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Población:
706.904 habitantes
(1 de enero 2018)

Superficie: 976,78 Km2

Quinta ciudad de 
España en población

Área Urbana:
15 Juntas Municipales

Barrios Rurales: 
14 Juntas Vecinales

www.zaragoza.es
GobiernoAbierto.zaragoza.es: 
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* Proporcionar a la 
ciudadanía información, 
datos, para que pueda 
participar en procesos de 
toma de decisión

* La web abierta por 
defecto como 
instrumento de cambio 
social, económico y 
político…hacia el 
gobierno abierto.

* Igualdad de oportunidades de 
la ciudadanía en el acceso a 
los nuevos servicios y 
productos digitales, 
independientemente de su 
entorno cultural, social, 
económico, tecnológico… 
Acceso Universal

Sede electrónica abierta      Gobierno abierto

www.zaragoza.es

* Proporcionar espacio 
de participación
híbridos como  foros, 
redes sociales, procesos 
e instrumentos de 
participación… para 
democratizar la 
participación.



* Diseño de los servicios 
centrados en la ciudadanía

* Uso de tecnologías 
innovadoras 
abiertas.
 * Acceso universal a 

los servicios diseño 
inclusivo y atienden la 
necesidad de todos/as.

* Servicios ubicuos 
acceso desde 
cualquier lugar y en 
cualquier 
momento.

Ver video

“Blueprint: Roadmap for Open Government in 2030”

www.zaragoza.es

https://youtu.be/-3kf670EhSU


GobiernoAbierto.Zaragoza.es

www.zaragoza.es

http://gobiernoabierto.zaragoza.es


02.
Los datos abiertos

como activo
estratégico

para el 
Ayuntamiento de 

Zaragoza

www.zaragoza.es



• Marco legal.

• Grafo de conocimiento...

• Cómo gestionar la información / los datos.

• Definición puestos de trabajo.

• Desarrollo de servicios útiles y accesibles

• Infraestructura Tecnológica innovadora, colaborativa,...

• Trabajo colaborativo + Alianzas 

• Comunicar / formar…

Reglas…
datos abiertos por 
defecto

www.zaragoza.es

2.1



2.1

Marco Legal

• Ordenanza Municipal de “Administración Electrónica” (BOP nº 43 
del 23.02.2010)

• Política de Protección de Datos de Carácter Personal (2011-)

• Aviso Legal (2012): Términos de uso de los conjuntos de datos en 
formatos abiertos publicados.

• Ordenanza sobre Transparencia y libre acceso a la Información 
(Aprobación inicial por Gobierno de Zaragoza el 14.03.2013)

• Clausula “Datos Abiertos” para los Contratos Públicos (2013)

• Reglamento  de Órganos Municipales y Participación Ciudadana. 
(28.07.2005

• Grupo de Trabajo: Cátedra de Participación e Innovación 
Democrática. Universidad de Zaragoza (2016-). Titulo 
Gobierno abierto…D. Jose Bermejo Latre. Universidad de 
Zaragoza.

www.zaragoza.es

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/actas-rpc.htm
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/actas-rpc.htm


2.1

Grafo de conocimiento

www.zaragoza.es



www.zaragoza.es

CRITERIOS  a la hora de gestionar la información + Equipo de Trabajo
dato estructurado, único,  compartido, accesible, georreferenciado, abierto, 
descrito semánticamente y con información sobre las limitaciones para su uso



Enlace video

Datos, consensuados, 
estructurados, descritos de la 
misma forma con el mismo 
vocabulario...Interoperables, 
reutilizables, 

Infraestructura de datos abiertos enlazados, 
interoperables : Plataforma colaborativa e interoperable.

 

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

www.zaragoza.es

https://www.youtube.com/watch?v=dufPaGdoWYg&feature=youtu.be
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/
https://ciudadesabiertas.es


Acceso, 
reutilización

Gestión de datos abiertos por defecto + definir el proceso de 
apertura de los datos … diseño y desarrollo de los servicios 
que faciliten el acceso, la comprensión y el ánalisis de los 
datos

www.zaragoza.es



GobiernoAbierto.zaragoza.es: Portal de Datos Abiertos
Reutilización + interoperabilidad

www.zaragoza.es

GobiernoAbierto.zaragoza.es 

2010 -

Más de 100.000
peticiones al día

APIs 
consensuadas y 
normalizadas



Los datos y la información deben de ayudar a

Conocer Valorar
Opinar

Proponer

Políticos

Técnicos

Ciudadanía

Diferentes formas de pensar...diferentes formas de 
representar

www.zaragoza.es

Portal de Transparencia



Plan de acción:

❑ Análisis de un portal de transparencia basado en datos 
abiertos. Definición de los servicios que tiene que ofrecer.

❑ Definición de servicios útiles para la ciudadanía

❑ Propuesta de 40 indicadores prioritarios.

❑ Desarrollo de Servicios de visualización

Ciudades abiertas: plataforma colaborativa e 
interoperable

Portal de transparencia
 

www.zaragoza.es



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

 

 

Datos Modelo de datos Indicadores Servicios de 
Visualización

Vocabularios
• Callejero
• Trámites y servicios
• Tráfico
• Transporte

● Movilidad
● Limpieza

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

www.zaragoza.es

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/#


www.zaragoza.es

Datos y ciudad Infraestructura de datos espaciales de 
Zaragoza 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/geocovid19

 

 indicadores para +definir la 
propagación e incidencia de la 
infección y la detección de 
posibles grupos sociales  
vulnerables

Estos indicadores combinados 
con otros elaborados por otras 
administraciones

https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/geocovid19


Indicadores de movilidad:  https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/

www.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/
servicio/siu/?indicador=aforo-z
ona

N.º de vehículos que circulan de 
media, a lo largo de un día 
laboral por sentido de 
circulación, en las principales 
arterias de la ciudad:

Validaciones diarias por línea de bus 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/?indi
cador=validaciones-linea-transporte)

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/?indicador=aforo-zona
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/?indicador=aforo-zona
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/?indicador=aforo-zona
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/?indicador=validaciones-linea-transporte
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/siu/?indicador=validaciones-linea-transporte


Servicios de visualización: Subvenciones
normalizar, consensuar



Proyecto europeo:They Buy For You 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/theybuyforyou/

www.zaragoza.es

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: Desarrollar un nuevo portal de 
información económica que responda a las necesidades de: 

- Ciudadanos, con nuevos servicios de visualización que les faciliten su 
entendimiento y conocimiento

- Reutilizadores, Desarrollando APIs que les faciliten la interoperabilidad y la 
generación de nuevos desarrollos; 

- La propia institución, trabajando en herramientas que aporten más 
transparencia y eficiencia en la gestión de los datos.

Universidad de Southamptom (Reino Unido), Universidad Politécnica de Madrid, 
(España), Sintef (Noruega), Openopps (Reino Unido), Opencorporates (Reino Unido) 
Cerved (Italia), Ministrstvo za Javno Upravo (Eslovenia), Jozef Stefan Institute 
(Eslovenia), Oesía Networks SL (España) y el Ayuntamiento de Zaragoza. Objetivo 
conseguir mayor eficiencia y transparencia de los procesos de contratación y gestión del 
gasto público.

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


Servicios de visualización contratación pública: 
Indicadores http://www.zaragoza.es/sede/servicio/perfil-contratante/indicadores/?idPortal=1&anyo=2018

www.zaragoza.es

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

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/perfil-contratante/indicadores/?idPortal=1&anyo=2018
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213115_en.html


Proporcionar 
Servicios Útile

0

Servicio de Visualización

www.zaragoza.es

Servicios de visualización: Registro de facturas
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/factura/

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

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


0

www.zaragoza.es

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

Servicios para reutilizadores https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147

API OCDS

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213115_en.html
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/147


demanda

Co-creación: Poder opinar y crear ideas
Espacio digital + presencial

GobiernoAbierto.zaragoza.es



03 Proporcionar oportunidades para participar en el diseño 
de nuestras ciudades y en la gestión de nuestras 

instituciones

Datos

GobiernoAbierto.zaragoza.es

Mapas colaborativos
Encuesta; Condiciones 
de vida, percepción y 
valoración emocional 
de la ciudadanía 
durante el 
confinamiento



3.1

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 693319

Diseño y mejora de los 
barrios con y para las 
personas mayores.
GobiernoAbierto.zaragoza.es

• Instrumentos  para conocer, debatir, 
participar y colaborar en el diseño de sus 
barrios:

Espacios hibridos

• Red de centros de mayores

• Plataforma de GobiernoAbierto.zaragoza.es

▪ Portal de Transparencia, Datos 
Abiertos, IDEzar

▪ Mapas Colaborativos: Co-crear rutas 
amigables por sus barrios. Detectar, 
mapear, mejoras para sus barrios

▪ Presupuestos Participativos: presentar 
propuestas de obrar a mejar



• Universal, independencia 
tecnológica

• Colaborativa…Github

• Consensuada, estándares

• Interoperable

• Inclusiva

• Innovación

• Sostenible

• Código abierto, reutilizable, 

Infraestructura Tecnológica

GobiernoAbierto.zaragoza.es

3.2



Segunda Convocatoria de Ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España 2016
Coordinador la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto  del 

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento Madrid

Ayuntamiento A Coruña
Ayuntamiento Santiago

Plataforma de Gobierno Abierto colaborativa e 
interoperable3.2

GobiernoAbierto.zaragoza.es



Open City. API. Plataforma tecnológica universal, colaborativa, interoperable, inclusiva, sostenible, abierta.  

Instrumentos de participación

GobiernoAbierot.zaragoza.es



Ciudades abiertas: plataforma colaborativa interoperable
Participación y colaboración

 
Plan de acción:

❑ Catálogo de procesos participativos.

❑ Catálogo de instrumentos de participación herramientas digitales que 
se pueden utilizar en un proceso participativo.

GobiernoAbierto. zaragoza.es



• Open Data Charter: Carta de Datos Abiertos Internacional. Adhesión 
julio 2016

• Socio del W3C desde 2006

• Proyectos Europeos:
• Mobile-Age - https://www.zaragoza.es/sede/portal/movil-edad/ 
• Slidewiki - https://slidewiki.org/ 
• Clarity - http://www.zaragoza.es/sede/portal/clarity/index 
• TheyBuyForYou  

• FEMP,  RECI. EBROPOLIS,  Red.es

• Universidad Politécnica de Madrid. Ontology Engineering Group

• Convenios, Cátedras con la Universidad de Zaragoza

• Cátedra de Participación e Innovación Democrática

• Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica

04
Colaboración +  Alianzas
GobiernoAbierto.zaragoza.es

GobiernoAbierot.zaragoza.es

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movil-edad/
https://slidewiki.org/
http://www.zaragoza.es/sede/portal/clarity/index


The SlideWiki project has received funding from the European Union's Horizon 2020
 research and innovation programme under grant agreement No 688095 

5
Impulsar la formación PARA una ciudadanía activa



María Jesús Fernández Ruiz
mjferuiz@zaragoza.es

. 

Gracias
 

EQUIPO:

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto. Ayuntamiento de Zaragoza


