Ayuntamiento de Valladolid

DATOS ABIERTOS. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.
MAPA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
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EL CAMINO RECORRIDO:
-

Desde 2004, en la web municipal del Ayuntamiento de Valladolid, se muestra
información estadística sobre la ciudad en general y en especial sobre gestión de la
propia administración municipal. De una forma generalizada, el formato en el que
se muestra la información es EXCEL y html. Con este paso se pretendía cubrir el
objetivo de poner a disposición de los potenciales usuarios una información que
cumpliera una serie de requisitos:
o Estar disponible de una forma libre y abierta para cualquier usuario que lo
quisiera reutilizar.
o Estar disponible en un formato que facilite su usabilidad. El formato Excel,
sin ser un formato de libre uso, dada su gran versatilidad, adaptabilidad y
capacidad de interconexión con casi cualquier software, permitía cubrir el
objetivo marcado.
o Estar disponible en cualquier momento al margen de los horarios de
atención de los servicios municipales.
Esta nueva situación supuso la total desaparición de ediciones en formato papel
como soporte de difusión masiva de información estadística, y la atención a las
consultas individualizadas a través de medios electrónicos.

-

En el año 2008 se da un salto cuantitativo y cualitativo con la creación del
Observatorio Urbano de la Ciudad de Valladolid.

o Se amplía la cantidad de información que se muestra sobre la ciudad.
o Se facilita al usuario el acceso a la información que necesita permitiendo el
diseño a la medida de la tabla de datos requerida.
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o La tabla obtenida se puede llevar a formato Excel o a formato abierto como
es el csv.
o Se combina información numérica con información gráfica.
o Se proporciona información territorializada bajo soporte cartográfico.
-

En julio de 2012 se amplía el contenido del Observatorio Urbano añadiendo
información de los municipios del alfoz de la ciudad. El nuevo portal pasa a
denominarse “Observatorio de Valladolid y de la Comunidad Urbana”.

(http://www.valladolidencifras.es/)
-

En diciembre de 2013 se crea, dentro de la web municipal, el Portal de Datos
Abiertos que integra el Observatorio Urbano y se amplía con ficheros de datos
sobre distintas materias relativas a la gestión municipal.

(http://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/open-data-datos-abiertos)
Las condiciones de uso de la información contenida en el portal son
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-

En febrero de 2015 se lleva a cabo una acción formativa interna para informar y
concienciar a la organización sobre los pasos que se van dando y las líneas de
desarrollo de cara al futuro. Dicha acción formativa tuvo por título
“TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO”.

-

El 7 de abril 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid acuerda manifestar la
voluntad del Ayuntamiento de adherirse a la “Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana”, y ordenar que se inicien los trámites
oportunos para la tramitación de una Ordenanza de Transparencia, acceso a la
Información y Reutilización de la Información.

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/
_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJbrBw0bPsMCI91AF5Q35sy0SLzLOH4R4Q

-

En mayo de 2015 se cambian las condiciones generales de utilización de la
información contenida en la página web del Ayuntamiento de Valladolid, pasando
DE

A
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EN ELABORACIÓN:
Se está trabajando en la elaboración de la “Ordenanza de Transparencia, Acceso a la
Información y Reutilización”. Se ha tomado como base de partida el Documento Tipo
elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Con esta ordenanza, en la parte correspondiente a la reutilización de la información, se
pretende ordenar internamente los instrumentos y cauces de elaboración de
información en formato abierto y la forma de facilitar su acceso a los ciudadanos.

EL CAMINO POR RECORRER:
Los pasos dados hasta el momento sólo suponen el inicio de un camino permanente
que supone, en primer lugar, un cambio de mentalidad que pasa por la concienciación
de que la información que se utiliza en la gestión administrativa ha de ponerse a
disposición de los ciudadanos.
En el medio plazo las previsiones son las siguientes:
-

Aumentar la información estadística que se muestra en la página web tanto en
cantidad como en variedad de formatos.
Aumentar el número de conjuntos de datos sobre la gestión municipal.
Adaptación progresiva de las bases de datos que gestiona la Administración
Municipal para obtener de forma automática y de forma periódica y/o a demanda
del usuario, ficheros de datos sobre la gestión municipal.

