Y ahora también la densidad de tráfico: https://maps.google.es/?ll=40.418985,-3.698788&spn=0.09096,0.181789&t=m&z=13&layer=t&tptime=107100

https://maps.google.es/?ll=40.418985,-3.698788&spn=0.09096,0.181789&t=m&z=13&layer=t&tptime=107100


Y sabéis perfectamente que Google también da el tráfico en tiempo real desde hace muchos años



¿ y de donde sacan los datos, 

quién los genera ?

Y ahora también la densidad de tráfico: https://maps.google.es/?ll=40.418985,-3.698788&spn=0.09096,0.181789&t=m&z=13&layer=t&tptime=107100

1. INTRODUCCIÓN

https://maps.google.es/?ll=40.418985,-3.698788&spn=0.09096,0.181789&t=m&z=13&layer=t&tptime=107100


Web del Ayuntamiento de Madrid.

http://informo.munimadrid.es/#/realtime?panel=live

http://informo.munimadrid.es/#/realtime?panel=live


¿Y como damos  nosotros la información en 

Datos Abiertos?

<pm>

<codigo>13009</codigo>

<descripcion>Alfonso XII N-S-Alberto Bosch-Espalter</descripcion>

<accesoAsociado>1304002</accesosociado>

<intensidad>760</intensidad>

<ocupacion>3</ocupacion>

<carga>35</carga>

<nivelServicio>0</nivelServicio>

<intensidadSat>2450</intensidadSat>

<error>N</error>

<subarea>0110</subarea>

</pm>

Con 4.370 detectores de vehículos en la ciudad

http://informo.munimadrid.es/informo/tmadrid/pm.xml

Datos de cada detector:



<pm>

<codigo>PM30471</codigo> 

<intensidad>2100</intensidad> 

<ocupacion>11</ocupacion> 

<carga>48</carga> 

<nivelServicio>0</nivelServicio> 

<velocidad>81</velocidad>                      

<error>N</error> 

</pm>

Datos de cada detector de la M-30:



Detectan el paso del vehículo por variación de la masa 

magnética sobre el lazo

Simples o dobles. No detectan velocidad.

http://offtopicsforo.creatuforo.es/motor-f7/qu-hay-de-cierto-en-sto-t2836/

Sensores en la Ciudad



Y también se publican los datos de otros Sensores en la Ciudad

24 AIRE (2001-)

31 RUIDO (1998-)

26 TIEMPO (2019 –)



Y también se publican los datos  de las aplicaciones de las 
administraciones (de su competencia)



¿QUIÉN  NOS  PASA  LA  INFORMACIÓN ?



¿Qué se 
persigue?

03



¿Qué es?
Webs donde puedes encontrar 

los datos de la gestión de la 

administración de forma abierta,  

regular, en formato reutilizable, 

con el máximo detalle y de 

acceso LIBRE Y GRATUITO.

¿Para quién?
Para empresas, profesionales, 

periodistas de datos, 

estudiantes, investigadores/as y 

la ciudadanía en general. 

¿Para qué?
Para desarrollar 

aplicaciones, elaborar 

estudios e investigaciones, 

redactar trabajos de 

periodismo, tomar mejores 

decisiones, etc.

¿Cómo se publica?

Se publica en formato de ficheros reutilizables.

¿Qué se persigue?

Impulsar el desarrollo 

económico y aumentar la 

transparencia ……. Y 

muchos más beneficios



Transparencia

Ahorro y eficiencia de la Administración

Conocimiento y comunicación interna en la Administración
Mejora la calidad de la información

Investigación e Innovación

Nuevos productos para la ciudad / comunidad

Abrir los datos a nuevos puntos de vista

Generar negocio      



Portal de Datos Abiertos Beneficios internos

Mejora la calidad 
de los datos

Igualdad de 
oportunidades de 

acceso
(Neutralidad)

Se reducen 
solicitudes de 
información

Mejora la gestión 
interna

VISIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Se ahorra en 
desarrollo de 
aplicaciones

Auditados por la ciudadanía



Transformación digital en alza

Productos nuevos 

Información para decisiones

Competencia  y transparencia

Más Servicios

Más Confianza en el 

Ayuntamiento

Más  Empleo

Más Transparencia

Más Información

Portal de Datos Abiertos Beneficios externos



ASEDIE, Asociación Multisectorial de la Información, aglutina a empresas 
infomediarias, que desde distintos sectores tienen por objeto el uso, 
reutilización y distribución de la información, creando productos de 
valor añadido





20162011

Empresas identificadas: 636

Volumen de negocio: 1.704.829.680 €

Empleados: 19.362

Capital suscrito: 366.023.315 €

2017

Volumen en €, empresas y empleados

2019
Empresas:    697

Empleados: 20.229

2020

Empresas:    764

Empleados: 22.790

http://www.asedie.es/informes.html

http://www.asedie.es/informes.html


78
http://www.asedie.es/assets/informe-asedie-sobre-el-sector-infomediario-2020-vf.pdf

http://www.asedie.es/assets/informe-asedie-sobre-el-sector-infomediario-2020-vf.pdf


79
https://www.lavanguardia.com/vida/20200303/473954615838/economia--el-mercado-de-los-
datos-abiertos-en-la-ue-rozara-al-menos-los-200000-millones-en-2025-segun-capgemini.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20200303/473954615838/economia--el-mercado-de-los-datos-abiertos-en-la-ue-rozara-al-menos-los-200000-millones-en-2025-segun-capgemini.html
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Transparencia

Ahorro y eficiencia de la Administración

Conocimiento y comunicación interna en la Administración
Mejora la calidad de la información

Investigación e Innovación

Nuevos productos para la ciudad / comunidad

Abrir los datos a nuevos puntos de vista

Generar negocio      



Vídeo

2.5. Por qué y para que: objetivos y beneficios

¿Quién es el asesino (vídeo 2:00)?

__VIDEOS_CURSO_2015/4_¿Quién es el asesino.mp4




¿Para quien?

04



¿Qué es?
Webs donde puedes encontrar 

los datos de la gestión de la 

administración de forma abierta,  

regular, en formato reutilizable, 

con el máximo detalle y de 

acceso LIBRE Y GRATUITO.

¿Para qué?
Para desarrollar 

aplicaciones, elaborar 

estudios e investigaciones, 

redactar trabajos de 

periodismo, tomar mejores 

decisiones, etc.

¿Qué se persigue?
Impulsar el desarrollo 

económico y aumentar la 

transparencia.

¿Cómo se publica?

Se publica en formato de ficheros reutilizables.

¿Para quién?
……………………………………

……………………………………

……………………………………



EMPRESAS …

PERIODISTAS DE DATOS …

AUTÓNOM@S  Y  EMPRENDEDOR@S …

INVESTIGADOR@S y CIENTIFIC@S …

 PROPIA ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIANTES ……

CIUDADAN@S ……



¿Cómo se 
publica?

05



¿Qué es?
Webs donde puedes encontrar 

los datos de la gestión de la 

administración de forma abierta,  

regular, en formato reutilizable, 

con el máximo detalle y de 

acceso LIBRE Y GRATUITO.

¿Para quién?
Para empresas, profesionales, 

periodistas de datos, 

estudiantes, investigadores/as y 

la ciudadanía en general. 

¿Para qué?
Para desarrollar 

aplicaciones, elaborar 

estudios e investigaciones, 

redactar trabajos de 

periodismo, tomar mejores 

decisiones, etc.

¿Qué se persigue?
Impulsar el desarrollo 

económico y aumentar la 

transparencia.

¿Cómo se publica?

Se publica en formato de ficheros reutilizables.



¿QUÉ    ES   UN  FORMATO  REUTILIZABLE?

Son aquellos formatos de “ficheros de datos” que permiten manejar, clasificar, 
reorganizar, fusionar esos datos con otros, de una manera automática, sin tener que 
volver a introducir los datos (a diferencia de lo que ocurre con un pdf o un html). El 
ejemplo más típico es un fichero Excel, que permite el análisis de la información o la 
fusión con otra información.

El listado de formatos empleados es:
- CSV  
- XLS
- XML
- TXT
- JSON
- SHAPE
- GEO
- RDF
- API REST (*)
- Etc.



Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 … Campo N

Biblioteca 1

Biblioteca 2

Biblioteca 3

Biblioteca N

CONJUNTO DE DATOS DE BIBLIOTECAS





Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 … Campo N

Multa 1

Multa 2

Multa 3

Multa N

CONJUNTO DE DATOS DE MULTAS



Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 … Campo N

Evento 1

Evento 2

Evento 3

Evento N

EVENTOS AGENDADOS EN AGENDAS, ….



¿Y cómo se ponen esos ficheros?



http://foros.embalses.net/showthread.php/14872-FARO-de-ISLA-de-MOURO-Santander

Faro Isla de Mouro, Santander

A la hora de ofrecer datos !!!

http://foros.embalses.net/showthread.php/14872-FARO-de-ISLA-de-MOURO-Santander
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La altura focal del faro es de 38,7 

metros sobre el nivel del mar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Faro_de_Mouro

Coordenadas
43°28′23.23″N 
3°45′21.03″O

1 Febrero 2014

¡Contexto! (y  metadatos)

http://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
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Práctica

Objetivo:

Practiquemos ……. Con una botella de 

vino.

¿Cuáles son sus metadatos?
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http://politiclab.org/blog/como-los-metadatos-promueven-el-uso-de-datos-

abiertos?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=Revive

OldPost

http://politiclab.org/blog/como-los-metadatos-promueven-el-uso-de-datos-abiertos?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost


DATOS  +  CONTEXTO         === CONJUNTO DE  DATOS   (O   DATASET)

Conjunto de datos es una agrupación de toda la información y datos asociada a un tema que 
permite su interpretación y reutilización.

Cuando se proporcionan datos hay que facilitar los ficheros con toda la serie histórica (si procede), y toda la 
información descriptiva y relacionada de contexto que permita interpretar y utilizar correctamente los datos



Conjunto de datos
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METADATOS

Caracterizan 
los datos

DATOS DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 
RELACIONADA

CONTEXTO

•Fecha 
actualización

•Temática

•Condiciones de 
reutilización

•Formatos

•Etc.

• Ordenanzas y normativa

• Publicaciones

• Definiciones

• Noticias

• Direcciones

• ... 

DATOS



Que elementos tiene que tener cada conjunto de datos

1 Una descripción inicial

2 Unos metadatos

3 Un mapa (si procede)

4Ficheros a descargar:

- Un único fichero formatos

- El mismo pero una serie histórica

- Distintos ficheros, pero relacionados

Y en todos los casos en 1 o más formatos

5 Documentación asociada:  Fichero de estructura 

6 Otros sitios de interés o relacionados con esos datos

7 Comentarios u opción feedback

8 Transmitir un error
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Gerencia de la Ciudad

Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación

Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid
MADRID

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/index.html

http://www.mambiente.munimadrid.es

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/index.html


Gerencia de la Ciudad

Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación

Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid
MADRID

https://aqicn.org/map/madrid/

https://aqicn.org/map/madrid/


¿CÓMO SE    NAVEGA    POR    UN    PORTAL    DE DATOS    ABIERTOS?

Es como una 

biblioteca electrónica
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Elementos básicos

Qué son 

Datos 

Abiertos

Catálogo COLABORA

Y 

PARTICIPA

Página principal

Buscador general

Buscador Avanzado



https://datos.gob.es/es/noticia/la-femp-elabora-una-guia-de-datos-abiertos-para-ayuntamientos-y-entidades-locales



OPEN DATA Y REUTILIZACION DE LA

INF. DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL
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Elementos de un portal de datos abiertos tipo según la FEMP

1.Catálogo: incluyendo todos los elementos que indica la normativa, así 

como la federación del mismo en Datos.gob.es, y la opción de exportación, 

por lo menos a DCAT y CSV.

2.Buscador simple: basado en palabras clave.

3.Filtrado: por sectores de la Notas Técnicas de Interoperabilidad (NTI), 

por formatos, por frecuencia de actualización, etc.

4.Condiciones de uso o términos de reutilización.

5.Medio de contacto y/o ayuda técnica.

MAPA TIPO DE UN PORTAL DE DATOS ABIERTOS (FEMP)



OPEN DATA Y REUTILIZACION DE LA

INF. DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL
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6.Colabora:
• Propuestas de NUEVOS conjuntos de datos para publicar.

• Propuesta de aplicación realizada por reutilizadores/as.

• Colabora: conjuntos de datos generados por ciudadanos/as.

• Aplicaciones realizadas que han sido enviadas por 

reutilizadores/as.

• Registro de reutilizadores (para poder recibir noticias y soporte).

7.Ejemplos de uso.

8. Servicios Interfaz de Programación de Aplicaciones (API).

•Recomendable:

9. Servicio SPARQL[2] (lenguaje estandarizado para el desarrollo de la 

web semántica).

10. Herramientas de visualización.







https://datos.madrid.es
www.madrid.es

¿ Como acceder ?

www.google.es

Transparencia.madrid.es
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Navegación conjunta con el profesor de todo el portal

https://datos.madrid.es

NAVEGUEMOS POR EL PORTAL Y 

REVISEMOS SU ESTRUCTURA

https://datos.madrid.es/


Ejemplos

Práctica con el profesor

• Busca el conjunto de datos, “centros deportivos municipales”, e indica 

cuantos hay en Madrid.

• Busca los conjuntos de datos que hay de la temática o sector “medio 

ambiente”. Y también los de “transporte”

• Busca los conjuntos de datos que se ofrecen en formato XLS. Y 

también los que se ofrecen en CSV



Ejemplos

Práctica del profesor

¿Cuál son las 3 calles de Madrid, con más población empadronada?

Pistas:  

- Dataset: Callejero, información adicional asociada: códigos postales, zonas SER, categoría 

fiscal, parcela catastral, etc.

- Recursos: “viales vigentes”

Y previamente leer el documento “callejero. Conceptos fundamentales”



Práctica del profesor

¿Cuál es la multa por radar con la velocidad máxima 

detectada en julio de 2019?

¿Cuántas multas por velocidad hay entre 145 y 160 km en julio de 2018?

 ¿Cuál es el importe más alto sancionado, y cuales han sido las razones?

 ¿Cuánto supone el importe total teórico de las infracciones de ese mes (sin 

tener en cuenta el “pronto pago” ni los recursos)?
Pistas:  

- Multas de circulación: detalle
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Herramientas fáciles para el 
tratamiento de datos: EXCEL



1

2

3

4

ORDENAR

FILTRO DE TEXTO

FILTRO DE NÚMERO

QUITAR DUPLICADOS

TABLAS   DINÁMICAS



VIDEO DE MULTAS
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Tablas dinámicas

A

N

A

L

I

Z

A

R

D

E

S

C

U

B

R

I

R

D

E

P

U

R

A

R
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 Centros Deportivos Municipales que hay por Distrito

1. Descargar el fichero

2. Menú Insertar   +  Tabla dinámica

3. Nueva hoja de cálculo + ACEPTAR

4. Lista de campos tabla dinámica (en parte derecha)

5. Arrastrar el campo “Distrito” a la parte de abajo: “Rótulo de fila”

6. Arrastrar el campo “Distrito” a la parte de abajo: Sumatorio valores

(nota: no tengo porqué arrastrar el mismo campo,  puedo arrastrar otro, 

según lo que persiga)

7. Ver el resultado:

- Me puede hacer una cuenta

- También me puede hacer una suma (depende de los campos que 

elija)

Práctica: Ejemplo Tabla Dinámica

Pasando de tener DATOS a tener INFORMACIÓN
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 Cuál es el lugar de la ciudad donde más multas ponen

1. Descargar el fichero

2. Seleccionar todo el texto (Pulsando casilla que hay por encima del 1 y a 

la izquierda de la A)

3. Menú Insertar   +  Tabla dinámica

4. Nueva hoja de cálculo + ACEPTAR

5. Lista de campos tabla dinámica (en parte derecha)

6. Arrastrar el campo “Lugar” a la parte de abajo: “Rótulo de fila”

7. Arrastrar el campo “Lugar” a la parte de abajo: Sumatorio valores

(nota: no tengo porqué arrastrar el mismo campo,  puedo arrastrar otro, 

según lo que persiga)

8. Ver el resultado:

- Me puede hacer una cuenta ( registros o multas que hay en ese 

mismo lugar)

- También me puede hacer una suma (depende de los campos que 

elija). Para sumar tendría que poner en sumatorio de valores, un 

campo que permita la suma (como el importe)

Práctica: Ejemplo Tabla Dinámica





www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos

http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos


OPEN DATA Y REUTILIZACION DE LA

INF. DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL
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- FORMATO

- GRUPO (NTI)

- ETIQUETA

01 - FILTRADO 02 – BUSCADOR: ______________________

03 – CONJUNTOS DE DATOS ENCONTRADOS

Estructura catálogo Comunidad Madrid
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Práctica 3 minutos

• Busca en el portal de datos abiertos de la Comunidad de 

Madrid, desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario.

• ¿número?

• Explora el mapa

• Explora los datos

• Explora los metadatos

• Previsualiza los datos

• Ejecuta la API de prueba de los primeros 5 conjuntos de 

datos

• Revisa “centros educativos”. 

• Revisa Calidad del aire. Datos del día en curso
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Práctica 3 minutos

• Busca el Registro de Transparencia en la comunidad de 

Madrid en el portal de datos abiertos.

¿Cuántos inscritos hay?

• Busca el registro de solicitudes de acceso

• ¿Cuántas se han presentado en 2020?

• ¿Cuántas se han presentado y contiene la palabra 

COVID?



¿Hemos descubierto algo?



Estrategia tecnológica de Datos 
Abiertos

Fuente: 

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/

Situación actual de iniciativas y portales



http://datos.gob.es/es/iniciativas
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Iniciativas actuales Open Data en España 

(Diciembre 2020):  305

Fuente:    Datos.gob.es a 13/12/2020. 

Iniciativas: nacional, autonómico, local





https://www.universidata.es/search/type/dataset
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¿Y los portales de las Comunidades autónomas, como están?
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4.2. Iniciativas: nacional, autonómico, local
Comunidad WEB

2017

Sept

2018

Octubre

2019

Abril

2020

Marzo

2020 

Diciembre

Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/

portal.html 229 530 541 653 657

H Aragón https://opendata.aragon.es/ 2.783 2.938 2.980 2.854 2.212

Canarias https://opendata.gobiernodecanarias.org/ 171 174 187 192

Cantabria http://mapas.cantabria.es/ -- NC NC

Castilla y León https://datosabiertos.jcyl.es 328 417 458 504 566

Castilla-La Mancha
http://datosabiertos.castillalamancha.es

/ 204 218 235 302 317

H Cataluña
https://analisi.transparenciacatalunya.c

at/ 630 530 609 703

Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/ 183 191

H C. Foral de Navarra.
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/

es/open-data 1.288 1.260 2.000 2.198

Comunidad Valenciana http://www.dadesobertes.gva.es 167 482 260 952

Extremadura http://gobiernoabierto.juntaex.es/datos/ 25 25 25 25 27

Galicia http://abertos.xunta.gal/busca-de-datos 357 358 366 374

Islas Baleares
http://www.caib.es/caibdatafront/catalo

g?lang=es 42 * 142 178 198

La Rioja https://web.larioja.org/dato-abierto 291 307 -- 363

H País Vasco http://opendata.euskadi.eus 4.401 4.187 4.308 5.782 6.978

P.  de Asturias https://www.asturias.es/gobiernoabierto 22 * * 54 54 + 37

Región de Murcia http://datosabiertos.regiondemurcia.es/ 568 632 789 812

AUNQUE EL NÚMERO DE CONJUNTOS 

DE DATOS NO ES UN CRITERIO 

DEMASIADO BUENO PARA MEDIR LA 

CALIDAD DE UN PORTAL

Fuente: Elaboración propia H. Enrique Crespo (si consideras que hay un error en las cifras dímelo por Twitter @h_enriquecrespo). CC BY SA-NC

https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
https://opendata.aragon.es/
https://opendata.gobiernodecanarias.org/
http://mapas.cantabria.es/
https://datosabiertos.jcyl.es/
http://datosabiertos.castillalamancha.es/
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/
https://datos.comunidad.madrid/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data
http://www.dadesobertes.gva.es/
http://gobiernoabierto.juntaex.es/datos/
http://abertos.xunta.gal/busca-de-datos
http://www.caib.es/caibdatafront/catalog?lang=es
https://web.larioja.org/dato-abierto
http://opendata.euskadi.eus/
https://www.asturias.es/gobiernoabierto
http://datosabiertos.regiondemurcia.es/
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¿ y cómo está España 

con respecto a Europa 

en materia de Datos Abiertos?
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https://www.europeandataportal.eu/es/dashboard

4.2. Situación actual de España a nivel Europeo

https://www.europeandataportal.eu/es/dashboard
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¿Y que se puede hacer con los datos?



APLICACIONES
MÓVILES

INFORMES INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

NOTICIAS COMUNICACIÓNY 
COORDINACIÓN

TRANSPARENCIA

¿ QUÉ   SE   PUEDE  HACER   CON   LOS DATOS  ?



¿QUÉ SE   HA   HECHO   CON LOS   DATOS   DEL   AYTO?
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PERIODISMODE DATOS 



CIFRAS   DE   MADRID
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Número de conjuntos de datos

Ayuntamiento de Madrid: creciendo mes a mes



Y mucho
+

Presupuestos Calidad 
del aire, 
ruido y 
climaCallejero oficial y 

cartografía

Censo de 
locales y 

actividades

Turismo

Salud

Medio 
Ambiente

Bibliotecas

Multas

Equipamientos municipales

Bici, 
Moto 
o Taxi

Atención a la ciudadanía, 
sugerencias, reclamaciones y 

avisos

Agendas

Tráfico y 
Calle 30

Deportes

Accidentes

EMT

Padrón

Tributos

Datos sobre todos los temas de la Ciudad



Desde 1 de enero de 2016 
a 30 de noviembre de 2020

Portal de datos abiertos

En esta estadística 

no se incluye 

consumo de API



Algunas Cifras – Datos Abiertos

 En total están disponibles 472 datasets en el Portal de Datos Abiertos

 La media es de más de 311.000 descargas mensuales de ficheros

 51 unidades gestoras y 230 interlocutores

152

A 13 DE DICIEMBRE DE 2020



Datos Abiertos vs Web normal



FORMA DISTINTA A WEB TRADICIONAL:    

Vienes, coges y te lo llevas     vs    Vienes y navegas

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  Fundamentalmente a Empresas, pero ….
¿HAY QUE IDENTIFICARSE?  Normalmente no.
¿QUE PUEDO OBTENER ?  Toda la información que Tenga o Pueda 

proporcionar

¿COMO ?  Descargándome un fichero de datos. (con 
pocos, miles o millones de registros)

¿ SON GRATIS?   SÍ

¿ QUÉ PUEDO HACER CON ELLOS?  Lo que quiera

¿ Y SI NO ENCUENTRO LO QUE BUSCO?  Canal de feedback y/o peticiones.



• Ficheros de datos en un formato no tratable

automáticamente por un ordenador, por

ejemplo un fichero que es una imagen de

texto o ficheros en formato PDF o protegidos.

• Datos estadísticos, agregados o resumidos.

• Memorias e informes de gestión anuales.

• Legislación, ordenanzas, normativas

individuales.

Qué son y qué no son Datos Abiertos

NO SON DATOS ABIERTOS



2,4

4,4

1,8
2,8

5,7

1,2

3,2
2,4

6,7

2,9

5,6

2,4

01

Pregunta



02



03



04





TECNOLOGICO

•Conseguir los objetivos 
utilizando la tecnología 
instalada y con la menor 
interferencia con los procesos 
actuales

LEGAL

•Cumpliendo con el 
marco legal y normativo

CULTURAL

• Avanzando en la cultura 
de la reutilización de los 
datos basada en un 
visión compartida de los 
beneficios

´

Reto



6. El reto Open Data en Ayuntamiento de 

Madrid

Y ¿qué respuestas nos 

podemos encontrar?



Responsables de la información que 
apoyan completamente la iniciativa



Efecto Gollum:    Mi 

tesoro

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=C1uSELgRB88nlM&tbnid=5q9mwWc2YPSGrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mejorcuenta.com/cuentas-cuentas-y-cuentas/&ei=iJmCUoyFLqmh0QXtuYDAAg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFyc7e2FKxtWGDnRvty-4w3aBEmsg&ust=1384377090354129
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=C1uSELgRB88nlM&tbnid=5q9mwWc2YPSGrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mejorcuenta.com/cuentas-cuentas-y-cuentas/&ei=iJmCUoyFLqmh0QXtuYDAAg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFyc7e2FKxtWGDnRvty-4w3aBEmsg&ust=1384377090354129


• Bases de Datos o S.I. con una calidad de la información no suficiente

• Miedo a reclamaciones

• Aunque la Ley de Transparencia me obligue a publicar datos lo haré 

siempre en pdf protegido.

• No existe sistema de información que aglutine esa información o 

requiere modificaciones o no hay forma de extraer la información.

Otros problemas/respuestas



• ¿Porqué y para qué? ¿Qué vas a hacer con la información?

• No se puede dar gratis porque existe algún acuerdo de colaboración publico 

– privado, o algún modelo de financiación

• Que empiece otro

• Esto es una moda

•El resto de portales no dan información o es muy mala

•No sirve para nada

• …

Otros problemas / respuestas



El reto Open Data en el Ayuntamiento de 

Madrid

¿ No sirve para 

nada ?



https://data.cms.gov/Medicare/Inpatient-Prospective-Payment-System-IPPS-Provider/97k6-zzx3

http://e-pluribusunum.com/2013/05/08/open-government-data-hospital-billing-healthcare-cost/

¿ No sirve para nada ?

https://data.cms.gov/Medicare/Inpatient-Prospective-Payment-System-IPPS-Provider/97k6-zzx3
http://e-pluribusunum.com/2013/05/08/open-government-data-hospital-billing-healthcare-cost/
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http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/09/20/57e028c6468aeb1e0a8b4620.html





 CUESTA ENCONTRARLO

 ES CARA SU EXTRACCIÓN

 ES SUCIO Y HAY QUE REFINARLO

 CUESTA SU DISTRIBUCIÓN Y VENTA

 NECESITA  EXPERTOS PARA  SU  TRATAMIENTO

EL PETROLEO
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DATOS

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

VALOR

bajo

alto

SABIDURIA



¿CÓMO   PUEDO   ESTAR   INFORMADO   ?



Práctica resuelta

Temperatura mínima el día 27 de octubre de 2019

ESTACION H09 V09

106 002.1 V

58 006.0 V

109 012.7 V

38 013.1 V



Práctica resuelta

Temperatura máxima el día 27 de octubre de 2019

PROVINCIA MUNICIPIO ESTACION MAGNITUD ANO MES DIA H16 V16

28 79 102 83 2019 10 27 018.1 V

28 79 107 83 2019 10 27 019.6 V

28 79 114 83 2019 10 27 026.3 V

28 79 109 83 2019 10 27 024.1 V



Práctica resuelta

Temperatura mínima el día 13 de diciembre de 2020

ESTACION H09 V09

106 -00.9 V

58 002.1 V

109 007.4 V

113 007.7 V

CÓDIGO_CO
RTO ESTACIÓN DIRECCION

LONGITUD_ETRS8
9

LATITUD_ETRS8
9 ALTITUD

58 El Pardo Avda. La Guardia 3°46'28.62"O 40°31'4.97"N 612
106 Centro Mpal. De Acústica Autovía M-30 Km. 21.700 3º 44' 24'' O 40º 26' 32'' N 587
109 J.M.D.Chamberí Plaza de Chamberí, 4 3°41'49.02"O 40°25'54.88"N 678
113 J.M.D.Vallecas 2 Avda. Albufera, 42 3°39'59.24"O 40°23'47.30"N 607



Práctica resuelta

Temperatura MÁXIMA el día 13 de diciembre de 2020

ESTACION H13 V09

102 007.2 V

103 008.9 V

112 013.0 V

109 016.3 V

CÓDIGO_
CORTO ESTACIÓN DIRECCION

LONGITUD_ETRS
89 LATITUD_ETRS89 ALTITUD

102 J.M.D. Moratalaz C/ Fuente Carantona, 8 3º 38' 13'' O 40º 23' 55'' N 687
103 J.M.D. Villaverde C/ Arroyo Bueno, 53 3º 42' 39'' O 40º 20' 58'' N 594
109 J.M.D.Chamberí Plaza de Chamberí, 4 3°41'49.02"O 40°25'54.88"N 678
112 J.M.D.Vallecas 1 Avda. Albufera, 42 3°39'59.24"O 40°23'47.30"N 607







http://bikes.oobrien.com/global.php

http://bikes.oobrien.com/global.php
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Ejemplo :  Win - Win
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http://bikes.oobrien.com/global.php

http://bikes.oobrien.com/global.php
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Reutilización y Datos de carácter personal: AEPD



Sopla el viento a favor

3.5. Problemas con datos personales



3.5. Problemas con datos personales



http://www.nauticalnewstoday.com/34-america%E2%80%99s-cup-el-oracle-team-estadounidense-destroza-la-vela-en-un-entrenamiento-en-la-bahia-de-san-francisco/

3.5. Problemas con datos personales
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Problemas con datos personales

Antes de publicar conjuntos de 

datos que contengan información 

personal, hay que hacer el 

consecuente estudio de Protección 

de Datos
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Reutilización y Datos de carácter personal: AEPD
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Los principales riesgos asociados a la reutilización y puesta a 

disposición de la información del sector público están relacionados 

con la reidentificación de los ciudadanos, teniendo en cuenta el 

valor económico de los datos personales y los perfiles de conducta 

que pueden obtenerse a partir de ellos, por ejemplo, a través de 

técnicas como el big data o la minería de datos.

La anonimización de los datos tiene como consecuencia que puedan 

dejar de considerarse datos de personas identificadas o 

identificables, de lo que se deriva que los tratamientos quedan 

excluidos del ámbito de aplicación de la LOPD.

9.6.  Reutilización datos de carácter personal: AEPD
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Reutilización datos de carácter personal: AEPD
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9.7.  Experiencias:

- Multas

- Demografía

- Subvenciones

- Población por calle

- Avisos ciudadanos, sugerencias y reclamaciones

- Solicitudes de derecho de acceso a información pública

Algunas Experiencias
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Los riesgos de los portales de datos abiertos
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OPEN DATA Y REUTILIZACION DE LA

INF. DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL

197

Convertirlo en un almacén de contenido inútil

No actualizarlo

No utilizar formatos adecuados

Solo mostrar estadísticas

Falta de calidad:

- Falta de detalle

- Información muy deficiente

No escuchar

Pensar que esto es solo algo tecnológico o de frikis

No normalizar

No dedicar los recursos suficientes

No difundir ni formar

Los riesgos de los portales



2020

1 2 3 4
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ESTRATEGIAS PARA IR CRECIENDO
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DATOS ABIERTOS
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Transparencia (publicidad activa) vs Datos Abiertos vs Acceso a Información Pública



DATOS ABIERTOS      <>      ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA      <>      PUBLICIDAD  ACTIVA (TRANSPARENCIA)



Publicidad 

activa

Acceso a Información 

pública

Datos Abiertos



Publicidad 

activa



¿Qué es la publicidad activa?

La publicidad activa es el término que designa el conjunto de obligaciones
consistentes en difundir de forma veraz y objetiva la información que obra en poder
de las administraciones públicas y otros sujetos obligados por la ley y la que generan
en el ejercicio de sus funciones, a través de sus páginas web o sedes, sin esperar a que
las personas la demanden.



¿Qué NO es la publicidad activa?

-Publicidad institucional

-Canal de atención a la ciudadanía: 010 o 012 

- Memorias anuales

- Webs temáticas

- etc.

Entonces ¿quién determina lo que es la publicidad activa?



¿Qué, dónde y cómo se publica?



¿Qué hay que publicar ? (Comunidad de Madrid - 2019)
LEY 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación.
Titulo II. Capítulo II: Publicidad activa

 Información institucional (art. 10)

 Información en materia organizativa (art. 11)

 Información relativa a altos cargos y personal directivo (art. 12)

 Información relativa a personal eventual (art. 13)

 Información en materia de empleo en el sector público (art. 14)

 Información en materia de retribuciones (art. 15)

 Información en materia normativa (art. 16)

 Información sobre los servicios y procedimientos (art. 17)

 Información económico-financiera (art. 18)

 Información del patrimonio (art. 19)

 Información de la planificación y programación (art. 20)

 Información de las obras públicas (art. 21)

 Información de los contratos (art. 22)

 Información de los convenios, encomiendas de gestión y encargos a

medios propios (art. 23)

 Información sobre concesión de servicios públicos (art. 24)

 Información de las ayudas y subvenciones (art. 25)

 Información en materia de ordenación del territorio (art. 26)

 Información estadística (art. 27) 261 ítems o contenidos



PORTAL DE TRANSPARENCIA



Naveguemos: Fuentes de agua de beber o

Presupuestos



Publicidad Activa (PA): --- es un obligación de la administración ---

Con esta expresión se conoce al conjunto de obligaciones consistentes en dar publicidad a 

determinados contenidos e informaciones relativas a la gestión pública. 

Estas obligaciones están recogidas todas ellas en la normativa de transparencia (Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid y Ley 10/2019, de 10 de 

abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid).

• La información será accesible desde el Portal de Transparencia aunque podrá estar 

también disponible en el Portal de Datos Abiertos.

• Es una obligación normativa.



¿ Y  SI MAS COSAS?



Acceso a Información 

pública



DERECHO DE 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA



¿QUÉ ES INFORMACIÓN PÚBLICA?

Artículo 19 LEY 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno

Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder
de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación y elaborados o adquiridos en el ejercicio de
sus funciones.

En consecuencia, es información pública no solo la información contenida en documentos
sino también la información que obre en cualquier tipo de soporte (audiovisual, informático,
fotográfico etc.)

Sin importar la fecha de elaboración de la información.



EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:   Características I

• Es un derecho universal, de todos. Aunque en España, no es un derecho
fundamental.

• Es un derecho de cualquier persona física o jurídica, tanto públicas como
privadas, sin ser necesario condición de nacionalidad o vecindad.

• Se puede pedir cualquier documento o contenido en poder de la
Administración. ¿y antes de la ley?

• No es necesario motivar. No es necesario decir para qué o por qué se quiere
la información.

•Existen límites que pueden impedir el acceso (seguridad pública, la intimidad
de las personas, etc.), pero deben ser interpretados restrictivamente.

•En la ciudad de Madrid, se puede solicitar el acceso a información pública, sin
necesidad de identificarse.



¿SE PUEDE PEDIR CUALQUIER INFORMACIÓN? 

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.  DESESTIMAR

El derecho de acceso estará sujeto a ciertos LÍMITES cuando suponga un perjuicio para (art 14 LTAIP): 

– La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención,
investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

– La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

– Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

– Los intereses económicos y comerciales/ la política económica y monetaria.

– El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

– La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

– La protección del medio ambiente/la protección de datos personales( art 15 LTAIP).

Estos límites tienen como objetivo proteger la información que no debe ser pública porque
podría afectar a otros intereses legítimos (privados o públicos). Hay que ponderar el interés de la

información y el perjuicio que pueda ocasionar.



Consejo de Transparencia y Buen Gobierno



https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2019/10/10/uno-de-cada-diez-centros-educativos-de-madrid-

suspendio-en-su-ultima-inspeccion-sanitaria/

Ejemplo significativo de información facilitada

https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2019/10/10/uno-de-cada-diez-centros-educativos-de-madrid-suspendio-en-su-ultima-inspeccion-sanitaria/


https://elpais.com/ccaa/2019/10/18/madrid/1571410756_517394.html

Ejemplo significativo de información facilitada

https://elpais.com/ccaa/2019/10/18/madrid/1571410756_517394.html


Naveguemos:  AIPs en formato reutilizable



Acceso a información pública (AIP): -es un derecho de las personas -

Cualquier persona física o jurídica puede solicitar información pública, de forma gratuita y sin necesidad 

de motivación. 

• La información se envía directamente al solicitante por parte de la unidad que resulte competente.

• La información se podría publicar en el Portal de Transparencia y/o en el Portal de Datos Abiertos. De 

esta forma, se pueden reducir futuras peticiones.

• Se inicia por solicitud, con o sin identificación de la persona y sin necesidad de motivación.

• Es una obligación legal. (y si no me gusta la respuesta, puedo reclamar)



TRANSPARENCIA

(Publicidad Activa)

DATOS ABIERTOS

ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reflexión







Preguntas y 
dudas



GRACIAS

Honorio Enrique Crespo Díaz-Alejo

@h_enriquecrespo


