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Resumen 
En el presente trabajo se pretende proporcionar la capa digital adecuada para 
el experimento estratégico "Infraestructura verde y co-beneficios para la salud 
de la ecologización urbana” del MGDS (Madrid Green Data Space). 

En el caso de este TFG se realizará una primera catalogación de conjuntos de 
datos con valor para este experimento, seguido de la creación del Modelo de 
Gobernanza para un espacio de datos de una ciudad, estos dos serán los 
objetivos a realizar en este TFG. El primero es un documento Excel el cual 
contiene toda la información requerida para crear el espacio de datos y el cual 
esta dividido en diferentes partes en función de la información que se nos 
requería para cada apartado diferenciando tres bloques zonas verdes, movilidad 
y energía. También he de destacar que se ha creado un documento el cual 
describe el protocolo propuesto para la identificación y catalogación de los 
conjuntos de datos que formarán parte de un espacio de datos de una ciudad. 
Se proporcionarán ejemplos relacionados con el catálogo de datos del espacio 
de datos conocido como Madrid Green Data Space para la ciudad de Madrid, 
que se está desarrollando en el contexto de la iniciativa Cross-KIC Sustainable 
Cities. 

En cuanto al segundo objetivo es la creación del modelo de gobernanza para la 
gestión de espacios de datos de una ciudad en el cual se describe el contexto 
general en el cual surge el concepto de espacios de datos, y más específicamente 
la Estrategia Europea de Datos, y cómo este concepto se puede aplicar en el 
contexto de un espacio de datos asociado a una ciudad. Se proporcionan varias 
definiciones de lo que se entiende por gobernanza de datos en este contexto, se 
identifican los tipos de fuentes de datos que se suelen gestionar en estos 
espacios de datos (incluyendo datos públicos, cerrados y personales) y las 
distintas etapas del ciclo de vida de las fuentes de datos en un espacio de datos. 

Asimismo, se hace una propuesta de la estructura organizativa que se necesita 
para desplegar un espacio de datos en una ciudad, incluyendo los principales 
procesos a seguir, los principales actores, sus responsabilidades y funciones, y 
las principales normas a tener en cuenta, como la privacidad de los datos. 

De entre los protocolos se describen varios: 

Protocolo de identificación y catalogación de conjuntos de datos, de extracción 
y actualización de conjuntos de datos, de limpieza e integración de datos, y de 
publicación de datos, incluyendo sus metadatos en el catálogo. 

Para ello se han empleado gran variedad de documentos e información 
proveniente de diferentes partes, como pueden ser documentos del BOE o del 
Parlamento Europeo a información sacada del DCC (Digital Curation Center). 
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Abstract 
The present work aims to provide the appropriate digital layer for the strategic 
experiment “Green infrastructure and health co-beneficts of urban” greening 
at the MGDS (Madrid Green Data Space). 

In the case of this TFG, a first catalogign of datasets with value for this 
experiment will be carried out, followed by the creation of the Governance 
Model for data space of a city, these two will be the objectives to be carried out 
in this TFG. 

 The first is an Excel document which contains all the information required to 
create the data space and which is divided into different parts based on the 
information required for each section, differentiating three blocks: green areas, 
mobility, and energy. I must also highlight that a document has created which 
describes the proposed protocol for the identification and cataloguing of the 
datasets that will be part of a data space of a city. Examples will be provided 
related to the data catalog of the data space know as Madrid Green Data 
Space for the city od Madrid, which is being developed in the context of the 
Cross-KIC Sustainable Cities initiative. 

Regarding the second objective is the creation of the governance model for the 
management of data spaces of a city in which the general context in which the 
concept of data spaces arises is described, and more specifically the European 
Data Strategy, and how this concept can be applied in the contex of data 
space associated with a city. 

Several definitions of what is understood by data governance in this context 
are provided, the types of data sources that are usually managed in these data 
spaces (including public, closed and personal data) and the different stages of 
the cycle of data are identified life of data sources in data space. 

Likewise, a proposal is made of the organizational structure that is needed to 
deploy a data space in a city, including the main processes to follow, the main 
actors, their responsibilities and functions, and the main standards to 
consider, such as the data privacy. 

Several of the protocols are described: 

Protocol for the identification and cataloguing of datasets, for extraction and 
updating of datasets, for cleaning and integrating data, and for publishing 
data, including its metadata in the catalog. 

For this, a great variety of documents and information from different parties 
have been used, such as documents from the BOE or the European 
Parliament to information taken from the DCC (Digital Curation Center). 

 

 

 

 



 

iv 

Tabla de contenidos 
1 Introducción ......................................................................................1 

1.1 Objetivos del proyecto ........................................................................ 2 
2 Trabajos previos .................................................................................3 

2.1 Metodología usada para elaboración de la comparativa técnica de 
portales de datos ......................................................................................... 3 
2.2 Comparativa técnica de los portales de datos abiertos ........................ 4 
2.3 Información Genérica sobre conjuntos de datos ................................. 5 
2.4 Metadatos y uso ................................................................................. 5 
2.5 Acceso de datos y petición de información .......................................... 7 
2.6 Geoportal ........................................................................................... 9 
2.7 Diseño y funcionalidad ....................................................................... 9 

2.7.1 Información sobre el contenido principal .................................... 12 
2.7.2 Información sobre contenido secundario .................................... 13 
2.7.3 Información lateral ..................................................................... 13 

3 Desarrollo ........................................................................................ 14 
Modelo de gobernanza para la gestión de espacios de datos de una ciudad 14 
3.1 Espacios de datos y su aplicación en el contexto de una ciudad ....... 14 

3.1.1 Gobernanza de datos: definiciones relevantes ............................ 16 
3.1.2 Tipos de datos ............................................................................ 17 
3.1.3 Ciclo de vida de los datos ........................................................... 20 
3.1.4 Procedimientos y procesos ......................................................... 24 
3.1.5 Actores, responsables y funciones .............................................. 25 
3.1.6 Normas y privacidad de datos .................................................... 26 

3.2 Procesos y protocolos para la gobernanza de un espacio de datos de una 
ciudad ....................................................................................................... 27 

3.2.1 Protocolo de identificación y catalogación de conjuntos de datos 27 
3.2.1.1 Definición de los proyectos sobre los que se trabaja para la 
búsqueda e identificación de los conjuntos de datos ............................ 32 
3.2.1.2 Fuentes de datos: identificación de catálogos de datos abiertos en 
el contexto de la estructura internacional de la ciudad, incluyendo 
portales de datos abiertos de la ciudad, así como de instituciones 
relacionadas ........................................................................................ 32 
3.2.1.3 Selección de la estrategia de búsqueda de conjuntos de datos, 
basada en el uso de palabras clave ...................................................... 34 
3.2.1.4 Determinación de la prioridad de selección de fuentes para cada 
grupo de datos ..................................................................................... 34 
3.2.1.5 Resolución de inconsistencias ................................................. 35 
3.2.1.6 Preparación de la estructura que servirá de base del catálogo de 
del espacio de datos ............................................................................. 35 



 

v 

3.2.1.7 Catalogación de conjuntos de datos de acuerdo con el perfil 
DCAT-AP ............................................................................................. 36 

3.3 Protocolo de extracción y actualización de conjuntos de datos .......... 37 
3.4 Protocolo de integración y limpieza de datos ..................................... 37 
3.5 Protocolo de publicación de datos incluyendo sus metadatos en el 
catalogo ..................................................................................................... 42 
3.6 Caso de uso: Madrid Green Data Space (MGDS) ............................... 46 

4 Conclusiones ................................................................................... 51 
5 Bibliografía ...................................................................................... 51 
6 Anexo .............................................................................................. 56 

 



 
 

1 
 

1 Introducción 
 

 

EIT Climate-KIC que tiene por objetivo crear un movimiento de innovación 
climática, cuya finalidad es crear cambios sistemáticos en ciudades europeas 
a través de un programa llamado DEEP DEMOSTRATIONS OF HEALTH AND 
CLEAN CITIES.  
 
En cuanto a Madrid este programa se está ejecutando a través de una 
plataforma publico privada que tiene 3 estructuras complementaria cada una 
de ellas encargada de una dimensión diferente:  

 Experimentación: dimensión operativa  
 Investigación y comunicación: dimensión de aprendizaje  
 Compromiso institucional y ciudadano: dimensión política  

 
En el primer semestre de este 2020 se han seleccionado una serie de 
porfolios los cuales representan los potenciales ámbitos de acción estratégica, 
esto implica la unión de diferentes proyectos los cuales unidos aumentan su 
potencial.  
 
Se ha desarrollado un importante trabajo en:  

 Identificación y mapeo de políticas climáticas y planes estratégicos de la 
ciudad  
 Conexión con las estrategias e iniciativas ya existentes promovidas por 

socios           colaboradores  
 Alineación del porfolio con la situación actual del Covid-19 
 Trabajo con diversas áreas y departamentos del ayuntamiento 

de Madrid para la planificación del trabajo y la previsión de financiación  
 
En un principio se plantearon para este 2020, una serie de proyectos:  

 Zonas/Infraestructuras verdes y co-beneficos para la salud de 
la ecologización urbana  
 Experimento estratégico en movilidad sostenible y equitativa, para 

apoyar activamente y aumentar la aceptación del trabajo remoto y flexible, 
el transporte público y los viajes activos y saludables.  
 Un plan que vaya de un enfoque de planificación urbana a un enfoque 

de planificación y regulación basado en misiones de carbono cero 
en Madrid.  
 

De estos tres proyectos/experimentos este TFG estará centrado únicamente en 
el primero el cual abordar el riesgo climático, reforzar la salud pública y la 
vitalidad de la comunidad invirtiendo en la naturaleza, intervenciones 
estratégicas de soluciones basadas en la naturaleza en múltiples partes de la 
ciudad utilizando nuevos modelos para el despliegue y la participación de los 
ciudadanos. Este proyecto está planeado para las zonas de Usera, Madrid rio 
(Manzanares), Carabanchel, Villaverde.  
  
Se va a desarrollar una versión del MGDS, el cual proporcionara una capa 
Digital para el experimento estratégico “Infraestructura verde y co-beneficios 
para la salud de la ecologización urbana”. 
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Esta seguirá las especificaciones técnicas de la Internacional Data Spaces 
Association(para datos públicos y privados ) y Solid(datos personales), 
además proporcionará un panel de control impulsado por un sistema de 
información geográfica (GIS) el cual combinará datos públicos, privados y 
personales.  
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar una versión inicial del 
Madrid Green Data Space (MGDS) y un panel de control con tecnología GIS en 
la parte superior. 

 

1.1 Objetivos del proyecto 
 

Al ser este TFG parte del proyecto MGDS y querer desarrollar una primera 
versión de este, el proyecto se dividió en diferentes objetivos más pequeños y 
entre ellos está el objetivo de este TFG que es: 

 Creación de un catálogo de datos seleccionando activos de datos 
ecológicos de alto valor e implemente y llene un portal de artefactos 
semánticos para MGDS (Madrid Green Data Space), el catálogo de datos 
se basará en las necesidades de las diferentes partes del experimento 
incluirá fuentes de datos abiertas, privadas y personales. 
Cada uno de los datos serán clasificados en función del área al que 
pertenezcan. 

 Creación de documento de Modelo de Gobernanza para la gestión de 
espacios de datos de una ciudad, haciendo hincapié en los Procesos y 
protocolos para la gobernanza de un espacio de datos de una ciudad. 
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2 Trabajos previos 
 

Capítulo 2 
 
En cuanto a los trabajos previos, he de tener en cuenta que para este TFG vamos 
a trabajar con portales de datos, y teniendo en cuenta que aproximadamente el 
85% de los datos recabados pertenecen al Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid, era necesario hablar de una serie de análisis y 
comparativas de este portal de datos con otros diferentes tenido en cuenta una 
serie de elementos que se describen más adelante.  

 

2.1 Metodología usada para elaboración de la comparativa 
técnica de portales de datos 

 

En este marco se habla de las características que se utilizaran para la 
realización de una comparativa entre portales de datos abiertos de diferentes 
ciudades como por ejemplo Barcelona, Rivas Vaciamadrid, Zaragoza, Chicago, 
Montreal entre otras. 

El objetivo de este marco comparativa es recopilar información cuantitativa y 
cualitativa sobre la situación de los portales de datos, de tal forma que esta 
información recabada, permita mejorar en un fututo, dichos portales. 

 

La comparativa de los portales de datos abiertos se establecerá en función de 
varios grupos de elementos que son: 

1. Genérico 
2. Metadatos y uso  
3. Acceso a datos 
4. Petición de información 
5. Geoportal 
6. Diseño y funcionalidad  

 
1.- Genérico: informa del número de conjuntos de datos del que dispone el 
portal de datos: 

Dentro de este apartado debemos tener en cuenta que el dataset se dividirá en 
bloques 

 N.º total de conjuntos de datos 

  Conjuntos de datos de una sola descarga 

 N.º normalizado de conjuntos de datos  

Calidad de los datos  

 

2.-Metadatos y uso: Se analizará la descripción proporcionada junto a los 
conjuntos de datos publicados: 
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Completitud de los datos respecto a DCAT o similares 

Descripción detallada de los diccionarios de datos o vocabularios usados 

 Ejemplo de uso de datos  
 Visualizaciones 
 Otra documentación de contexto (documento descriptivo de 

estructura de datos, información relacionada, etc.) 

3.- Acceso de los datos: 

 Formatos de los datos  
 API de acceso para desarrolladores  
 Punto SPARQL 

4.-Peticion de información 

 Solicitud de conjuntos de datos  
 Solicitud publica de conjuntos de datos  

5.-Geoportal 

Esta información es interesante fundamentalmente para ver la estrategia de 
cada ciudad respecto a los datos geoespaciales, ya que se pueden sacar 
conclusiones sobre la conveniencia de una estrategia IDE+Datos abiertos en un 
solo portal como hace por ejemplo Reino Unido o bien en dos portales separados 
uno del otro, teniendo así un Geoportal y un portal de datos abiertos. 

 

6.-Diseño y funcionalidad 

 

Son una serie de características a valorar, ya sea organización, acceso a la 
información por categorías, funcionalidades adicionales, etc. 

 

La recopilación de esta información servirá para mejorar el portal de datos 
abiertos del ayuntamiento, en función de la comparación con otros portales de 
datos de ciudades similares. 

 

2.2 Comparativa técnica de los portales de datos abiertos 
 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de la metodología de la que hemos 
hablado en el apartado anterior, el portal de datos abiertos del Ayuntamiento 
de Madrid, aunque cuenta con elementos clave bien desarrollados, necesitaría 
ampliar algunos aspectos para hacerlo más útil en general para todo aquel que 
lo quiera consultar o lo necesite. 

Teniendo en cuenta los datos analizados podemos decir que el portal de datos 
abiertos del ayuntamiento de Madrid tiene un buen nivel de conjuntos de datos, 
pero teniendo en cuenta que es una ciudad muy grande además de ser la capital 
de nación, sería necesario que los conjuntos de datos crezcan tanto en número 
como en calidad, a pesar de que como ya he dicho la calidad no es mala ni 
mucho menos ya que hay una gran cantidad de formatos así como filtros que 
nos ayudan a limitar los resultados a ciertos sectores, formatos, 
periodicidades,etc… 
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Además, se ha ido incluyendo poco a poco más conjuntos de datos, y mejora 
poco a poco, aun así, sigue siendo necesario que todos estos conjuntos de datos 
sean ampliados. 

 

2.3 Información Genérica sobre conjuntos de datos 
 

Teniendo en cuenta que el Catálogo de datos del portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid cuenta con unos 470 conjuntos de datos de entre 
todos sus sectores, se puede observar que algunos de ellos son series 
temporales, aunque pertenecen al mismo conjunto de datos.  

En cuanto al formato de los conjuntos de datos que se ofrecen es el adecuado , 
ya que la mayoría de los conjuntos de datos son ofrecidos en CSV, 325 de 470 
conjuntos de datos tienen este formato, aunque se podría mejorar incluyendo 
más conjuntos que se pudieran descargar en formato RDF, que a día de hoy es 
de bastantes pocos en comparación con el CSV , solo 68 de los 470 conjuntos 
tienen formato RDF, por lo que es una aspecto que se podría mejorar, ya que es 
uno de los formatos más útiles hoy en día. 

En cuanto a los filtros aplicables, tenemos una gran variedad de sectores por 
los que podemos filtrar y limitar a solo aquellos que más nos interesen, así como 
por frecuencia de actualización de los conjuntos de datos e incluso por formatos. 

El contenido de los conjuntos de datos es bastante completo, en líneas generales, 
y la frecuencia de actualización se respeta en la mayoría de los conjuntos de 
datos. 

Uno de los aspectos que también indican mayor calidad es que se permite 
descargar la mayor parte de los conjuntos de datos como DCAT, lo cual puede 
resultarnos muy útil. 

Con toda esta información podemos concluir que la calidad ofrecida por el portal 
de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid es bastante alta, aunque siempre 
se puede mejorar. 

 

2.4 Metadatos y uso 
 

Aunque el nivel de completitud en el portal de datos del ayuntamiento es 
bastante alto, existen algunas carencias como seria contar con más y mejores 
ejemplos sobre el uso de datos, así como añadir visualizaciones lo más 
completas posibles o teniendo en cuenta una selección previa a la información 
publicada a través de conjuntos de datos. 

En el primer punto, aunque sí hay algunos ejemplos de uso de datos, no 
encontramos una información de calidad que identifique el portal de datos 
abiertos de Madrid con lo que se esperaría de una web de estas características 
de una capital europea. Un buen ejemplo en el uso de datos lo encontramos en 
el portal de datos abiertos de Nueva York, que no sólo ofrece información al 
respecto, sino que publica un informe anual con todo lo relacionado con la 
evolución de los datos y la vida de los ciudadanos a lo largo del año 
OpenDataForAll2020 es el último publicado hasta la fecha. 

Otro de los elementos que llama la atención del portal de datos del 
Ayuntamiento de Madrid es la falta de visualizadores, se hace casi 
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imprescindible que estos formen parte del portal de datos, pues ofrece una 
visión de conjunto, lo cual facilita el trabajo con datos en líneas generales. 
Algunos como el portal de datos abiertos de Londres tiene nada más entrar las 
visualizaciones de los datos como se puede observar en la Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 Portal de datos abiertos de Londres [https://data.london.gov.uk/] 

 

En cuanto a portales de datos de ciudades españolas con visualizadores 
tenemos el portal de datos de Sevilla en el cual podemos observar dentro del 
Demostrador el cual es el nombre que se le ha dado al visualizador, diferentes 
visualizaciones, claras y elaboradas de algunos conjuntos de datos como se 
puede ver en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 Portal de datos abiertos de Sevilla[http://datosabiertos.sevilla.org/] 



 
 

7 
 

Por tanto, Las visualizaciones se pueden considerar, no sólo en un elemento 
que complementa la información que aportan los conjuntos de datos, sino un 
elemento clave del diseño y las funcionalidades de los portales de datos abiertos. 

He de resaltar que hay algunos conjuntos de datos que sí que disponen de 
visualizadores, pero para esto tienes que meterte en ellos y no aparecen como 
algo que puedas buscar, aun así solo aparecen marcados en un mapa, sin 
graficas ni elementos que ayuden a la visualización de los mismos como 
podemos observar en la Figura 2.3.  

 

 
Figura 2.3 Portal de datos abiertos de Ayto Madrid [https://datos.madrid.es/portal/site/egob/] 

 

Lo cual hace que se vea pobre y no resulte de tanta utilidad como quizá se 
planeaba. 

 

2.5 Acceso de datos y petición de información 
 

En esta parte se analizará la usabilidad del portal de datos, que desde el punto 
de vista técnico ha llevado a un análisis de los formatos en que se ofrecen los 
conjuntos de datos y el modo en el que esa información está disponible para los 
ciudadanos y reutilizadores. 

Una de las partes que ya he comentado con anterioridad es la falta de formatos 
RDF en el portal de datos abiertos, hemos de tener en cuenta que el 
ayuntamiento debería hacer una semantizacion de los conjuntos de datos ya 
que en el 2017 el número de conjuntos de datos que había con formato RDF era 
67 mientras que ahora son 68 es decir no ha incrementado en número de 
conjuntos de datos con formato RDF, por lo que se debería tener en cuenta  a 
la hora de filtrar por RDF que muchos de los conjuntos de datos que no 
disponen de formato RDF como tal, sí que disponen de formato DCAT que es 
semejante a el formato RDF por lo que debería cambiar quizá el filtro o 
simplemente añadiendo el formato RDF a los conjuntos de datos que disponen 
de este formato DCAT como se puede observar en la figura 2.4.  
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Figura 2.4 Portal de datos abiertos de Ayto Madrid(conjunto de datos especifico con formato 
DCAT)[ https://datos.madrid.es/portal/site/egob/] 

Las filas en las que se define el tipo de formatos en el que se encuentra publicada 
la información, se añade el número de conjuntos de datos que figuran en cada 
portal y en cada formato, lo que permite que se analice de forma más cómoda 
esta información, ayudando a los gestores del portal a definir las necesidades a 
la hora de publicar los dataset en distintos formatos. 
 
La posibilidad de encontrar el número de dataset en cada formato está 
directamente relacionado con la calidad de los buscadores de datos de cada 
portal, que también se analiza en la comparativa de diseño antes mencionada. 
Como ya he comentado antes el buscador del portal de datos del ayuntamiento 
nos permite filtrar haciendo más cómodas las búsquedas de conjuntos de datos 
como podemos observar en la Figura 2.5. 
 

 



 
 

9 
 

Figura 2.5 Portal de datos abiertos de Ayto Madrid (Filtro del 
buscador )[ https://datos.madrid.es/portal/site/egob/] 
Es un elemento definitorio que el portal de Madrid no cuente con punto SPARQL, 
que tienen otros portales de datos abiertos como por ejemplo el portal de datos 
europeo, el cual puede resultar muy útil. 
 

 
Figura 2.6 Portal de datos Europeo (Punto SPARQL)[ https://www.europeandataportal.eu/es] 
Por otro lado, tenemos que, en cuanto a la petición de información, cabe 
destacar que tiene solicitud de conjuntos de datos y una subsección de solicitud 
publica de conjuntos de datos, que son de fácil acceso y contribuyen a la 
transparencia en el proceso de apertura de datos. 
En cuanto al apoyo para reutilizadores dispone de una API rest para 
reutilizadores ofreciendo diferentes formatos y operaciones para la consulta de 
diversos conjuntos. Sin embargo, se echa de menos la inclusión de por ejemplo 
GITHUB como en el portal de datos abiertos de Chicago. 
 
 

2.6 Geoportal 
 

En lo relativo a el Geoportal, tenemos que el Ayuntamiento de Madrid tiene un 
Geoportal pero este no está incluido en el portal de datos abiertos del propio 
ayuntamiento por lo que está separado de la página principal de datos abiertos 
de Madrid, existen algunos portales de datos abiertos los cuales incluyen ya el 
Geoportal, aunque algunas ciudades tienen el Geoportal al igual que el 
ayuntamiento de Madrid separado como es el caso de Bruselas.  

 

2.7 Diseño y funcionalidad 
 

En lo relativo al diseño y la funcionalidad se tendrá en cuenta otra metodología 
para valorarlo, las directrices para mejorar el portal de datos del ayuntamiento 
de Madrid serán: 

1. Información sobre el contenido principal 
2. Información sobre el contenido secundario 
3. Información lateral 
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1.- En cuanto a la información sobre el contenido principal se tendrá en cuenta 
como se acede a la información que ofrecen los portales de datos abiertos, 
siguiendo una lista de elementos importantes: 

 Facilidad para encontrar los conjuntos de datos. 
 Facilidad para descargar los conjuntos de datos. 
 Existencia o no de previsualización de los conjuntos de datos (para 

validar su interés antes de descargarlos). 
 Primer contacto del usuario con los responsables del mantenimiento del 

portal. 
 Facilidad de vuelta a la Home al haber empezado a navegar. 
 Sencillez de uso en los buscadores de datos. 
 Registro de usuarios. Facilidad para encontrarlo. 

 

2.- En cuanto a la información sobre el contenido secundario se tendrán en 
cuenta los siguientes elementos: 

 

 Interacción usuario-portal. 
 Existencia y publicación de información adicional sobre datos abiertos 

(existencia de un blog y facilidad de uso de este). 
 Acceso a redes sociales: posibilidad de difundir el contenido del portal y 

existencia de redes sociales propias, o de apoyo a través del 
Ayuntamiento correspondiente. 

 Buscador de información general. 
 Links a sitios de interés: otros portales del Ayuntamiento 

correspondiente, contactos con otros portales de datos abiertos… 
 
 
 
 
 

3. - En cuanto a la información lateral se tendrá en cuenta si disponen de página 
de Wikipedia, así como la valoración del diseño y calidad del portal.  

 

Los datos abiertos de instituciones públicas se ponen a disposición del 
ciudadano a través de los portales creados con tal fin. En este sentido, el diseño 
de un portal de datos abiertos se debe establecer atendiendo a sus usuarios y a 
la diversidad de sus perfiles: no es igual la consulta de datos abiertos por parte 
de un ciudadano que se quiere informar sobre el tráfico, los parques de su 
ciudad o los aparcamientos, que la consulta que pueda hacer un investigador 
interesado en conocer los niveles de contaminación acústica a fin de 
implementar un estudio, por tanto pueden ser muchas personas y de muy 
distinta índole las que necesiten o quieran acceder a este tipo de sitios. 

 

Los gestores de portales de datos abiertos han de tener en mente que su 
información debe ser fácil de encontrar y comprensible desde ópticas muy 
diferentes, es verdad que como ya he comentado anteriormente , el portal de 
datos del ayuntamiento dispone de un filtro el cual ayuda mucho a la hora de 
realizar búsquedas más específicas de conjuntos de datos que necesitara 
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cualquier persona, pero también hay que tener en cuenta que es necesario que 
no solo sea sencillo encontrar los datos sino que además de que sea sencillo 
encontrarlos sea sencillo entenderlos y sea sencillo el cómo se pueden utilizar 
esos conjuntos de datos. 

Una de las cosas que el portal de datos del ayuntamiento ha realizado 
correctamente para ayudar a los usuarios es poner unas serie de encuestas de 
satisfacción preguntando si realmente los datos y conjuntos de datos que han 
descargado para su uso les han sido realmente útiles , este tipo de cosas que 
son encuestas ayudan mucho no solo al gestor a saber si esos datos que están 
publicados son útiles y, si no que ayudan a los demás usuarios que puedan 
llegar a necesitar esos datos ya que podemos incluso ver cuáles son los 
conjuntos de datos más valorados como podemos observar en la Figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7 Portal de datos abiertos de Ayto Madrid (conjuntos de datos mejor 
valorados)[ https://datos.madrid.es/portal/site/egob/] 

En la imagen podemos observar lo ya mencionado, son pequeñas encuestas que 
ayudan a saber la satisfacción del usuario con relación a los datos como se 
puede ver en la figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8 Portal de datos abiertos de Ayto de Madrid (Encuesta de 
satisfacción)[ https://datos.madrid.es/portal/site/egob/] 

Por otro lado, es muy bueno que haya encuestas permanentes en el portal para 
que los usuarios sigan dando su opinión sobre qué quieren y cómo lo quieren 
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como podemos ver en la figura 2.9, esto ayuda a los gestores del portal de datos 
a saber que datos son necesarios publicar . 

 

 

 
Figura 2.9 Portal de datos abiertos de Ayto de Madrid (Propuesta de conjuntos de 
datos)[ https://datos.madrid.es/portal/site/egob/] 

 

 

2.7.1 Información sobre el contenido principal 
 

Dentro de este apartado , hay que tener en cuenta que el portal de datos del 
ayuntamiento de Madrid no tiene un sistema de previsualización de los datos 
antes de descargarlos, lo cual puede resultar muy útil a la hora de seleccionar 
conjuntos, que sumado a la posibilidad de seleccionar que se quiere ver , es 
decir lo que interesa de un datsets concreto, resulta de gran utilidad a la hora 
de buscar información, uno de los portales de datos abiertos que permiten hacer 
este tipo de previsualización de los datos son el portal de datos abiertos de 
Chicago o el de Nueva York. 

 

Por otro lado tenemos que el portal de datos abiertos de ayuntamiento de Madrid 
tiene nada más entrar una serie de conjuntos de datos destacados, lo cual no 
es muy útil ya que únicamente están mostrando los que más relevancia tienen 
o cuales han sido los más buscados desde que se creó el portal, por tanto para 
que el usuario conozca o se haga una idea de todo lo que puede contener el 
portal de datos abiertos es poco útil ya que siempre son los mismos los que 
aparecen y no están clasificados ni siquiera en categorías, un ejemplo de 
claridad y sencillez a la hora de mostrar al usuario de lo que dispone el portal 
de datos es el de Zaragoza, donde se encuentran los parámetros más 
importantes de una forma sencilla, rápida y ágil, con un simple vistazo el 
usuario puede ver lo que tiene el portal de datos en la figura 2.10 podemos ver 
su interfaz. 
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Figura 2.10 Portal de datos abierto de Zaragoza []https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/ 

El registro de usuarios, en el portal de datos del ayuntamiento de Madrid es 
claro y está muy bien definido e identificado. Es de los mejores y más fáciles de 
encontrar de entre los portales analizados, ya que no se confunde con otros 
servicios del portal, como ayuda a reutilizadores o información general, como sí 
ocurre en otras webs. 

 

2.7.2 Información sobre contenido secundario 
 

En la interacción usuario-portal el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid no tiene mucho que modificar, porque es claro. Al hilo del último 
elemento analizado en el bloque anterior, vemos que el portal de Madrid da 
acceso fácil a reutilizadores, y les explica, de forma clara, qué información 
tendrán si se dan de alta en el mismo. Está al nivel de los portales mejor 
valorados en su interacción general con el usuario. 

El portal de datos abiertos de Montreal, aún con un diseño mucho más sencillo, 
también cuenta con un servicio informativo y de acceso a redes sociales muy 
fácil de localizar en el propio home. 

Si bien el buscador general del portal de datos abiertos de Madrid es claro y se 
encuentra sin problemas, sería conveniente que mejorase el acceso a búsquedas 
a través de links. Una sección de links de acceso a otros servicios, tanto 
nacionales como internacionales, de datos abiertos (portales de otras ciudades, 
webs informativas sobre datos, webs de formación en datos abiertos, etc.) serían 
de gran utilidad para el fomento de la cultura del dato. 

 

 

2.7.3 Información lateral 
 

Finalmente se ha tenido en cuenta para este apartado la existencia o no de 
página en la Wikipedia, hay que tener cuenta que el portal de datos del 
ayuntamiento de Madrid no dispone de una entrada como tal en la Wikipedia, 
dispone de menciones a ella solamente en los que explican por ejemplo que son 
los datos abiertos, pero no una como tal del portal de datos, existen algunos 
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portales que sí que disponen de entrada en la Wikipedia como por ejemplo el de 
Reino Unido data.gob.uk. 

Otro elemento a tener en cuenta a pesar de que es muy subjetivo es la 
visualización del portal de datos hay algunos como por ejemplo el de Londres o 
el de Barcelona que poseen visualizaciones nada más entrar, lo cual, hace aún 
más atractivo al portal de datos, e insta a entrar a las personas además que 
mejorar la usabilidad y diseño de este tipo de webs. 

 

3 Desarrollo  
 

 

Capítulo 3 
 
 

Modelo de gobernanza para la gestión de espacios de 
datos de una ciudad 
 

3.1 Espacios de datos y su aplicación en el contexto de 
una ciudad 

 

Los espacios de datos son uno de los pilares fundamentales recogidos por la 
Estrategia Europea de Datos [1] la cual busca convertir a UE en líder de 
una sociedad impulsada por datos y por el Libro Blanco Europeo sobre 
Inteligencia Artificial [2]. Con la idea de aprovechar mejor el potencial de los 
datos en constante crecimiento en un marco europeo fiable, la Comisión 
Europea ha propuesto un nuevo Reglamento [3] sobre gobernanza de datos en 
los espacios de datos, que facilitará su intercambio entre sectores. Según la Big 
Data Value Association (BDVA)[4], en su documento “Towards a European Data 
Sharing Space - Enabling data exchange and unlocking AI potential” un espacio 
de datos es un término que corresponde a cualquier ecosistema de modelos de 
datos, conjuntos de datos, ontologías, contratos para compartir datos y servicios 
de gestión especializados, junto con otras competencias adicionales a su 
alrededor (gobernanza, interacciones sociales, procesos comerciales, etc.), de 
manera que puedan preservar, generar y compartir nuevo conocimiento. Los 
espacios de datos deben permitir, por tanto, la Interconexión, la actualización, 
la valoración y la compartición de datos a gran escala, de manera segura, 
basándose en tres tipos de tecnologías o plataformas complementarias: 

 Plataformas y protocolos de almacenamiento de datos, y de gestión del 
ciclo de vida de los datos (data spaces), incluyendo datos públicos, 
privados y personales. 

 Plataformas de adquisición y procesamiento de datos (data platforms). 
 Plataformas de compartición e intercambio de datos (data marketplaces), 

donde los datos se pueden compartir como datos abiertos o comercializar.  
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Entre los aspectos más relevantes de un espacio de datos está la selección, 
organización y definición de los conjuntos de datos, así como de los modelos de 
datos necesarios para facilitar el acceso a los mismos de manera clara, limpia y 
sencilla. Esta estructura requiere de contratos y licencias de uso de datos, y 
modelos de gestión previos a su compartición y uso. 

Desde la Comunidad Europea se afirma que la estrategia europea de datos tiene 
como objetivo la creación de un mercado único de datos que garantice la 
competitividad global y la soberanía de los datos de Europa. Los espacios de 
datos comunes europeos garantizarán que haya más datos disponibles para su 
uso en la economía y la sociedad, al tiempo que mantendrán bajo control a las 
empresas y personas que generan los datos [5]. En el contexto de esta estrategia, 
la Comisión Europea ha optado por un apoyo claro a la creación de espacios de 
datos europeos comunes con el fin de garantizar un mejor acceso a los datos, 
tanto públicos como privados, a través de la creación y mantenimiento de 
plataformas de datos. Asimismo, se ha realizado recientemente una propuesta 
de reglamento para la gobernanza de datos que permitirá regular el uso de datos 
que hasta ahora no habían sido cubiertos por las directivas de reutilización de 
información del sector público (datos abiertos), al tratarse de datos sujetos a 
condiciones de privacidad, por ejemplo, como son los datos personales.   

Estos espacios de datos ofrecerán un entorno seguro y de confianza para que 
las organizaciones públicas y privadas, así como las personas, puedan 
compartir sus datos sobre la base de acuerdos (contratos) voluntarios, además 
de garantizar, según el Joint Research Centre de la Comisión Europea, que haya 
más datos disponibles para su uso en la economía y la sociedad, al tiempo que 
mantendrán bajo vigilancia a las empresas y las personas que los generan [6]. 
En tal contexto, proyectos como el Madrid Green Data Space [7] están 
explorando cómo estas plataformas y protocolos de adquisición, gestión y 
compartición de datos pueden establecerse y desplegarse, tanto 
organizativamente como técnicamente, en el contexto de una gran ciudad como 
Madrid. 

De acuerdo con el documento sobre espacios de datos comunes generado en el 
contexto del equipo de trabajo de Smart Manufacturing [8] que se integra en el 
programa Shaping Europe’s digital future de la Comisión Europea, y que es 
aplicable al resto de espacios de datos, un espacio de datos cuenta con varios 
elementos que lo describen y sustentan su estructura (como se ilustra en la 
figura 3.1): 

● Existencia de herramientas técnicas para agrupación e intercambio de 
datos. 

● Existencia de una gran colección de conjuntos de datos (en grado variable 
de accesibilidad) 

● Una gobernanza de datos sectoriales (contratos, licencias, derechos de 
acceso y uso...) 

● Capacidad tecnológica; almacenamiento en la nube, procesamiento y 
servicios. 

● Elaboración de estándares e interoperabilidad comunes (tanto técnicos 
como semánticos) 

● Libre flujo de datos en todos los sectores y países. 
● Respeto del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
● Marco horizontal de gobernanza y acceso a los datos 
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Figura 3.1: Common European Data Spaces[https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/common-
european-data-spaces-smart-manufacturing-0] 

3.1.1 Gobernanza de datos: definiciones relevantes 
 

La gobernanza de datos implica definir, implementar y monitorizar estrategias, 
políticas y toma de decisiones compartidas sobre la gestión y uso de activos de 
datos [9]. Gracias a una buena gobernanza de datos se pueden establecer y 
distribuir los distintos procesos y responsabilidades que aseguran la calidad de 
los datos que se van a utilizar en el espacio de datos. La gobernanza de datos 
también permite establecer quién llevará a cabo qué acción concreta, sobre qué 
conjunto o conjuntos de datos, para qué desarrollo posterior y a través de qué 
métodos. 

La gobernanza de datos o gobierno de datos es, por lo tanto, la estrategia común 
de un conjunto de instituciones para definir la organización (procedimientos, 
procesos y normas), los responsables (actores implicados en el proceso), el ciclo 
de vida de los datos y la tecnología que ha de establecerse para el buen uso de 
los datos de una o varias instituciones, tanto públicas como privadas, de 
manera que se haga una gestión eficaz y eficiente del ecosistema. En el caso de 
este documento, estamos interesados en los espacios de datos que afectan a las 
administraciones públicas, organizaciones privadas y actores de la sociedad 
civil relacionados con una ciudad.  

De manera general, el objetivo del gobierno de datos es dotar a las 
organizaciones participantes de una herramienta para maximizar el valor de los 
datos que constituyen el espacio de datos. A continuación, se recopilan varias 
definiciones sobre la gobernanza de datos o gobierno de datos, especialmente 
en el contexto de una organización individual, aunque aplicables también en 
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gran medida a los ecosistemas de organizaciones que participan en los espacios 
de datos. Entre ellas: 

● El Instituto MDM [10] define el gobierno de datos como la orquestación 
formal de personas, procesos y tecnologías para permitir a una 
organización aprovechar los datos como activo de la empresa. 

● IBM [11] indica que el gobierno de datos es la gestión general de la 
disponibilidad, relevancia, usabilidad, integridad y seguridad de los 
datos en una empresa. Una plataforma de gobierno de datos con un 
catálogo de datos integrado puede ayudar a su organización a encontrar, 
seleccionar, analizar, preparar y compartir datos. Puede controlar los 
datos de la empresa y ayudar a protegerlos contra el uso indebido. 

● Forrester Research [12] recuerda que el data governance es un proceso a 
través del que una institución formaliza la obligación de gestionar los 
datos para su éxito. 

● Kalido Data Governance [13] afirma que el gobierno de datos reúne a las 
personas, los procesos y las tecnologías necesarias para modelar los 
datos adquiridos, gestionados, mantenidos y transformados en 
información, compartiendolos en el contexto de la propia institución 
como conocimiento común y sistemáticamente obtenidos por la empresa 
para mejorar la rentabilidad. 

● SDN SAP [14] afirma que la gobernanza de información y gestión de 
metadatos es la práctica de la organización y la ejecución de las políticas, 
los procedimientos y las normas necesarias para el uso eficaz de los 
activos de información de una organización. 

● El Joint Research Centre [15] asume que la gobernanza de datos son las 
relaciones de poder entre todos los actores afectados por o sobre los que 
tiene algún efecto- el modo en que se accede a los datos, cómo se les 
gestiona, cómo se comparten y cómo se usan, las distintas aplicaciones 
socio-tecnológicas que se usan para extraer (generar) valor de los datos 
y cómo se redistribuye ese valor entre todos los actores. 

3.1.2 Tipos de datos 
 

Los tipos de datos que se utilizan en un espacio de datos pueden caracterizarse 
como datos de carácter público, empresarial y/o privados/personales. Según la 
propia Comisión Europea [16] son: 

● Datos públicos: abarcan todo tipo de datos generados por organismos 
públicos que pueden ser utilizados por terceros en productos 
innovadores. Por ejemplo, los datos sobre las áreas verdes de una ciudad 
pertenecen a esta categoría. Los datos públicos aparecen analizados en 
detalle en la directiva sobre datos abiertos y reutilización de la 
información del sector público, conocida como "Directiva de datos 
abiertos". Esta directiva proporciona información completa y un marco 
legal común para un mercado europeo de datos en poder de las entidades 
gubernamentales (información del sector público) [17].  En este contexto, 
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también será de relevancia la regulación sobre gobernanza de datos (data 
governance act) que ha sido propuesta en noviembre del 2020. 

● Datos empresariales: abarcan todo tipo de datos gestionados por 
organizaciones privadas, y que son utilizados por dichas organizaciones 
en el desarrollo de sus actividades y la prestación de sus servicios. Por 
ejemplo, una empresa de telecomunicaciones tiene datos sobre la calidad 
de servicio y las alarmas que se generan durante la provisión de servicios 
a sus clientes, y estos datos son utilizados por la organización para 
analizar y mejorar el servicio que ofrecen. Estas organizaciones pueden 
decidir mantener sus datos como privados o compartirlos con otras 
organizaciones públicas o privadas bajo determinados acuerdos 
(contratos) dentro de un espacio de datos.  

● Datos personales y datos privados: cualquier información relativa a una 
persona física viva identificada o identificable. Las distintas 
informaciones que, debidamente recopiladas, pueden llevar a la 
identificación de una determinada persona también constituyen datos de 
carácter personal. Si los datos personales son susceptibles de ofrecer 
información sensible sobre una persona (confesión religiosa, raza, 
ideología política…) pasan a ser, además, datos privados. Es considerado 
dato personal, según el Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos 
personales [18], según el cual toda información sobre una persona física 
identificada o identificable (el "interesado"); se considerará identificable 
toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un número de identificación o 
uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 

Hay que tener en cuenta que los datos privados -que están sujetos a los 
requisitos de protección establecidos en el RGPD- pueden ser datos personales 
o datos no personales, en función del tipo de información que contengan. Si son 
datos personales que han sido anonimizados, de forma que la persona no sea 
identificable o deje de serlo, dejarán de considerarse datos privados. 

Es importante destacar que la frontera entre datos personales y datos no 
personales, así como entre éstos y datos públicos, puede llegar a ser confusa. 
Todos aquellos datos que constituyen información de una ciudad, como pueden 
ser los mapas o la información meteorológica, los datos jurídicos, financieros y 
económicos, los datos sobre el tráfico, la información relativa a los precios de la 
vivienda, etc., pueden ser considerados datos públicos, salvo que en su 
publicación se incluya algún dato que permita la identificación de un ciudadano. 
Un ejemplo sobre este último supuesto sería el valor de una vivienda. Aun 
siendo información sobre un objeto y sabiendo que las normas sobre protección 
de datos no se aplicarán cuando ésta se utilice para ilustrar el nivel de precios 
de la vivienda en una determinada zona, si aportan datos concretos sobre el 
propietario pasa a considerarse como un dato personal. La vivienda es un activo 
de su propietario y, como tal, se tendrá en cuenta, por ejemplo, a la hora de 
calcular los impuestos que deberá pagar esa persona. En este contexto, es 
incuestionable que tal información debe considerarse como datos personales. 
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Para tener claro si un dato es dato público o dato personal se tienen que tener 
en cuenta cuatro componentes, que se detallan en el documento elaborado por 
el “Grupo de trabajo del artículo 29, que analiza la  Dictamen 4/2007 sobre el 
concepto de datos personales” [19] de la Comisión Europea, en el que se hace 
un completo análisis de la definición de datos personales según la “Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos”[20]. Estos cuatro 
componentes son: “toda información”, “sobre”, “identificada o identificable” y 
“persona física”. 

Son datos públicos: 

● datos de tráfico: número de vehículos, atascos, horarios de 
autobuses, número de usuarios de metro..., 

● datos meteorológicos, 
● Información sobre contaminación (mediciones), 
● consumo energético de edificios públicos, 
● consumo de farolas en espacios públicos (zonas verdes, calles y 

plazas…), 
● mapas de ciudades (callejero con y sin numeración de calles…) 
● gasto en edificación. 

Son datos empresariales: 

● ingresos por ventas de productos o servicios, 
● ingresos totales (mensuales, trimestrales, anuales), 
● gasto energético de la empresa, gasto en personal, 
● salarios y cargos de la empresa... 

Son datos personales: 

● nombre y apellidos, 
● domicilio, 
● dirección de correo electrónico, del tipo 

nombre.apellido@empresa.com, 
● número de documento nacional de identidad, 
● datos de localización (como la función de localización de un 

teléfono móvil), 
● dirección de protocolo de internet (IP), 
● el identificador de una cookie, 
● el identificador de la publicidad del teléfono... 

Entre los datos personales, son datos privados: 

● información relativa al sueldo de una persona, 
● datos sobre pago (o impago) de impuestos, 
● datos relativos a problemas judiciales, 
● determinados datos e información médica... 
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Entre los datos privados, son datos no personales: 

● número de registro mercantil, 
● dirección de correo electrónico, del tipo info@empresa.com, 
● datos anonimizados. 

3.1.3 Ciclo de vida de los datos 
 

Según el NIH [21], que basa su definición en el trabajo previo de análisis y 
soporte de intercambio efectivo de datos de la Data Documentation Initiative 
Alliance (DDI Alliance) [22] el ciclo de vida de los datos representa todas las 
etapas de los datos a lo largo de su vida, desde su creación hasta su distribución 
y reutilización. Una vez que se han recopilado los datos, se procesan para su 
distribución y archivado, de modo que los miembros de otras organizaciones 
(los actores del espacio de datos) puedan utilizarlos en una fecha posterior. Una 
vez que los datos alcanzan la etapa de distribución del ciclo de vida, se 
almacenan en una ubicación (repositorio o catálogo) para que puedan ser 
descubiertos. El descubrimiento de los datos permite su reutilización por parte 
de todos los actores que forman parte del espacio de datos, lo que crea un bucle 
continuo de regreso a la etapa de procesamiento de datos donde los datos 
reutilizados se archivan y distribuyen para su descubrimiento. 

En un espacio de datos, el ciclo de vida de un conjunto de datos comienza con 
su identificación, cuando se determina que puede ser relevante en el ecosistema, 
ya se trate de un dato de tipo público, empresarial o personal/privado. A partir 
de ese momento, se estructura el modo en que se va a llevar a cabo la 
catalogación: con la adquisición y registro de dicho conjunto de datos, para 
hacerlo disponible en el espacio de datos. 

Cualquier acción posterior de tipo secuencial y todos los actores con alguna 
responsabilidad en acciones secuenciales tienen un papel en el mismo. 

Este ciclo de vida, según el DCC Curation Lifecycle Mode [23], se fundamenta 
en los siguientes pasos:  

● Descripción y asignación de representación. 
● Planificación de la conservación. 
● Participación y vigilancia del espacio de datos. 
● Curación y preservación. 

Entre las acciones secuenciales en la curación de datos, las que se deben 
realizar de manera repetida en base a la cadena de selección de datos y para 
asegurar buenas prácticas, estarían:  

● Conceptualización: organización y definición de los temas de interés para 
la selección de datos. 

● Creación: establecimiento de la estructura para la distribución, 
almacenaje y acceso a los conjuntos de datos. 

● Valoración y selección: toma de decisiones sobre los datos que se deben 
conservar. 

● Ingesta: sistemas previstos para obtener e importar los datos. 
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● Acción de conservación: sistema aceptado para preservar información y 
ponerla a disposición de los actores del espacio de datos. 

● Almacenamiento: selección y organización del repositorio en que se 
recopilarán los datos. 

● Acceso, uso y reutilización: gestión de los permisos para dar acceso al 
uso de los datos. 

● Transformación: proceso de conversión de datos de un formato a otro. 

Entre las acciones ocasionales, que pueden alterar a las primeras como 
consecuencia de un cambio de decisión. Estarían: 

● Disposición: sistemas de disponibilidad y acceso a los datos. 
● Re-valoración: actualización y adaptación a unidades comunes para 

procesos de agregación. 
● Migración: proceso necesario para transferir los datos de un sistema a 

otro. 

En la Figura 3.2, (The DCC Curation Lifecycle Model), se detallan los pasos del 
ciclo de vida de los datos en función de las acciones que se derivan de su uso, 
que aparecen descritos de manera detallada en este documento. Cabe destacar 
que, a pesar de haberse originado en el contexto de la reutilización de datos de 
investigación, este tipo de modelos de ciclo de vida de los datos es aplicable al 
contexto de los espacios de datos como los que se tratan en este documento, y 
por esta razón han formado la base de la discusión de esta sección. 

En este modelo de ciclo de vida de curación de datos del Digital Curation Centre 
(DCC) se ofrece una descripción general gráfica, de alto nivel, de las distintas 
etapas que son necesarias para una curación y una conservación de los datos 
eficiente, que cubra y garantice el éxito todas las etapas: desde la 
conceptualización o recepción inicial a la publicación y mantenimiento. 

El modelo se puede utilizar tanto para planificar actividades dentro de una 
organización, empresa, institución o consorcio (espacio de datos), como para 
garantizar que se desarrollen todas las etapas necesarias, cada una en la 
secuencia correcta. Además, permite mapear y monitorizar la funcionalidad 
granular de los conjuntos de datos; para así definir los roles y las 
responsabilidades de cada uno dentro del espacio de datos, y construir un 
marco de estándares y de tecnologías para implementar el proceso completo. 

Al mismo tiempo, este modelo de ciclo de vida de los datos puede ser de gran 
utilidad con el proceso de identificar pasos adicionales necesarios, o de acciones 
que no son siempre son requeridas, asegurando que los procesos y las políticas 
estén adecuadamente documentados. 
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Figura 3.2: DCC Curation Lifecycle 
Model[https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/DCCLifecycle.pdf] 

Estructura organizativa para la gestión de un espacio de datos: procedimientos, 
actores y normas 

 

La gobernanza de datos, definida por el International Data Spaces Association 
(IDS) [24] como un marco de derechos y procesos de toma de decisiones con 
respecto a la definición, creación, procesamiento y uso de datos, requiere de 
una estructura organizativa que permita establecer las directrices generales 
para esa toma de decisiones. La gestión de un espacio de datos comprende tres 
grupos de actividades con respecto a la creación, procesamiento y uso de los 
conjuntos de datos que lo conforman. Estos son: los procedimientos empleados, 
los actores que forman parte del espacio de datos y las normas a seguir. 

Estas actividades son de especial importancia en entornos de sistemas 
distribuidos o federados (como son los espacios de datos), que no dependen de 
una estructura central para el almacenamiento de datos, sino que permiten la 
autoorganización de diferentes conjuntos de datos heterogéneos, procedentes 
de muy diversas fuentes. Se estructuran en torno a la gestión del ciclo de vida 
de los datos (descrita en la sección 1.3), y se relacionan con la curación de datos: 
selección, procesamiento, enriquecimiento, almacenamiento, distribución, uso 
y reutilización de los mismos. 

La creación de una estructura organizativa para la gobernanza de un espacio 
de datos permite contar con un modelo general para el intercambio de datos, 
ofreciendo un enfoque alternativo al modelo de negocio actual para plataformas 
tecnológicas integradas a través del surgimiento de intermediarios de datos 
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neutrales. Esta iniciativa puede marcar la diferencia para la economía de los 
datos, al crear confianza en el intercambio de datos e incentivar el desarrollo de 
espacios de datos europeos comunes, donde las personas físicas y jurídicas 
controlan los datos que generan. 

La gobernanza de datos establece un marco con roles claros, distribuyendo sus 
responsabilidades. Las políticas de datos introducen principios, guías y 
prácticas de trabajo comunes en las áreas de gestión, interoperabilidad y 
calidad de los datos. Las áreas de protección de datos, seguridad de la 
información y propiedad intelectual se unen a éstas, con el mismo nivel de 
importancia. Todo esto permite que la estructura que sustenta el espacio de 
datos se pueda gestionar de la forma que mejor se adapte a su propia 
organización interna, asegurando la coordinación y alineación del comité creado 
para la gestión del espacio de datos.  

Una estrategia general de gobernanza de datos de un espacio de datos, según 
el informe Data Governance and Data Policies at the European Commission [25] 
se fundamentaría en tres grandes niveles: 

● Nivel Estratégico (comité para la definición del espacio de 
datos/coordinación), en el que se define la visión del espacio de datos a 
largo plazo, supervisando el progreso y la toma decisiones estratégicas y 
actuando como punto de referencia para asuntos relacionados con la 
gobernanza de datos. Es la coordinación del espacio de datos, la junta 
directiva para la gestión de la información. 

● Nivel Gerencial, en el que se desarrollan e implementan políticas de datos 
a nivel inter-institucional. Se monitorea el progreso, se reporta al nivel 
estratégico y se analizan los asuntos que dependan de órganos de 
decisión. Los propietarios y proveedores de datos (instituciones y/o 
empresas que se constituyan en fuentes de conjuntos de datos), los 
proveedores de servicios, las cooperativas de datos y las organizaciones 
altruistas de datos conforman este nivel.  

● Nivel Operativo, donde se implementan las políticas de datos y se toman 
la mayoría de las decisiones sobre los mismos. Lo constituyen los 
administradores de datos: curadores, arquitectos de información, 
mediadores de datos y proveedores de identidad; así como los usuarios y 
los responsables legales. Siempre que sea necesario, los problemas que 
surjan se escalan al nivel estratégico para su resolución. 

La gobernanza de datos y las políticas de datos tienen como objetivo 
proporcionar la orientación, las garantías y el apoyo necesarios para que un 
espacio de datos pueda: 

● definir los roles y responsabilidades de cada uno de los implicados, e 
● introducir los principios, orientaciones y prácticas de trabajo comunes a 

todos ellos. 

En la Figura 3.3, Data governance framework, se explica de manera detallada 
esta estructura en la que los tres niveles, Estratégico (Strategic), Gerencial 
(Managerial) y Operativo (Operational), permiten el funcionamiento global del 
espacio de datos. En el marco descrito en esta figura se añade el rol de una 
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Junta Directiva Ejecutiva, que podría establecerse como comité para la 
coordinación, verificación, análisis y control del espacio de datos en su conjunto. 

 

Figura 3: Data governance framework. Data Governance and Data Policies at the European Commission 
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-data-governance-data-policies_en.pdf] 

 

A partir de esta estructura, que se presenta como un sistema flexible, se 
establecen los procedimientos y los procesos que permitirán definir la visión del 
espacio de datos a largo plazo y la supervisión de este en el tiempo, así como los 
roles asignados (actores y sus funciones) y las normas que estructuran todo el 
proceso de gestión. 

3.1.4 Procedimientos y procesos 
 

Los procedimientos a seguir se identifican con los procesos de selección y 
catalogación de datos que se detallan en la sección 3 de este documento, con 
los siguientes pasos: 

 Definición de los proyectos sobre los que se trabaja para la búsqueda e 
identificación de los conjuntos de datos del espacio de datos 

 Identificación de las fuentes de datos de las que se hará la extracción de 
los conjuntos de datos:portales de datos abiertos, instituciones,empresas 
privadas… 

 Selección de la estrategia de búsqueda de conjuntos de datos, basada en 
el uso de palabras clave 

 Determinación de la prioridad en la selección de fuentes para cada grupo 
de datos 

 Resolución de inconsistencias 
 Preparación de la estructura que servirá de base del catalogo del espacio 

de datos. 
 Catalogación de conjuntos de datos de acuerdo al DCAT-AP 
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3.1.5 Actores, responsables y funciones 
 

Como se describió en la sección 1.1, un espacio de datos debe contar con un 
conjunto de actores con distintas funciones. En el documento de arquitectura 
técnica de GAIA-X [26] se describen cuatro tipos de actores, según sus funciones 
en el espacio de datos: 

● Proveedor de datos: el proveedor de datos es la entidad que crea los datos 
disponibles para ser intercambiados. Para enviar metadatos o para 
intercambiar datos con un consumidor de datos, el proveedor de datos 
utiliza componentes de software que cumplen con la arquitectura de 
referencia. 

● Propietario de los datos: el propietario de los datos es el autor original o 
propietario legal de los conjuntos de datos. El propietario es quien puede 
facilitar los conjuntos de datos a los consumidores y usuarios, ya que los 
conjuntos de datos tienen licencias de uso. El propietario de los datos 
puede crear sus propias políticas de control para restringir el acceso y 
uso. En ese sentido, el propietario de los datos conserva el control sobre 
los datos. 

● Consumidor de datos: el consumidor de datos recibe los datos del 
proveedor de datos. El consumidor de datos puede considerarse el 
“espejo” del proveedor de datos. Sus actividades son paralelas. El 
consumidor de datos busca los conjuntos de datos existentes en los 
servicios de que dispone el proveedor de datos. 

● Proveedor de servicios tecnológicos: los proveedores de los servicios 
proporcionan servicios basados en inteligencia artificial, servicios para 
aplicaciones de Internet de las Cosas y servicios de Analítica.  

A éstos se pueden sumar los perfiles de uso y reutilización de datos identificados 
en la propuesta de regulación sobre gobernanza de datos en Europa (Data 
Governance Act) [27]. Estos perfiles, descritos por ODI Madrid [28] son: 

● Proveedor de servicios de compartición de datos (intermediarios de 
datos): tendrán un papel clave en la economía de los datos, para facilitar 
la agregación e intercambio de cantidades sustanciales de datos 
relevantes. Los intermediarios de datos ofrecen servicios que conectan a 
los diferentes actores y tienen el potencial de contribuir a la combinación 
eficiente de datos, así como a facilitar el intercambio bilateral de datos. 
Los intermediarios de datos especializados que son independientes tanto 
de los propietarios de datos como de los usuarios de datos pueden tener 
un papel facilitador en el surgimiento de nuevos ecosistemas impulsados 
por datos independientes de cualquier actor con un grado significativo 
de poder de mercado. 

● Cooperativas de datos: organizaciones que den soporte a autónomos y 
empresas pequeñas y medianas, que no siempre tendrán la capacidad 
suficiente para realizar tareas relacionadas con la compartición de datos. 

● Organizaciones altruistas de datos (data altruistic organisations): 
organizaciones sin ánimo de lucro que deberán registrarse como tales en 
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un registro que se creará específicamente para este propósito. Del mismo 
modo, se creará un formulario de consentimiento de compartición 
altruista de datos que proporcionará, de una manera unificada a todos 
los ciudadanos y ciudadanas europeos, información totalmente 
transparente sobre cómo se accederá a sus datos y cómo estos se usarán 
de acuerdo con su consentimiento y con las reglas de protección de datos. 

Cabe destacar, además, que un mismo actor puede tener distintas funciones, 
dependiendo de los casos de uso. Es decir, el departamento de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Madrid puede actuar como productor de datos 
relacionados con la masa verde de la ciudad, y al mismo tiempo ser consumidor 
de datos procedentes del departamento de Urbanismo. 

Aunque en los documentos referenciados anteriormente no se consideran otras 
funciones, sí es habitual contar con otros tipos de roles en contextos de 
compartición de datos: 

● Curadores de datos (denominados también conservadores): su función es 
seleccionar los conjuntos de datos y asegurar que los metadatos del 
catálogo de datos sean correctos y lo más completos posible, así como 
que las frecuencias de actualización sean las adecuadas al fin del espacio 
de datos. Según Universidad de Illinois [29] la curación de datos es la 
gestión activa y continua de los datos a lo largo de su ciclo de vida y 
utilidad. 

● Arquitectos de información (denominados también encargados de la 
interoperabilidad): su función es la de analizar los modelos de datos 
utilizados por los distintos conjuntos de datos, su completitud, su 
estructura, su calidad y consistencia, con la perspectiva de proponer 
herramientas, técnicas y artefactos que permitan homogeneizar los datos 
del espacio de datos y su interoperabilidad. Esto incluye también la 
creación de vocabularios y modelos de datos homogéneos que deben 
tener en cuenta productores de datos y proveedores de servicios.   

● Mediadores de datos: profesionales u organismos que se encargan de la 
vigilancia y el control en el tratamiento de datos a gran escala. Por 
ejemplo, en el caso de la vigilancia sobre datos personales se cuenta con 
los Delegados de Protección de Datos (DPO), cuyo perfil viene recogido en 
el art. 37 de la RGPD. La Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) 
[30]explica con detalle sus funciones. 

● Proveedores de identidad: el perfil profesional que se encarga de crear, 
mantener y administrar las identidades de las personas y organizaciones 
que pueden acceder al ecosistema de datos de espacio de datos, y 
gestionar los perfiles y reglas de autorización correspondiente. 

3.1.6 Normas y privacidad de datos 
 

Desde las primeras etapas del nivel estratégico, la estructura de un espacio de 
datos se debe diseñar prestando atención a la privacidad de los datos, a las 
normas de reutilización y a la legislación en torno al uso y reutilización. Las 
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normas que sustentan el uso de los datos en Europa tendrán su reflejo en los 
negocios, aplicaciones o acciones derivados del tratamiento posterior de esos 
datos. De esta manera se crea una auténtica gobernanza de la gestión de los 
datos (tanto públicos, como privados y/o personales) por parte de cualquier 
institución o empresa que forme parte del espacio de datos. 

Según se indica en el documento Data Governance and Data Policies at the 
European Commission [31], la gobernanza de datos y las políticas de datos son 
de utilidad para cumplir requisitos reglamentarios y legales vinculados a la 
gestión de datos y documentos, al acceso a datos y documentos (incluidos los 
datos abiertos), a la protección de datos y propiedad intelectual y a la seguridad 
de la información, reduciendo los riesgos asociados. Se hace necesario, por 
tanto, tener en cuenta los aspectos legales y normativos en la gobernanza de 
datos, con la idea de hacer el mejor uso posible de los recursos que ofrecen los 
datos, su gestión y su optimización en la creación, recopilación, adquisición, 
acceso, uso, procesamiento, intercambio de datos, conservación y eliminación, 
y para mejorar la calidad de los datos. 

Un espacio de datos de una ciudad, en el que se publican numerosos conjuntos 
de datos y cuya creación lleva como esencia el uso y reutilización de datos, debe 
atenerse a la Resolución de 19 de febrero de 2013 sobre Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de la información [32], en la que establecen las 
condiciones comunes sobre selección, identificación, descripción, formato, 
condiciones de uso y puesta a disposición de los documentos y recursos de 
información elaborados o custodiados por el sector público. Asimismo, y 
existiendo datos de carácter personal y/o privado (direcciones de edificios, gasto 
energético de particulares, información médica…), se deben estudiar los futuros 
riesgos para los derechos del ciudadano, concibiendo así la puesta en marcha 
de medidas proactivas que eviten posibles medidas correctivas.  
3.2 Procesos y protocolos para la gobernanza de un 

espacio de datos de una ciudad 
 

 

 

3.2.1 Protocolo de identificación y catalogación de conjuntos de 
datos 

 

A la hora de realizar un protocolo de identificación y catalogación, lo primero 
que se debe tener en cuenta, como se indica en las Guías del Digital Curation 
Center (DCC)[33], son las pautas a seguir para evaluar y seleccionar los datos 
que se desea incorporar. Sería sencillo tomar absolutamente todos los datos 
relacionados con el dominio o extensión espacial que cubre un espacio de datos, 
pero este enfoque no sería aplicable en la práctica: el coste de catalogación y el 
metadatado de los conjuntos de datos, el coste de mantenimiento de todas las 
reglas de autorización asociadas a todos los conjuntos de datos, no serían 
fácilmente asumibles por el conjunto de organizaciones encargadas de la gestión 
del espacio de datos. 
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Asimismo, la conservación (o archivado) de datos a largo plazo requiere el 
compromiso de pensar en futuros costes de mantenimiento (tanto por el coste 
de almacenamiento como por el de la revisión de la catalogación realizada). El 
gasto en conservación de datos deberá justificarse de manera adecuada, y los 
creadores y gestores de datos tendrán que asumir las decisiones de selección.  

 

En lo relativo a la selección y conservación de conjuntos de datos se deberá 
establecer un “proceso de tasación”, con el que se identificará qué registros se 
seleccionan, que permita saber qué conjuntos de datos realmente tienen un 
valor suficiente como para ser retenidos y cuáles no. 

La selección no será un proceso ad hoc, deberá estar regido por una serie de 
políticas, ya que el proceso debe de ser transparente y responsable a la hora de 
elegir cuales merecen realmente la pena no ser eliminados. Se deberá llevar por 
tanto a cabo un desarrollo y acuerdos sobre un conjunto de criterios objetivos 
para evaluar a largo plazo la importancia de dichos conjuntos de datos. Estos 
criterios deberán ser ampliamente difundidos para que todos conozcan cuales 
son y poder por tanto hacer una toma de decisión correcta o lo más ajustada 
posible. 

 

En cuanto a la función de responsabilidad que tendrá la persona o personas 
encargadas de llevar acabo esta tasación sobre cuales son los conjuntos de 
datos que merecen realmente la pena mantener, su tarea principal por 
consiguiente será la de establecer una política de selección y evaluación, 
desarrollando criterios con las aportaciones de las partes interesadas. Seria vital 
consultar a aquellas instituciones u organismos que producen y utilizan los 
datos, sobre todo las personas que administran datos locales, ya que serian los 
mas indicados a la hora de juzgar, que es aquello que hace a un conjunto de 
datos realmente valioso. En el ámbito de la investigación por ejemplo sabrían 
de antemano como sus datos serán evaluados y que deben hacer para que sus 
datos sean seleccionados como valiosos y por tanto no sean eliminados, 
haciendo además que sus investigaciones tengan un impacto duradero. 

 

En lo relativo a los roles que debería haber dentro de la selección y evaluación 
de datos para su inclusión en el espacio de datos pueden dividirse en dos, 
ambos deben asegurar una serie de elementos: 

Productores de datos: 

 Proporcionan suficiente información como para llevar a cabo una 
evaluación de calidad 

 Proporcionan información relevante sobre como deberían ser empleados 
dichos datos o el fin de estos 

 Proporcionar datos en formatos recomendados, ya que se requieren datos 
útiles, y el formato es uno de los elementos a tener mas en cuenta a la 
hora de realizar la tasación 

 Proporcionar metadatos  

Espacios de datos (Estos elementos son los que más importancia tienen en el 
proceso de tasación): 

 Cumplimiento de la normativa legal y los contratos  
 Asegurar la autenticidad e integridad de los datos y metadatos 
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 Garantizar que los datos son accesibles y están disponibles para la 
comunidad del espacio de datos 

 Asegurar la planificación y conservación de los datos a largo plazo 

 

A la hora de establecer los protocolos, debemos tener en cuenta cuál será la 
política de valoración y selección, que debe garantizar una toma de decisiones 
coherente, transparente y responsable, de modo que los compromisos se 
puedan contabilizar y rastrear, además de que esta debe cumplir con los 
requisitos legales, relacionados con privacidad, derechos de propiedad 
intelectual, entre otros. También puede darse el caso en el que se tenga que 
cumplir con legislaciones vigentes como por ejemplo leyes de registros públicos. 

La política establecerá criterios para evaluar un conjunto de datos o el valor de 
un recurso, y lo que se debe hacer con él en consecuencia, es decir, cuánto 
tiempo se debe conservar o cuándo se puede destruir. Los criterios variarán 
dependiendo, por ejemplo, de si el mandato incluye la preservación. 

Esta política proporcionará la base para una evaluación adicional de los 
conjuntos de datos, influida por el objetivo específico del espacio de datos, que 
se basará en criterios generales indicados en las citadas Guías de Digital 
Curation Center (DCC)[34], entre los que se encuentran: 

● Relevancia: el contenido es lo que se pide ajustándose al mandato del 
espacio de datos, definiendo qué es aquello que se introduce o qué no, 
además de que cumple con los requisitos legales para ser retenido, más 
allá de su uso inmediato. 

● Valor comercial o social: si se trata de evaluar y seleccionar datos, es 
necesario tener en cuenta de qué tipo son los datos de los que 
disponemos.  

● Singularidad: la medida en la que el recurso es la única o más completa 
fuente de información que puede derivarse de él. 

● Potencial de redistribución: se puede determinar la confiabilidad, 
integridad y usabilidad de los archivos de datos. 

● Económico: el coste que supondría la administración y conservación del 
recurso, y si saldría rentable en un futuro proporcionando beneficios. 

● Documentación: información necesaria para facilitar el descubrimiento, 
acceso y reutilización de los datos, así como de los metadatos sobre la 
procedencia del recurso y el contexto de su creación y de su uso. 

En cuanto al desarrollo del proceso de evaluación, tenemos que este debería ser 
transparente y responsable para justificar las decisiones de selección, por lo que 
debe tener criterios claros y concisos. Si tomamos de ejemplo EE. UU. o UE la 
mayoría de los registros, se destruyen después de que estos hayan dejado de 
resultar útiles, solo el 4-5% de ellos se mantienen. 

 

Una vez tomada la decisión, esta deberá ser documentada con su 
correspondiente justificación, para que si en un futuro fuese necesario conocer 
cual fue el motivo, por el cual los datos han sido guardados o por el contrario 
eliminados. 
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Si nos centramos en los diferentes formatos que deben tener los conjuntos de 
datos para su conservación, según la guía Data formats for Preservation de 
Open Aire[35], hay que tener presente que los diferentes tipos de datos se 
adquieren, procesan y almacenan de diferentes formas y pueden ser específicos. 

 

Hay dos características las cuales es importante tener en cuenta en cuanto a 
los datos es la longevidad e interoperabilidad de estos y realizando o una criba 
entre formatos de propietarios contra formatos estándar. No existe ninguna 
garantía de que existan formatos de archivo propietario en el futuro. Por ejemplo, 
muchos formatos de archivo de Microsoft (como Word y Excel) ahora pueden 
usarse comúnmente, pero esto no elimina la posibilidad de que se vuelvan 
obsoletos en el futuro. Dado que el formato de archivo se crea como parte de un 
solo proyecto, la obsolescencia del software y el formato de archivo será más 
obvia para el formato de archivo. 

En la siguiente tabla podemos observar los diferentes formatos recomendados 
o aceptados para las diferentes disciplinas según el servicio de datos del Reino 
Unido: 

 

Tipos de datos Formato recomendado  

Datos tabulares con etiquetas de 
variables de metadatos 

Formato SPSS(.por) 

Archivo de texto y comando eliminado 
(SPSS, Stata, SAS, etc.) 

Datos tabulares con encabezado de 
columna de metadatos mínimo 

valores separados por comas (.csv). 

 

Texto delimitado con declaraciones de 
definición de datos SQL. 

Vector de datos geoespaciales   ESRI Shapefile 
(.shp, .shx, .dbf, .prj, .sbx, .sbn 
opcional) 

TIFF geo-referenciado (.tif, .tfw) 

 

Datos CAD (.dwg) 

 

Datos tabulares de atributos GIS 

 

Marcado geográfico Idioma (.gml) 

 

GeoJSON 



 
 

31 
 

Datos textuales Formato de texto enriquecido(.rtf) 

 

Texto sin formato ASCII(.txt) 

 

Texto de lenguaje de marcadores 
extensible (.xml) 

 

Datos de imagen TIFF 6.0 sin comprimir(.tif) 

Datos de audio (FLAC)(.falc) 

API JSON(.json) 

 

XML(.xml) 

 

CSV(.csv) 

 

RDF(.rdf) 

 

TURTLE(.ttl) 

 

 

Cuando se almacena información desde un programa de software , 
generalmente se almacena en el formato del archivo estándar de ese mismo 
programa , esto aun así no es garantía de que en un futuro el contenido de ese 
archivo y por extensión de esos datos pueda usarse o pueda mostrarse de la 
forma en la que en un principio estaba previsto hacer, ya que hay algunos datos 
que dependen de un software en particular, y este puede volverse obsoleto, o 
que cambien las versiones y ay no puedan ser usados o se puedan ver. Para 
evitar el riesgo de obsolescencia y garantizar la accesibilidad y sostenibilidad de 
las propiedades importantes del archivo, se pueden tomar una serie de medidas, 
una de ellas es utilizar los formatos de archivo que tenga una alta probabilidad 
de permanecer útiles durante mucho tiempo. 

 

Un Modelo de Gobernanza de Datos debe contar, atendiendo a estas 
especificidades, con un protocolo bien definido en el que se describa cómo se 
realiza la identificación y catalogación de los conjuntos de datos que van a 
formar parte del catálogo del espacio de datos. Para la realización de este trabajo 
se ha tenido en cuenta el trabajo de Inventario y Catalogación de Datos que el 
Grupo de Ingeniería Ontológica (OEG) y ODI Madrid desarrollaron para el portal 
de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid en 2018[35], así como el Open 
Data Policy and Technical Standards Manual de NYC [36]. 
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3.2.1.1 Definición de los proyectos sobre los que se trabaja para la 
búsqueda e identificación de los conjuntos de datos 

 

La estructura de este catálogo de datos se centra en las necesidades específicas 
de cada uno de los proyectos que conforman el trabajo global de creación de un 
espacio de datos para la ciudad de Madrid: 

Tras identificar los portales de datos como fuentes de información, se he 
establecido un modelo de extracción y presentación de los conjuntos de datos: 
una estructura básica del catálogo centrada en palabras clave para la búsqueda 
y extracción de conjuntos de datos, una selección final de fuentes de datos y la 
resolución de posibles inconsistencias. 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Fuentes de datos: identificación de catálogos de datos abiertos en 
el contexto de la estructura internacional de la ciudad, incluyendo 
portales de datos abiertos de la ciudad, así como de instituciones 
relacionadas 

 

 

En primer lugar, se elaborará un listado de los portales de datos abiertos y otras 
posibles fuentes de datos a utilizar (páginas Web, informes, etc.) relacionadas 
con la estructura institucional de la ciudad.  

 

Normalmente, se tendrá en cuenta la estructura administrativa de las 
instituciones en las que se asienta la gestión de una ciudad (barrios y distritos, 
ciudad, comarca/región, nación). Asimismo, se tendrá en cuenta los catálogos 
de datos o fuentes de datos de instituciones relacionadas, que nos puedan servir 
para llevar a cabo el espacio de datos. Para la identificación de fuentes ha sido 
de utilidad la “Comparativa técnica de portales de datos abiertos” [37], del 
Inventario y Catalogación de Datos que el Grupo de Ingeniería Ontológica (OEG) 
y ODI Madrid desarrollaron para el portal de datos abiertos del Ayuntamiento 
de Madrid. 

 

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid, se tendrán en cuenta las 
siguientes fuentes de datos: 
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Portales de 
datos 
públicos 
europeos 

Portales de 
datos abiertos 
públicos 
nacionales 

Organizacion
es públicas 
con conjuntos 
de datos 
abiertos 

Organizacion
es privadas 
con conjuntos 
de datos 
abiertos 

Organizacion
es mundiales 
con conjuntos 
de datos 
abiertos 

European 
Open Data 
Portal 

Portal Datos 
Abiertos 
Gobierno 
español 

Instituto 
Geográfico 
Nacional (IGN) 

Datos del 
Banco de 
España (BE) 

World Bank 
Open Data 

European 
Data Portal 

Portal Datos 
Abiertos 
Comunidad 
Autónoma de 
Madrid (CAM) 

Agencia 
Estatal de 
Meteorología 
(AEMET) 

Banco 
Sabadell 
(Kelvin ATLAS) 

Earth 
Observatory 

The 
Publications 
Office of the 
European 
Union 
European 
Union Open 
Data Portal 

Portal Datos 
Abiertos 
Ayuntamiento 
de Madrid 

Agencia 
Espacial 
Europea (ESA) 

Datos Abiertos 
de ESRI 

 

JRC Data 
Catalogue 

Unidad de 
bancos de 
datos de 
Ayuntamiento 
de Madrid 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
(INE) 

NDEXA 
Geodata 

 

Economic 
Database 

Geoportal del 
Ayuntamiento 
de Madrid 

Red Eléctrica 
de España 
(REE) 

Asociación de 
Empresas 
Eléctricas 
(ASEME) 

 

Eurostat  Cartociudad 
del 
Ayuntamiento 
de Madrid 

ArcGIS data 
source 

  

Copernicus  Institutos 
Madrileños de 
Estudios 
Avanzados 
(IMDEAS) 

  

  Patrimonio 
Nacional 
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  Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y 
Agenda 
Urbana 

  

  Consorcio 
Regional de 
Transportes de 
Madrid 
(CTRM) 

  

  Catastro   

  Callejero 
urbano de 
Madrid 

  

 

3.2.1.3 Selección de la estrategia de búsqueda de conjuntos de datos, 
basada en el uso de palabras clave 

 

La búsqueda de conjuntos de datos se hará sobre una estructura de palabras 
clave predeterminadas, que se basarán en las necesidades de información y 
datos de las empresas y/ o proyectos que forman parte del espacio de datos. 

En función de los requerimientos que se pidan las palabras clave sufrirán 
variaciones ya que no todos requerirán los mismos datos. 
 

3.2.1.4 Determinación de la prioridad de selección de fuentes para cada 
grupo de datos 

 

Si un mismo conjunto de datos aparece en diferentes portales de datos (portal 
de datos del ayuntamiento, portal de datos gubernamental, portal de datos de 
una comunidad autónoma…), se utilizará como fuente para la catalogación, la 
primera en que se publicaron. En el catálogo se indicará que el conjunto de 
datos está replicado. La fuente de datos deberá estar alineada con el propietario 
de los datos, siempre que sea posible, ya sea administración pública o empresa 
privada. 

 

Cuando un conjunto de datos se encuentra en dos portales distintos porque se 
han copiado metadatos de portales de datos pequeños en portales de datos 
grandes para facilitar las búsquedas de los usuarios (sobre un proceso que se 
denomina cosecha), se pondrá como fuente la original indicándose en el catálogo 
de datos como en el caso anterior. 

 

En la selección se tendrá en cuenta el nivel de granularidad del conjunto de 
datos. Si hay dos conjuntos de datos similares, pero con nivel de granularidad 
diferente, se incluirá el más completo. Por ejemplo, para un conjunto de datos 
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sobre el consumo eléctrico se deberá tener en cuenta si dicho consumo se 
corresponde a nivel de ciudad, de distrito, a nivel de edificio o vivienda. Toda 
esta información se tendrá en cuenta al realizar la catalogación, indicando 
siempre los detalles de esta, para que de esta forma se pueda emplear en el 
espacio de datos de la forma más detallada posible, según lo que se requiera. 

 

3.2.1.5 Resolución de inconsistencias 
 

Los datasets que posean inconsistencias, es decir, que no dispongan de todos 
los requerimientos o que estén vacíos no se añadirán al documento, es decir 
hay algunos datasets que no tienen los datos que dicen tener por tanto no los 
hemos considerado en el documento. Hay que señalar que hay algunos datasets 
incluidos de los que no hay información como para completar todas las pestañas 
del documento, pero que hemos considerado que son relevantes y por ello están 
en la lista.  

 

Asimismo, aquellos conjuntos de datos que cuenten con diferentes valores para 
un atributo de un mismo objeto, y que se detecten durante la selección, se 
añadirán con una indicación al respecto, para su valoración cuando se haga 
uso de ellos. 

 

 

3.2.1.6 Preparación de la estructura que servirá de base del catálogo de del 
espacio de datos 

 

Para facilitar la labor de catalogación de los conjuntos de datos identificados, es 
preciso la creación de una hoja de cálculo, con una estructura, inspirada en el 
modelo de DCAT-AP, en la que se describirán todos los datos que se recogerán 
en el catálogo y que por extensión serán utilizados en el espacio de datos. Esto 
permitirá la exportación de metadatos al formato RDF de DCAT-AP en caso de 
que se quiera integrar el catálogo de datos del espacio de datos en otros 
catálogos, así como utilizar tecnologías relacionadas con su explotación. 

 

Se realizará una división en función del modelo de espacio de datos: con 
subdivisión de secciones por temas. 

 

Se incluirían todos los conjuntos de datos con su correspondiente procedencia, 
es decir, la página donde hemos encontrado los datos, así como si estos están 
replicados en otro lugar, en caso de que los hayamos encontrado en un sitio el 
cual no es propietario de dichos datos. 

 

Todos los formatos de los que se disponen dichos datos, los metadatos y los 
enlaces a los mismos, fechas de creación y última actualización , la periodicidad 
con la que esos conjuntos de datos son actualizados ya que puede ser de vital 
importancia, ya que si son útiles pero sabemos que se quedarán obsoletos quizá 
no podemos usar, la licencia de los conjuntos de datos, y finalmente a qué 
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proyecto pertenecen si es que pertenecen a alguno, o al espacio de datos del que 
se quiere hacer formar parte a dichos datos. 

Si ponemos como ejemplo la estructura empleada en MGSD tenemos 3 
secciones diferentes: 

Cada uno de los datasets encontrados tiene varias pestañas que son: 

 

● Dentro de cada una de las secciones (Zonas Verdes, Energía y Movilidad) 
se ha realizado para cada una subdivisión para cada uno de los datasets 
localizados. Esta subdivisión está en relación con el  ámbito al que 
pertenezcan los conjuntos de datos (agua, clima, consumo energético, 
transporte público...) 

● Datasets: se incluye el enlace que nos lleva a la página donde hemos 
encontrado el dataset (se hará uso del link que conecte con la fuente 
original de los conjuntos de datos) 

● Metadata-source: página donde hemos encontrado los datos. 
● Owner: propietario de los datos (si se localiza, se indica a quién 

pertenecen, aunque no esté publicado en su portal de datos abiertos. La 
mayoría de las veces debería coincidir con la sección medatada source) 

● Formats: Formatos en los que se encuentran publicados los datos (CSV, 
XML, JSON....) 

● RDF: enlace que conecta con la estructura de datos, si es que la tienen 
(en muchas ocasiones no disponen de RDF) 

● DCAT-AP:  está relacionada con los metadatos y la actualización de los 
mismos. 

● Fecha de creación: La fecha en la que se creo el dataset 
● Update: última fecha de actualización de los datos que hemos encontrado 

(se ha elegido este modelo porque muchos conjuntos de datos no indican 
la periodicidad de actualización y sí la última fecha). Si se encuentra 
información sobre la periodicidad de actualización se pone el dato. 

● Periodicidad: Con qué frecuencia el dataset es actualizado. 
● Open data license: indicamos si son datos abiertos y, en caso de que no 

lo sean, el motivo o licencia de que disponen 
● Datos secundarios: derivados de datos abiertos/cerrados, y que se 

generan en el contexto del proyecto 
● Proyecto al que pertenecen: si pertenecen a proyectos se indicará el 

proyecto/trabajo para que que se han buscado los conjuntos de datos. 
 

Este seria un ejemplo de cómo podría quedar una estructura de archivo Excel. 

 

3.2.1.7 Catalogación de conjuntos de datos de acuerdo con el perfil DCAT-
AP 

 

El perfil de aplicación DCAT-AP tiene como objetivo describir, mediante 
metadatos, los catálogos, y conjuntos de datos de los portales de los diferentes 
países europeos de datos abiertos. Por ello se basa en el vocabulario de 
Catálogos de datos (DCAT), publicado en el W3C. 
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En un contexto donde no dejan de producirse cambios de todo tipo, este perfil 
está mejorando constantemente para responder a las demandas de los usuarios. 

 

Su caso de uso básico es permitir la búsqueda de conjuntos de datos en el portal 
de datos cruzados y hacer que los datos del sector público se puedan buscar 
mejor a través de fronteras y sectores. Esto se puede lograr mediante el 
intercambio de descripciones de conjuntos de datos entre portales de datos. 

 

DCAT-AP incluye una propiedad única para referirse a un Agente (persona u 
organización), relacionado con un conjunto de datos: editor. Mientras que, en 
algunos perfiles nacionales, se definen roles de Agente adicionales (por ejemplo, 
creador, titular de derechos).  

Finalmente se recomendó: Teniendo en cuenta el uso actual que se hace de los 
diferentes tipos de roles de Agente, actualmente no se prevé una ampliación del 
número de propiedades relacionadas con el Agente en DCAT-AP. 

3.3  Protocolo de extracción y actualización de 
conjuntos de datos 

Para llevar a cabo la extracción de datos tenemos que valorar si el conjunto de 
datos procede de una fuente que tiene explícita la frecuencia de actualización 
(por ejemplo, porque es un portal de datos abiertos y tiene eso especificado en 
DCAT). En este caso, se debe activar un proceso dentro del espacio de datos que 
permita revisar la periodicidad correspondiente; si se ha producido la 
actualización de la fuente original. 

En caso de actualización, si el conjunto de datos es abierto y se almacena 
también en el espacio de datos, se procede a descargar y crear una nueva 
versión, alertando a todos los productores/mediadores de conjuntos de datos 
derivados, o a quienes que están usando los datos desde aplicaciones, de esta 
modificación. Si no se guardan los datos en el espacio datos (por ejemplo, en el 
caso de datos privados), entonces se alerta a los productores/mediadores de 
datasets derivados o a aquellos que los están usando desde aplicaciones, y se 
actualizan los metadatos. 

Si el conjunto de datos procede de otro tipo de fuente, durante la identificación 
y catalogación debe haberse descrito su frecuencia de actualización. Si esto se 
ha hecho, se debe proceder de igual manera, aunque en este caso no se puede 
comprobar la fecha de actualización, sino que se deberán establecer 
mecanismos de comprobación de si el dataset ha sido actualizado de alguna 
manera, y catalogar la forma de actualización (nuevos datos que se unen a los 
anteriores en el caso de series temporales, nuevos datos que reemplazan a los 
anteriores, etc.). Estas características nos dictan la realización de unos u otros 
procesos. 

 

3.4 Protocolo de integración y limpieza de datos 
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En este apartado se hablará de la integración y limpieza de datos en conjuntos 
de datos, el cual se refiere al proceso en el que se tiene que detectar, corregir, 
reemplazar, modificar o eliminar conjuntos de datos desordenados. 

La limpieza de datos se basa en la implementación de estrategias que permitan 
la prevención de errores antes de que estos lleguen a ocurrir. Sin embargo, estas 
estrategias de prevención de errores pueden reducir, pero no eliminar los 
errores comunes, y muchos errores de datos se detectan accidentalmente 
durante actividades como: recopilación de datos, análisis de datos, 
transferencia de datos y extracción de datos. 

La limpieza de datos implica ciclos de selección, diagnóstico, tratamiento y 
documentación de este proceso. Según se avanza en la identificación de 
patrones de errores, los procesos de recopilación e ingreso de datos deben 
adaptarse para corregir esos patrones y reducir errores futuros[38]. 

Podemos utilizar 3 pasos para llevar a cabo la limpieza de datos: 

1- Poner en pantalla: implica la búsqueda de características sospechosas 
en los datos de los datasets. 

2- Diagnóstico y tratamiento: identificar la naturaleza de los conjuntos 
de datos defectuosos corresponde a la parte de diagnóstico, mientras que 
eliminar, editar o dejar los datos como están pertenecería a la parte del 
tratamiento de estos. 

3- Documentación: documentar cambios implica dejar un rastro de 
auditoría de los errores detectados, alteraciones, adiciones, verificación de 
errores, y se permitirá volver al original en caso de ser necesario. 

Dado que incluso en los procesos de limpieza pueden cometerse errores hemos 
de tener en cuenta las siguientes categorías las cuales son las más comunes a 
la ahora de producirse errores: 

● Errores de medición: errores que se producen a la hora de medir un 
proceso o elemento, como por ejemplo la cantidad de población, 
incidencia de enfermedades, es decir errores en las mediciones, hay casos 
en los que las mediciones son llevadas a cabo por personas por lo que 
pueden producirse este tipo de errores, haciendo que el conjunto de datos 
quede inservible. 

● Errores de entrada de datos: el proceso de entrada de datos es el proceso 
de transferir información desde el medio que registra la respuesta a una 
aplicación informática. Hay ocasiones en las que, por una supervisión 
inadecuada, presión de tiempo o falta de control los datos se corrompen. 

● Errores de procesamiento: el procesamiento de datos se lleva a cabo por 
una serie de razones: reducir la complejidad, agregar datos a un nivel 
superior, o simplemente para reducir el volumen que estos ocupan. 
Todos estos procesos pueden dar lugar a errores. 

● Errores en la integración de datos: Cualquier procedimiento que integre 
datos de múltiples fuentes puede dar lugar a inconsistencias. La fusión 
de dos o más elementos puede dar lugar a la creación de nuevos errores. 
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La limpieza de errores debe centrarse en los errores que están más allá de 
pequeñas variaciones técnicas y que producen un cambio importante dentro o 
más allá del análisis. 

Los recursos para la limpieza de datos son limitados. La priorización de errores 
relacionados con el número de la población, la ubicación geográfica, los grupos 
afectados y la fecha son por lo general importantes ya que contaminan las 
variables derivadas y el análisis final. 

Para llevar a cabo una limpieza de datos tendríamos que llevar a cabo una serie 
de pasos: 

Para empezar, tendríamos que llevar a cabo una copia de seguridad de los datos 
originales aparte. 

Para llevar a cabo el cribado de los datos, debemos ordenar el conjunto de datos, 
transformando los datos a un formato que sea fácil de usar. Dentro de un 
conjunto de datos ordenado se ha tenido que realizar: armonizado de fuentes, 
eliminar los espacios en blanco, texto alineado a la izquierda, eliminado de 
espacios iniciales, encabezados de columna y fila distinguibles y claros. 

Y en cuanto a los datos hay que fijarse en diferentes elementos: Irregularidades 
ortográficas o formato de texto, falta de datos, exceso de datos, valores atípicos, 
patrones notables, resultados de análisis sospechosos. 

La limpieza de datos se puede llegar a automatizar si utilizamos paquetes de 
software estadísticos. Hay que tener en cuenta que algunos valores atípicos se 
detectan por la percepción de no conformidad con las expectativas previstas. 

Un problema particular es el de los inliers erróneos, es decir los puntos de datos 
generados por error pero que están dentro del rango esperado, para detectar 
este tipo de errores es útil usar una visualización de datos en relación con otras 
variables, mediante vistas multivariadas, también se encuentra la regresión 
analítica, pero esta implica el uso de muchos recursos. 

En muchos casos los datos solo se pueden limpiar de forma efectiva con la 
participación de un humano, el cual conozca los errores comunes y cuáles 
errores buscar. 

Una vez identificado el error sería necesario llevar a cabo un diagnóstico de 
porque se ha provocado ese error y la naturaleza de este. Para ello puede ser 
necesario regresar a etapas  anteriores al flujo de datos, para ver si un valor es 
consistentemente el mismo, buscar información que puede confirmar el estado 
de un punto de datos periférico, este tipo de procedimientos requiere una 
comprensión de la coherencia de las variables, y dicha experiencia por lo general 
se adquiere de la experiencia o lecciones aprendidas y se puede emplear para 
utilizar para planificar y programar la limpieza de datos y para acabar la 
recopilación de información preguntando qué ha podido ocurrir o repitiendo la 
medición, esto solo se puede hacer si la limpieza de datos comienza poco 
después de la recopilación de datos. Esta fase por lo general es laboriosa. 

Después de identificar los valores perdidos, los errores, y los valores verdaderos, 
los analistas deben decidir qué hacer: 

● No realizar cambios 
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● Corregir los datos 
● Eliminar los datos 
● Volver a medir los datos 

En caso de que haya valores perdidos es decir que haya valores en blanco en 
los datos se tendrá que llevar a cabo una valoración sobre si esos datos se dejan 
en blanco o se rellenan con un valor indicando que no se sabe cuál debería ser 
el valor asociado a esa celda por ejemplo colocando en cada valor sin nada un * 
o algún símbolo el cual sirva para saber que ese campo estaba vacío. 

Hay casos en los que sería mejor llevar a cabo una eliminación por lista, en la 
que se excluyen todos los casos a los que les falta valores, si se analiza una 
variable únicamente, la eliminación por lista sería únicamente analizar los 
datos existentes. 

También existe la eliminación por pares, la cual a diferencia de la eliminación 
por lista que elimina los casos que tienen valores perdidos en cualquiera de las 
variables bajo análisis, la eliminación por pares sólo se elimina los valores 
pedidos específicos del análisis. Como resultado la eliminación por pares dará 
lugar a diferentes tamaños de muestra para cada variable, este método es útil 
si la muestra es pequeña. 

Otra forma poco recomendable es eliminar todos aquellos valores que tiene 
algún dato perdido, lo cual haría que se redujera mucho el volumen de los datos 
que tenemos además de crear nuevos problemas sobre cómo afecta a la 
representatividad de la muestra, además hay que tener en cuenta que los datos 
pueden estar sesgados. 

Una alternativa a esto último sería la imputación para reemplazar los valores 
pedidos, esta técnica preserva todos los datos, reemplazando los datos faltantes 
con un valor probable basado en otra forma de información disponible. Una 
forma simple de hacer esta técnica es reemplazar el valor faltante con la media 
o la mediana. La imputación hot-deck reemplaza los valores faltantes con el 
valor de esa misma variable tomado de un registro completo de una persona 
similar en el mismo conjunto de datos. Una vez que se han imputado todos los 
valores faltantes, el conjunto de datos se puede analizar utilizando técnicas 
estándar para obtener datos completos. En determinadas condiciones, los 
enfoques de máxima verosimilitud también han demostrado ser eficaces para 
tratar los datos faltantes. Este método no imputa ningún dato, sino que utiliza 
todos los datos disponibles para los casos específicos para calcular estimaciones 
de máxima verosimilitud. 

En lo referente a cómo documentar los cambios que se hayan producido hay 
que especificar una serie de elementos a tener en cuenta: 

● Mantener la calidad  
● Evite la duplicación de la verificación de errores por parte de diferentes 

limpiadores de datos. 
● Recuperar errores de limpieza de datos, determine la idoneidad de los 

datos para su uso. 
● Informar a los usuarios que pueden haber utilizado los datos sabiendo 

qué cambios se han realizado desde la última vez que accedieron a los 
datos 
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Cree un registro de cambios dentro del libro de trabajo, donde se obtiene toda 
la información relacionada con los campos modificados. Esto servirá como una 
pista de auditoría que muestra cualquier modificación y permitirá volver al valor 
original si es necesario. 

Una vez los errores han sido identificados, diagnosticados, tratados y 
documentados, la persona a cargo de la limpieza deberá dar instrucciones para 
evitar más errores. La retroalimentación garantiza que no se vuelvan a producir 
errores, mejorando la validez de la evaluación y precisión de los resultados. 

En lo referente a la calidad es útil considerar los diferentes tipos de errores que 
se pueden llegar a cometer a la hora de realizar la limpieza, y por tanto hay que 
planificar en qué punto del flujo de datos se debe implementar las medidas de 
prevención. Entre ellas entran: 

● Asegurarse de que las personas responsables de la calidad conocen 
realmente los protocolos de limpieza, por otro lado, las funciones y 
responsabilidades de detección y corrección de errores deberían estar 
definidas. 

● Procedimientos de control de calidad asistida por computadoras 
● Verificación de datos, se utilizará cuando los datos de dos o más campos 

estrechamente relacionados se pueden comparar con tablas de referencia 
externa 

● Verificación de si los patrones de omisión se han seguido correctamente 
● Comprobaciones de coherencia 
● Controles de formato, del conjunto de datos. 

También cabe destacar el data cleansing (también denominado data scrubbing) 
es un proceso necesario para asegurar la calidad de los datos y para solucionar 
problemas de calidad de datos a dos niveles: 

● Cuando los datos proceden de una única fuente: podemos encontrarnos 
problemas relacionadas con la falta de integridad de las restricciones o 
con la precariedad del diseño (lo que afectaría a la unicidad del dato) 

● Cuando los datos proceden de varias fuentes (espacio de datos): en este 
caso, la heterogeneidad de los modelos de datos y de los esquemas 
podrían causar conflictos estructurales. 

Al hacer una limpieza se utilizan conectores que hacen el procesado de los datos 
y generan un nuevo dataset derivado, convirtiendo el catálogo en una fuente de 
información confiable, consistente y gestionada en tiempo real. 

En lo relativo a la integración de datos, puede darse el caso de que ocurran 
diferentes tipos de problemas cuando los conjuntos de datos se integran o 
combinan con otros datos... Los analistas no siempre tienen control sobre el 
formato y el tipo de datos que se importan desde una fuente de datos externa, 
como una base de datos, un archivo de texto o una página web. 

La integración de datos nos va a permitir, combinando distintos procesos 
técnicos y de negocio, convertir el catálogo desarrollado para el espacio de datos 
en una fuente de datos de mayor valor. El proceso de integración permitirá 
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combinar datos heterogéneos de fuentes muy diversas tanto en su forma como 
estructura, en un único catálogo. 

Tras validar la unificación, la completitud y la estandarización de los datos que 
conforman el catálogo se procederá a un perfilado de datos en el que se decidirá 
cuáles son los cambios que se deben realizar y de qué manera se harán. Así 
garantizamos una limpieza posterior óptima y estandarizada.   

 

3.5 Protocolo de publicación de datos incluyendo sus 
metadatos en el catalogo 

 

La publicación de datos como datos abiertos desde una fuente de datos es un 
proceso que se superpone con los procesos de almacenamiento de datos donde 
los datos se extraen, transforman y cargan (proceso ETL). En el caso de publicar 
Open Data, la fase de carga se reemplaza por la fase de publicación. 
Dependiendo de la ambición de la organización, son posibles múltiples 
escenarios para implementar Extraer, Transformar, Publicar (ETP-). 

El proceso ETP es la especificación técnica de cómo los datos fluyen a través de 
la organización, se transforman en un conjunto de datos publicables y, 
finalmente, se hacen públicos.  

Se debe tener en cuenta una serie de factores a la hora de publicar los datos, 
los factores esenciales se refieren a identificar la necesidad de datos, garantizar 
la continuidad de suministro de datos (teniendo en cuenta las actualizaciones 
oportunas y automáticas de los datos) y ser transparente para los usuarios de 
datos abiertos, sobre las condiciones en las que se realizará la publicación de 
datos. Los factores relacionados con la accesibilidad, la interoperabilidad y los 
estándares que fueron críticos para el éxito de la publicación de datos abiertos, 
son los metadatos y datos multilingües, el uso de estándares, tanto para datos, 
metadatos, licencias, URIs y protocolo de intercambio, y finalmente la 
integración de metadatos. 

Se deben tener en cuenta los esquemas y vocabularios controlados federados, 
la provisión de varios tipos de metadatos de acuerdo con los estándares de 
metadatos, y la provisión de API, para que exista la provisión de datos abiertos 
en forma de necesidad de servicio. 

Si nos centramos en la publicación de metadatos, se debe tener en cuenta que 
un conjunto de metadatos está estrechamente relacionado con el conjunto de 
datos que describe al proporcionar datos útiles sobre este conjunto de datos en 
particular, a veces puede ser útil proporcionar los metadatos en varios lugares. 
Esto permite que diferentes portales de datos abiertos se dirijan a diferentes 
públicos. Por ejemplo, el portal de datos Europeo intenta ser un sitio donde 
todos los portales de datos abiertos de los estados miembro puedan compartir 
los metadatos de sus datos abiertos. De esta forma las todos tendrán un único 
lugar para acceder a los datos de metadatos. 

A menudo es fácil encontrarse conjuntos de metadatos en diferentes portales de 
datos abiertos que describen el mismo conjunto de datos, muchas veces son 
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copias del portal original, otras veces son copias menos precisas, ya que 
proporcionan menos metadatos. 

Se tiene que publicar siempre los metadatos como datos vinculados, ya que esto 
hace que aumente el descubrimiento y la interoperabilidad de sus conjuntos de 
datos. 

Para publicar conjuntos de datos de alta calidad se deben poner a disposición 
de todos como datos estructurados, es decir aquellos que son legibles tanto por 
máquinas como por humanos. En la Figura 3.4 se muestran algunos de los 
formatos legibles en los que es recomendable publicar. 

  

Figura 3.4 

Existen 3 formas de publicar datos: 

● Descarga web: Esta es la forma más sencilla de publicar datos abiertos. 
Los datos se pueden publicar en el sitio web de la organización habitual 
agregando una sección separada al sitio web que contiene enlaces a los 
conjuntos de datos. Esta es la mejor manera de iniciar la publicación de 
datos abiertos y se utiliza a menudo en situaciones en las que se van a 
publicar pequeñas cantidades de conjuntos de datos. 

● API:  En el contexto de Open Data, una API es un software que 
proporciona a un sistema acceso directo a los datos de otro sistema. La 
API otorga acceso al uso de los catálogos de datos y sus funcionalidades. 
Sin interferencia de ninguna interfaz de usuario final, como portales o 
páginas web, una aplicación de terceros puede cargar los datos mediante 
un protocolo de solicitud  

● Portal de datos: Una forma más avanzada de publicar conjuntos de datos 
es a través de un portal de datos, que es particularmente útil si la 
organización editorial tiene grandes cantidades de conjuntos de datos 
para publicar que deben actualizarse periódicamente. La configuración 
de un portal incluye la instalación de software de catálogo (se encuentra 
disponible software de código abierto gratuito) para realizar una 
configuración estructurada de los datos. Los portales están basados en 
la web y, por lo tanto, requieren un sitio web. 

 

La publicación y catalogación de conjuntos de datos se hará de acuerdo con el 
perfil DCAT-AP en este caso, dado que DCAT garantiza una coherencia al 
proporcionar un estándar para la descripción de metadatos que se publican en 
los portales de toda Europa añadiendo una ayuda a las personas que son 
reutilizadores de datos y proveedores de datos, para ello se realizara un análisis 
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del informe DCAT-AP y sus extensiones: contexto y evolución [38] publicado en 
el contexto de la Iniciativa Aporta. En él se indica que el Vocabulario de 
Catálogos de Datos (Data Catalog Vocabulary, DCAT) es un vocabulario RDF, 
publicado por el W3C, para describir catálogos de datos, con el objetivo de 
facilitar la interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la Web 
por distintas fuentes.  

DCAT está diseñado para facilitar la interoperabilidad entre catálogos de datos 
publicados en la Web y al utilizarlo para la descripción de los conjuntos de datos 
almacenados en un espacio de datos se facilita su descubrimiento y se permite 
que otras aplicaciones puedan consumir y manipular más fácilmente los 
metadatos albergados en diversos catálogos. Además, permite la publicación 
descentralizada de los catálogos, facilitando la búsqueda federada de conjuntos 
de datos a través de varios sitios web. Estos metadatos descritos mediante DCAT 
pueden servir como archivo para facilitar la preservación digital. 

 

En la Figura 3.5, Modelo DCAT-AP de W3C, en el que se describe el modelo del 
Vocabulario de Catálogos de Datos (Data Catalog Vocabulary, DCAT) para la 
descripción de catálogos de datos. 

 
Figura 3.5: Modelo DCAT-AP de W3C [http://dcat.be/images/dcat-ap.png] 

 

Los conceptos base del DCAT son: 

 Catalogo: representa una colección de conjuntos de datos 
 Conjuntos de datos: representan un conjunto de datos publicado como 

parte de un catalogo 
 Distribución: representa una forma concreta de acceder a un conjunto 

de datos especifico como un archivo para descargar o una API 

Además, un catálogo de datos es conforme al modelo DCAT si cumple una serie 
de requisitos que son: 
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 Está organizado por conjuntos de datos y distribuciones. 
 Cuenta con una descripción RDF sobre si mismo, los conjuntos de datos 

y las diferentes distribuciones. 
 El contenido de todos los campos de metadatos que se almacenan en el 

catálogo y que contienen datos sobre el propio catálogo, sus conjuntos 
de datos y distribuciones están incluidos en la descripción RDF, 
expresada mediante las clases y propiedades más apropiadas de DCAT, 
excepto cuando dicha clase o la propiedad no existe (por ello, los 
catálogos que cumplen con DCAT pueden incluir metadatos que no están 
definidos en DCAT) 

 Todas las clases y propiedades definidas en el estándar DCAT se utilizan 
en una forma consistente con la semántica establecida en la 
especificación. 

También hay una posibilidad de ampliar los perfiles DCAT, añadiéndole una 
serie de restricciones extra a las que vienen dadas. 

 

El perfil de aplicación DCAT [39] tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
de aplicaciones especificas de los portales de datos en Europa al tiempo que 
proporciona interoperabilidad semántica con otras aplicaciones sobre la base 
de la reutilización de vocabularios controlados establecidos y asignaciones a 
vocabularios de metadatos existentes. 

Además, DCAT-AP proporciona una especificación común para describir 
conjuntos de datos del sector público en Europa para permitir el intercambio 
de descripciones de conjuntos de datos entre portales de datos. DCAT-AP 
permite: 

 Catálogos de datos para describir sus colecciones de conjuntos de datos 
usando una descripción estandarizada, mientras mantienen su propio 
sistema para documentarlos y almacenarlos. 

 Agregadores de contenido, como el Portal Europeo de datos, para 
agregar dichas descripciones en un solo punto de acceso. 

 Consumidores de datos para encontrar más fácilmente conjuntos de 
datos a través de un único punto de acceso 

 

Cabe destacar que DCAT dispone de extensiones las cuales proporcionan 
especificaciones y herramientas que ayudan a aumentar la interoperabilidad 
entre descripciones de conjuntos de datos estadísticos dentro del dominio 
estadístico y entre datos estadísticos y portales de datos abiertos. 

 

DCAT se mantiene gracias a la una política de cambios y versiones, en dichas 
políticas todos los cambios deben discutirse con el grupo de trabajo del DCAT 
para asegurarse de que los cambios que se realicen no afecten de forma negativa 
al funcionamiento de las implementaciones e interoperabilidad a través de la 
red de portales de datos. 
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3.6 Caso de uso: Madrid Green Data Space (MGDS) 
 

Para la elaboración del Catálogo de datos del Madrid Green Data Space (MGDS) 
[40] se ha tenido en cuenta la estructura de trabajo detallada en la sección 3 de 
este documento, que se ha adaptado a las necesidades propias de un espacio 
de datos para la naturación y descarbonización de una ciudad. La creación del 
MGDS se ha centrado en proporcionar la capa digital adecuada para el 
experimento estratégico "Infraestructura verde y co-beneficios para la salud de 
la ecologización urbana". 

La catalogación de activos de datos, así como de vocabularios, estructuras de 
datos comunes y desarrollos de API para los datos abiertos y geolocalizados de 
Madrid han sustentado el MGDS, que se ha fundamentado en las 
especificaciones técnicas de la International Data Spaces Association (para 
datos públicos y privados) y SOLID (para datos personales), proporcionando un 
panel de control impulsado por GIS con indicadores que combinan fuentes de 
datos públicas (observación de la Tierra, uso del suelo, datos abiertos), privadas 
(datos de adjudicaciones urbanas) y personales. 

La catalogación se ha centrado en los proyectos que configuran este espacio de 
datos y que aparecen detallados en el Protocolo para la identificación y 
catalogación de conjuntos de datos para un espacio de datos: Madrid Green 
Data Space [41], que son: 

GREEMTA entiende los árboles como un patrimonio importante para la 
sostenibilidad ecológica de la ciudad del futuro. Madrid ha sido reconocida como 
una de las ciudades más arbóreas del mundo. El cuidado de los espacios verdes 
de Madrid es un activo que todos deben aprender. El propósito de Greemta es 
potenciar, a través de los datos, todo el patrimonio verde urbano de la ciudad 
devolviendo su valor económico y social a través de gráficos interactivos, análisis 
e infografías dirigidas a ser entendidas por todos. Los resultados de Greemta 
serán crear una mayor conciencia de los árboles de la ciudad y proporcionar 
herramientas para que cualquiera pueda reutilizarlas. Con ello queremos 
estimular al resto de ciudades a imitar a Madrid y   a los particulares a abrir un 
diálogo con la ciudadanía en la gestión de las zonas verdes. 

 

MADAME se ve como un mercado de datos estándar / basado en web / digital 
para la movilidad urbana y el entorno construido. Se basa en software de código 
abierto basado en la nube, implementando estándares abiertos tanto para datos 
como para servicios, para integrar y compartir datos de múltiples fuentes de los 
sectores público y privado, estrechamente acoplados con las soluciones 
existentes de EIT Digital y EIT Climate KIC ya existentes.  

 

El objetivo de MADAME es proporcionar una solución abierta para recopilar, 
intercambiar, analizar y compartir datos de la ciudad relacionados con la 
movilidad y el entorno construido. MADAME es de diseño abierto y neutral al 
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dominio, por lo que permite la integración con otros dominios, con los proyectos 
de la cartera de proyectos EIT Climate KIC y con el programa de salud y ciudad 
limpia de Madrid. MADAME también tiene como objetivo ser un enfoque 
innovador basado en datos para recopilar datos urbanos de múltiples fuentes 
(con enfoque en la movilidad y el entorno construido) y proporcionar soluciones 
sólidas para derivar los indicadores de sostenibilidad para verificar la alineación 
con las políticas y compromisos de la ciudad. 

 

Data for Green Madrid (D4GMad) es la semilla de un espacio de datos verde, 
pilotado en Madrid con varios casos de uso reales, pero aplicable a otras 
ciudades de España o de cualquier parte del mundo. Está en total consonancia 
con las iniciativas pertinentes de la UE (Green Deal, Estrategia de datos, 
Informe de intercambio de datos B2G). El espacio de datos se alimentará con 
una combinación de datos privados y disponibles públicamente, y además de 
los datos se ejecutarán varios casos de uso: monitoreo y predicción de la calidad 
del aire a nivel de calle (monitoreo hiperlocal); seguimiento del impacto 
económico de las políticas de cambio climático; diseño de políticas ecológicas 
innovadoras aprendidas del cierre de COVID-19 y la optimización de los 
desplazamientos desde casa al trabajo. El equipo del proyecto tiene una vasta 
experiencia en el intercambio de datos reales con fines sociales y comerciales y 
son reconocidos expertos internacionales en los desafíos para hacer que el 
intercambio de datos sea escalable, como su sostenibilidad financiera. D4GMad 
se centrará en los datos y su creación de valor para las ciudades sostenibles, y 
menos en la creación de una plataforma. El equipo tiene una amplia red 
internacional que traerá las experiencias requeridas directamente a Madrid: 
miembro del Grupo de Expertos de la CE sobre intercambio de datos B2G, 
miembro de la Red de Administradores de Datos de NYU GovLab, grupo de 
trabajo BIDA sobre intercambio de datos B2G para el Cambio Climático. El 
equipo tiene su sede en Madrid, lo que facilita la ejecución del proyecto. 

 

En función de las necesidades que el coordinador de cada uno de los proyectos 
ha ido manifestando a lo largo de distintas reuniones y entrevistas para el 
desarrollo del Data Space, se ha configurado una distribución básica que 
combina las solicitudes de datasets con la estructura institucional de Madrid y 
sus portales de datos abiertos, y la localización de portales de datos abiertos de 
empresas e instituciones privadas cuyo ámbito de actividad se circunscribe al 
área urbana de Madrid. 

Las reuniones mantenidas entre el coordinador del espacio de datos y los 
responsables de los proyectos han determinado las necesidades de conjuntos 
de datos, permitiendo crear la estructura definitiva del catálogo de datos, 
centrada en tres grandes bloques: zonas verdes, movilidad y energía. 

Para la identificación de las fuentes que han servido para la extracción de 
conjuntos de datos se ha tenido en cuenta la estructura institucional de la 
ciudad de Madrid, que nos ha permitido establecer un ranking de instituciones 
y empresas (tanto públicas como privadas) susceptibles de publicar conjuntos 
de datos de valor sobre la ciudad. Una vez definidas estas fuentes (portales de 
datos abiertos europeos, nacionales y locales, y repositorios privados o 
institucionales) se ha creado la estructura central del catálogo, que se ha basado 
en los tres bloques predefinidos y que se sustenta en palabras clave, definidas 
en función de los proyectos que central el espacio de datos, las fuentes de 
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conjuntos de datos que se han seleccionado y los conjuntos de datos que se han 
ido solicitando. 

 

La estructura de las palabras clave es: 

 

ZONAS VERDES MOVILIDAD ENERGÍA 

Agua 
Fuentes 

Estanques 

Acuíferos 

Tanques de agua 

Tanques de tormenta 

Depuradoras de agua 

Aguas residuales 

Transporte 
Público, privado 

Pesado 

Metro (red metro, metro 
ligero) 

Tren (red trenes, tren 
cercanías) 

Autobuses (red autobuses, 
urbano, interurbano) 

Ferrocarril 

Energía 
Necesidades energéticas 

Sistema energético 

Gas natural 

Electricidad 

Eficiencia energética 

Fotovoltaica 

 

Clima 
Climatología 

 

Vehículo 
Privado 

Compartido 

Eléctrico 

Híbrido 

Matriculación 

Coche particular 

Bici (carril bici) 

Consumo 
Consumo energético 

Consumo energético 
privado 

Consumo energético 
público 

Consumo residencial 

Consumo servicios 

Consumo industrial 

Contaminación 
Emisiones 

Tráfico 
Aforo de tráfico 

Cabeza semafórica 

Edificios 
Edificios públicos 

Edificios privados 

Urbanismo 

Meteorología 
Calidad del aire 

Aire 

 

Cartografía 
Cartografía urbana 

Restitución 

Unidad administrativa 

Nombre geográfico 

Edificio (s) 
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Altimetría 

Callejero 

Calles 

Carreteras 

Dirección (es) 

Arbolado 

Vegetación 

Espacio verde 

Bosque 

Zona forestal 

Parques 

Jardines 

Forestal 

Cubierta terrestre 

Huerto urbano 

Catastro 

 

 

 

Al hacer la selección de conjuntos de datos es habitual encontrar datasets 
repetidos en varias de las fuentes que se consultan. En ese caso se hace una 
limpieza de fuentes y se selecciona el conjunto de datos de la fuente original, 
indicándose en el catálogo. 

Previamente se comprueba que el conjunto de datos de la fuente seleccionada 
no tenga inconsistencias. Cuando éstas se han presentado la solución ha venido 
determinada por el problema:  

● si se podía resolver la inconsistencia, se ha hecho en el momento. 
● si no se podía resolver, pero el conjunto de datos no presentaba 

inconsistencias en otra de las fuentes, se seleccionaba ese dataset. 
● si no se podía resolver, y no aparecía completo y sin inconsistencias en 

ninguna de las fuentes consultadas, se seleccionaba el conjunto de datos 
de la primera fuente, dejando una anotación en el catálogo. 

Tras la selección de los conjuntos de datos para el catálogo, se ha establecido 
una gestión de datos centrada en el protocolo para la integración en la página 
web del MGDS [42], su actualización, limpieza y mantenimiento, que aparecen 
explicadas en la Figura 4.1: Diagrama de flujo para la selección, publicación, 
actualización y mantenimiento del catálogo de datos del Madrid Green Data 
Space. 
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Figura 4.1: Diagrama de flujo para la selección, publicación, actualización y mantenimiento del catálogo de 
datos del Madrid Green Data Space.  

 

Se ha prestado especial atención a la obtención de datos en los conjuntos de 
datos empleados como orígenes de datos por el dashboard, obteniendo los datos 
de sus fuentes originales mediante mecanismos automatizables. Estos incluyen 
el uso de librerías especiales (datos del satélite Sentinel 2), el uso de la 
descripción en DCAT-AP y técnicas de web scraping en los casos donde no se 
facilitan mecanismos de descarga. 

 

El componente de software encargado de la obtención, limpieza, procesado, 
anotado y publicación de los conjuntos de datos es el denominado connector 
dentro de la arquitectura de referencia empleada. 

 

Respecto a la generación de datos DCAT dentro del catálogo publicado, se ha 
generado originalmente para los datos producidos nuevos y también para los 
datos originales empleados, y se ha reutilizado en el resto de los conjuntos de 
datos el DCAT que las fuentes de conjuntos de datos empleadas, como el 
Ayuntamiento de Madrid, han proporcionado. 
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4 Conclusiones 
 

En este trabajo se han desarrollado varios documentos, en los que se pretende 
proporcionar la capa digital adecuada para el experimento estratégico 
"Infraestructura verde y co-beneficios para la salud de la ecologización urbana” 
del MGDS (Madrid Green Data Space). 

La creación del catálogo de datos en Excel proporciona una gran cantidad de 
conjuntos de datos a los diferentes proyectos, mientras que el modelo de 
gobernanza el cual estaba dirigido a los gestores  y actores principales de un 
espacio de datos, con un foco especial en los asociados a la ciudad de Madrid, 
para la cual esta diseñado en un principio, en el cual se describen el contexto 
general en el cual surge el concepto de espacios de datos, y más específicamente 
la Estrategia Europea de Datos, y cómo este concepto se puede aplicar en el 
contexto de un espacio de datos asociado a una ciudad. Se proporcionan varias 
definiciones de lo que se entiende por gobernanza de datos en este contexto, se 
identifican los tipos de fuentes de datos que se suelen gestionar en estos 
espacios de datos (incluyendo datos públicos, cerrados y personales) y las 
distintas etapas del ciclo de vida de las fuentes de datos en un espacio de datos. 
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6 Anexo 
 

Todo el trabajo realizado en el proyecto MGDS se puede ver en: 
https://mgds.oeg.fi.upm.es/ 
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