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“Los datos abiertos en realidad 
podrían ser más importantes que el 
código abierto” afirmó en 2007 Tim 

O’Reilly



Neelie Kroes, ex vicepresidenta de la Comisión Europea, hacía 
estas declaraciones en 2012 destacando el valor de la 
transparencia: “Permitidme destacar una iniciativa que estoy 
apoyando para hacer que la tecnología trabaje al servicio de la 
gobernanza y la transparencia: la apertura de datos públicos. En 
la era digital los datos se convierten en un nuevo valor y 
con las nuevas tecnologías podemos hacer grandes cosas 
con ellos. La apertura de datos no es solo bueno para la 
transparencia, también estimula contenidos web fantásticos, y 
proporciona el combustible para la economía del futuro.
Esa es la razón por la que hablo de los datos como el nuevo 
petróleo de la era digital. Pocas maneras existen de estimular 
un mercado de 70 billones de euros al año sin gastar grandes 
presupuestos.”



Data and AI are the ingredients for innovation that can 
help us to find solutions to societal challenges, from 
health to farming, from security to manufacturing. In order 
to release that potential we have to find our European way, 
balancing the flow and wide use of data while preserving 
high privacy, security, safety and ethical standards.” 
European Commission President Ursula von der Leyen in 
“A Union that strives for more - My agenda for Europe” 
(2019)



The Economic Impact of Open Data 
Opportunities for value creation in Europe



Gráfico política de transparencia del Ayuntamiento de Madrid

Datos Abierto y Transparencia



Datos abiertos
• La administración es la primera reutilizadora 
de su información. Esta debe ser la 
motivación detrás de una política de datos.

• Bondades de los datos abiertos para la 
administración: Mejor gestión, más 
transparencia, mejora la calidad de los datos, 
acceso inmediato e igualitario, ahorro y 
eficacia en la administración.

• Bondades de la publicación de datos para 
terceros: negocios, apps, nuevos servicios 
públicos



Beneficios de los Datos Abiertos



Definición de datos abiertos

Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, 
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 
persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al 
requerimiento de atribución y de compartirse de la misma 
manera en que aparecen.



The 8 Principles of Open Government 
Data
• Complete. All public data is made available. ... 
• Primary. Data is as collected at the source, with the highest 

possible level of granularity, not in aggregate or modified forms. 
• Timely. ... 
• Accessible. ... 
• Machine processable. ... 
• Non-discriminatory. ... 
• Non-proprietary. ... 
• License-free.

The 8 Principles of Open Government Data 
(OpenGovData.org)

https://opengovdata.org/


PORTALES DE DATOS 
ABIERTOS



El portal de datos abiertos de Nueva York, 
un buen lugar para comenzar



Datos abieros del Ayuntamiento de 
Madrid



Árboles en Nueva York



EatSure: Registros de inspección sanitaria



Placr: Incidencias de metro en tiempo real



Schooloscope: Comparativa de ca   
escuelas



Trulia Crime Maps: Análisis de delincuencia 
local en San Francisco



¿QUÉ SE PUEDE HACER CON 
LOS DATOS ABIERTOS?



Políticas basadas en la evidencia
• Cabo y Magallón (2013) las definen como una 
forma de tomar decisiones basándose en el estudio 
de los datos, es una forma de evaluar la eficacia de 
hipotéticas políticas públicas antes de su 
implantación, utilizando técnicas propias del 
método científico. 

• La administración es la primera reutilizadora de su 
información.

• Necesitamos perfiles de analistas de datos en las 
administraciones públicas

• Las oficinas de datos serán la clave para avanzar 
en materia de transparencia.



Periodismo de datos

El periodismo de datos trata de hacer más fácil el poder 
trabajar con mayor cantidad de datos usando la 
programación para automatizar el proceso de recoger y 
combinar información proveniente de distintas fuentes 
(Antón, 2013); también utiliza la visualización de datos 
para explicar de una manera más eficiente un volumen 
importante de datos. 



Mejorando las políticas públicas





Desinformación y Factcheking
• La ciudadanía ha de poder contrastar la información que 

los gobiernos ofrecen, al menos la más básica, de 
manera inmediata para no generar bulos y no fomentar la 
desinformación. Este será el rol más importante de las 
instituciones públicas en esta cuestión: no alimentar la 
desinformación ofreciendo datos que permitan un debate 
público informado. 

• Un derecho de acceso a la información fuerte es básico 
en este contexto.

• El derecho que tiene cualquier persona a recurrir de 
manera gratuita a un organismo especializado en materia 
de transparencia es fundamental. 





Activismo de datos
Hace referencia a dos movimientos:
• La lucha por la información y el derecho de acceso a la 

información
• El uso de los datos por parte de la sociedad para analizar 

datos y proponer visualizaciones que hagan sus 
campañas más atractivas y por lo tanto consigan un 
mayor impacto.



Hackatones



Para empezar



MUCHAS GRACIAS POR 
LA ATENCIÓN
Victoria Anderica Caffarena
@vickyande
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