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RESUMEN 
 
Los Datos Abiertos (Open Data) es una práctica que se centra en permitir que los 
datos generados y gestionados por las instituciones públicas sean completamente 
accesibles para cualquier usuario (libres de cualquier tipo de restricción). Las 
principales características que deben poseer los datos abiertos es que sean 
plenamente accesibles y reutilizables. Para ello estos datos deben poseer una 
estructura y clasificación específica.  
 
Durante los últimos años ha habido un gran número de iniciativas nacionales e 
internacionales (FEMP, AENOR, OjoAlData100, etc.) para la creación de ontologías 
y vocabularios para datos abiertos. 
 
En este contexto se plantea diseñar y publicar una ontología que referencie y 
estructure los datos y atributos relativos a los equipamientos municipales dentro del 
sector de urbanismo e infraestructuras. Para ello se seguirán un plan de trabajo que 
siga las recomendaciones de la Guía estratégica para su puesta en marcha y los 
conjuntos mínimos a publicar, de la FEMP. 
 
 
ABSTRACT 
 
Open Data is a practice that focuses on allowing the data generated and managed 
by public institutions to be completely accessible for any user. The main 
characteristics that Open Data must have are being accessible and reusable. So, the 
data must have a specific structure and classification.  
 
During the last years there have been a lot of national and international initiatives 
(FEMP, AENOR, OjoAlData100, etc.) for the creation of ontologies and vocabularies 
for Open Data.  
 
In this context, this project’s goal is to design and publish an ontology that references 
and structures the data and values within the municipal facilities within the urban 
planning and infrastructure sector. The project must follow the recommendations of 
the Guía estratégica para su puesta en marcha y los conjuntos mínimos a publicar, from the 
FEMP.   
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
El avance de la tecnología y la informática en los últimos años ha llevado al 
desarrollo de tecnologías y herramientas a un estado en el que uno de los activos 
más valiosos son los datos. Es por eso que han surgido nuevos sectores en la 
informática que se dedican, de manera casi exclusiva, a la gestión y uso de los datos 
(como por ejemplo Big Data). Según IBM [IBMST], se estima que la cantidad de datos 
que se generan cada día es de 2.5 quintillones de bytes, es decir, 2.500.000 Terabytes. 
La inmensa mayoría de estos datos son de carácter personal y por lo tanto no pueden 
ser reutilizados de forma libre para la creación de nuevas aplicaciones, puesto que 
están protegidos por las regulaciones de protección de datos. Asimismo, otra gran 
cantidad de datos son de carácter privado para las organizaciones, a las cuales puede 
no interesarles ponerlos a disposición de terceros. Es por eso que el desarrollo de 
este trabajo se focalizará fundamentalmente en datos de carácter público. 
 
La Open Data Foundation [OKFN] define el Open Data como el conjunto de bloques 
que conforman el Open Knowledge, entendiendo este último como el resultado final 
de un uso libre, útil y reutilizable de los datos abiertos.  
 
La Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo, que extiende la Directiva 
2003/98/CE, introdujo el derecho a la reutilización de cuanto documento tenga 
carácter público. Estas directivas fueron transpuestas en leyes nacionales (en 2007 y 
en 2015), además, posteriormente recogido en el marco del Real Decreto 1492/2011 
[BOE-A-2011-17560], de 24 de octubre. Esto supuso un salto cualitativo en el 
desarrollo de plataformas y herramientas que se nutren del uso de este tipo de datos. 
 
La norma UNE178301:2015 technical norm on Open Data and Smart Cities [UNE 
178301:2015] publicada por AENOR, establece la forma de evaluar la publicación de 
Datos Abiertos de una ciudad. Para dicho cometido, se determinan en forma de 
métricas un conjunto de indicadores que permiten medir el grado de madurez de la 
apertura de datos elaborado o custodiados por el sector público de forma que se 
facilite la reutilización en el ámbito de las Smart cities. A raíz de la publicación de 
dicha norma y en su contexto, se empieza a desarrollar el proyecto OjoAlData100, 
proyecto que engloba el presente trabajo fin de grado. OjoAlData100 es un proyecto 
que surge en colaboración con diferentes entidades (como Ontology Engineering 
Group [OEG], Astic [ASTIC], Asedie [ASEDIE], etc.) con el objetivo de desarrollar 
un catálogo de 100 conjuntos de datos que cada ciudad debería publicar en su portal 
de datos abiertos.  
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En este contexto es necesario hacer una pequeña introducción sobre la función de la 
Federación Española de Municipios y Provincias [FEMP]. Fundada en 1985 la FEMP 
es una asociación de entidades locales que agrupa diferentes núcleos 
gubernamentales (como ayuntamientos, diputaciones, consejos, etc.). 
Principalmente se encarga de la defensa y fomento de la autonomía de las diferentes 
entidades locales. En 2017 publicaron un documento, por parte de la Red de 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación de Municipios y 
Provincias [RELTPC], en el que se propone una guía detallada sobre la apertura de 
datos y se ofrece una serie de herramientas para dicho propósito. Tal documento se 
conoce como la “Guía estratégica para su puesta en marcha y los conjuntos mínimos 
a publicar”. En dicha guía se establecía el protocolo a seguir en los diferentes 
procesos de publicación de datos abiertos. 
 
1.1 TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE INFORMACIÓN PARA DATOS 

ABIERTOS 
 
RDF (Resource Description Framework) originalmente fue diseñado como un modelo 
de datos para metadatos. Su principal función es establecer un método para la 
descripción conceptual y modelado de la información que se implementa en los 
recursos web. Es decir, realizar un procesado de determinada información con el 
objetivo de que pueda ser comprendida por ordenadores. 
En lo referente a la estructura, cabe destacar que RDF se compone de tripletas 
(triples) entendidas como un conjunto de tres partes básicas de información: 
 - Sujeto: ¿Quién es el afectado por la acción? 
 - Predicado: ¿Qué acción repercute sobre un individuo? 
 - Objeto: ¿Sobre qué fin recae la acción? 
 
Por ejemplo, en la frase “Este documento es un TFG” se pueden diferenciar la 
tripleta de la siguiente forma: 
 
 

“Este documento es un TFG” 
 
 
 
 
 

Sujeto        Objeto 
Predicado 

 
Ilustración 1: Tripleta RDF 
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Una vez definido el término de tripleta, puede entenderse grafo como un conjunto 
de tripletas, y a su vez un conjunto de grafos como un dataset. 
 
En este punto, el término vocabulario es clave ya que representa un conjunto de 
índices que relacionan diferentes términos o elementos web. Es decir, un 
vocabulario permite que diferentes aplicaciones, que emplean lenguajes distintos, se 
refieran a los mismos elementos con diferentes nombres. Hoy en día los vocabularios 
son muy comunes y se emplean para describir relaciones entre productos, recursos 
webs, propiedades, etc. Es por eso que en el proceso de creación de nuevos 
vocabularios se debe tener en cuenta la importancia de la reutilización de recursos 
y el desarrollo de los mismos de manera colaborativa, con el objetivo de conectar 
ontologías y vocabularios en redes de datos. 
 
Se conoce como RDF Schema al conjunto de clases con un determinado número de 
propiedades que usa RDF como herramienta para la representación de conocimiento 
de un modelo de datos. RDFs proporciona elementos básicos para la descripción de 
ontologías (también conocido como vocabularios RDF) con el objetivo de estructurar 
los recursos RDF. Es decir, este modelo permite ampliar RDF al establecer un 
método para la descripción de clases de recursos y propiedades. 
 
Una vez presentados los dos términos de RDF y RDF Schema cabe realizar una clara 
diferenciación. Cada término representa conceptos diferentes; datos y modelos (o 
esquemas). Por un lado, RDF puede entenderse como una gran base de datos 
(refiriéndose a los datos en crudo) en la cual se van incluyendo información de 
manera fluida. Mientras que RDF Schema representaría cada una de las relaciones 
entre todos los datos, es decir, el esquema relacional de una base de datos. 
 
1.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
A continuación, se define una serie de términos previos [GFEMP02] que serán 
usados de forma reiterada durante el desarrollo de la memoria del proyecto: 
 

 Catálogo de datos: Inventario de datos públicos (datasets) puestos a 
disposición de ciudadanos y empresas para su explotación. 

 Clase (class): prototipo de un objeto. Puede considerarse como un conjunto 
de objetos que comparten una estructura y comportamiento común. 

 Conjunto de datos (dataset): Datos relacionados, convenientemente 
estructurados y organizados, de forma que puedan ser tratados (procesados) 
apropiadamente para obtener información. 
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 Dato: Una representación de hechos, conceptos o instrucciones de un modo 
formalizado, y adecuado para la comunicación, interpretación o 
procesamiento por medios automáticos o humanos. 

 Datos abiertos: Son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y 
redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su 
fuente o reconocimiento de su autoría. 

 Datos enlazados (linked data [LINKD]): Método de publicación de datos 
estructurados de forma que puedan ser inter-enlazados a través de las 
consultas semánticas. 

 Lenguaje Natural (natural language): cualquier lenguaje que ha evolucionado 
de forma natural a través del raciocinio y percepción humana. 

 Metadatos: Datos que definen y describen otros datos. Es información 
estructurada que describe, explica o localiza un conjunto de datos, haciendo 
más sencillo la recuperación de información, utilización o administración de 
dicho conjunto de datos. 

 Modelo de Datos: organización estructurada que estandariza la relación 
entre datos. 

 Consulta Semántica (Semantic query): sentencias que permiten realizar 
peticiones y análisis en un contexto asociativo y contextual. Permiten 
recuperar tanto la parte explícita como implícita de una petición, con base 
sintáctica, que contenga datos. 

 Predicado (predicate): segmento de código que engloba la acción a realizar. 
 Portal de datos abiertos: Se utiliza como sinónimo de catálogo de datos, si 

bien habitualmente el portal provee de servicios de descubrimiento más 
avanzados para complementar la tradicional interfaz de búsqueda de un 
catálogo. 

 Ontología (ontology): nombrado y definición formal de tipos, propiedades y 
relaciones entre entidades. 

 Recurso Web (web resource): representación de un elemento fundamental 
usado en, al menos, una página web. 

 Representación de conocimiento (knowledge representation): campo de la 
informática dedicado a la representación de la información de manera que los 
ordenadores sean capaces de sintetizar y utilizar dicha información para 
poder resolver tareas complejas. 

 SPARQL: lenguaje de sentencias RDF que se utiliza en la realización de 
peticiones a bases de datos y es capaz de obtener y manipular datos 
almacenados en formato RDF. 

 Tripleta (triple): entidad de datos que está compuesta de tres partes; “sujeto-
predicado-objeto”.   
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 Tripleta RDF (triplestore o RDF store): tipo de datos creado para almacenar y 
recuperar tripletas a través de peticiones semánticas.  

 Web Semántica (semantic web): conjunto de estándares que promueven un 
conjunto de protocolos comunes de intercambio y formateo de datos en la 
web. El más importante es el Resource Description Framework. 

 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 
Una vez definida la tarea a realizar es necesario focalizar los esfuerzos en una de las 
áreas que recoge la Guía Estratégica para su puesta en marcha y los conjuntos mínimos a 
publicar. En dicha guía se adjunta una tabla en la que se recogen los conjuntos de 
datos mínimos que se recomienda en el proceso de apertura de datos de una 
localidad. En concreto se ha elegido el conjunto de datos referente a Equipamientos 
municipales para la creación del vocabulario.  
 

 
 
 
 
El objetivo final de este proyecto puede resumirse en generar valor para ciudadanos 
y empresas, a través de plataformas tecnológicas abiertas mediante la apertura de 
datos y documentación de la misma. Objetivamente, todo lo anterior se resume en 
la creación de un vocabulario de datos abiertos sobre equipamientos municipales. 
Es decir, desarrollar una representación que permita relacionar diferentes términos 
y elementos web. En este contexto, cabe destacar que todo el trabajo realizado será 
público. 
 

Nº Conjunto de datos Clasificación NTI 

1 Agenda municipal alcaldía y personal directivo Sector Público 
2 Agenda de actividades y eventos Cultura y Ocio 
3 Aparcamientos públicos Transporte 
4 Avisos, sugerencias, quejas y reclamaciones Sociedad y bienestar 

… 
11 Convenios Sector público 
12 Deuda pública del Ayuntamiento Economía 
13 Equipamientos municipales Sociedad y bienestar 
14 Tráfico Transporte 
15 Instalaciones deportivas (ubicación y uso) Deporte 

… 
20 Transporte público Transporte 

Tabla 1: Lista de vocabularios propuestos por la FEMP 
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Una vez definido el objetivo principal, cabe destacar que para la realización del 
mismo se llevará a cabo una distribución del cómputo total del trabajo en diferentes 
tareas independientes. Dichas tareas coinciden con la 
metodología de trabajo. Es decir, cada uno de los 
escenarios presentados a continuación coinciden con 
las tareas en las que se divide el proyecto. 
 
Por lo tanto, y como se indicaba previamente, para el 
correcto desarrollo del proyecto se ha fijado un 
conjunto de tareas que recogen las principales fases 
para la creación de un vocabulario: 
 

 Búsqueda y recopilación de DataSets: 
recopilación de los conjuntos de datos 
referentes a mobiliario urbano de los 
principales portales de datos abiertos de ámbito 
nacional e internacional. 

 
 Análisis Bottom-Up: análisis de los atributos 

empleados en dichos conjuntos de datos. Este 
análisis inicial tiene un objetivo cuantitativo. 

 
 Análisis de calidad de los atributos: análisis 

cualitativo que estudia los atributos más usados 
y los clasifica en función del uso y diseño de los 
mismos. 

 
 Cuestiones de competencia: conjunto de 

preguntas y supuestos que debería plantearse 
durante el desarrollo de una aplicación al 
reutilizar los datos publicados.  

 
 Diseño inicial del Esquema de datos del vocabulario: diseño inicial de un 

esquema que representa las diferentes clases, atributos y relaciones que 
engloba el vocabulario final. 

 
 Búsqueda de vocabularios existentes: búsqueda de diferentes vocabularios 

que puedan encajar con el diseño anterior. 
 

Ilustración 2: Grafo del plan de trabajo 
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 Desarrollo de la ontología: diseño de la ontología en función de todas las 
etapas anteriores.  

 
 Generación del RDF: como fase final del trabajo se buscará aplicar la 

ontología desarrollada a un conjunto de datos existente y para ello se 
desarrollará un RDF. 

 

CAPITULO 3. ANÁLISIS PREVIO 
 
3.1 DEFINICIÓN DE CONTEXTO 
 
Una vez identificado el conjunto de datos sobre el que se diseñará el vocabulario 
siguiendo los estados planteados por Guía Estratégica para su puesta en marcha y los 
conjuntos mínimos a publicar [GFEMP01] se debe establecer un contexto para el 
correcto desarrollo del proceso. 
 
El mobiliario urbano [MOBU] (a veces llamado también elementos urbanos) es el 
"conjunto de objetos y piezas de equipamiento" instalados en la vía pública para 
varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, barreras de 
tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público (en 
las que podemos encontrar marquesinas y tótems), cabinas telefónicas, entre otros. 
Generalmente son instalados por los ayuntamientos para el uso del vecindario, o 
bien adjudicándolos a una entidad privada para que ésta obtenga beneficios 
explotando la publicidad en la vía pública. Las variables más importantes 
consideradas en el diseño del mobiliario urbano son, cómo éste afecta la seguridad 
de la calle, la accesibilidad y el vandalismo. 
 
Un ejemplo de tipo de equipamiento municipal son los equipamientos culturales, 
que son un conjunto de edificios que disponen de los medios técnicos y de los 
instrumentos necesarios para ofrecer al ciudadano una serie de servicios o 
actividades culturales. 
Además, existen diferentes categorizaciones que pueden ser de gran utilidad para 
clasificar dichos equipamientos. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura recoge en la "Cartografía Cultural. Equipamientos de Cádiz y Tetuán" una 
clasificación tipológica [EQCC] en la que se enumeran los diferentes tipos de 
equipamientos. Por lo tanto, se puede concluir que incluso dentro de la 
categorización inicial que se realiza sobre los equipamientos municipales dentro de 
cada grupo de dichas instalaciones se realizan sub-clasificaciones. 
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Una vez definidos los conceptos anteriores, cabe destacar que el término 
“equipamiento municipal” posee múltiples definiciones y terminologías. 
Dependiendo de la legislación del lugar en el que se traten pueden referirse a dichas 
instalaciones con diferentes nombres. Por ejemplo, la siguiente definición se refiere 
a equipamiento urbano como un conjunto de edificaciones y espacios, 
predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a 
la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. 
En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican 
en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque 
existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la 
aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos 
los elementos del equipamiento urbano.  
 
3.2 ANÁLISIS MÍNIMO DE LOS CONJUNTOS DE DATOS 
 
El análisis mínimo a realizar se establece en la Guía Estratégica para su puesta en 
marcha y los conjuntos mínimos a publicar (Capítulo 15 ANEXO I - MÍNIMO 
CONJUNTOS DE DATOS A PUBLICAR). En dicho apartado se analizan uno a uno 
los 20 conjuntos de datos y se adjunta, para cada uno, una tabla con las características 
que deben poseer. En dicha tabla se presentan dos columnas donde se enumeran 
una lista de comentarios que deben cumplir cada uno de los datasets. Entre todos los 
comentarios no se hace referencia a los atributos de los conjuntos de datos, sino de 
los propios datos.  
 
Algunos de los comentarios más relevantes se refieren a los que clasifican los datos, 
estableciendo su clasificación por sector o recurso del equipamiento. Por otro lado, 
gran parte de los mismos recogen los valores de reutilización, complejidad y 
transparencia de los datos, además de los referentes a existencia de históricos o casos 
de uso. Por último, cabe destacar que el único comentario que hace referencia al tipo 
de datos de los datasets es el que recoge el formato en el que se ofrecen los mismos, 
recomendando dos principales CSV (comma-separated values) y JSON (JavaScript 
Object Notation). 
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Conjunto de datos (nombre recomendado) Equipamientos municipales 
Clasificación NTI Sociedad y Bienestar 

Descripción 
Conjunto de datos que contiene información sobre los equipamientos 

municipales, a los que cualquier ciudadano puede acudir. 

Recursos (sub-datasets) 

Equipamientos municipales. Se podría considerar un segundo de 

elementos inventariables en vía pública (fuentes, bancos, papeleras, 

farolas, etc.). 

Comentarios 
Sería más útil, equipamientos de la ciudad, pero en las grandes 

ciudades, el ayuntamiento puede no tener el detalle de equipamientos 
que no son suyos. 

Valor de reutilización (De 1 peor a 5 mejor) 3. 
Complejidad (De 1 más sim- ple a 5 más complejo) 1. 
Transparencia (tiene valor desde la perspectiva de) Sí. 

Campos mínimos 
Identificador, nombre, clase vial, vial, número, piso, cp., teléfono, fax, 

URL, email, código, descripción, longitud, latitud, distrito, barrio, 
tipo, subtipo. 

Tamaño de ciudad Cualquiera. 

Frecuencia de actualización mínima 
Anual o Continua (revisión anual o actualización según se van 

conociendo cambios). 
Afectado L.O.P.D. No. 

Vocabulario - 
Formatos CSV, JSON. 

Histórico relevante No. 
Histórico: forma de presentarlo Un fichero único, por año finalizado. 

Otros posibles recursos Equipamientos por distintos criterios temáticos. 
Casos de uso - 

 

Tabla 2: Recomendaciones de la FEMP en el diseño de ontologías 

De todos los datos que se recogen en la tabla anterior se ha decidido hacer especial 
hincapié en la clasificación de los conjuntos de datos (la cual debe pertenecer al 
sector de Sociedad y Bienestar), los campos mínimos que deben ser representados 
como atributos, la frecuencia de actualización de los datos, el histórico y su calidad 
y la relación con la Ley Oficial de Protección de Datos. 
 
3.3 ANÁLISIS PREVIO Y PRE-CLASIFICACIÓN 
 
El objetivo de este análisis a priori es seleccionar un número de razonable de 
conjuntos de datos relacionados con equipamientos municipales que cumplan los 
requisitos de datos a publicar especificados en la Guía de Publicación de Datos de la 
FEMP. Para tal propósito en la tabla siguiente se añadirá una última columna en la 
que se especificará si dichos datasets son válidos a priori para su posterior análisis. 
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El análisis previo permitirá hacer una división entre conjuntos de datos con 
diferentes grados de relevancia (o fiabilidad). Posteriormente se realizará dos 
análisis de los atributos. Uno, con mayor relevancia que solo recoja los datos 
referentes a los datasets de relevancia alta, y otro, para posibles observaciones 
adicionales que recoja todas las relevancias. 
 
Este sistema de grados de fiabilidad busca poder diferenciar los conjuntos de datos 
con un verdadero potencial y futura utilidad, frente a los datasets, de equipamientos 
municipales, que no encajen dentro de los requisitos mínimos y especificaciones 
propuestas por la FEMP.  
 
Independientemente de las recomendaciones que presenta la Guía Estratégica para su 
puesta en marcha y los conjuntos mínimos a publicar la clasificación de fiabilidad se basa 
en gran medida en un proceso de diferenciación lógico, reduciendo a lo más básico. 
Es decir, el vocabulario final que se pretende crear debe presentar un modelo que 
permita representar los datos de los diferentes equipamientos municipales de 
manera precisa y detallada. Por lo tanto, la representación de todos los atributos y 
sub-clases debe ser sencilla pero completa, es decir, se debe usar la representación 
más adecuada para cada elemento.  
Por ejemplo; para poder geo localizar un punto en el mapa pueden emplearse 
diferentes sistemas como el Sistema de Coordenadas Proyectadas, el sistema de 
Coordenadas Geográficas o el Sistema de Coordenadas Universal. Todos ellos nos 
llevarían al punto específico con precisión, pero, ¿cuál de ellos debemos elegir para 
localizar los equipamientos en nuestro vocabulario? El análisis previo, con el uso de 
los grados de fiabilidad, pretende responder a este tipo de preguntas. Es por eso que 
los sistemas y atributos más frecuentes en los conjuntos de datos de fiabilidad 
elevada o razonable tendrán más peso en la decisión de diseño final. 
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  Portal: Requisito: 
Accesible 

para 
cualquier 

ciudadano 

Campos 
mínimos 

(20) 

Frecuencia 
Actualizaci
ón: anual 

Afectado 
por la 

L.O.P.D: 
No 

Histórico: 
Anual 

Formato: 
CSV 

Relevante para el 
análisis: 

 

1. Instalaciones 
accesibles 

municipales 

datos.madri
d 

ok 
(discap.*) 

Positivo 
(Más 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, GEO, 
JSON, RDF, 

XML 

Alto 

2. Centros 
Municipales 
de Mayores 

datos.madri
d 

ok 
(discap.*) 

Positivo 
(Más 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, GEO, 
JSON, RDF, 

XML 

Alto 

3. Mobiliario 
urbano: 
Bancos 

datos.madri
d 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Semestral 
(ok) 

No Creación 
(14/06/17) 

CSV, XLSX Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

4. Centros 
Culturales 

datosabierto
s.dipucadiz.

es 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Diaria (ok) * No Creación 
(20/03/17) 

CSV, XML, 
HTML, 

JSON, N3, 
RDF, 

TURTLE, 
ATOM, 

JSONLD, 
SHP, KML, 
GML, WMS 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

5. Instalaciones 
Deportivas 

datosabierto
s.dipucadiz.

es 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Diaria (ok) * No Creación 
(20/03/17) 

CSV, XML, 
HTML, 

JSON, N3, 
RDF, 

TURTLE, 
JSONLD, 
ATOM 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

6. Edificios de 
Uso Público 

datosabierto
s.dipucadiz.

es 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Diaria (ok) * No Creación 
(20/03/17) 

CSV, XML, 
HTML, 

JSON, N3, 
RDF, 

TURTLE, 
ATOM, 
JSONLD 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

7. Equipamient
o 

zaragoza.es ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Anual (ok) No ok CSV, XML, 
JSON, 

JSONLD, 
RDF, TTL, 

N3, 
GEOJSON 

Aceptable 
(Diferentes 

campos 
compatibles) 

8. Aparcamient
os Públicos 

zaragoza.es ok Negativo 
(Menos 

campos de 

Anual (ok) No ok CSV, XML, 
JSON, 

JSONLD, 
RDF, TTL, 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 
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los 
mínimos) 

N3, 
GEOJSON 

9. Antenas WiFi datosabierto
s.rivasciuda

d.es 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, 
GEOJSON, 
KML, SHP 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

10. Pistas 
Deportivas 

datosabierto
s.rivasciuda

d.es 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, 
GEOJSON, 
KML, SHP 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

11.  Equipamient
os deportivos 

en 
Alcobendas 

datos.gob.es ok Positivo 
(Más 

campos de 
los 

mínimos) 

Mensual 
(ok) 

No ok CSV, XML Alto 

12. Equipamient
os culturales 

en 
Alcobendas 

datos.gob.es ok Positivo 
(Más 

campos de 
los 

mínimos) 

Mensual 
(ok) 

No ok CSV, XML, 
RDF-XML, 

JSON, 
XLSX, 

JSONLD 

Alto 

13. Equipamient
os de 

Alcobendas 
relacionados 
con la salud 

datos.gob.es ok Positivo 
(Más 

campos de 
los 

mínimos) 

Semestral 
(ok) 

No ok CSV, XML Alto 

14. Puntos WiFi 
(Barcelona) 

datos.gob.es ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Mensual 
(ok) 

No ok CSV, XML-
APP 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

15. Edificios de 
uso público 

(Cádiz) 

datos.gob.es ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Diaria (ok) * No ok CSV, Atom, 
HTML, 
JSON, 

JSONLD, 
RDF, N3, 

RDF-Turtle, 
XML-APP 

Aceptable 
(Diferentes 

campos 
compatibles) 

16. Elementos de 
mobiliario 
urbano y 

juegos 
homologados 

(Madrid) 

datos.gob.es ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, XLS Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

17. Childrens 
Play 

Equipment 

data.gov.uk ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Continua 
(ok) 

No ok WMS, 
XML, 

HTML 

Aceptable 
(Diferentes 

campos 
compatibles) 

18. Water safety 
equipment 
locations 

datamillnort
h.org 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 

Anual (ok) No ok CSV Bajo 
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(Durham 
County 
Council) 

los 
mínimos) 

(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

19. Cycle 
parking in 
the Urban 

Core 
(Newcastle 

City Council) 

datamillnort
h.org 

ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, XML Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

20. Bristol 
Monuments 

data.gov.uk ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Anual (ok) No ok CSV, XML Aceptable 
(Diferentes 

campos 
compatibles) 

21. Car Parks 
(Bristol City 

Council) 

data.gov.uk ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Anual (ok) No ok XML, 
WMS, 
HTML 

Aceptable 
(Diferentes 

campos 
compatibles) 

22. Bristol City 
Council Land 
and Building 

Assets 

data.gov.uk ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Anual (ok) No ok CSV, 
HTML 

Aceptable 
(Diferentes 

atributos, pero 
compatibles) 

23. Equipamient
o 

Comunitario 
(Municipalid

ad de 
Peñalolén) 

datos.gob.cl ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, 
HTML 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

24. Equipamient
o deportivo 

(Municipalid
ad de 

Peñalolén) 

datos.gob.cl ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, 
HTML 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

25. Equipamient
o educacional 
(Municipalid

ad de 
Peñalolén) 

datos.gob.cl ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los mí 
nimos) 

Anual (ok) No ok CSV, 
HTML 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

26. Equipamient
o de salud 

(Municipalid
ad de 

Peñalolén) 

datos.gob.cl ok Negativo 
(Menos 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, 
HTML 

Bajo 
(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

27. Équipements 
de proximité 

(Paris) 

data.gouv.fr ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Anual (ok) No ok CSV, JSON Aceptable 
(Diferentes 

atributos, pero 
compatibles) 

28. Equipements 
culturels 

data.gouv.fr ok Negativo 
(Menos 

campos de 

Anual (ok) No ok CSV Bajo 
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Observaciones tras el Análisis Previo: 
 
Una vez finalizado el Análisis Previo se desarrolla un comentario sobre el estado de 
la mayoría de portales de datos y los datasets que albergan.  
En primer lugar, en lo referente a la disponibilidad de datos y el formato de los 
mismos decir que, como mínimo, los datos siempre se presentan en un fichero CSV, 
siendo los tres más comunes CSV, XML y JSON, respectivamente. 
 
En lo referente a los atributos se aprecia cierta uniformidad en los portales del 
mismo ámbito nacional, por lo que puede deducirse que no se sigue ninguna normal 
o especificación internacional, de forma generalizada, si no que cada portal se rige 
por la normativa de publicación de datos respectiva de su país. 
 
Los conjuntos de datos no catalogados directamente como equipamientos, por 
ejemplo, “Puntos Wifi”, o cualquier otro equipamiento que sea geo-localizado 
mediante coordenadas no suele poseer ciertos atributos requeridos por la Guía de 
Publicación de datos de la FEMP. Es por eso que el proceso para generar un 
vocabulario que sea capaz de unificar los conjuntos de datos de equipamientos y 
que además sea compatible con este tipo de datasets es poco factible. 
 
Por último, incido en el hecho de los históricos y las actualizaciones de los datos. En 
la inmensa mayoría de los datasets se realiza un proceso de actualización anual o 
semestral (dependiendo del tipo de datos que se recojan). Además, en todos los 

(Commune 
de Ville-
d'Avray) 

los 
mínimos) 

(Campos 
mínimos: 
Negativo) 

29. Equipements 
Culturels 

(Commune 
de Balma) 

data.gouv.fr ok Neutro 
(Diferentes 
atributos, 

pero 
compatibles) 

Anual (ok) No ok CSV, JSON, 
SHP 

Aceptable 
(Diferentes 

atributos, pero 
compatibles) 

30. Equipements 
Culturels 

(Toulouse) 

data.gouv.fr ok Positivo 
(Más 

campos de 
los 

mínimos) 

Anual (ok) No ok CSV, JSON, 
SHP 

Alto 

31. Liste des 
équipements 

sportifs en 
Aquitaine 

data.gouv.fr ok Positivo 
(Más 

campos de 
los mínimos 

Anual (ok) No ok CSV, XML, 
DATA 

Alto 

Tabla 3: Tabla resumen del análisis previo de conjuntos de datos 
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conjuntos de datos, cada actualización supone un incremento del contenido del 
historial, lo que permite poder realizar un estudio histórico del contexto. 
 
ANEXO 1.- Lista de puntos de acceso a los portales de datos usados:  
 

Nª Link a los conjuntos de datos y documentación 

1. http://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=2f115117d05b3410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM10000017
1f5a0aRCRD 
http://datos.madrid.es/FWProjects/egob/contenidos/datasets/ficheros/Estructura_conjunto_datos_www%20madrid%20es_v7.pdf 

2. http://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=86e9eca8a5a03410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM10000017
1f5a0aRCRD 
http://datos.madrid.es/FWProjects/egob/contenidos/datasets/ficheros/Estructura_conjunto_datos_www%20madrid%20es_v7.pdf 

3. http://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=c16d5949a2a8a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM10000017
1f5a0aRCRD 

4. https://datosabiertos.dipucadiz.es/dataset/?id=centros-culturales 
5. https://datosabiertos.dipucadiz.es/dataset/?id=instalaciones-deportivas 
6. https://datosabiertos.dipucadiz.es/dataset/?id=casas-consistoriales 
7. https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/300#API 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/api 
8. https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/55 
9. http://datosabiertos.rivasciudad.es/dataset/antenas-wifi 
10 http://datosabiertos.rivasciudad.es/dataset/pistas-deportivas/resource/e253bef5-a0c7-4b75-94b8-5ad42bbff027 
11. http://datos.gob.es/es/catalogo/l01280066-equipamientos-deportivos-en-alcobendas 
12. http://datos.gob.es/es/catalogo/l01280066-equipamiento-culturales-en-alcobendas 
13. http://datos.gob.es/es/catalogo/l01280066-equipamientos-de-alcobendas-relacionados-con-la-salud 
14. http://datos.gob.es/es/catalogo/l01080193-puntos-wifi 
15. http://datos.gob.es/es/catalogo/l02000011-casas-consistoriales 
16. http://datos.gob.es/es/catalogo/l01280796-elementos-de-mobiliario-urbano-y-juegos-homologados 
17. https://data.gov.uk/dataset/childrens-play-equipment 

http://maps.bristol.gov.uk/arcgis/services/ext/datagov/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities 
18. https://datamillnorth.org/dataset/water-safety-equipment-locations 
19. https://datamillnorth.org/dataset/cycle-parking-in-the-urban-core 
20. https://data.gov.uk/dataset/bristol-monuments 
21. https://data.gov.uk/dataset/car-parks15 

http://maps.bristol.gov.uk/arcgis/services/ext/datagov/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities 
22. https://data.gov.uk/dataset/bristol-city-council-land-and-building-assets-2014 

https://data.gov.uk/dataset/bristol-city-council-land-and-building-assets-2014/resource/27cadc7d-0e56-43b0-8d64-0ddf967f1500 
23. http://datos.gob.cl/dataset/equipamiento_comunitario 
24. http://datos.gob.cl/dataset/equipamiento_deportivo 
25. http://datos.gob.cl/dataset/equipamiento_educacional 
26. http://datos.gob.cl/dataset/equipamiento_de_salud 
27. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/equipements-de-proximite/ 
28. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/equipements-culturels-1/ 
29. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/equipements-culturels-3/ 
30. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/equipements-culturels-toulouse-metropole/ 
31. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-equipements-sportifs-en-aquitaine-1/ 

 

  Tabla 4: Lista de enlaces a documentación y datasets 

En la tabla anterior se adjunta una serie de referencias a cada uno de los conjuntos 
de datos enumerado en la tabla principal del análisis previo. Dichos enlaces llevan 
a portales de datos abiertos en los cuales se encuentran los conjuntos de datos, 
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disponibles en diferentes formatos, y, en ciertas ocasiones, documentación referente 
a los datos. Dicha documentación es de gran utilidad ya que permite aclarar de 
forma rápida los atributos y estructura de los datos referenciados. Además, suele 
incluirse el tipo de licencia de protección de datos que afecta a los datasets. 
 
3.4 ANÁLISIS DE LOS ATRIBUTOS Y CONCLUSIÓN 
 
Una vez clasificados los diferentes tipos de conjuntos de datos analizados se 
realizará un análisis de los atributos más usados. Para ello se llevará a cabo una 
diferenciación en dos grupos de conjuntos de datos en función del grado de 
relevancia de cada uno.  

- Nivel de relevancia Alto: número de atributos mayor al necesario 
- Nivel de relevancia Aceptable: atributos compatibles con lo requeridos 
- Nivel de relevancia Bajo: número de atributos menor al necesario 

Una vez clasificados todos los conjuntos de datos analizados se realizará un estudio 
en el que se diferencien dos grandes grupos; los datasets con niveles de relevancia 
alto y aceptable, y los datasets con niveles de relevancia bajo. Esto se debe a que los 
conjuntos de datos que se deben tener en mayor consideración son lo que realmente 
tienen potencial dentro de nuestro proyecto, y por lo tanto son lo que poseen unos 
atributos reutilizables y gestionables en el futuro vocabulario a desarrollar. 
 
Antes de desarrollar el análisis de todos los datasets cabe destacar algunos datos 
relevantes del total de la muestra. En la siguiente tabla se recogen un conjunto de 
valores que resumen de forma simplificada el análisis realizado sobre los diferentes 
conjuntos de datos: 
 

Número Total de Conjuntos de Datos 31 

Nacionales 16 
Internacionales 15 

Relevancia Alta o Aceptable 15 
Relevancia Baja 16 

Número Total de Atributos 91 
Atributos de Relevancia Alta o Aceptable 72 

Atributos de Relevancia Baja 19 
 

Tabla 5: Resumen del análisis previo de conjuntos de datos 

Como puede apreciarse, tanto el número de datasets de procedencia nacional e 
internacional como el número de datasets de relevancia alta o aceptable y baja es muy 
similar, siendo muy próximo al 50% del muestreado total. Cabe destacar, que a pesar 
de que se prestará mayor atención en los atributos predominantes en los conjuntos 
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de datos con mayor relevancia, este análisis también centra sus esfuerzos en los 
datasets de relevancia más baja ya que es posible que esto refleje como algunos 
atributos son predominantes. 
A continuación, se presentan diferentes tablas y gráficas que recogen los datos 
analizados. Las dos primeras tablas son una representación gráfica del sumatorio 
total de uso de cada uno de los atributos en todos los conjuntos de datos. Mientras 
que la última gráfica representa un top 15 de los atributos más usados en los datasets 
con mayor grado de relevancia. 
  
En la siguiente tabla se refleja el total de ocurrencias de los atributos de todos los 
conjuntos de datos (de relevancia alta, aceptable y baja). Como puede apreciarse es 
una gráfica de tipo long-tail lo que quiere decir que existe una gran cantidad de 
atributos diferentes en todos los datasets. Esto es un claro síntoma de que no existe 
una normalización estándar en el uso de atributos y por eso existen gran cantidad 
de ellos que sólo son utilizados únicamente en ciertos conjuntos de datos. Como 
puede apreciarse el atributo más utilizado está presente en el 65% de los conjuntos 
de datos seguido de otros con presencias menores (55%, 51%, 45%, etc.). Además, 
puede apreciarse como el descenso de ocurrencias es escalonado, lo que sugiere que 
los conjuntos de datos repiten conjuntos de atributos.  
 

 

Ilustración 3: Gráfico del total de atributos de todos los conjuntos de datos
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Por otro lado, en la siguiente ilustración, se recogen los mismos datos, pero 
referentes, únicamente, a los conjuntos de datos de relevancia alta o aceptable. Al 
igual que en la gráfica anterior se recogen la totalidad de los atributos de los datasets. 
Como puede apreciarse, y al igual que la gráfica anterior, la repetición de diferentes 
atributos se da de forma escalonada, lo que sigue sugiriendo que su uso sigue algún 
tipo de patrón. La gran diferencia con el grafo anterior es que este es mucho más 
compacto, su subida es drástica y no tiene una distribución más lineal. Esto refleja 
que el uso de los atributos empieza a ser común en los conjuntos de datos. Esto se 
debe, seguramente a que utilicen los mismos estándares, normativas o referentes en  
la publicación de datos abiertos.  
 

 
 
 Ilustración 4: Gráfico del total de atributos de los conjuntos de datos con relevancia alta o aceptable 



24 
 

Una de las características más significativas que poseen ambas gráficas es que los 
atributos más repetidos son muy parecidos en ambos casos. 
 
Centrándonos en los conjuntos de datos de relevancia alta o aceptable, se presenta a 
continuación una gráfica que recoge un top 15 de los atributos más usados con el 
objetivo de concretar el análisis. Como puede apreciarse ahora el grafo posee una 
forma mucho más compacta, casi cuadrada. Los que quiere decir que existe una 
uniformidad clara en el uso de los 15 atributos más repetidos. La muestra varía entre 
13 y 7 repeticiones, es decir, un 87% y un 47%, lo que quiere decir que los atributos 
analizados poseerán cierto peso a la hora del diseño de la ontología, ya que incluso 
los menos recurrentes aparecen casi en el 50% del total de los conjuntos de datos de 
relevancias más altas.  
 

 

Ilustración 5: Gráfico del top 15 atributos de los conjuntos de datos con relevancia alta o aceptable 
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Por último, se adjunta en la siguiente figura una tabla que recoge una comparativa 
de los atributos más repetidos en los diferentes niveles de relevancia. En este caso 
se ha hecho la contraposición con dos grupos, uno el total de todos los conjuntos 
de datos y otro los datasets con niveles de relevancia alta o aceptable. Más 
concretamente se han seleccionado los 15 atributos más comunes.  
 
En lo referente al ámbito de los datos que engloban los atributos, queda claro que, 
la mayoría hacen referencia a la identificación, descripción y ubicación del 
equipamiento. Además, en la tabla se han marcado los atributos comunes en los dos 
grupos. En total corresponde con el 73% del total de los atributos. Es decir, dentro 
de los 15 atributos más repetidos en los conjuntos de datos totales 
(independientemente de la relevancia) se cumple una tendencia que lleva a que la 
gran mayoría de los atributos más usados sean los mismos. Más concretamente 
dichos atributos son: 
 
Nombre / ID / Localidad / Coord. X / Coord. Y / Equipamiento / Tipo Instalación / 
Descripción / Dir. Completa / CP / Teléfono  
 
Siendo los más usados:  
Nombre / Localidad / Coord. X / Coord. / Equipamiento 
 

 
 Tabla 6: Comparativa de atributos entre el total de los conjuntos de datos  y los de relevancia elevada 
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CAPITULO 4. REQUISITOS DE LA ONTOLOGIA Y DISEÑO DEL ESQUEMA 
 
4.1 CONTEXTO 
 
La fase de Cuestiones de Competencia, como se puede apreciar en el esquema 
anterior, es la fase siguiente al Análisis Previo y es por eso que forma parte de las 
fases iniciales del Desarrollo de un Vocabulario. Básicamente consiste en una serie 
de preguntas que podrían ser planteadas por un desarrollador en un futuro. Esta 
fase se basa en la ORS (Ontology Requirements Specification).  
Este apartado similar a la parte de Especificación de Requisitos en un proyecto de 
desarrollo de software. “La especificación de requisitos de software (ERS) [ERS] es 
una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 
Incluye un conjunto de casos de uso que describe todas las interacciones que tendrán 
los usuarios con el software. Los casos de uso también son conocidos como 
requisitos funcionales. Además de los casos de uso, la ERS también contiene 
requisitos no funcionales (o complementarios).”  
 
La Especificación de Requisitos de una Ontología es el proceso de recopilación de 
requerimientos que una ontología debe cumplir. El resultado de este proceso es el 
ORSD (Ontology Requirements Specification Document) [ORSD] que incluye el 
objetivo, el nivel de madurez y el alcance de la ontología, el grupo objetivo y los usos 
posibles de la ontología, además de un conjunto de requisitos, los cuales la ontología 
deberá cumplir tras su creación. 
 
4.2 OBJETIVO 
 
El principal objetivo de esta etapa del Desarrollo de un Vocabulario es poder definir 
de forma práctica cual sería la manera más óptima de diseñar un conjunto de clases 
y de relaciones que, según un conjunto de preguntas prácticas, sirvan para crear un 
esquema de datos. 
 
4.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA ONTOLOGÍA 
 
El desarrollo de este trabajo fin de grado se debe centrar en el diseño de un 
vocabulario para el equipamiento municipal. Dicho vocabulario será creado con el 
objetivo de que sea utilizado en el futuro en el desarrollo de ontologías y a su vez de 
aplicaciones. Es por eso que el objetivo principal puede que no recoja, en sí, la 
necesidad de realizar un ORSD, pero como además del vocabulario, se va a 
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desarrollar alguna ontología durante el transcurso de este proyecto se cree razonable 
desarrollar en cierta medida este procedimiento.  
En primer lugar, aclarar que se seguirá el procedimiento establecido por la plantilla 
para los ORSD desarrollada por [Suárez-Figueroa et al., 2008] la cual se organiza en 
los siguientes apartados: 

 Propósito: el propósito principal del desarrollo de la ontología residirá en 
facilitar a cualquier usuario el acceso a información pública sobre el 
equipamiento municipal de cualquier localidad que dé soporte de datos 
abiertos sobre este tipo de instalaciones. La ontología podrá recoger 
información en cualquier idioma, pero principalmente, influido por el alcance 
del proyecto, se estima que será información en castellano. 

 Alcance: la ontología recogerá información referente a equipamiento 
municipal clasificado por un tesauro que establece en el tipo de equipamiento 
municipal del que se requiere información. Ese tesauro se esté desarrollando 
también en este proyecto ya que no se ha encontrado una clasificación global 
(que afecte a todos los tipos de mobiliarios) útil para este proyecto. 
Principalmente se clasifican en grandes grupos, formados por subgrupos 
(antes de llegar a los elementos en sí): 

 
- Equipamiento Educativo: instalaciones con fines educativos. Suelen 
ser centros de estudio y fomento. 
- Equipamiento Medioambiental: plantas de tratamiento de residuos 
y purificación de aguas. 
- Equipamiento Urbano: mobiliario, elementos y contenedores 
urbanos. 
- Equipamiento Cultural: centros y espacios dedicados a la 
conservación y fomento de la cultura. 
- Equipamiento Deportivo: espacios y áreas (cubiertas o no) 
destinadas a  realizar actividades deportivas. 

  - Equipamiento Sanitario: centros de atención y bancos de elementos 
  biológicos. 

- Equipamiento Asistencia Social: casas y centros para la ayuda a 
personas sin recursos o con dificultades. 
- Instalaciones de uso Administrativo: salas y casas de uso 
administrativo. 
- Instalaciones de uso Funerario: equipamiento, espacios e 
instalaciones destinados a tareas funerarias 
- Circulación y Transporte: puntos y paradas de servicios de 
transporte. 
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 Nivel de formalidad: uno de los requisitos fundamentales en el desarrollo de 
la ontología es que sea diseñada en un lenguaje plenamente funcional. Para 
ello se utilizará el lenguaje OWL (Web Ontology Language) [OWL], el cual es 
utilizado para la publicación y compartición de datos usando ontologías. Su 
principal objetivo es facilitar una estructuración de datos modelada. Para ello 
emplea RDF y XML como lenguajes de soporte y codificación. 

 
 Usuarios Previstos: se estima que los usuarios de esta ontología serán 

ciudadanos que desean acceder a la información pública disponible sobre el 
equipamiento municipal de cualquier localidad que desarrolle una política 
de datos abiertos y desarrolladores y empresas que quieran reutilizar los 
datos. Además, en lo referente a lo retroalimentación del sistema, los 
administradores de datos y portales (Ayuntamientos, Gobiernos, Portales, 
etc.) serán los responsables de introducir nuevos datos sobre equipamientos 
de forma periódica. 

 
 Usos Previstos: el objetivo principal de la ontología será ofrecer información 

sobre los diferentes equipamientos municipales. Además, dicha información 
será estructurada según un modelo de datos, el cual se basará en vocabularios 
existentes (en gran medida), facilitando así la estandarización de la ontología. 

 
 Preguntas de competencia: A continuación, se adjuntan una serie de 

preguntas de competencia [Gruninger & Fox, 1994]: 
 
1.- ¿Un equipamiento es un elemento único? ¿Merece un identificador único 
(código)? 
2.- ¿Cuál es la clasificación de los diferentes equipamientos? ¿Cómo deben 
clasificarse?  
 2.1.- ¿Cuáles son los sectores que los clasifican?  
 2.2.- ¿Un tipo concreto puede pertenecer a diferentes sectores?  

2.3.- ¿Un equipamiento puede dar un único servicio? En caso contrario ¿Existe 
un número máximo de servicios que puede dar un equipamiento? 

 2.4.- ¿Existen los sub-servicios? 
  2.4.1.-  ¿Estos poseen identificador único? 
 2.5.- ¿Estos poseen identificador único? 
 2.6.- ¿Un equipamiento puede ser de un único tipo? 
 2.7.- ¿Existen los sub-tipos? 
  2.7.1.-  ¿Estos poseen identificador único? 
 2.8.- ¿Estos poseen identificador único? 
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 2.9.- ¿Cómo conocer el listado de todos los equipamientos asociados a un 
 determinado sector? 
 2.10.- ¿Cómo conocer el listado de todos los equipamientos asociados a un 
 determinado tipo concreto de equipamiento? 
3.- ¿Cuál es la localización de un equipamiento? ¿Cómo puedo acceder a ella? 
4.- ¿Cuáles son los horarios de un equipamiento? ¿Cómo puedo acceder a ellos? 
 
 4.4 DISEÑO DEL ESQUEMA DE DATOS DEL VOCABULARIO 
 
El principal objetivo de este apartado es diseñar un esquema de alto nivel que 
permita representar de forma gráfica las relaciones y dependencias que tendrá 
nuestro vocabulario. Dicho diseño se basa únicamente en la fase previa de análisis 
mediante la cual se puedo obtener un listado de los atributos más usados en los 
diferentes tipos de conjuntos de datos (nacionales e internacionales) referentes a 
mobiliario urbano. 
El diseño final del vocabulario se basará en gran medida en este esquema inicial, 
pero puede incluir modificaciones. Esto se debe a que una vez creado el diseño 
inicial se deben realizar una búsqueda de vocabularios existentes los cuales puedan 
ser reutilizados para la creación de este. Esto supone que puede que alguna de las 
relaciones, dependencias o atributos que se indican a continuación puedan variar 
pasando a ser un elemento más estandarizado y recogido en portales de datos. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA ONTOLOGÍA 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Una vez llegados a este punto es el momento de empezar el desarrollo de la 
ontología. Dicho desarrollo se fundamentará en todos los pasos previos ya que 
sentaban las bases de la ontología (estructura, relaciones, tipos de datos, atributos, 
etc.). 
Para el desarrollo se empleará principalmente la herramienta gráfica Protégé 
[PROT] diseñada por el Centro de Investigación Informática Biomédica de la 
Universidad de Stanford. Protégé es una plataforma de código abierto que 

Ilustración 6: Esquema de datos de la ontología 
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proporciona un conjunto s de herramientas para la construcción y desarrollo de 
modelos de datos y ontologías. 
 
Gracias a Protégé la tarea del desarrollo se simplifica en cierta parte ya que, una vez 
diseñado el modelo de datos que tendrá la ontología, consiste en ir representando 
dicho modelo con entidades (classes), propiedades de los objetos (object property) y 
propiedades de los datos (data propery). 
 
5.2 BÚSQUEDA DE VOCABULARIOS  
 
Uno de los fundamentos de los datos abiertos es la reusabilidad de los datos, es 
decir, la conexión de los mismos mediante relaciones de semejanza. En este caso, 
tratamos con datos de equipamientos municipales y sus respectivos atributos. Se 
podría, llegados a este punto, diseñar la ontología y los modelos de datos de forma 
lógica y autónoma (sin referencias externas). Pero esta metodología no sería del todo 
útil a la hora de usar la ontología a desarrollar, y que al final, la estructura de los 
datos sería propia y habría que rediseñar la aplicación o datos a recoger en función 
de la ontología. Es por eso, que en medida de lo posible se deben emplear 
vocabularios públicos y usados por la comunidad de datos abiertos con el objetivo 
de poder crear una ontología útil y que comparta, en mayor de lo posible, 
vocabularios usados por gran parte de la comunidad. 
Los vocabularios reutilizados corresponden a las clases de: 
 
- Servicio: vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/sector-publico/Servicio 
 

Propiedad Tipo Descripción 
Propiedades de Servicio 

claseIniciaciónTexto String - 
claseTerminaciónTexto String - 

correoDocumentacionTexto String - 
detalleTramitacionCorreoPostalTexto String - 

… 
permiteTramitacionTelefono String - 

permiteTramitacionCorreoPostal String - 
presencialDocumentoTexto String - 

recursoProcedeTexto String - 
requisitos String - 

telefonoDocumentacionTexto String - 
 

Tabla 7: Información sobre la clase Servicio 

  



32 
 

- Contacto: schema.org/ContactPoint 
 

Propiedad Tipo Descripción 
Propiedades de ContactPoint 

areaServed AdministrativeArea or 
GeoShape or Place or Text 

The geographic area where a service or offered item is 
provided. Supersedes serviceArea. 

availableLanguage Language or Text A language someone may use with or at the item, 
service or place. Please use one of the language codes from the 

IETF BCP 47 standard. See also inLanguage 
contactOption ContactPoint An option available on this contact point (e.g. a toll-free number 

or support for hearing-impaired callers). 
 

contactType 
 

Text 
A person or organization can have different contact points, for 

different purposes. For example, a sales contact point, a PR 
contact point and so on. This property is used to specify the 

kind of contact point. 
email Text Email address. 

faxNumber Text The fax number. 
hoursAvailable OpeningHoursSpecification The hours during which this service or contact is available. 

 
productSupported 

 
Product or text 

The product or service this support contact point is related to 
(such as product support for a particular product line). This can 
be a specific product or product line (e.g. "iPhone") or a general 

category of products or services (e.g. "smartphones"). 
telephone Text The telephone number. 

 

Tabla 8: Información sobre la clase Contacto 

- Localización: opengis.net/ont/geosparql 
 

Propiedad Tipo Descripción 
Propiedades de GeoSPARQL 

geo:dimension 

 
Integer 

The topological dimension of this geometric object, which must be less than or 
equal to the coordinate dimension. In non-homogeneous collections, this is the 

largest topological dimension of the contained objects 
 

geo:coordinateDimension 
 

Integer The number of measurements or axes needed to describe the position of this 
geometry in a coordinate system. 

geo:spatialDimension 
 

Integer The number of measurements or axes needed to describe the spatial position of 
this geometry in a coordinate system. 

geo:isEmpty 
 

Boolean (True) if this geometric object is the empty Geometry. If true, then this geometric 
object represents the empty point set for the coordinate space. 

geo:isSimple 
 

Boolean (True) if this geometric object has no anomalous geometric points, such as self 
intersection or self tangency. 

geo:hasSerialization Text Connects a geometry object with its text-based serialization. 
 

Tabla 9: Información sobre la clase Localización 
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 - Dirección Postal: schema.org/PostalAddress 
 

Propiedad Tipo Descripción 
Propiedades de PostalAddress 

addressCountry 
Country  or Text The country. For example, USA. You can also provide the two-letter ISO 3166-1 

alpha-2 country code 
addressLocality Text The locality. For example, Mountain View. 
addressRegion Text The region. For example, CA. 

postOfficeBoxNumber Text The post office box number for PO box addresses. 
postalCode Text The postal code. For example, 94043. 

streetAddress Text The street address. For example, 1600 Amphitheatre Pkwy. 
 

Tabla 10: Información sobre la clase Dirección Postal 

 
5.2 DESARROLLO DE LA ONTOLOGÍA  
 
5.2.1 CONTEXTO Y ESTADO DEL DESARROLLO 
 
Una ontología es un diseño estructurado y especificado de una conceptualización, 
es decir, establece una estructura sistematizada con el fin de almacenar, estructurar, 
buscar y recuperar determinada información. Anteriormente se trataba el término 
de esquema conceptual ya que una ontología cumple la finalidad de definir los 
términos y relaciones básicas para la comprensión de conocimiento.  
Junto con los tesauros (lista de términos relacionados que representan conceptos), 
las ontologías permiten crear una semántica que defina de forma clara los 
metadatos, los cuales estructurarán unos datos concretos. 
 
La principal diferencia entre los tesauros y las ontologías es el nivel de complejidad 
en el que se desarrolla ya que las ontologías introducen un nivel de semántica y 
formalización lógica que permite que sean interpretadas por máquinas. Es por eso 
que tanto los tesauros como las ontologías sirven para estructurar conceptualmente 
datos con la salvedad de las limitaciones de cada una. 
 
El desarrollo de la ontología consiste en una de las tareas más importantes en la 
creación de vocabularios. En este caso se usará la herramienta gráfica Protégé para 
dicha tarea, mediante la cual se realizarán importaciones de otras ontologías, 
creación de clases y propiedades, definición de atributos y relaciones, etc. 
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Los principales componentes de una ontología permiten que se establezcan las 
relaciones y estructuración que clasificará los datos a posteriori. A continuación, se 
enumeran dichos componentes: 
  
 - Atributos: propiedades o características que las clases pueden tener. 
 - Individuos: instancias u objetos de una clase. 
 - Clases: colecciones de conceptos que representan objetos. 
 - Relaciones: método que permite que las clases y los individuos se relacionen. 
 - Restricciones: descripciones formales que afectan al modelo de datos. 
 - Reglas: declaraciones que describen inferencias lógicas. 
 
Llegados a este punto cabe destacar la gran importancia de las etapas previas de 
diseño como el análisis previo, las cuestiones de competencia o el diseño del 
esquema de datos. Una vez terminado el desarrollo de la ontología podrá concluirse 
como satisfactorio si el diseño cumple con todos los requisitos y aspectos 
establecidos con anterioridad. 
 
5.2.2 COMPONENTES DE LA ONTOLOGÍA 
 
Ontologías importadas: 
 
En la siguiente tabla se recogen un total de 5 ontologías importadas para el 
desarrollo del vocabulario sobre equipamiento municipal: 
 

Ontología Elemento referenciado en la ontología 
opengis.net/ont/GeoSPARQL Clase Localización 

schema.org/ContactPoint Clase Contacto 
schema.org/PostalAddress Clase Dirección Postal 

schema.org/address Relación Elemento-Dirección Postal 
w3.org/2004/02/skos/core Manipulación tesauro como tipo de elemento 

 

Tabla 11: Relación entre las ontologías importadas y el elemento referenciado 

 
Clases propias de la ontología: 
 
Como puede apreciarse en la siguiente tabla la ontología posee un total de 6 clases. 
De todas ellas sólo dos son propias (:Equipamiento y :TipoEquipamiento), es decir, 
que se han creado con el propósito de desarrollar el vocabulario.  El resto son 
importadas de diferentes portales de datos (Schema.org, Vocab.linkeddata.es y 
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Opengis.net). En esta decisión de diseño se puede apreciar la intención de 
reutilización de los datos y búsqueda de vocabularios existentes. El principal 
objetivo reside en emplear clases de ontología públicas y usadas por la comunidad. 
De esta forma se conseguirá, en primer lugar, facilitar el uso y comprensión del 
vocabulario en desarrollo al público al que va destinado, y, en segundo lugar, 
facilitar al máximo la aceptación de la ontología al emplear un gran número de 
recursos públicos enlazados con la misma. 
 
 

Clase URI Descripción 

Equipamiento :Equipamiento rdfs:comment “Equipamientos a los que un ciudadano puede 
acudir pertenecientes a una administración.” 

TipoEquipamiento :TipoEquipamiento rdfs:comment “Tesauro que recoge los diferentes tipos de 
equipamiento según una clasificación de dos niveles.” 

Contacto schema:ContactPoint rdfs:comment “Contacto que localizará a un equipamiento 
específico.” 

[schema:Thing/Intangible/StructuredValue/ContactPoint] 
Localizacion opengis:GeoSPARQL dc:description “  The class spatial-object represents everything 

that can have a spatial representation. It is superclass of feature 
and geometry.” 

DireccioPostal schema:PostalAddress rdfs:comment “The mailling address.” 
[schema:Thing/Intangible/StructuredValue/ContactPoint/PostalAddress] 

Servicio vocab.linkeddata:Servicio rdfs:comment “Servicio/s relacionados con un Equipamiento. Es 
una relación M:N.” 

 

Tabla 12: Información sobre las clases propias de la ontología 

 
Propiedades de Objeto usadas en la ontología: 
 
Como puede apreciarse en la tabla siguiente, la última columna pretende establecer 
la relación entre el dominio y el rango de la propiedad existentes en la ontología. 
Dicha relación podrá apreciarse también de forma gráfica en los diagramas que 
recojan el diseño final. En el caso de la propiedad importada de la ontología 
geoSPARQL, hasGeometry, se especifica que a pesar de que el dominio se refiere a 
una clase geo:Feature, esa clase está representada por la clase propia :Equipamiento. 
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Propiedad URI Dominio - Rango 
poseeUn :poseeUn :Equipamiento - schema:ContactPoint 

tipoEquipamiento :tipoEquipamiento :Equipamiento - :TipoEquipamiento  
[and skos:Concept and (skos:inScheme value :TEquip)] 

relacion vocab.linkeddata:Servicio#realizacion vocab.linkeddata:Servicio - :Equipamiento 
hasGeometry geo:hasGeometry geo:Feature (representa un Equipamiento) - geo:Geometry 

address schema:address :Equipamiento - schema:PostalAddress 
 

Tabla 13: Información sobre las propiedades de objeto de la ontología 

Propiedades de los Datos usadas en la ontología: 
 
Por último, la siguiente tabla recoge información sobre las propiedades de los datos 
(Data Property) creadas durante el desarrollo de la ontología. Dichas propiedades 
pueden entenderse como atributos de las clases (propias o importadas). En el caso 
de las clases propias se necesitarán crear (o importar) todos los atributos que se 
deseen definir para la misma. En cambio, al importar una clase, esto conlleva la 
importación de todas sus propiedades (tanto de Objeto como de Datos).  
 
En el mejor de los casos, se debería poder asignar a cada propiedad una propiedad 
pública existente. De esa forma se estandarizaría en gran medida la clase propia 
creada mediante la reutilización de los atributos que la definen. Este proceso podría 
entenderse como una “estandarización indirecta”, es decir, no se emplea una clase 
pública para la definición de un elemento de la ontología, pero la mayoría de los 
atributos de la misma si son públicos y usados por la comunidad. 
En este caso, la gran mayoría de atributos de las clases propias han sido creados para 
el desarrollo de la ontología. En este caso no es un gran impedimento ya que la gran 
mayoría de los mismos albergan información en formato de texto plano sobre los 
equipamientos. 
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Propiedad URI Clase Anotaciones 
email schema: ContactPoint#email ContactPoint rdf:PlainLiteral 

faxNumber schema: 
ContactPoint#faxNuber 

ContactPoint rdf:PlainLiteral 

telephone schema: 
ContactPoint#telephone 

ContactPoint rdf:PlainLiteral 

URL schema: ContactPoint#url ContactPoint rdf:PlainLiteral 
accesible : Equipamiento#accesible Equipamiento rdfs:comment “Propiedad de un equipamiento 

que representa si es accesible (true) o no (false)” 
descripcion : Equipamiento#descripcion Equipamiento xsd:string 

horario : Equipamiento#horario Equipamiento xsd:string 
id : Equipamiento#id Equipamiento rdfs:comment “Identificador del equipamiento 

referido.” 
nombre : Equipamiento#nombre Equipamiento rdfs:Literal 

tasa : Equipamiento#tasa Equipamiento rdfs:comment “Precio del coste del servicio. 
Puede ser 0.” 

titular : Equipamiento#titular Equipamiento rdfs:comment “Valor booleando que representa 
si el equipamiento es de carácter público (true) 

o privado (false)” 
url schema:url#url Equipamiento rdfs:comment “URL of the item.” 

addessLocality schema:addessLocality PostalAddress rdfs:comment “The locality. For example, 
Mountain View.” 

addressRegion schema:addressRegion PostalAddress rdfs:comment “The region. For example, CA.” 
postalCode schema:postalCode PostalAddress rdfs:comment “The postal code. For example, 

94043.” 
streetAddress schema:streetAddress PostalAddress rdfs:comment “The street address. For example, 

1600 Amphitheatre Pkwy.” 
 
 

dimension 

 
 

geo:dimension 

 
 

Localizacion 

skos:definition”  The topological dimension of 
this geometric object, which must be less than 

or equal to the coordinate dimension” 
 

Tabla 14: Información sobre las propiedades de los datos de la ontología 

5.3 PUBLICACIÓN DE LA ONTOLOGÍA 
 
5.3.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
En los últimos años diferentes gobiernos por todo el mundo (España (gatos.gob.es), 
Inglaterra (data.gov.uk), Francia (data.gouv.fr), Alemania (opengovgermany.com), etc.) 
han destinado parte de sus esfuerzos y presupuesto a la publicación de datos de 
contenido público. El objetivo principal de este proceso de publicación es facilitar a 
los ciudadanos e instituciones el acceso a cierta información útil y que debería ser 
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de libre acceso para cualquier persona. Principalmente, estos procesos se llevan a 
cabo como iniciativas de transparencia por parte de los gobiernos, en gran medida 
presionados por sociedades y ciudadanos. A través de los estándares internacionales 
de la W3C la publicación, estructuración y reutilización de los datos se lleva a cabo 
de manera estructurada y formalizada. En este punto los portales gubernamentales 
de datos abiertos toman un importante papel en el proceso de publicación ya que 
actúan como plataformas para el hospedamiento de datos. 
Por otro lado, existen portales (como Schema.org, dbpedia.org o vocab.linkeddata.es) que 
albergan ontologías y modelos de datos que se emplean en las tecnologías de web 
semántica y datos enlazados. En objetivo principal de este proyecto reside en la 
publicación de la ontología en desarrollo en un portal como los descritos 
anteriormente. De esa forma quedará a disposición de cualquier persona que desee 
usarlo para desarrollar cualquier herramienta o modelo superior. 
 
5.3.2 DESARROLLO Y HERRAMIENTAS 
 
El proceso de publicación de los datos es uno de los últimos y también de los más 
cruciales en el desarrollo de una ontología. Una vez que los modelos han sido 
creados e inter-enlazados (con otros modelos de datos) se debe llevar a cabo el 
proceso de publicación. La publicación puede llevarse a cabo de diferentes formas, 
pero en todos los métodos posibles se repiten procesos comunes que pueden 
entenderse como las etapas básicas: 
  

 - Creación de metadatos para la correcta descripción y documentación de los 
datos a publicar. Consiste en la provisión de metadatos (en un formato 
interpretable por máquinas) de los conjuntos de datos en formato RDF los 
cuales puedan ser procesados automáticamente. Es decir, la información 
proporcionada debe permitir que el conjunto de datos sea identificado de 
forma correcta y eficiente cuando se realice una búsqueda de datasets. Además 
de aportar y facilitar la fácil extracción de estadísticas de los conjuntos de datos. 
 
 - Establecer el conjunto de datos como público de forma que sea accesible 
para él público que desee utilizarlo. Los mecanismos más comunes para 
acceder a un conjunto de datos accesible son las peticiones http, los endpoint 
SPARQL, o diferentes herramientas RDF. 

 
 - La validación del conjunto de datos consiste en la validación de referencias 
y URI’s empleadas durante el desarrollo de la ontología para que sea aceptada 
por la comunidad de usuarios. 
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En definitiva, la publicación de los conjuntos de datos en uno de los estados finales 
en el desarrollo de la ontología y es de vital importancia para el correcto 
funcionamiento en los futuros usos. Algunas de las herramientas más usadas son 
Pubby (http://github.com/cygri/pubby), Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org/), Elda 
(http://epimorphics.github.io/Elda/), Ontoology (http://ontoology.linkeddata.es/), etc. 
 
5.3.3 LICENCIA DE DATOS 
 
En el caso de la ontología en desarrollo, y teniendo en 
cuenta el contexto y objetivo de los datos, se empleará una 
licencia que permita el uso y distribución libre de la misma.  
 
Concretamente se empleará la licencia Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0) distribuida por Creative Commons. Dicha licencia 
establece las normas que se deben llevar a cabo para el uso de la ontología.  
La licencia establece criterios en los aspectos de compartición y modificación de los 
datos. Todo usuario es libre de compartir, copiar y redistribuir el material por 
cualquier medio o formato. Además de poder adaptar, editar, mezclar, transformar, 
y desarrollar sobre el material para cualquier fin, incluso comercial.  
En lo que respecta a la atribución, los usuarios de la ontología deberán proporcionar 
los respectivos créditos sobre los autores de la misma. Por otro lado, el autor deberá 
informar si la licencia sufre algún cambio y adjuntar algún enlace público a la misa. 
Por último, el autor o distribuidor no podrá revocar dichas libertades mientras los 
usuarios no incumplan la licencia de términos. 
 
5.3.4 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Como se comentaba anteriormente, la publicación de ontologías y datos enlazados 
puede realizarse de diversos métodos y usando diferentes herramientas y 
plataformas con el mismo fin. Por parte de W3C (World Wide Web Consortioum) se 
publican diversos estándares para, de forma internacional, establecer una serie de 
reglas que como mínimo se deben cumplir en la publicación. Además, dicha 
organización publica numerosa documentación con el objetivo de facilitar a los 
desarrolladores de ontologías el proceso. 
 
Las buenas prácticas [W3CBP] con una serie de recomendaciones que se proponen 
como parte de un proceso de estandarización en un nivel más práctico. En este caso, 
W3C propone una serie de 10 pasos para una mejor publicación de las ontologías: 

Ilustración 7: Licencia de datos de la ontología
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1.- Proporcionar información correcta a los interesados (stakeholders) explicando y 
definiendo el proceso de creación y mantenimiento de la información. 
 
2.- Proporcionar los conjuntos de datos en los que se fundamenta la ontología con el 
objetivo de fomentar la reutilización y formalización de los mismos. 
 
3.- Llevar a cabo un modelado de datos que implique la representación de objetos y 
clases y como se relacionan en una aplicación. 
 
4.- Especificar una licencia de datos acorde con el uso que se le pretende dar a la 
ontología. Es decir, que permita a sus usuarios usarla con las libertades y 
obligaciones que se pretende, dentro del ámbito en el que se distribuye el dataset. 
 
5.- Diseñar URIs bien formadas basadas en una estrategia de nombrado. Para ello 
deben representar los objetos y jerarquías de forma clara y estandarizada. 
 
6.- Emplear vocabularios estándar para el diseño de la ontología, implementándolos 
en la misma o ampliándolos cuando sea necesario. 
 
7.- Convertir los datos a representar en formatos compatibles con las tecnologías de 
datos enlazados y web semántica. Normalmente este paso se lleva a cabo mediante 
procesos automatizados. 
 
8.- Proporcionar diversas formas para la búsqueda y automatización de procesos 
que accedan a los datos mediante mecanismos estandarizados por W3C. 
 
9.- Anunciar la actualización de nuevos conjuntos de datos o de la ontología en el 
mismo dominio donde se hospedaron las versiones iniciales para facilitar el acceso 
y distribución de las últimas versiones.  
 
10.- Mantener los datos de forma activa. Una vez publicados los datos debe 
asegurarse la constante disponibilidad y actualización de los mismos. 
 
5.4 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Durante el desarrollo de la ontología se han empleado una serie de herramientas 
abiertas para el diseño y publicación de ontologías. En primer lugar, se empleó la 
herramienta Protégé (https://protege.stanford.edu/) la cual permite crear modelos de 
datos para cualquier tipo de área. Entre todas las opciones que proporciona Protegé 
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se encuentran diseñar ontologías (clases, propiedades de objetos y datos, individuos, 
tipos de datos, anotaciones, etc.), diseño de grafos, búsqueda y clasificación de 
consultas (DL Query). 
 
Además, se ha empleado el portal GitHub (http://github.com/) como soporte para la 
ontología y documentación. Dicho portal servirá como plataforma para hospedar de 
forma pública toda la documentación relativa a la ontología. Y la plataforma 
Ontoology (http://ontoology.linkeddata.es/) que es un sistema que automatiza ciertos 
procesos de la publicación de una ontología. Su funcionamiento se basa en GitHub, 
ya que, dado un directorio, con la ontología en formato OWL (Web Ontology 
Language) crea un nuevo “commit” en el que se incluyen diagramas, documentación, 
contexto, meta-información, ect. 
 
5.5 TESAURO 
 
Uno de los desafíos que se presentó durante el desarrollo de la ontología era la falta 
de una clasificación del mobiliario urbano a nivel nacional. A nivel autonómico y 
local existen multitud de clasificaciones válidas para la ontología. Además, por parte 
de grandes empresas de distribución de dichos equipamientos (a nivel europeo) 
existe un gran número de catálogos válidos de igual forma. 
 
En este punto se introduce el término tesauro entendido como una lista de palabras 
o términos controlados empleados para representar conceptos. En el ámbito 
científico se entiende el tesauro como una herramienta para la normalización de 
terminológica que permita una mejora en el canal de acceso a una información. Los 
tesauros se componen de unidades de información y se clasifican por jerarquías con 
el objetivo de simplificar el esquema de datos. 
 
En líneas generales, un tesauro debe estar compuesto en su estructura por: 
 - Lista de términos preferentes (ordenados alfabéticamente en este caso). 
 - Lista de descriptores 
 - Estructura jerárquica 
 - Definiciones de los términos en caso de ambigüedad 
 - Reglas de uso del tesauro 
 
Lista de términos preferentes:  
 
La siguiente clasificación se llevará a cabo mediante una ordenación alfabética ya 
que la temática es común a todos los datos referentes al nivel inicial de la jerarquía. 
Una vez superado ese nivel se divide cada unidad de información como un 
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subconjunto de elementos de mobiliario urbano, formando cada uno una temática 
de equipamientos: 
 
- Circulación y Transporte: 2 niveles de jerarquía 
- Equipamientos de Asistencia Social: 2 niveles de jerarquía 
- Equipamiento Cultural: 3 niveles de jerarquía 
- Equipamiento Deportivo: 3 niveles de jerarquía 
- Equipamiento Educativo: 3 niveles de jerarquía 
- Equipamiento Medioambientales: 3 niveles de jerarquía 
- Equipamiento Sanitario: 3 niveles de jerarquía 
- Equipamiento Urbano: 3 niveles de jerarquía 
- Instalaciones de uso Administrativo: 2 niveles de jerarquía 
- Instalaciones de uso Funerarios: 2 niveles de jerarquía 
 
Lista de descriptores:  
 
Este apartado es de gran utilidad en los tesauros ya que, en primer lugar, 
proporciona una serie de sinónimos para ciertos términos del tesauro, y, en segundo 
lugar, pueden adjuntar información referente a determinados unidades, como 
descripciones o leyendas. En el caso del tesauro desarrollado se ha empleado la lista 
de descriptores para aclarar o diferenciar la descripción de determinados 
equipamientos en el segundo nivel jerárquico. Por ejemplo: 
 
 Equipamiento Cultural / Centros de Desarrollo Comunitario: 
  “Equipamientos de Proximidad destinados a la cultura y fines cívicos” 
 Equipamiento Deportivo/Equipamientos Deportivos Convencionales: 
  “Como campos, zonas, pistas, salas y piscinas” 
   
Estructura jerárquica: 
La estructura jerárquica de un tesauro desempeña la tarea de representar relaciones 
entre términos. Dichas relaciones se dan mediante la identificación de “términos más 
generales” y “términos más específicos”: 
 

CIRCULACIÓN Y 
TRANSPORTE  
  Parada de bus 

 Zona taxi 

 Carril bus/taxi 

 Estación de metro 
  Estación de cercanías 
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EQUIPAMIENTOS DE  
ASISTENCIA SOCIAL Casa Hogar para Ancianos 
  Casa Hogar para Menores 

 Casa Social 

 Orfanato 
  Centro de Desarrollo Comunitario 

 Centro de Integración Juvenil 

 Guardería 

  
Centro de Bienestar y Desarrollo 
Infantil 

 
INSTALACIONES DE 
USOS  
FUNERARIOS Cementerios 
  Hornos Crematorios 

 Capillas 
  Velatorios 

 
INSTALACIONES DE 
USO   
ADMINISTRATIVO Casa Consorcial 
  Sala de Seminarios 
  Salas de Juntas 

 Salas de Oficinas 

 Sala de Talleres 
  Almacenes 

EQUIPAMIENTO  
  

 DEPORTIVO Espacios deportivos 
 

  convencionales Campos Polideportivos 
    Campo de Fútbol   

Campo de Fútbol 7   
Campo de Rugby 

    Campo de Hockey hierba 
    Campo de Béisbol 
    Zonas de lanzamiento de atletismo 
    Pistas de atletismo (200m, 300m o 400m) 
    Rectas de Saltos atléticos 
    Velódromos 
    Patinódromos 
    Pistas Polideportivas 
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    Pista de Baloncesto 
    Pista de Voleibol 
    Pista de Voley Playa 
    Pista de Tenis 
    Pista de Frontón 
    Pista de Squash 
    Pista de Pádel 
    Pista de Bádminton 
    Pista de Patinaje sobre ruedas 
    Pista de Patinaje sobre hielo 
    Pista de Hockey sobre hielo 
    Sala de Artes Marciales 
    Sala de Esgrima 
    Sala de Gimnasia 
    Sala de Halterofilia 
    Piscinas de natación (25m, 33m, 50m) 
    Piscinas de saltos 
    Piscinas de waterpolo 
  Espacios deportivos 

singulares 

 

    Campos de golf o minigolf (9 hoyos, 18 hoyos) 
    Campo de tiro con arco 
    Campo de tiro de precisión 
    Campo de tiro al plato 
    Canal de regatas para remo 
    Canal de regatas de piragüismo en aguas 

tranquilas 
    Canal de regatas de piragüismo en eslalon 
    Circuito cerrado de bicicleta 
    Carril bici 
    Circuitos de carrera a pie 
    Circuito de velocidad (para motor) 
    Circuito de motocross 
    Circuito de Kart 
    Espacios de hípica para doma 
    Espacios de hípica para saltos 
    Hipódromos 
    Campos de polo 
    Estación de esquí de fondo 
    Estación de esquí alpino 
    Estación de snowboard 
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    Rocódromos 
    Bolera 
    Sala de billares 
    Pistas de petanca 
  Áreas de actividades  
   deportivas Embalses, lagos o bahías para actividades como 

remo o piragüismo 
    Rutas ecuestres 
    Zona de senderos marcados 

 
EQUIPAMIENTO  

  

MEDIOAMBIENTALES Plantas 
    Planta de Compostaje 
    Planta de Purificación del Agua 
    Punto Limpio  

  Planta de Reciclaje  
  Planta de Recogida de Residuos  
  Planta de desalación 

    Planta de tratamiento de aguas residuales 
    Planta de descalcificación 
    Planta de Potabilización del agua 
    Planta de filtración del agua 

 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO  
  

 CULTURAL Centros de  
 

   Patrimonio Museos 
    Archivos 
    Bibliotecas  

  Fundaciones Culturales  
  Colecciones  
  Centros de Interpretación del Patrimonio 

Histórico y Natural  
  Centros de Documentación e Investigación  
Centros de Artes  

 
 

escénicas,  Teatros 
   audiovisuales Cines y Multi-cines 
   y plásticas Auditorios y Recintos escénicos 



46 
 

    Salones de Actos 
    Galerías de Arte 
    Salas de exposiciones 
    Salas de Usos Múltiples 
  Centros de  
  Desarrollo  Casas de Cultura 
  Comunitario Centros Cívicos 
    Centros Culturales Polivalentes 
  Centros de Formación 
  y Producción Cultural Escuelas artísticas 
  Centros de Arte 
  Espacios Aptos para uso  

 

  cultural Otros espacios culturales 
    Espacios Alternativos 
    Recintos Culturales en espacios urbanos abiertos 

 
EQUIPAMIENTO  

  

 EDUCATIVO Centros Educativos 
 

    Colegio 
    Escuela Infantil  

  Instituto  
  Educación Permanente para Adultos 

        Aula de Estudio 
    Universidad 
    Escuela de música 
    Gabinete de Asistencia Psicológica y Pedagógica 

 
EQUIPAMIENTO  

  

 URBANO Mobiliario 
 

    Bancos 
    Bancos Modulares 
    Elementos para viales y aparcamientos 
    Pilonas y bolardos 
    Vallas y barreras 
    Señalizaciones  

  Farolas y balizas  
  Cajas y armarios 

    Fuentes  
  Gradas y tribunas 

    Jardineras 
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    Marquesinas y quioscos 
    Papeleras 
    Ceniceros de exterior 
    Aparcabicicletas 
    Expendedores de bolsas higiénicas 
    Sanitarios y aseos 
    Equipamientos para playas 
  Elementos para parques  
  Infantiles y Circuitos  Columpios 
  Biosaludables Toboganes 
    Parques Infantiles 
    Parques de Agua 
    Fitness de exterior y circuitos bio-

saludables 
    Juegos de exterior para mayores 
  Drenaje y depuración  

 

    Arquetas y tapas de registro 
    Sumideros y desagües 
    Canales y rejillas de drenaje 
    Fosas sépticas 
  Gestión de residuos 

 

    Contenedores de basura 
    Cubos de basura 
    Contenedores Soterrados 
    Contenedores de recogida Selectiva 
    Vehículos satélite 

 
 

EQUIPAMIENTO  
  

 SANITARIO Centros de Atención 
 

  y Prevención Hospital General 
    Hospital Quirúrgico 
    Hospital Maternal 
    Hospital Infantil 
    Hospital Materno-Infantil 
    Hospital Psiquiátrico 
    Hospital Oncológico  

  Hospital Oftálmico  
  Hospital Traumatológico o 

Rehabilitación 
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    Hospital de Geriatría y/o Larga 
Estancia 

    Hospital dermatológico 
    Centros de Vacunación 
    Centro de Atención Primaria 
    Centro de Atención Urgente Extra 

hospitalaria 
    Proveedores de asistencia Sanitario sin 

intermediario 
    Consultas médicas 
    Centros de Salud 
    Centros polivalentes 
    Centros especializados 
    Clínicas dentales 
    Centros de Reproducción asistida 
    Centros de interrupción voluntaria del 

embarazo 
    Centros de diálisis 
    Centros de Diagnóstico 
    Centros móviles de asistencia sanitaria 
    Centros de transfusión 
    Bancos de tejidos 
    Centros de Salud Mental 

 

Tabla 15: Esquema jerárquico completo del tesauro de la ontología 

 
Lista de referencias sobre el contenido:  
 
Como se indicaba anteriormente, el tesauro se ha formado mediante un cómputo de 
clasificaciones y catálogos sobre equipamientos municipales publicados por 
gobiernos y distribuidores de los mismos. A continuación, se adjunta una lista 
donde se recogen cada una de las fuentes de las que se ha obtenido cada lista de 
elementos en su correspondiente jerarquía: 
 
Circulación y Transporte: Boletín de Equipamiento Urbano. Transporte e 
Infraestructuras Urbanas (Interempresas.net) 
 
Equipamientos de Asistencia Social: Secretaría de Desarrollo Social de México 
(SEDESOL). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo II: Salud y 
Asistencia Social. 
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Equipamiento Cultural: Cartografía Cultural. Equipamientos de Cádiz y Tetuán 
(Junta de Andalucía. Consejería de Cultura). 
 
Equipamiento Deportivo: Descripción y clasificación de equipamientos deportivos 
(Wikipedia). 
 
Equipamiento Educativo: Departamento Urbanismo. Ayuntamiento de Amurrio 
(Equipamientos municipales). 
 
Instalaciones de uso Funerarios: Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Equipamiento Sanitario: Real Decreto 1277/2003 (Ministerio de Sanidad). 
 
Equipamiento Urbano: Información Jurídica, Tributaria y Empresarial (vLex). 
 
Instalaciones de uso Administrativo: Departamento de Urbanismo (Ayuntamiento 
de Zaragoza). 
 
Equipamientos Medioambientales: Boletín de Equipamiento Urbano, Gestión y 
Tratamiento de Residuos Urbanos (Intermepresas.net). 
 
 
5.6 DOCUMENTACIÓN AUTOGENERADA DE LA ONTOLOGÍA 
 
Una vez terminado el proceso de desarrollo de la ontología sobre equipamientos 
municipales se presentaba el paso de la publicación. Para un correcto proceso de 
publicación de la ontología (acompañada de documentación detallada) se empleó la 
plataforma Ontoology (http://ontoology.linkeddata.es/) la cual facilita documentación 
y diagramas sobre una ontología concreta.  
 
A continuación se adjuntan determinados diagramas generados por la plataforma.  
En primer lugar, un grafo que representa la taxonomía (Clasificación u ordenación 
en grupos de cosas que tienen unas características comunes.) de la ontología: 
 
 
 
 
  



50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
6.1 RESULTADOS 
 
Una vez llegados a este punto es necesario hacer una valoración sobre los resultados 
obtenidos con el desarrollo del proyecto. Primero cabe destacar cuáles eran los 
objetivos previos que se propusieron al inicio del trabajo fin de grado. El principal 
objetivo del proyecto propuesto por Oscar Corcho fue diseñar un vocabulario para 

Ilustración 8: Representación de la taxonomía de la ontología 
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el proyecto OjoAlData100. Más concretamente, y basándose en la documentación 
referente a la propuesta del proyecto fin de grado, se pueden enumerar los 
siguientes objetivos a desarrollar durante el proyecto: 
 

- Estudio de los datasets disponibles sobre los que realizar el trabajo. 
- Selección de los datasets sobre los que realizar el trabajo. 
- Estudio de los datos disponibles para la correcta identificación de 

requisitos. 
- Definición de requisitos para los vocabularios relativos a los datasets. 
- Creación de repositorios de trabajo compartidos en la plataforma 

GitHub. 
- Edición de ontologías. 
- Documentación y ejemplos de uso. 

 
En el estado actual del proyecto se puede concluir que se han cumplido todos los 
objetivos propuestos a priori del desarrollo por parte del tutor. 
  
En lo que respecta al estudio de conjuntos de datos, se llevó a cabo un amplio 
proceso de búsqueda, y posterior análisis, de datasets procedentes de portales 
nacionales (datos.gob.es, zaragoza.es, datosabiertos.rivasciudad.es) e 
internacionales (datamillnorth.org, data.gouv.fr, datos.gob.cl, data.gov.uk). Para la 
elección de los conjuntos de datos y atributos sobre los que trabajar se llevó a cabo 
un análisis que buscaba clasificar los diferentes datasets en función de un nivel de 
relevancia, para posteriormente conocer cuáles serían los atributos sobre los que 
fundamentar el diseño. Para realizar dicha clasificación de los conjuntos de datos se 
empleó la Guía Estratégica para su puesta en marcha y los conjuntos mínimos a publicar 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, la cual propone una lista de 
atributos mínimos que deben tener los datos a publicar. En función de esa propuesta 
se establecieron tres niveles de relevancia. Una vez analizados más de 30 conjuntos 
de datos de diferentes portales se llevó a cabo el análisis y la posterior toma de 
decisiones en función de las conclusiones obtenidas en la fase de análisis.  
 
Una vez llegados a este punto se debía iniciar el diseño de requisitos y esquema de 
datos que tendría la ontología a desarrollar. Para la definición de requisitos se realizó 
un ORSD (Ontology Requirements Specification Document), el cual recogía información 
sobre el propósito, alcance, nivel de formalidad, usuarios previstos, usos previstos 
y preguntas de competencia de la ontología a desarrollar. Además, se llevó a cabo 
un diagrama de relaciones y entidades que de forma esquemática representara el 
modelo de datos que representaría la ontología. Dicho diseño fue de gran utilidad 
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durante el desarrollo de la ontología ya que facilitaba la tarea debido a su 
simplicidad.  
 
Antes de llevar a cabo el desarrollo de la ontología se estudió si era posible la 
reutilización de vocabularios existentes y conocidos por la comunidad. El objetivo 
principal de la búsqueda de vocabularios era fomentar la reutilización de ontologías 
y la mejor aceptación de la misma tras su publicación. Es por eso que se decidió 
importar ciertas ontologías de las cuales se usarían clases, propiedades de objeto, 
propiedades de datos, etc. La importación y reutilización de vocabularios fue 
llevada a cabo bajo la supervisión del tutor ya que dichas importaciones debían ser 
compatibles con el proyecto que enmarcaba el TFG (OjoAlData100). 
 
Una vez realizada la búsqueda de vocabularios a reutilizar se inició el desarrollo de 
la ontología mediante la herramienta Protégé. Dicha herramienta fue de gran 
utilidad ya que su interfaz gráfica facilitó el trabajo de codificación. El desarrollo de 
la ontología duró varias semanas en las cuales se fueron editando o rediseñando 
diferentes aspectos del modelo de datos. A pesar del desarrollo evolutivo que se 
llevó a cabo durante el diseño de la ontología nunca se editaron o variaron los 
atributos que se propusieron tras el análisis previo y la definición de requisitos. 
 
6.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 
El conjunto de objetivos llevados a cabo durante el desarrollo del proyecto llevan a 
un punto en el que pueden plantearse múltiples líneas de trabajo futuras. Diversas 
áreas de trabajo en las que pueden impulsarse y mejorar los resultados obtenidos en 
este proyecto. Sobre todo en el trabajo y diseño de datos desarrollado pueden 
llevarse a cabo mejoras en lo referente a la ampliación y modificación (o 
actualización) del mismo. Al tratarse de un proyecto abierto y público para cualquier 
usuario puede recibir propuestas de mejora o cambios. Además, el trabajo se 
encuentra en el contexto del proyecto OjoAlData100, lo cual fomentará su 
mantenimiento y actualización en lo referente a normativa y estándares. 
 
 Es interesante que, este proyecto no solo  contiene una ontología, sino que además 
posee documentación, contexto, requisitos, análisis, desarrollo, etc. Por lo tanto, es 
de notable importancia recalcar que todos los demás apartados también pueden ser 
desarrollados y ampliados en un futuro, más concretamente, o con mayor 
oportunidad, los requisitos y la documentación (en la que puede incluirse meta-
información). 
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