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Resumen  
 

“Catálogo y documentación de ontologías para datos abiertos de ciudades” es 
un Trabajo de Fin de Grado que trabaja en la mejora de la gobernanza de 
ontologías para la homogeneización en la publicación de datos abiertos por 
parte de las ciudades. Las ontologías son definiciones formales de tipos, 
atributos, y relaciones en un área en particular, las cuales, proporcionan a las 
computadoras la capacidad de construir y procesar información a partir de la 
evaluación semántica de su contenido. El marco de trabajo de “Catálogo y 
documentación de ontologías para datos abiertos de ciudades” abarca proyectos 
como Ciudades Abiertas, y Madrid City Studio. Desde una perspectiva más 
general, el proyecto se estructura en dos paquetes de trabajo: la documentación 
más exhaustiva de varias ontologías relacionadas con el proyecto Ciudades 
Abiertas, y la creación de un portal que permite navegar por el catálogo de las 
ontologías asociadas a los conjuntos de datos identificados por la guía de datos 
abiertos de la FEMP en su edición del 2019. 

Dentro de este orden de propuestas, se completan las documentaciones de los 
datos en Ciudades Abiertas con el fin de facilitar su reutilización y mantener las 
documentaciones actualizadas, lo que es vital en proyectos a gran escala. La 
documentación se creó con el objetivo de ayudar a los responsables de datos del 
ayuntamiento a comprender las ontologías, va dirigida a proyectos como el de 
Ciudades Abiertas, o cualquier otro ayuntamiento que quiera utilizar estos 
modelos para publicar sus datos.  

Asimismo, este trabajo propone revisar, seleccionar, y catalogar los vocabularios 
utilizados para la homogeneización de los datos. Esta tarea se realizará de la 
mano de algunos miembros del grupo que trabajan en la Federación Española 
de Municipios y Provincias, y los ayuntamientos de Madrid y Alcobendas. Hay 
que hacer notar el uso de la guía de la FEMP como herramienta principal para 
la catalogación. La clasificación se encuentra disponible como portal web dentro 
del repositorio de OpenCityData.  

Toda reflexión se inscribe a tener una visión global de las propuestas de los 
modelos de gobernanza de datos y vocabularios para un espacio de datos. La 
gobernanza de datos permite definir un conjunto de procesos, funciones, y 
estrategias, a través de la documentación y catalogación, los cuales garantizan 
el uso eficiente del espacio de datos. 
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Abstract 

 
“Catalog and documentation of ontologies for open city data” is a final degree 
project that shows how to improve the governance of ontologies in the 
homogenization of the publication of open data in cities. Ontologies are the 
definitions of types, attributes, and relationships in a particular area. Ontologies 
also provide computers with the ability to build and process information from a 
semantic point of view.  

The framework of this paper involves projects such as Open Cities, and Madrid 
City Studio. From a general perspective, the project is structured in two work 
packages: an exhaustive documentation of several ontologies related to the 
Open Cities project, and the creation of a portal that allows browsing the catalog 
of ontologies associated with the data sets identified by the FEMP in the open 
data guide in its 2019 edition. 

The documentation for the Open Cities project helps facilitate its reuse and 
keeps the documentation updated, which is vital in large-scale projects. The 
documentation was created to facilitate the understanding of those responsible 
for data in the city council.  

This work also proposes a review of the vocabularies used for the 
homogenization of the data, then, it proceeds to catalog and select the 
vocabularies. This task will be carried out with the help of some members that 
are working in this area in the Spanish Federation of Municipalities and 
Provinces, and the municipalities of Madrid and Alcobendas. Is important to 
note that the FEMP guide is the main tool for cataloging. The web is 
implemented in the repository of OpenCityData. 

In conclusion, this project shows a global vision of the data governance models 
in a data space. Data governance defines a set of processes, functions, and 
strategies, through the documentation and the catalog, which guarantees the 
efficient use of a data space.  



 

iv 
 

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

1.1 Madrid City Studio ................................................................................. 2
2  Estado del arte………………………………………………………………………….. 3 

2.1 Conceptos .............................................................................................. 3
2.1.1 Uniform Resource Identifier ............................................................. 3
2.5.2 Resource Description Framework .................................................... 4
2.5.3 Simple Knowledge Organization System ........................................... 5
2.5.4 Web Ontology Language ................................................................... 5
2.5.5 Protégé............................................................................................. 5

2.2 Web Semántica ...................................................................................... 6
2.2.1 Linked Open Data ........................................................................... 7

2.3 Ontologías ............................................................................................. 9
2.3.1 Tipos de ontologías ........................................................................ 11
2.3.2 Linked Open Terms ....................................................................... 11

2.4 Ciudades Abiertas ............................................................................... 14
2.5 Federación Española de Municipios y Provincias ................................. 16
2.6  Gobernanza de datos .......................................................................... 16
2.7  Líneas de trabajo recientes en relación con la gobernanza de datos .... 17

2.7.1  Estrategia de datos ....................................................................... 17
2.7.2  Espacio de datos ........................................................................... 17

3  Metodología de trabajo …………………………………………………………….. 20 
4  Desarrollo: generación de documentación de vocabularios…………….. 26 

4.1 Documentación para la representación de datos sobre el transporte 
público urbano de autobuses ..................................................................... 28
4.2 Documentación para la representación de datos sobre el censo de locales, 
terrazas y licencias de apertura ................................................................. 32
4.3  Documentación para la representación de datos sobre el sistema público 
de bicicletas…… ......................................................................................... 33
4.4  Documentación para la representación de datos de la Oferta de Empleo 
Público……….. ........................................................................................... 35
4.5  Documentación para la representación de datos sobre convenios 
adoptados por los ayuntamientos con otras entidades ............................... 37
4.6  Documentación para la representación de la información de los 
presupuestos y la ejecución presupuestaria de acuerdo con los datos de 
gestión económica municipal ..................................................................... 39
4.7  Documentación para la representación de datos sobre el tráfico de 
vehículos a motor de las ciudades .............................................................. 41



 

v 
 

4.8  Documentación para la representación de datos del padrón de 
habitantes……… ........................................................................................ 43
4.9 Documentación para la representación de los datos sobre los eventos de 
la agenda municipal y sus participantes .................................................... 45
4.10 Documentación para la representación de datos de contaminación 
acústica………............................................................................................ 46

5  Desarrollo: generación de un portal de catalogación de vocabularios..48 
5.1 Implementación del portal ................................................................... 50

5.1.1  Mantenimiento de la web .............................................................. 59
6  Resultados y conclusiones………………………………………………………… 64 
7  Análisis de impacto……………………….………………………………………… 65 
8  Bibliografía………………………………………………………………………………66 
9  Anexos……………………………………….…………………………………………. 69 

9.1  Anexo 1… ........................................................................................... 69
9.2 Anexo 2... .......................................................................................... ..87
9.3  Anexo 3..……………………………………………………………………………101
9.4 Anexo 4.... ......................................................................................... 114
9.5  Anexo 5............................................................................................. 130
9.6 Anexo 6… .......................................................................................... 147
9.7  Anexo 7............................................................................................. 191
9.8 Anexo 8.... ......................................................................................... 208
9.9  Anexo 9............................................................................................. 242
12.10  Anexo 10 ....................................................................................... 257

 

 
 



  
 

1 
 

1 Introducción 
 

En los últimos años, la transformación de las administraciones públicas se 
dirige hacia modelos de Gobierno Abierto Colaborativos e Interoperables. Este 
objetivo se enfrenta a un reto mayo: ¿cómo crear un proyecto colaborativo e 
interoperable sin herramientas disponibles que vehiculen la comunicación entre 
los agentes implicados en dicha colaboración? O, de otro modo, ¿cómo 
maximizar las posibilidades de comunicación entre los expertos del dominio y 
los desarrolladores, por una parte, y los ayuntamientos y responsables de los 
servicios públicos y los ciudadanos, por la otra, que generalmente no poseen 
conocimientos técnicos expertos? Este Trabajo de Fin de Grado ofrece una parte 
de la respuesta a esta pregunta a través de la documentación y resultados 
alcanzados. 

Este proyecto de fin de grado propone trabajar en la mejora de la gobernanza 
de ontologías y vocabularios relacionados con los datos abiertos de ciudades. 
En el contexto global de una mejora de la gobernanza de estas ontologías y 
vocabularios, este trabajo se centrará fundamentalmente en la mejora de la 
documentación y catalogación de dichas ontologías y vocabularios.  

En la actualidad, la publicación de datos abiertos de calidad debe contemplar 
un “ecosistema global 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” [1].  

El trabajo además atañe a cuestiones referidas a la gobernanza de datos, 
definida como un “conjunto de procesos, funciones, políticas, normas y 
mediciones que garantizan el uso eficaz y eficiente de la información con el fin 
de ayudar a una empresa a cumplir sus objetivos” [2]. Una gobernanza de datos 
bien perfilada garantiza la calidad de los datos, y permite distribuir las 
responsabilidades, establece quien las realiza y sobre qué conjunto de datos. De 
manera general, el gobierno de datos habilita de la tecnología de la que se 
dispone, de los procesos y sus normas, de los roles de dichos procesos, y del 
ciclo de vida de los procesos. 

Asimismo, el proyecto se centra en actualizar la documentación y modelado de 
los vocabularios, enmarcado en un proyecto financiado por red.es, con los 
ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza. 
También tiene que ver con el trabajo realizado en el seno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su guía de aplicación de los 
datos abiertos (2017[3] y 2019 [4]). La iniciativa Open City Data [5] y el proyecto 
Ciudades Abiertas [6] harán posible la adquisición de conocimiento sobre la 
extracción de datos en portales de espacios de datos públicos. 

Linked Open Terms es la metodología seguida durante el desarrollo de las 
diferentes ontologías de estos proyectos. LOT permite dividir el proyecto en 
varias fases: especificación, implementación, publicación, y mantenimiento. 
Este trabajo de fin de titulación se centra en esta última etapa. 
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1.1 Madrid City Studio 
 

Este proyecto de fin de grado fue seleccionado para participar en el proyecto 
Madrid City Studio [7]. Madrid City Studio es un nuevo tipo de beca lanzada 
conjuntamente por la UPM y el Ayuntamiento de Madrid, que complementa las 
becas de sostenibilidad TFG y TFM existentes en el campus de la UPM. 

El Ayuntamiento de Madrid ha seleccionado diez temas relacionados con la 
transformación sostenible de la ciudad y los retos climáticos. Cada alumno 
debía elegir uno o más temas y enviar su propuesta TFG/TFM después de que 
su profesor de la UPM la acepte. Los diez temas eran los siguientes: 

 Sistemas de calefacción/refrigeración más apropiados para la reducción 
de Emisiones 

 Actualización del parque de calderas de gas o carbón de la ciudad de 
Madrid 

 Análisis de materiales empleados en vías públicas desde criterios 
climáticos 

 Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga de acceso público 
 Evaluación de impacto: Indicadores de calidad ambiental y social en el 

espacio público urbano 
 Gestión circular de residuos en mercados municipales y edificios más 

eficientes 
 Soluciones basadas en la naturaleza 
 Naturación y alimentación 
 Fuentes, taxonomía y gobernanza de datos urbanos asociados al cambio 

climático 
 Modelización 3D/realidad virtual de la trama urbana de Madrid en un 

escenario cero emisiones y naturalizado 

Este Trabajo de Fin de Grado corresponde con el área de gobernanza, se optó 
por esta opción. La resolución rectoral de 24 de febrero de 2021 adjudicó a este 
trabajo la beca.  
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2 Estado del arte  
2.1 Conceptos  
 

La primera parte del proyecto de fin de grado se enfoca en la renovación de la 
documentación. Para facilitar la comprensión de las ontologías y darles un uso 
correcto se requiere de una buena documentación. Las ontologías pueden tener 
centenares de datos, por tanto, tener una catalogación es esencial para su 
comprensión, en particular si posteriormente la documentación de estas 
ontologías será consultada por otras organizaciones. Al final de cada etapa se 
consulta al ayuntamiento de Madrid para verificar que la documentación está 
enfocada correctamente. Con el fin de comprender en qué consiste y cómo 
funciona la documentación es necesario entender los diferentes conceptos de 
las ontologías: URI, RDF, SKOS, OWL, y Protégé.   

 

2.1.1 Uniform Resource Identifier 
 

URI, Uniform Resource Identifier, es un identificador uniforme de recursos 
definida por Tim Berners-Lee. En primer lugar, es importante destacar que URI 
no es lo mismo que URL. La URL, Uniform Resource Locator, define como se 
puede obtener el recurso, mientras que las URIs son la suma de URLs y URNs 
(nombre de recurso uniforme). Una URI sirve para acceder a un recurso físico o 
abstracto por internet, estas siguen una sintaxis que consta de cinco partes, 
dos de ellas son obligatorias (sheme y path). La estructura es la siguiente:     

scheme :// authority path ? query # fragment 

http://ejemplo.comruta1/ruta2?search=pregunta#recurso 

Scheme proporciona información sobre el protocolo utilizado, algunos son: http, 
ipp, info, chrome, cvs, file, y ftp. Autoridad o authority, identifica el dominio. En 
authority la información del usuario se separa del dominio con “@”, y del puerto 
mediante “:”. En la figura 1 se ve como la autoridad se divide en usuario, 
anfitrión, y puerto. Después, se encuentra path, la cual muestra la ruta exacta 
del recurso, usualmente se organiza en forma de jerarquía. En siguiente lugar 
se encuentra query, representa la acción de consulta y comienza con “?”, 
usualmente se encuentra en pares clave=valor. Y, por último, fragment se asocia 
al recurso principal o vista de una representación de este, comienza con “#”.  

 

 

Figura 1: Estructura de una URI Fuente: (2021). Uniform Resource Identifier - Wikipedia. [online] 
Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier 
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2.5.2 Resource Description Framework 
 

RDF, Resource Description Framework, es un lenguaje para representar 
información que permite descomponer un conocimiento en diferentes partes. Se 
basa en el estándar de URI, y permite escribir metainformación para cualquier 
dato. RDF proporciona un modelo de trabajo con datos, es capaz de describir 
los recursos en términos de propiedades, de esta forma se crean enunciados 
simples con tres elementos: sujeto, predicado, y objeto. Por ejemplo, el 
enunciado “Raúl nació en diciembre”, tendría como sujeto “Raúl”, predicado 
“nació”, y objeto “Diciembre”; la frase, “Raúl tiene como hobby el tenis”, su 
sujeto sería “Raúl”, su predicado “tiene como hobby”, y el objeto “tenis”. El 
conjunto de estos tres elementos, sujeto, predicado, y objeto, se denomina 
tripleta. Cada elemento de la tripleta son los nombres de entidades, concretas 
o abstractas. Sin embargo, sólo los objetos pueden ser valores de texto, a estos 
se les denomina literales.  

Existen dos formas complementarias de observar la información RDF, como un 
conjunto de declaraciones, o como un gráfico. Los conjuntos de declaraciones 
se suelen escribir de forma abreviada con “:”, siendo “:” un alias de una URI en 
particular. Por ejemplo, se podrían escribir los hechos mencionados 
anteriormente de la siguiente forma: 

:Raul :nacio :Diciembre 

:Raul :tieneHobby :tenis 

Por el contrario, un gráfico es una red. Un gráfico lo forman nodos entrelazados 
entre ellos, el sujeto es el nombre que se encuentra al inicio de la flecha, al final 
de la flecha está el objeto, y el nombre que etiqueta la flecha es el predicado, 
como se observa en figura dos. La figura tres muestra las relaciones de los dos 
enunciados previos. El gráfico contiene la misma información que las tripletas, 
pero la forma gráfica facilita el entendimiento de las ontologías. Más adelante 
veremos ejemplos de ontologías escritas en RDF más completas.  

 

Figura 2: Estructura de Tripleta 

   

Figura 3: Ejemplo de tripleta 
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2.5.3 Simple Knowledge Organization System 
 

SKOS, Simple Knowledge Organization System, es una iniciativa de W3C (World 
Wide Web Consortium) la cual permite representar “una estructura básica y el 
contenido de esquemas conceptuales como listas encabezamientos de materia, 
taxonomías, esquemas de clasificación, tesauros y cualquier tipo de vocabulario 
controlado” [8]. Los conceptos se identifican con URIs, y pueden etiquetarse 
como cadenas de texto en diferentes idiomas. SKOS fue creada en el 2003 con 
la intención de formar nuevos sistemas de organización o cambiar los ya 
existentes para facilitar su uso en la Web Semántica. SKOS actúa como puente 
entre el nivel bajo de la web actual y el formalismo descrito por OWL. SKOS está 
basado en RDF y por tanto se estructura en tripletas, sus elementos son 
esencialmente clases y propiedades. 

 

2.5.4 Web Ontology Language 
 

Web Ontology Language, OWL, es un lenguaje de marcado utilizado para 
publicar y compartir datos usando ontologías en la WWW. OWL tiene como 
objetivo proporcionar un modelo de marcado basado en RDF y codificado en 
XML. Está diseñado para usarse en aplicaciones que necesitan procesar el 
contenido de la información. OWL tiene tres variantes: OWL Lite, OWL DL, OWL 
Full. OWL Lite está diseñado para proporcionar una clasificación jerárquica y 
restricciones simples.  

 

2.5.5 Protégé 
 

Protégé [9] es un editor de ontologías de código abierto y gratuito que sirve para 
crear sistemas inteligentes. Protégé fue desarrollada por la Universidad de 
Stanford, esta descrita en Java, y usa Swing como interfaz. Protégé es la 
herramienta principal para el proceso de creación y documentación de 
ontologías (figura 4).  
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Figura 4: Protégé 

 

 

2.2 Web Semántica 
 

Tim Berners Lee impulsó en el 2001 [10] la Web Semántica (semantic web) con 
el objetivo de reunir información para que los buscadores puedan ir un paso 
más allá y no limitarse a buscar en una base de datos. La Web Semántica es 
una web ampliada que tiene un mayor significado, gracias a una información 
mejor definida cualquier usuario en Internet puede encontrar respuestas a sus 
preguntas de forma rápida y sencilla. Al darle más significado a la red, y por 
ende más semántica, se pueden obtener mejores resultados en la búsqueda de 
información, asimismo, comparte, procesa y transmite de manera sencilla el 
conocimiento. La web extendida y basada en significados está respaldada por 
un lenguaje universal que resuelve los problemas provocados por la falta de 
semántica en la web, donde acceder a la información a veces puede convertirse 
en una tarea difícil y frustrante. La web semántica se basa en la idea de agregar 
metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Esta información 
adicional (descripción del contenido, significado y relación de los datos) debe 
proporcionarse de manera formal para que pueda ser evaluada 
automáticamente por el procesador. El objetivo es mejorar Internet mediante el 
uso de "agentes inteligentes" ampliando así la interoperabilidad entre sistemas 
informáticos. 

La Web Semántica maneja vocabularios que definen conceptos y relaciones con 
el fin de describir y representar un área de interés. Los vocabularios se emplean 
en la clasificación de los términos, en caracterizar las relaciones, y en definir 
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posibles restricciones. No se trata de un depósito de datos o de conceptos como 
dice H.Poincare, “un montón de noticias, informaciones o datos no son 
conocimientos, del mismo modo que un montón de ladrillos y cemento no es un 
edificio.” Se trata de un “amueblamiento” donde los conceptos se almacenan de 
tal forma que tienen relación con los demás. La extensión de los vocabularios 
es muy variada, puede formarse por dos conceptos o por miles, depende de la 
implementación usada.  

Existen numerosas ventajas de la web semántica. Por ejemplo, fusiona 
contenido semántico en páginas cargadas en Internet, esto permite una mejor 
organización de la información y asegura búsquedas más precisas con relación 
al significado. La Web Semántica también permite a las computadoras gestionar 
el conocimiento hasta ahora para uso humano, usando inteligencia artificial, 
sin embargo, es un proceso costoso y laborioso.  

Cabe destacar la inexistencia de una gran disgregación entre los conceptos 
“vocabularios” y “ontologías.” Por convenio nombramos “vocabulario” a 
ontologías más simples con una colección de términos menos compleja, esto 
conlleva a una formalidad inferior. Se podría decir que los vocabularios son los 
bloques de construcción básicos para las técnicas de inferencia en la Web 
Semántica. 

 

2.2.1 Linked Open Data 
 

Linked Open Data (LOD) es la unión de la web semántica y los datos abiertos. 
En otras palabras, LOD es un formato o conjunto de normas que sirve para 
enlazar datos en abierto de la manera más eficiente posible utilizando 
tecnologías semánticas (ontologías), permitiendo así la creación de relaciones 
entre los diferentes datos de la Web, estas relaciones se establecen gracias a su 
valor semántico, a través de URIs. Estándares como RDF [12] o OWL [13] nos 
permiten realizar estos encadenamientos. De este modo, la Web ya no son 
páginas aisladas sino conceptos enlazados. Berners-Lee en 2006 denominó a 
este concepto “5 estrellas” [14].  

Las 5 estrellas de datos abiertos son un sistema de puntuación propuesto para 
valorar la calidad de los datos que están expuestos al público. La puntuación 
depende de la facilidad con la que se puedan reutilizar los datos. Si tiene una 
estrella significa que el único requisito que cumple es estar publicado en alguna 
web sin formato. Dos estrellas, son datos que siguen algún formato 
estructurado, por ejemplo, Excel. El siguiente nivel es tres estrellas, aquí los 
datos están en el mismo formato que en el nivel anterior, pero se encuentran en 
un software libre y no en formato de propietario. Si tienen cuatro estrellas 
siguen los estándares de W3C. Y, por último, los datos abiertos con cinco 
estrellas son datos perfectamente reutilizables gracias a los estándares de W3C. 
Pongamos un ejemplo: 
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                 Publica los datos con cualquier formato  

Día: Sábado,15 de Noviembre 

Temperatura: 2  

 

 

                                                         Publica datos estructurados (ej: excel) 

Día Temperatura 
Mínima(ºC) 

Sábado, 15 de Noviembre de 2014 2 

Domingo, 16 de Noviembre de 2014 4 

Lunes, 17 de Noviembre de 2014 7 

 

 

 

      Usa formatos no propietarios (ej:CSV) 

Dia,"Temperatura Minima (C)" 

Sabado, 15 de Noviembre de 2014,2 

Domingo, 16 de Noviembre de 2014,4 

Lunes, 17 de Noviembre de 2014,7 

 

 

           Usa URIS para denotar elementos 
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          Enlaza tus datos a otros datos para proveer contexto 

En este proyecto trabajaremos con datos de cinco estrellas. 

 

2.3 Ontologías 
 

El término ontología se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la 
naturaleza y organización de la realidad, en el ámbito de la inteligencia artificial 
el significado de la palabra “ontología” es ambiguo. Ontology and Knowledge 
Bases Towards a Terminological Clarification [15] lista las distintas definiciones 
de la palabra “ontología”, de modo general, las ontologías se pueden definir 
como: una disciplina filosófica, un sistema conceptual informal, una explicación 
semántica formal, una representación de un sistema conceptual a través de una 
teoría lógica caracterizada por propiedades formales, y como vocabulario 
utilizado por una teoría lógica.  

¿Por qué desarrollar una ontología? En los últimos años, el desarrollo de 
ontologías se ha trasladado del ámbito de los laboratorios de inteligencia 
artificial a los escritorios de los expertos en el dominio. Las ontologías se han 
vuelto comunes en la World-Wide Web, las ontologías en la Web van desde 
grandes taxonomías que categorizan sitios Web (Yahoo!) hasta categorizaciones 
de productos a la venta y sus características (Amazon.com). Las ontologías son 
una herramienta útil dentro del campo de la Inteligencia Artificial que ayudan 
a manejar las grandes cantidades de datos, según Oscar Corcho en Towards a 
New Generation of Ontology Based Data Access, las ontologías se utilizan para 
proporcionar una vista global sobre múltiples conjuntos de datos locales. 
Entonces, respondiendo a la pregunta, las ontologías permiten compartir un 
entendimiento de la estructura de la información entre personas o agentes de 
software. 

El papel de las ontologías en la Web Semántica es ayudar a la integración de 
datos. Por ejemplo, podemos observar cómo cada grupo de individuos tiene su 
propio vocabulario, las comunidades médicas utilizan un vocabulario muy 
característico para explicar un procedimiento quirúrgico, por el contrario, un 
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chef emplea un vocabulario enfocado en el mundo de la cocina. No obstante, se 
pueden crear uniones de vocabularios que nos permiten ampliar la gama de las 
aplicaciones inteligentes. Otro posible uso de los vocabularios se fundamenta 
en organizar el conocimiento de las bibliotecas, museos, periódicos, portales 
gubernamentales, empresas, redes sociales, etc.  

Una ontología incluye una descripción formal explícita de conceptos en un 
dominio del discurso (clases), en las propiedades de cada concepto que 
describen varias características, en los atributos del concepto, y en las 
restricciones. Una ontología junto con un conjunto de instancias de clases 
constituye un base de conocimientos. 

Según Elsa E. Barber en Metodologías para el diseño de ontologías Web [16] el 
proceso de creación de una ontología involucra múltiples decisiones desde un 
punto de vista metodológico, esto está relacionado con la sistematización, 
porque este proceso debe asegurar que se resuelvan aquellas cuestiones 
relacionadas con la forma en que las personas pueden ver y acceder a los datos.  

El proceso es el siguiente, dado que las ontologías no son ambiguas, es 
necesario definir el contenido que se muestra explícitamente en ellas a través 
de clases, subclases, atributos y subpropiedades. Hay tres métodos para 
desarrollar una ontología. En primer lugar, una persona reflexiva diseña según 
su propio conocimiento. En segundo lugar, la colaboración, es muy conveniente 
cuando es necesario resolver un amplio abanico de áreas porque requieren 
considerar múltiples aspectos y consensuar las opiniones de personas con 
profesionales. Y finalmente, las empíricas, estas toman como punto de partida 
los datos registrados en documentos de interés en función del dominio elegido.  
Después de estudiar diversas cuestiones técnicas y metodológicas para la 
creación de ontologías, se registran las decisiones preliminares del proyecto: el 
alcance de la ontología, la reutilización de otra ontología, la identificación del 
software, la adquisición de conocimientos necesarios, la selección de términos 
importantes, la definición de los atributos y sus relaciones, el estudio de las 
definiciones y su implementación, evaluación, documentación, y sostenibilidad. 

W3C ofrece una amplia paleta de técnicas para definir las ontologías, 
herramientas como: RDF, RDF Schema, Simple Knowledge Organization System 
(SKOS), Web Ontology Language (OWL). El conocimiento formalizado de las 
ontologías suele ser reutilizado evitando así la duplicación de referencias 
distintas para los mismos conceptos, algunos de los catálogos más usados son: 
LOV, BioPortal, JoinUp. 

En resumen, las ontologías “proporcionan un método más rico de organizar el 
conocimiento permitiendo realizar deducciones mediante el uso de axiomas 
entre los conceptos formalizados” [17]. El término ontología, fue incorporado al 
campo de la Inteligencia Artificial con el fin de enunciar modelos 
computacionales capaces de soportar el razonamiento automático y de capturar 
conocimiento. Los datos estructurados mediante la aplicación de las ontologías 
se publican bajo la tecnología de los datos enlazados (LOD). 
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2.3.1 Tipos de ontologías 
 

Van Heijst [18] clasifica las ontologías en dos dimensiones, según la cantidad y 
tipo de estructura conceptual, y según el objeto de la conceptualización. En la 
primera dimensión distinguimos tres categorías: ontologías terminológicas, 
ontologías de información, y ontologías del modelado del conocimiento. Las 
ontologías terminológicas especifican los términos usados para representar el 
conocimiento en el dominio. Un ejemplo en el campo médico es la red semántica 
en UMLS [19]. Las ontologías de información especifican la estructura del 
almacenamiento de las bases de datos. Y, por último, la ontología de modelado 
del conocimiento especifica sus conceptualizaciones.  

La segunda dimensión estudia la conceptualización. Esta dimensión se puede 
distinguir en cuatro categorías: ontologías de aplicación, ontologías de dominio, 
ontologías genéricas, y ontologías de representación. Las ontologías de 
aplicación contienen todas las definiciones necesarias para modelar el 
conocimiento requerido para una aplicación en particular y no son reutilizables. 
Normalmente, las ontologías de aplicaciones son una mezcla de conceptos que 
se toman de ontologías de dominio y de ontologías genéricas. Las ontologías de 
dominio expresan conceptualizaciones que son específicas para los dominios, e 
imponen restricciones a la estructura y contenido del conocimiento del dominio. 
Las ontologías genéricas son similares a las ontologías de dominio, pero los 
conceptos que define se consideran genéricos en muchos campos. Las 
ontologías de representación son neutrales con respecto a las entidades del 
mundo. Es decir, proporcionan un marco de representación sin hacer 
afirmaciones sobre el mundo. 

Dentro del marco de trabajo de este Trabajo de Fin de Grado se estudian las 
ontologías en el contexto de OpenCityData y la FEMP.  Estas ontologías se 
pueden clasificar como ontologías terminológicas donde se modela el 
conocimiento de un área en específico (autobús, bicicletas públicas, tráfico, etc), 
asimismo se pueden catalogar como ontologías del dominio dentro de la 
conceptualización. OpenCityData y la Federación Española de Municipios y 
Provincias siguen el desarrollo propuesto por el método de Linked Open Terms 
descrito en la sección a continuación.  

 

2.3.2 Linked Open Terms 
 

Linked Open Terms o LOT [20] es un método industrial para desarrollar 
ontologías y vocabularios, está formada por cuatro actividades: especificación 
de requisitos, implementación, publicación, y mantenimiento de la ontología. El 
objetivo del proceso de especificación de requisitos es establecer porque se 
construye la ontología e identificar y definir los requisitos que la ontología debe 
cumplir. Tomando como entrada la documentación y los datos proporcionados 
por los expertos y usuarios del dominio, el equipo de desarrollo de la ontología 
genera una primera propuesta de requisitos ontológicos redactada en forma de 
preguntas o declaraciones de competencia. En este paso, se requiere la la 
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participación y el compromiso de los expertos del dominio específico para 
generar una perspectiva del conocimiento adecuado en esa área. La figura 5 
describe este paso. 

 
Figura 5: LOT, especificación de requisitos  

El proceso de implementación consiste en construir la ontología en lenguaje 
formal basándose en los requisitos ontológicos previamente comentados, se 
lleva a cabo a través de una serie de sprints. La fase de implementación se 
realiza de forma iterativa, se implementa un cierto número de requisitos en cada 
iteración. Según el artículo de la Universidad de Standford Ontology 
Development 101 [21], en términos prácticos, desarrollar una ontología incluye: 
definir clases en la ontología, organizar las clases en una jerarquía taxonómica 
(subclase-superclase), definir espacios y describir los valores permitidos para 
esos espacios, y rellenar los valores de los espacios con instancias. El proceso 
de desarrollo se puede dividir en cuatro fases: conceptualización, reutilización 
de ontologías, codificación, y evaluación. Durante la conceptualización de la 
ontología, los desarrolladores organizan y estructuran el conocimiento del 
dominio en un modelo gracias al documento ORSD (Ontology Requirement 
Specification Document). La reutilización de ontologías realiza la extracción de 
términos, identificando conceptos básicos y extrayendo relaciones entre esos 
conceptos. La codificación consiste en generar modelos computables en el 
lenguaje OWL a partir de la ontología. La evaluación sirve para garantizar una 
ontología sin errores sintácticos, o de modelado, o semánticos. La figura 6 
muestra este proceso. 

 
Figura 6: LOT, implementación de una ontología 
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A continuación, se encuentra el proceso de publicación de una ontología (figura 
7). El propósito es proporcionar una ontología accesible con una documentación 
legible por humanos, y archivos legibles por máquinas accediendo desde su URI. 
Este proceso se divide en dos: documentación y publicación. La documentación 
consiste en una descripción HTML de la ontología que describe las clases, y las 
propiedades de datos de la ontología. La publicación es el segundo paso, gracias 
a ella podrá acceder a la ontología a través de su URI. 

El mantenimiento (figura 8) es de vital importancia ya que permite identificar y 
corregir errores o planificar una nueva iteración para el desarrollo de la 
ontología. Durante el proceso de desarrollo de la ontología, los expertos del 
dominio pueden proponer nuevos requisitos o mejoras sobre la ontología, así 
como identificar errores tanto en los requisitos como en la implementación. 

 

Figura 7: LOT, publicación de una ontología 

Sin embargo, después de seguir todas las reglas y sugerencias, una de las cosas 
más importantes que se debe recordar es la siguiente: no existe una única 
ontología correcta para un dominio. El diseño de ontologías es un proceso 
creativo y no hay dos ontologías diseñadas por personas diferentes que sean 
iguales. 

El proceso seguido en este Trabajo de Fin de Grado se centra en la última fase 
de la metodología de Linked Open Terms, figura 8, esta cuestión se desarrolla 
más en profundidad en el apartado 2.6 “Gobernanza de Datos”, y en el de 
“Metodología de Trabajo” (apartado 3). 

 

Figura 8: LOT, mantenimiento de una ontología 
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La figura 9 muestra una imagen global de todas las fases de la metodología 
Linked Open Terms. Empezando por la especificación de requisitos, 
implementación de la ontología, su publicación, y el mantenimiento.  

 

Figura 9: Visión global del proceso LOT 

 

2.4 Ciudades Abiertas  

  

Ciudades Abiertas [6] se basa en una plataforma de Gobierno Abierto, 
Colaborativo e Interoperable. Consiste en “un proyecto colaborativo liderado por 
cuatro ayuntamientos que pretende facilitar la implantación de las políticas de 
Gobierno Abierto mediante el desarrollo de un conjunto de iniciativas 
reutilizables por otros organismos” [22].  Ciudades Abiertas cuenta con el apoyo 
de 118 profesionales de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela, y Zaragoza. 

El proyecto Ciudades Abiertas destaca por: definir nuevos vocabularios en el 
campo de las ciudades, el desarrollo de soluciones para la publicación de datos 
abiertos, la definición de una metodología de proceso participativa, las 
directrices para la implementación de un portal de transparencia, y por el 
desarrollo de vocabularios reutilizables. 

El proyecto Ciudades Abiertas es uno de los beneficiarios de la "II Convocatoria 
de Ciudades Inteligentes" del Ministerio de Economía y Empresa. El propósito 
del proyecto de Ciudades Abiertas es el completo desarrollo de las políticas de 
Gobierno Abierto en las ciudades, al igual que el Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes. Dicho objetivo se lleva a cabo con la publicación de datos abiertos, 
el desarrollo de procesos participativos, y la publicación de servicios que 
favorezcan la transparencia por defecto.  
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Ciudades abiertas el 7 de diciembre de 2016 firmó un convenio entre la 
agrupación de entidades en cooperación, formada por Red.es, y por los 
Ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza. Dicho 
proyecto posee un presupuesto de 2.090.461,80 euros. Los cuales son 
repartidos de la siguiente manera: 

Ayuntamiento de A Coruña: 136.185,00 € 

Ayuntamiento de Madrid: 400.000,02 € 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela: 199.999,80 € 

Ayuntamiento de Zaragoza: 99.999,90 € 

El proyecto se estructura en torno a cuatro actuaciones: datos abiertos, 
vocabularios, participación, y transparencia.  

Los datos abiertos “se centran en la gestión de datos únicos compartidos, 
abiertos por defecto, georreferenciados y semánticamente anotados por parte de 
la ciudad.” Se puede trabajar con datos abiertos gracias a un sistema formado 
por una API REST que admite operaciones de lectura y escritura sobre datos en 
particular, y gracias a un punto de acceso SPARQL que ofrece la posibilidad de 
realizar consultas.  

La línea de actuación de los vocabularios es el enfoque de este trabajo de fin de 
grado, ofrece un catálogo de vocabularios y estructuras de datos comunes y 
abiertos para la representación de los datos que gestionan las ciudades.  

La tercera línea de actuación es la participación, Ciudades Abiertas busca 
alcanzar la colaboración por parte de los ciudadanos. Hay cuatro áreas de 
participación posibles: propuestas ciudadanas, presupuestos participativos, 
legislación colaborativa, y la gestión del día a día.  

Y, por último, la transparencia, “permite a la ciudadanía conocer el 
funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que 
éstas reciben. Asimismo, la posibilidad de publicar información histórica y en 
tiempo real del funcionamiento de diversos servicios urbanos (más allá de 
información periódica/indicadores) aporta un plus de apertura, articulando la 
rendición de cuentas al ciudadano por parte de la administración que la 
práctica, colaborando en el acceso y comprensión de la información municipal 
y facilitando la comparabilidad.”[6] 

Cabe destacar que la plataforma que usa Ciudades Abiertas permite construir 
un espacio web colaborativo, punto único de consulta y descarga de 
documentación, guías, informes, y material de apoyo. 

El proyecto de Ciudades Abiertas consiste en 27 conjuntos de datos 
consensuados con los ayuntamientos participantes, de este conjunto 16 ya 
cuentan con un vocabulario desarrollado y en uso. La primera parte de este 
proyecto de fin de grado se enfocará en Autobús, Censo, Bicicleta, Empleo, 
Convenios, Presupuestos, y Tráfico. El objetivo del portal de Ciudades Abiertas 
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es poseer un catálogo de vocabularios bien definido, documentado, y con 
ejemplos de utilización. 

Cada vocabulario sigue un proceso para su desarrollo. En primer lugar, se 
realiza un estudio para analizar los vocabularios ya existentes. Por otra parte, 
se definen las historias de usuario. Y, por último, los vocabularios se construyen 
teniendo como lenguaje estándar OWL. El proyecto sigue la metodología LOT. 
Al concluir este desarrollo se crea la documentación para facilitar la 
comprensión de cualquier lector externo a la creación de la ontología.  

 

2.5 Federación Española de Municipios y Provincias 
 

Este trabajo de fin de titulación atañe cuestiones referidas a la Federación 
Española de Municipios y Provincias. La FEMP en el 2019 genero una guía con 
40 conjuntos de datos a publicar por las Entidades Locales. Desde "Datos 
abiertos. Implementar orientación estratégica. El conjunto mínimo de datos 
para publicar", RED, a través de un grupo de trabajo, continúa actualizando y 
enfocando su trabajo en la difusión de la "guía" a nivel nacional. De igual 
manera, se tenía como objetivo exportar esta buena práctica a toda Europa, 
esforzándose por llevar los datos abiertos y la reutilización de información a las 
instituciones públicas, los ciudadanos, y las empresas, para así agregar un 
valor económico y social a la sociedad. 

La principal finalidad de la guía creada por la FEMP es “generar una nueva 
cultura de la reutilización de la información fomentando la apertura por defecto 
y el dato único como nuevo paradigma para saber y tener, las instituciones y 
todos los grupos de interés que se relacionan con ella, una información veraz, 
única, de calidad y cien por cien reutilizable, clave para rendir cuentas y ser 
auditados por todos para construir una sociedad mejor” [4]. Gracias a esta guía 
se puede acceder a una información nítida fácilmente. Esta sección esta 
comentada más en detalle en el apartado de “Desarrollo: generación de un portal 
de catalogación de vocabularios.”  

 

2.6 Gobernanza de datos 
 

La gobernanza de datos es un conjunto de procesos, funciones, estrategias, 
estándares, y métricas que garantizan el uso eficaz y eficiente de la información 
para ayudar a un proyecto a alcanzar sus objetivos. La gobernanza de datos 
asegura una calidad a través de una serie de procesos, así como una visión 
uniforme de los datos, y ofrece una capacidad avanzada de comprender el 
contexto de los datos. El factor clave para la estrategia de gobernanza de datos 
en el marco de este Trabajo de Fin de Grado es la documentación y catalogación. 

Volviendo al marco de la metodología de Linked Open Terms, la creación de las 
ontologías lo forman la fase uno de especificación y la fase dos de 
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implementación, estas fases ya están implementadas por el grupo de Ingeniería 
Ontológica de la UPM, sirven como “input” del trabajo realizado en este proyecto. 
Por ello, como ya se ha mencionado, este Trabajo de Fin de Grado trabaja con 
la última fase de la metodología Linked Open Terms (figura 8). 

La documentación trabaja sobre la línea de actuación de Ciudades Abiertas que 
hace referencia a los vocabularios. Una documentación actualizada es 
primordial para la reutilización de los vocabularios en proyectos de gran escala. 
Los documentos serán pasados a markdown para proporcionar una versión más 
estilizada del modulado de tablas, gracias a esta implementación la información 
detallada de cada vocabulario está al alcance de todos.  

En el proyecto de Ciudades Abiertas la documentación era necesaria, porque 
los expertos del dominio encontraban difícil el entendimiento de los diversos 
vocabularios debido a la inmensa cantidad de información que se puede recoger 
de los diferentes portales. La documentación viene explicada más 
detalladamente en el apartado 4. 

Gracias a la catalogación se obtiene una visión global del estado del repositorio 
de OpenCityData. Un catálogo permite reducir el tiempo de gestión, evitar 
duplicaciones de repositorios, evadir los repositorios obsoletos, disminuir el 
tiempo de búsqueda, y obtener información de los vocabularios sin necesidad 
de examinar en varios portales.  

 

2.7 Líneas de trabajo recientes en relación con la 
gobernanza de datos 

 

2.7.1 Estrategia de datos 
 

Tras los datos abiertos según la estrategia de datos vienen los espacios de datos. 
Este proyecto parte de la comisión europea en 2020, Estrategia Europea de 
Datos [24], y en 2019, Libro Blanco Europeo [25]. Proyectos como Madrid Green 
Data Space [26] emplean esta estrategia de compartición de datos. La 
inteligencia artificial ofrece una gran cantidad de alternativas para avanzar 
como sociedad, esta propuesta no se queda atrás. Según Misuraca en el artículo 
AI Watch [27] de la Unión Europea, está aumentando el interés de la IA dentro 
de los gobiernos europeos para apoyar el rediseño interno de procesos y 
mecanismos de formulación de políticas, así como para mejorar los servicios 
públicos y el compromiso con los ciudadanos.  

 

2.7.2 Espacio de datos 
 

Los espacios de datos son creados con la idea de aprovechar mejor “el potencial 
de los datos en constante crecimiento en un marco europeo fiable” [28]. En otras 
palabras, permiten compartir, valorar, y actualizar de forma segura una 
inmensa cantidad de datos, esta iniciativa supone un gran avance en la 
sociedad y la economía. Para facilitar la compartición de datos a gran escala se 
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utilizan tres tipos de plataformas: plataformas y protocolos de almacenamiento 
de datos, plataformas de adquisición y procesamiento de datos (data platforms), 
y plataformas de compartición e intercambio de datos (data marketplaces). Este 
Trabajo de Fin de Grado podrá observar y pondrá en práctica el funcionamiento 
de todas las plataformas.  

Los datos se pueden estructurar en cuatro tipos: datos públicos, empresariales, 
personales, y privados. Los datos públicos son aquellos generados por 
organismos públicos, por ejemplo, datos de tráfico, datos meteorológicos, o 
mapas de ciudades. A diferencia de los públicos, los empresariales son 
gestionados por organizaciones privadas y deciden si mantener los datos en 
privado o compartirlos, algunos de ellos son los ingresos por ventas de 
productos, salarios, o el gasto energético de la empresa. Los datos personales y 
privados contienen información sobre cualquier entidad viva, sin embargo, los 
datos privados contienen conocimiento personal susceptible, abarcan datos 
como nombres y apellidos, el domicilio, o el sueldo de una persona. El proyecto 
se enfocará en los datos públicos, Madrid se ha unido a la iniciativa de los datos 
abiertos, por lo tanto, se usarán estos vocabularios recogidos por el 
ayuntamiento de Madrid. Dichos datos están publicados en portales como: 
OpenCityData y vocab.ciudadesabiertas.es. 

Los espacios de datos también trabajan con el concepto de la gobernanza de 
datos donde el gobierno de datos define la tecnología de la que se dispone, los 
procesos y sus normas, los roles de dichos procesos, y el ciclo de vida de los 
procesos. 

Hay tres grupos de actividades que son abarcadas por la gestión de un espacio 
de datos: los procedimientos empleados, los actores que forman parte de estas, 
y las normas a seguir. Gracias a esta estructura, el intercambio de datos entre 
diferentes fuentes se lleva a cabo con gran facilidad. Cabe destacar que la 
gobernanza de datos se fundamenta en tres niveles según Data Governance and 
Data Policies at the European Commission [29], nivel estratégico, nivel gerencial, 
y nivel operativo. El nivel estratégico detalla la visión del espacio de datos a largo 
plazo, el nivel gerencial supervisa el progreso y lo reporta al nivel estratégico, y 
el nivel operativo desarrolla las políticas de los datos. Teniendo como base esta 
estructura se implementan los procedimientos y procesos, los roles, y las 
normas.   

A la hora de establecer los protocolos para los diferentes procesos, debemos 
percatarnos de la existencia de cuatro tipos: protocolo de identificación y 
catalogación de conjuntos de datos, protocolos de extracción y actualización de 
conjuntos de datos, protocolos de integración y limpieza de datos, y protocolos 
de publicación de datos. El protocolo de identificación y catalogación sigue una 
serie de pautas, dado que emplear todos los datos supondría un gran coste de 
mantenimiento de cara al futuro. Por consiguiente, la selección y conservación 
de conjuntos de datos sigue un “proceso de tasación” que nos garantiza el 
cumplimiento de la normativa legal, la autenticidad de los datos, la garantía de 
tener datos accesibles, y la planificación y conservación de datos a largo plazo. 
La catalogación de los conjuntos de datos se enfoca en las necesidades 
concretas de los proyectos. Una vez seleccionados los datos con este criterio se 
realiza una lista de todos los portales que emplearemos para extraer los datos. 
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La búsqueda de datos se llevará a cabo con palabras clave, en caso de que el 
resultado salga en más de un portal se utilizará la fuente donde fue primera vez 
publicado. Para facilitar su catalogación se emplea una hoja de cálculo donde 
recogerán todos los datos, su procedencia, y los formatos en los que se disponen 
dichos datos. A continuación, se encuentra el protocolo de extracción y 
actualización de conjuntos de datos, en la extracción se revisa la periodicidad 
del espacio de datos, y en la actualización es necesario alertar a todos los 
mediadores de la nueva versión. Seguidamente está el protocolo de integración 
y limpieza de datos. La integración transforma el catálogo en una fuente de 
datos, y la limpieza o data cleansing garantiza la calidad de estos. Por último, 
el protocolo de publicación de datos se hará siguiendo el perfil de DCAT-AP [30]. 
El proyecto de fin de grado se centrará en la catalogación de datos.  

Existen cuatro categorías de roles o actores principales: proveedor de datos, 
propietario de los datos, consumidor de datos, y proveedor de servicios 
tecnológicos. El proveedor de datos crea los datos que serán intercambiados con 
el consumidor de datos, el propietario es el autor legal de los datos, y el 
proveedor de servicios tecnológicos pone a disposición servicios apoyados en 
inteligencia artificial. Asimismo, existen perfiles más específicos, en el área de 
uso y reutilización figuran el proveedor de servicios de compartición de datos, 
cooperativas de datos, y organizaciones altruistas de datos. En el contexto de 
compartición de datos constan los curadores de datos, arquitectos de 
información, mediadores de datos, y proveedores de identidad. La iniciativa de 
Ciudades Abiertas comenzó, como ya se ha mencionado, el 7 de diciembre de 
2016, sus creadores han ido recogiendo datos desde entonces, por consiguiente 
son propietarios de los datos. 

Finalmente se encuentran las normas y privacidad de datos, a la hora de 
estructurar el diseño de datos son de vital importancia. Es necesario cumplir 
los requisitos reglamentarios y legales para hacer el mejor uso posible de los 
recursos que nos ofrecen los datos, además es esencial estudiar los futuros 
peligros en los derechos del ciudadano. El proyecto Ciudades Abiertas en 2016 
firmó un convenio entre la agrupación de entidades en cooperación formada por 
los Ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza, y 
Red.es, en consecuencia, la privacidad de datos se encuentra entre las 
prioridades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 
 

3 Metodología de trabajo 
 

La documentación de las APIs de Ciudades Abiertas, específicamente los 
modelados de tablas forman la primera parte del Trabajo de Fin de Grado. La 
elaboración de una buena documentación se consigue gracias a un proceso 
específico dividido en varias fases. 

La primera fase lo conforman el estudio y la examinación del área de trabajo, 
en particular las ontologías. Para ello es necesario la visualización de las 
lecciones impartidas en el máster de Ontology Engineering del MUIA. De manera 
análoga, se elaboran análisis de diferentes artículos como Using LOT 
methodology to develop a noise pollution ontology: a Spanish use case [31]. Para 
un mejor entendimiento del marco de trabajo, también se realiza un estudio 
sobre los diferentes portales de Ciudades Abiertas con sus GitHubs y webinar 
respectivos. Y, por último, se analiza el modelado del documento “Deuda pública 
Financiera.” Esta primera fase de la metodología de trabajo son los nodos rojos 
de la figura 10. 

La segunda fase corresponde con la implementación de la documentación. La 
fase sigue un ciclo de vida ágil divido en sprints, naturalmente este ciclo se 
puede clasificar en varias sub-fases. La primera sub-fase consiste en un ciclo 
iterativo formado por dos procesos, la primera etapa es la creación de la versión 
“n” del documento, y la segunda etapa consiste en la corrección de los 
documentos realizada por miembros del grupo de ontologías, el ciclo descrito 
continua reiterativamente hasta disponer de una documentación inmejorable. 
La siguiente sub-fase consiste en la implementación en GitHub de la 
documentación de los vocabularios utilizando la herramienta markdown, 
asimismo esta etapa tiene la misma estructura de ciclo que la primera sub-fase. 
La sub-fase uno corresponde al color azul de la figura 10, y la segunda sub-fase 
al color verde.  

Como se mencionó anteriormente, la primera sub-fase corresponde a un ciclo 
iterativo. La primera etapa del ciclo es la realización de la versión n de la 
documentación de un vocabulario, siendo n el número de la versión. Esta fase 
se realiza tomando como modelo un documento aprobado por el grupo de 
ingeniería ontológica de la UPM, por ejemplo, el documento “Deuda pública 
Financiera.” Tomando en consideración el estándar del modelado de tablas del 
vocabulario obtenido como guía, se construye la documentación para 
vocabularios como: 

 Autobús 
 Bicicleta 
 Censo 
 Convenios 
 Empleo 
 Población 
 Presupuestos 
 Tráfico 
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 Agenda Municipal 
 Contaminación acústica 
 Subvenciones 

Los documentos para el modelado de las tablas se llevan a cabo utilizando 
Protégé como herramienta principal. Protégé recoge la información esencial de 
las propiedades: la descripción, y las URIs, no obstante, se requiere de un 
estudio más detallado en un gran número de propiedades. El estudio adicional 
consiste en examinar detalladamente la propiedad en los diferentes portales: 
Ciudades Abiertas [6], GitHub Open City [5], Modelado de la Bases de Datos 
[33], y la lista SKOS [6]. Las listas SKOS han sido generadas dentro de la 
iniciativa de Ciudades Abiertas para su utilización por parte de los 
Ayuntamientos participantes y de cualquier otra entidad que los considere de 
utilidad. 

Por otra parte, el documento cuenta con diagramas de entidad relación, los 
cuales los proporciona Localidata. Un diagrama de entidad relación es una 
herramienta para el modelado de datos que permite la representación de 
entidades de una ontología. 

La documentación definitiva generada en esta primera sub-fase se encuentra 
descrita en detalle en la sección, “Desarrollo: generación de documentación de 
vocabularios”. 

La segunda etapa del ciclo ataña las correcciones de los documentos realizadas 
por miembros del grupo de ontologías de la politécnica. Las rectificaciones 
planteadas aluden errores sobre las mismas ontologías, el modulado de tablas, 
la implementación, y sobre la propia documentación. 

Algunos ejemplos sobre las inconsistencias en las propias ontologías son los 
siguientes. 

En la ontología autobús se necesita la propiedad inversa de “madeUpOf”, “in”, 
dicha propiedad pertenece a la tabla “autobus_pointonroute”. La propiedad 
“madeUpOf”, forma parte de las propiedades del objeto, y es la relación entre 
entidades hechas de otras entidades. Otro error identificado en la 
documentación de este vocabulario fue el modelo de datos transmodel [32]. 
Transmodel es el modelo de datos de referencia europeo de CEN para la 
información del transporte público. Múltiples URIs del vocabulario autobús se 
vinculan a transmodel. Sin embargo, transmodel dejó de funcionar y, como 
consecuencia se cambió la redirección de estas URIs. 

La ontología convenios también poseía un error. La tabla 
“convenio_documentacion” contiene la propiedad “encoding_format” pero en la 
ontología dicha propiedad no existe, por tanto, fue necesario añadirla a la 
ontología. 

El vocabulario censo locales tenía varios errores. Primero, era necesario cambiar 
los campos “address”, y “postal_code”. En vez de “schema:address” como data 
property (propiedad de datos), “schema:address” como object property 
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(propiedad de objetos), de igual manera con “postal_code”. Segundo, las 
propiedades “x_etrs89”, e “y_etrs89” no existían en el vocabulario. Ambos 
campos son muy recurrentes en todas las ontologías. ETRS89, European 
Terrestrial Reference System 1989, es un sistema de referencia geodésico ligado 
a la parte estable de la placa continental europea. En el Real Decreto 1071/2007 
de 27 de julio se reguló ETRS89 como el sistema geodésico de referencia oficial 
en España. La mayoría de las ontologías cuentan con esta propiedad para 
identificar en coordenadas un punto de referencia, por ejemplo, en el caso del 
vocabulario autobús la utilizan para saber dónde está la parada. La ontología 
censo locales no contaba con esta propiedad, pero la necesitaba, como 
consecuencia, se añadió. 

El vocabulario de tráfico también contaba con una inconsistencia. La 
descripción de la propiedad “unidad_medida” era incorrecta: "esta propiedad 
permite describir la unidad de medida de la medición del Dispositivo de 
Medición de Tráfico." Sin embargo, debería de ser: "esta propiedad permite 
describir la unidad de medida con la que se mide la propiedad.”  

Asimismo, se pueden encontrar errores de menor importancia en ontologías 
como empleo, y agenda municipal. El vocabulario del sector público empleo no 
contaba con la propiedad “plazos”, y era importante añadirla. Otro vocabulario 
del sector público, agenda, contenía las propiedades “formato”, “nombreDoc”, y 
“uriDoc”, dichos atributos no deberían de existir en la ontología, como 
consecuencia, se eliminaron del vocabulario. 

Por otro lado, se encuentran las críticas sobre el modulado de tablas. Un 
ejemplo de correcciones sobre el modulado de tablas es el vocabulario de 
población, y el vocabulario de contaminación acústica. El vocabulario de 
población no contaba con la creación de los datos concretos de cada cubo, se 
contactó con localidata, la cual confirmó la existencia de dichas tablas y 
proporciono información sobre ellas. La información de Padrón se basa en 
“Cubos de datos” como estructura de información. De manera global, el 
vocabulario se divide en dos conjuntos de tablas: las tablas con la información 
relacionada con la estructura del cubo (DSD), y las tablas relacionadas con los 
datos. Estas últimas no existían en la documentación, y por tanto, se insertaron 
siguiendo el modelado de cada tabla que proporciona Ciudades Abiertas en el 
modelado de la base de datos [33]. El vocabulario de contaminación acústica 
también causo problemas ya que el modelado de la ontología no correspondía 
con la documentación, este vocabulario se encuentra en proceso de 
construcción, esto justifica las inconsistencias. 

Otra causa de errores en los documentos era la implementación de las tablas. 
El mayor número de erratas proviene de los identificadores de recursos 
uniformes (URI), y en las definiciones. Por ejemplo, la definición de la propiedad 
“multiple_field” del vocabulario para la representación de datos del padrón de 
habitantes se remplazó por “sdmx-dimenson:refArea”.  

De igual forma, la propia documentación contenía problemas. En el encabezado 
de los documentos, se coloca el logo de Ciudades Abiertas, y en el pie de página 
se sitúan los logos restantes del proyecto: el logo del gobierno de España, red.es, 
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Ciudades e Islas Inteligentes, la Unión Europea, el Ayuntamiento de A Coruña, 
el Ayuntamiento de Madrid, el Concello de Santiago, y el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Múltiples documentos tenían logos desactualizados o incorrectos, 
esto supuso la actualización de dichos logos.  

En la última sub-fase se realizan markdowns para todos los vocabularios. 
Markdown nació como herramienta de conversión de texto plano a HTML, fue 
creado en 2004. GitHub es una de las herramientas principales para el proyecto 
Ciudades Abiertas, por tanto, se creó en el GitHub de cada vocabulario la 
carpeta “Relational model”, donde se almacenan los markdowns con los 
modulados de tablas. Los markdown proporcionan una versión más accesible y 
estilizada del modulado de tablas. De esta manera, la implementación detallada 
está al alcance de todos. Podemos visualizar el resultado aquí: 

 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-transporte-autobus 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-sector-publico-convenios 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-transporte-bicicleta-publica 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-comercio-censo-locales 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-economia-deuda-financiera 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-hacienda-presupuesto 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-transporte-trafico 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-sector-publico-empleo 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-demografia-padron-

municipal 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-sector-publico-agenda-

municipal 
 https://github.com/leticiarubalcabadg/vocab-sector-publico-subvenciones 

Esta primera parte del Trabajo de Fin de Grado se puede resumir en la figura 
10. 
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Figura 10: Metodología de Trabajo 
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La metodología del trabajo del proyecto sigue las pautas propuestas por la 
estrategia de trabajo de Linked Open Terms.  La imagen 11 muestra el desarrollo 
seguido en este trabajo de fin de titulación, difiere con respecto a LOT en la 
última fase: “Ontology publication”, la cual es sustituida por “Vocabularies 
Catalog.” 

 

 
Figura 11: LOT en metodología de trabajo 

 

En conclusión, uno de los objetivos de estas fases es actualizar la 
documentación, e identificar y corregir errores debido a desactualizaciones en 
las ontologías. Durante el proceso de desarrollo de la ontología, los expertos del 
dominio pueden proponer nuevos requisitos o mejoras sobre la ontología, así 
como identificar errores tanto en los requisitos como en la implementación. Otro 
objetivo de estas fases, y el propósito principal de la documentación es facilitar 
a las personas que no dominan el dominio entender el funcionamiento de las 
diferentes ontologías. 
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4 Desarrollo: generación de documentación 
de vocabularios 

 

Como se ha descrito en las secciones anteriores, el trabajo fundamental 
desarrollado en el contexto de este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en 
la creación de una documentación adicional, mucho más cercana y fácil de 
entender para los responsables de datos y responsables de procesos 
ETLs(Extract Transform Load) de los ayuntamientos participantes en el proyecto 
Ciudades Abiertas, y en general de cualquier otro ayuntamiento que quiera 
adoptar estos modelos para la publicación de datos. Para ello, se ha contado 
con la siguiente documentación y resultados intermedios para elaborar estos 
documentos. Posteriormente, los documentos serán pasados a markdown para 
proporcionar una versión más accesible del modulado de tablas. Toda la 
documentación realizada para este proyecto será incluida en el Anexo y los 
markdowns se encuentran en repositorios de GitHub mencionados 
previamente. 

La documentación seguirá la siguiente estructura. Empezará con la información 
del documento, indicando el nombre del proyecto (Plataforma de Gobierno 
Abierto, Colaborativa e Interoperable (121/17-SP)), el componente (D2), la 
actuación (varía en cada vocabulario), la fecha en la que ha sido editado, las 
versiones, y los autores. Su esqueleto es el de la figura 12. Los detalles de la 
licitación de la Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable 
(121/17-SP) se encuentran aquí [34], 121/14-SP es el número de expediente. 

 

INFORMACIÓN DE DOCUMENTO 

Proyecto: Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e 
Interoperable (121/17-SP) 

Componente: D2 

Actuación: DESARROLLO API REST DE DATOS REUTILIZABLE. 
Modelo de tabla: ... 

Fecha:  

Versión:  

Autores:  

 

 

Figura 12: Estructura del modelado de tablas: información de documento 
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Posteriormente se halla una breve introducción, con todos los enlaces a los 
diferentes repositorios, issues, webinar, y requisitos. En la siguiente página se 
encuentran uno o varios diagramas conceptuales del vocabulario, estos 
diagramas facilitan la comprensión de la ontología, y suelen venir acompañados 
de un párrafo con su descripción, por ejemplo, la figura 13 muestra un 
diagrama conceptual del vocabulario para la representación de datos sobre el 
tráfico urbano de vehículos a motor. Seguidamente se halla un diagrama de 
entidad relación de las tablas proporcionado por Localidata. En el último 
apartado se encuentran una serie de tablas, algunos vocabularios no pueden 
asegurar al 100% que serán las definitivas debido a que el proyecto se halla 
inacabado.  

  

 

Figura 13: Diagrama entidad relación de tráfico 

 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50)  Identificador de la 
Tabla (PK). 

  

id     

propiedadesdatos     

propiedadesobjetos     

Figura 14: Estructura del modelado de tablas 
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Las tablas se pueden dividir en cinco dominios: campo, tipo, ejemplo, 
descripción, y URL. El esqueleto de la tabla se ve en la figura 14. El campo se 
encuentra en la primera columna, lo forman cuatro tipos: ikey (identificador de 
la tabla), el identificador, propiedades de datos, y propiedades de objetos, como 
se puede observar en la figura 15 en Protégé existen dos ventanas para estos 
dos últimos campos. La segunda columna es el tipo que posee el identificador o 
las propiedades, como, por ejemplo, varchar, bit, int, date, etc. En la tercera 
columna se encuentran los ejemplos, todos los dominios poseen ejemplos, estos 
se extraen de archivos turtle. Las descripciones y las URLs nos la proporciona 
Protégé.  

 

Figura 15: Herramientas de protégé  

La documentación ha seguido esta estructura debido a la completitud que 
proporciona este modelado. Desde el punto de vista de la usabilidad se puede 
describir la documentación de la siguiente manera. 

Al comienzo de la documentación se sitúan los enlaces a los diferentes 
repositorios, issues, webinar, y requisitos, los enlaces son útiles, ya que reducen 
el tiempo de búsqueda del lector. A continuación, se encuentran diagramas que 
permiten al lector entender de manera más sencilla y rápida los vocabularios.  

Inicialmente se optó por la opción de realizar un modelado de tablas con tan 
solo tres columnas: el campo, el tipo, y un ejemplo. No obstante, los 
responsables de datos no consideraban correcto este formato, y se acabaron 
inclinando hacia uno con más columnas, y, por tanto, más datos. Finalmente, 
se incluyó en el modelado de tablas las columnas “descripción” y “URI”. Estas 
columnas son de vital importancia para la comprensión del lector, la descripción 
proporciona la información necesaria para saber que es la propiedad sin 
necesidad de indagar en el código RDF de la ontología, y las URIs facilitan 
información que permite conocer la procedencia de la propiedad.  

 

 

4.1 Documentación para la representación de datos sobre 
el transporte público urbano de autobuses 

 

La documentación del vocabulario autobús se puede encontrar en el anexo uno. 
Este vocabulario representa la información del sistema de transporte público de 
autobuses urbanos. Para su creación se analizaron las ciudades de A Coruña, 
Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza. Se crearon un total de 45 clases, 
39 propiedades de objeto, y 49 propiedades de datos.  
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El vocabulario se divide en tres partes: operador y sus líneas, rutas y paradas, 
y viajes. Un operador es una empresa que ofrece servicio de transporte público, 
y para representar una línea creamos la instancia esautob:Linea. Las rutas son 
uno de los conceptos más ricos de Transmodel. Transmodel [32] proporciona un 
modelo abstracto de los conceptos del transporte público y estructuras de datos 
que pueden ser usadas para construir diferentes tipos de información sobre el 
transporte público, incluyendo horarios, tarifas, gestiones operativas, datos en 
tiempo real, etc. Transmodel también contiene información sobre los viajes, en 
particular, en el concepto tmjourney:VehicleJourney.  

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tablas: Autobús.” La última 
versión se realizó el dos de marzo de 2021, ya que era una de las tareas de este 
trabajo de fin de grado. La documentación cuenta con un total de diecisiete 
tablas:  

● autobus_authority 
● autobus_operator 
● autobus_linea 
● autobus_rel_linea_incidencia 
● autobus_route 
● autobus_incidencia 
● autobus_pointonroute 
● autobus_journeypattern 
● autobus_stoppointinjourneypattern 
● autobus_parada 
● autobus_vehiclejourney 
● autobus_realtimepassingtime 
● autobus_headwayjourneygroup 
● autobus_headwayinterval 
● autobus_servicecalendar 
● autobus_daytypeassignment 
● autobus_daytype 

Todas estas tablas están creadas como clases. Al importar la ontología de 
Autobús con formato OWL se puede observar en Protégé como las tablas 
corresponden con las clases (figura 16). 
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Figura 16: Vocabulario autobús en protégé 

 

Autobus_authority cuenta con nueve campos, el identificador de la tabla, el id 
de la autoridad, un teléfono, un email, una url, una dirección de parada, una 
dirección postal, un nombre legal, y un nombre alternativo. Todos ellos tienen 
asociado el mismo tipo, varchar, la cual almacena una serie de caracteres.  

Asimismo, autobus_operator tiene diez campos, ikey, id, la autoridad para la 
que está trabajando el operador, el teléfono, el email, la url pública, la dirección, 
la dirección postal, el nombre legal y el nombre alternativo. 

De la misma forma, autobus_linea posee doce campos, ikey, id, la descripción 
de la línea, el nombre o título de la línea, la url pública, el nombre corto, la 
parada de cabecera de la línea, la parada final de la línea, la distancia total, el 
operador con las que las líneas están siendo operadas, el color de la línea, y el 
color que se usa para representar texto. 

Autobus_rel_linea_incidencia dispone de tres campos, ikey, id, y la relación de 
una línea que está afectada por una incidencia.  

Autobus_route cuenta con cinco campos, ikey, id, la descripción de la ruta, el 
tipo de dirección para una ruta, y una propiedad que conecta el patrón de viaje 
con la ruta en la que trabaja.  

La tabla autobus_incidencia maneja 12 campos, ikey, id, una descripción de la 
incidencia, el tipo de incidencia (es de tipo SKOS), la fecha y hora de publicación 
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de la incidencia, el número de sentidos de circulación, el número de carriles de 
circulación, una propiedad de tipo bit para describir si es recurrente o no, la 
fecha y hora prevista de finalización de una incidencia, las coordenadas en x e 
y en metros (ETRS89), y la relación de la incidencia con el tramo.  

Autobus_pointonroute tiene un total de seis campos, ikey, id, el número entero 
del orden de un punto en una secuencia de enlaces, el número real para un 
punto en una secuencia de enlaces desde el comienzo del viaje, la propiedad 
inversa de madeupOf, y la conexión de un punto con una zona. 

Autobus_journeypattern conoce siete campos, ikey, id, el nombre o título del 
patrón, la distancia total para una línea, una propiedad que conecta el patrón 
de viaje con la ruta, la relación de un patrón que se ha creado por una 
incidencia, y el texto que se muestra en la parte frontal del vehículo de 
transporte público. 

Asimismo, autobus_stoppointinjourneypattern dispone de nueve campos, ikey, 
id, el orden de un punto, la descripción del tipo de uso de una parada, la 
propiedad inversa a madeUpOf, la conexión de un punto con una zona, un bit 
que indica si se puede bajar en esa parada, un bit que indica si se puede subir 
en esa parada, y un grupo de paradas que están próximas entre sí. 

La tabla autobus_parada cuenta con trece campos, ikey, id, la descripción de la 
parada, el nombre o título de la parada de autobús, la dirección url, un bit para 
marcar si la parada tiene conexión Wifi, un bit para ver si la parada dispone de 
un panel electrónico informativo, la zona a la que pertenece la parada, las 
coordenadas x e y en metros (ETRS89), el número de portal, la dirección de la 
calle, y el código postal. 

Autobus_vehiclejourney posee ocho campos, ikey, id, la duración programada 
del viaje, la hora de salida programada, una propiedad que conecta algunas 
clases con otras, la relación entre el viaje y el día, un viaje de vehículo 
compuesto de indicaciones, y una propiedad que permite descubrir el tipo de 
dirección.  

Autobus_realtimepassingtime tiene cinco campos, ikey, id, la fecha y hora de la 
observación, el tiempo de llegada prevista para un autobús en una parada, y 
una observación esautob: RealTimePassingTime. 

Autobus_headwayjourneygroup maneja cinco campos, ikey, id, la hora de inicio 
de un viaje, la hora de fin de un viaje, y un grupo de viajes de cabecera de línea 
con un intervalo desde cabecera de línea. 

Autobus_headwayinterval conoce cinco campos, ikey, id, un mínimo intervalo 
fijado desde la cabecera, un máximo intervalo desde la cabecera, y un intervalo 
programado desde la cabecera.  

Autobus_servicecalendar posee siete campos, ikey, id, el nombre o título del 
calendario, la descripción del calendario, un nombre corto, una fecha que nos 
permite describir el inicio del calendario, y una fecha que nos permite describir 
el fin del calendario.  
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Autobus_daytypeassignment tiene seis campos, ikey, id, fecha de asignación de 
día, un bit que determina si una asignación de día tipo está disponible o no, la 
asignación en particular, y la relación que hay entre un calendario de Servicio 
y la Asignación de día tipo. 

Autobus_daytype cuenta con seis campos, ikey, id, el título del tipo del día, una 
descripción sobre el día, el nombre corte, y la hora más temprana para el inicio 
de un servicio.   

 

4.2 Documentación para la representación de datos sobre 
el censo de locales, terrazas y licencias de apertura 

 

La documentación del vocabulario censo de locales y licencias de Apertura se 
puede encontrar en el anexo dos. Este vocabulario sirve para la representación 
de los datos que provienen del censo de locales comerciales, sus actividades 
económicas y licencias de apertura. La representación de las terrazas asociadas 
con restaurantes, cafés, también está incluido. El vocabulario para la 
representación de datos sobre el censo de locales, terrazas y licencias de 
apertura ha sido desarrollado por los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, 
Santiago de Compostela y La Coruña. 

El vocabulario censo de locales y licencias de Apertura hace referencia a 
términos del vocabulario schema.org, y a términos de otros modelos para la 
representación de conceptos con dominios como la ubicación geográfica, 
divisiones administrativas, dirección. 

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Censo de locales.” La 
última versión se realizó el once de marzo de 2021. La documentación cuenta 
con un total de cuatro tablas:  

 local_comercial  
 local_comercial_agrupacion  
 local_comercial_licencia  
 local_comercial_terraza 

 

Local_comercial contiene 25 campos. Al igual que todas las tablas contiene el 
identificador de la tabla ikey. Asimismo, también contiene el identificador de un 
local comercial, el nombre del local comercial, una descripción del local 
comercial, el identificador de un municipio y si título, la dirección de la calle, el 
código postal, el identificador de distrito y de barrio, las coordenadas de x e y 
en metros (ETRS89), la url pública donde obtener la información, el tipo de 
actividad económica que se realiza en un local, el nombre comercial, el signo o 
rotulo, la capacidad del local, el tipo de situación en la que se encuentra(activo, 
cerrado, o clausurado), el tipo de acceso, la referencia catastral, si tiene licencia 



  
 

33 
 

de apertura, si posee una terrazo asociada, la agrupación comercial, y el 
identificador del portal. 

Asimismo, local_comercial_agrupacion cuenta con cuatro filas, el identificador 
de la tabla, el identificador del local comercial con agrupación, el nombre o título 
de la agrupación comercial, y el tipo de agrupación comercial. 

La tabla local_comercial_licencia posee diez apartados. Los diez apartados son 
los siguientes, el identificador de la tabla, el identificador del local comercial con 
licencia, la referencia, una licencia de apertura asociada, el estado de 
tramitación de la licencia, la fecha en la que se ha resuelto la solicitud, la fecha 
en la que se ha notificado el cese de la actividad económica, la fecha en la que 
se ha solicitado la licencia, y a quien se otorga la licencia. 

Local_comercial_terraza tiene un total de ocho campos. Los podemos listar de 
la siguiente forma: el identificador de la tabla, el identificador de un local 
comercial con terraza, el número de sillas autorizadas, el periodo de 
funcionamiento de la terraza, la superficie en metros que ocupa la terraza, el 
horario general de apertura de una empresa, y la descripción del local comercial. 

 

4.3 Documentación para la representación de datos sobre 
el sistema público de bicicletas 

 

La documentación del vocabulario para la representación de datos sobre el 
sistema público de bicicletas se puede encontrar en el anexo tres. Este 
vocabulario sirve para la representación de datos sobre el sistema de Bicicleta 
Pública que comprende la estaciones, las bicicletas, los anclajes, los trayectos 
con sus puntos de paso y los usuarios del sistema. La participación de los 
ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Santiago de Compostela y A Coruña ha 
sido de vital importancia para la creación de este vocabulario. 

El vocabulario bicicletas reutiliza términos de los vocabularios geosparql, 
schema.org y Dublin Core. Cuenta con un total de trece clases, dieciséis 
propiedades de objetos, once propiedades de datos, y ocho individuos. 

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Bicicleta Pública.” La 
última versión se realizó el once de marzo de 2021. La documentación cuenta 
con un total de ocho tablas, sin incluir las tablas de las taxonomías SKOS:  

 bici_estacion  
 bici_anclaje  
 bici_sensor  
 bici_observacion 
 bici_bicicleta  
 bici_usuario  
 bici_trayecto  
 bici_punto_paso  
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Bici_estacion cuenta con once campos: el identificador de la tabla, el 
identificador de una estación de bicicletas, identificador del portal, la dirección 
de la calle, el código postal, el identificador del equipamiento de una estación 
de bicicletas, el nombre del equipamiento de una estación de bicicletas, el 
estado de la estación (operativa y no operativa), el tipo de equipamiento de la 
estación, la fecha de baja, y la fecha de alta. 

Bici_anclaje contiene cuatro filas, corresponden con las siguientes propiedades: 
el identificador de la tabla, el identificador del anclaje de la bicicleta, el estado 
del anclaje (libre, ocupado, inactivo), y la identificación de la estación de la 
bicicleta la cual es la foreign key de la tabla Bici Estación. 

Bici_sensor posee cinco campos, el identificador de la tabla, el identificador del 
sensor de una bicicleta, la relación entre un sensor y la plataforma en donde 
está instalada, el título o nombre de la propiedad que se está observando, y la 
relación entre un sensor y una propiedad observable capaz de ser medida. 

Bici_observacion dispone de ocho. La tabla cuenta con un identificador de la 
tabla, el identificador de una observación, la relación entre una observación y 
el sensor que ha hecho la observación, el título o nombre de la propiedad que 
se está observando, la relación que une una observación con la propiedad 
observada, el instante en el tiempo en la que se completó la actividad, el valor 
de una observación, y la relación entre una observación y la calidad del 
resultado. 

La tabla bici_bicicleta contiene cuatro campos: el identificador de la tabla, el 
identificador de una bicicleta, la matrícula, y el estado de cada bicicleta 
(abandonada, libre, en reparación, en reserva, excluida y ocupada). 

Bici_usuario es una tabla con los siguientes campos: el identificador de la Tabla, 
el identificador del usuario, el año de nacimiento, y el sexo del usuario. 

Bici_trayecto dispone de diez filas, cada fila corresponde con las siguientes 
propiedades: el identificador de la tabla, el identificador del trayecto de una 
bicicleta, la fecha y hora de inicio y finalización de un item (en formato fecha 
ISO 8601), el identificador de la persona que tiene derecho a usar el sistema de 
bicicleta pública, el identificador de una bicicleta, el identificador del enlace 
entre el trayecto y la estación (origen y destino), y el enlace entre el trayecto y el 
anclaje (origen y destino). 

Bici_punto_paso cuenta con siete campos: el identificador de la tabla, el 
identificador del punto de paso, la fecha de paso, el espacio que se recorre para 
llegar desde un origen hasta un destino, el número de orden un punto de paso, 
y las coordenadas x e y en metros (ETRS89). 

El vocabulario para la representación de datos sobre el sistema público de 
bicicletas también posee taxonomías SKOS, se clasifican en tipo-modelo-
bicicleta, tipo-estado-anclaje, tipo-estado-estacion, tipo-estado-bicicleta, y tipo-
equipamiento. El tipo-modelo-bicicleta es un tesauro que recoge los tipos de 
modelo de una bicicleta pública. El tesauro que recoge los tipos de un anclaje 
de una estación de bicicleta pública es tipo-estado-anclaje. Tipo-estado-estacion 
configura un tesauro que recoge los tipos de estado de una estación de bicicleta 



  
 

35 
 

pública. El tipo-estado-bicicleta forma parte de un tesauro que recoge los tipos 
de estado de una bicicleta pública. Por último, el tesauro para tipos de 
equipamientos municipales es tipo-equipamiento. 

 

4.4 Documentación para la representación de datos de la 
Oferta de Empleo Público 

 

La documentación para la representación de datos de la Oferta de Empleo 
Público se sitúa en el anexo cuatro. La creación del vocabulario fue el cuatro de 
Noviembre de 2020, por esta razón no se puede encontrar el vocabulario en el 
portal de Ciudades Abiertas. El glosario se elaboró a partir de la iniciativa de 
datos abiertos del proyecto “Plataforma de gobierno abierta, colaborativa e 
interoperable” de la "II Convocatoria de Ciudades Inteligentes" del Ministerio de 
Economía y Comercio iniciado por la red de entidades públicas subordinado a 
la secretaría de estado de desarrollo digital. Empleo público es “la relación 
laboral en la que el Estado es el empleador.” 

El vocabulario bicicletas reutiliza términos de los vocabularios geosparql, 
geonames, schema.org, dc, dbpedia, eli, y esadm. Cuenta con un total de 
diecisiete clases, trece propiedades de objetos, veinticuatro propiedades de 
datos, y cinco individuos. 

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tablas: Empleo.” La última 
versión se realizó el doce de marzo de 2021. La documentación cuenta con un 
total de seis tablas, sin incluir las taxonomías SKOS:  
 

 empleo_oferta_publica 
 empleo_convocatoria_publica 
 empleo_boletin_oficial 
 empleo_plaza_turno 
 tablas de relación necesarias para mantener la estructura del 

vocabulario. 
o empleo_rel_boletin_convoca 
o empleo_rel_oferta_convoca 

 

Empleo_oferta_publica contiene los siguientes campos: el identificador de la 
tabla, la identificación de la oferta pública del empleo, un título de la oferta de 
empleo público, una descripción de la oferta del empleo público, la última fecha 
en la que la oferta de empleo público se ha modificado, la fecha y hora de 
publicación de la oferta de empleo público en formato ISO 8601, la fecha de 
aprobación de la convocatoria o de la oferta de empleo público, el identificador 
y el nombre de un municipio, el identificador y el nombre de una provincial, el 
identificador y el nombre de una autonomía, y el identificador del  boletín oficial 
de la autoridad administrativa donde se pública la oferta de empleo público. 
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Empleo_convocatoria_publica cuenta con veintidós filas. Los veintidós son: el 
identificador de la tabla, la identificación de la convocatoria pública de empleo, 
una denominación dada al recurso, una descripción del recurso dentro de un 
contexto dado, la fecha y hora de publicación en formato ISO 8601, la fecha de 
aprobación de la convocatoria o de la oferta de empleo público, la fecha de 
resolución de la convocatoria, el estado del Plazo de presentación de solicitudes 
para la convocatoria de empleo público, los pazos, el número de plazas 
convocadas, la convocatoria para una lista de espera extraordinaria, las 
observaciones a la convocatoria de empleo público, las disposiciones legales de 
una convocatoria de empleo público, los requisitos de una convocatoria de 
empleo público, las bases de la convocatoria de empleo público, la URL de las 
bases de la convocatoria de empleo público, la URL del formulario de inscripción 
a la convocatoria de empleo público. También cuenta con las pruebas selectivas 
para la convocatoria de empleo público, el grupo profesional (A, B, C o E), el tipo 
de empleado público (tipo de funcionario y tipo de personal laboral), el cuerpo o 
escala de la administración pública (general, especial, general o especial, 
habilitado de carácter nacional, general o habilitado de carácter nacional), y la 
modalidad de la convocatoria (Oposición, Concurso o Concurso-oposición). 

La tabla empleo_boletin_oficial tiene seis campos: el identificador de la tabla, el 
identificador del boletín oficial de empleo, una denominación dada al recurso, 
una descripción del recurso dentro de un contexto dado, el identificador único 
que se usa como una referencia en el sistema local para mantener la 
compatibilidad hacia atrás, y la fecha y hora de publicación en formato ISO 
8601. 

Por otro lado, la tabla empleo_plaza_turno dispone de un total de cinco 
propiedades: el identificador de la tabla, la referencia inequívoca al recurso 
dentro de un contexto dado, la plaza de trabajo por turno o vía de ingreso a la 
convocatoria, el turno de presentación para una plaza (libre, estabilización, 
promoción interna, reservado por algún motivo), y la convocatoria de Empleo 
Público para cubrir plazas que provienen de la Oferta de Empleo Público, esta 
propiedad es foreign key de la tabla empleo_convocatoria_publica. 

 

Desde otra perspectiva, están las tablas de relación necesarias para mantener 
la estructura del vocabulario: empleo_rel_boletin_convoca y 
empleo_rel_oferta_convoca. Poseen cuatro campos las dos tablas. En la primera 
se encuentran el identificador de la tabla, una referencia inequívoca al recurso 
dentro de un contexto dado, el boletín oficial de la autoridad administrativa, 
foreign key de la tabla empleo_boletin_oficial, y la convocatoria de Empleo 
Público para cubrir plazas que provienen de la Oferta de Empleo Público, foreign 
key de la tabla empleo_oferta_publica. Y en empleo_rel_oferta_convoca se 
encuentran el identificador de la tabla, una referencia inequívoca al recurso 
dentro de un contexto dado, la oferta de Empleo Público que realiza la 
administración para cubrir plazas según las necesidades, foreign key de la tabla 
empleo_oferta_publica, y la convocatoria de Empleo Público para cubrir plazas 
que provienen de la Oferta de Empleo Público, foreign key de la tabla 
empleo_convocatoria_publica.  
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El vocabulario para la representación de datos de la Oferta de Empleo Público 
también dispone de taxonomías SKOS, se clasifican en grupo-profesional, 
empleado-publico, cuerpo, modalidad, y turno. El tesauro que recoge los grupos 
profesionales de la Administración General del Estado en España es el grupo-
profesional. El empleado-publico forma parte del tesauro que recoge los tipos 
de empleados públicos en España. El cuerpo es el tesauro que recoge los 
cuerpos de la Administración General del Estado de España. La modalidad se 
define como el tesauro que recoge las modalidades de las convocatorias de 
empleo público en España. Y el tesauro que recoge los turnos de acceso de la 
Administración General del Estado de España es turno. 

 

4.5 Documentación para la representación de datos sobre 
convenios adoptados por los ayuntamientos con otras 
entidades 

 

La documentación para la representación de datos sobre convenios adoptados 
por los ayuntamientos con otras entidades se localiza en el anexo cinco. Este 
glosario representa datos sobre convenios, es decir, convenios legalmente 
vinculantes adoptados por municipios y otros departamentos de la 
administración pública, instituciones públicas, entidades de derecho público, 
otros municipios, universidades públicas o con fines de derecho privado. En el 
vocabulario han participado los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Santiago 
de Compostela y A Coruña. 

El vocabulario convenios reutiliza términos de los vocabularios: subvenciones 
porque el acuerdo puede implementar subvenciones, organizaciones se utiliza 
con el fin de representar las áreas del gobierno que manejan un convenio, 
territorio permite representar el distrito que puede gestionar un convenio y 
schema.org. Cuenta con dieciséis clases, veinticinco propiedades de objeto, 
trece propiedades de datos, y cinco individuos.  

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Convenios.” La última 
versión se realizó el doce de marzo de 2021. La documentación cuenta con un 
total de seis tablas, sin incluir las taxonomías SKOS:  

 convenio 
 conv_rel_firmante_ayto 
 convenio_documentacion 
 convenio_susc_entidad 
 conv_rel_firmante_entidad 
 convenio_organization 

 

La tabla convenio contiene los siguientes campos: el identificador de la tabla, el 
identificador del convenio, el nombre o título del convenio, la descripción del 
convenio, el objetivo del convenio, la fecha de inicio y finalización del convenio, 
la fecha en que se suscribe (firma) el convenio, la fecha de la resolución por la 
cual se finaliza el convenio, la fecha de incorporación en el registro de convenios, 
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la cuantía de obligaciones económicas por el Ayuntamiento, el tipo de convenio 
según las entidades que las suscriben, el tipo de variación según las entidades 
que las suscriben, la modalidad determina el objeto procedimientos, régimen 
jurídico y los recursos aportados por ambas partes. También posee la materia 
principal de ámbito del convenio, la fecha en la que se ha adjudicado la 
subvención, el importe de la subvención concedida, la propiedad que identifica 
al adjudicatario de una subvención. Asimismo, cuenta con el identificador de la 
clase subvención que representa el concepto principal de esta ontología, que es 
el de la subvención que concede un municipio a alguna organización, el 
identificador de la organización es definido como el grupo de personas del área 
de gobierno que gestiona un convenio, dicha propiedad es foriegn key de la tabla 
de Organization. En esta lista también se incluyen las áreas organizativas de 
las entidades que son los obligados a realizar las prestaciones convenidas, el 
área de gobierno municipal encargada de gestionar el convenio, el área de 
gobierno distrito encargado de gestionar el convenio, la ordenación jerárquica 
que se hace del convenio dentro de un esquema de clasificación, el  identificador 
de un Municipio, el nombre de un municipio, el identificador y nombre de un 
distrito, y el convenio del cual es prórroga, adenda o modificación. 

Conv_rel_firmante_ayto cuenta con cuatro campos: el identificador de la tabla, 
el identificador del firmante del ayuntamiento, el cargo del firmante del 
convenio, el área de gobierno a la cual pertenece el firmante por el 
ayuntamiento, y el identificador del convenio que se está firmando, el cual es 
foreign key de la tabla de Convenio. 

Convenio_documentacion posee seis filas que describen respectivamente el 
identificador de la tabla, el identificador de la documentación del convenio, la 
propiedad encoding_formart, el nombre, el URL del asunto, y el identificador del 
convenio al cual pertenece la documentación, esta propiedad es foreign key a la 
tabla de Convenio. 

Asimismo, la tabla convenio_susc_entidad dispone de seis campos. El 
identificador de la tabla, el identificador de la entidad suscrita, la cuantía de 
obligaciones económicas por parte de las entidades, la organización que 
subscribe el convenio es foreign key de la tabla de Organization, el área 
organizativa de la entidad que está obligada a dar las prestaciones del convenio 
es también foreign key de la tabla de Organization, y el convenio suscrito por la 
entidad que es foreign key de la tabla de Convenio.  

Del mismo modo la tabla conv_rel_firmante_entidad tiene el identificador de la 
tabla, el identificador del firmante de la entidad, el cargo o role del firmante del 
convenio, el área organizativa dentro de la entidad, a la cual pertenece el 
firmante del convenio, y la organización que subscribe el convenio que es foreign 
key de la tabla de Organization. 

De igual forma la tabla convenio_organization contiene el identificador de la 
tabla, el identificador de la organización, un nombre o título de la entidad 
participante en los convenios, la URL de la organización, la dirección de correo 
electrónico de la organización, el número de fax de la organización, el número 
de teléfono de la organización, el nombre del contacto de la organización, el 
identificador del municipio, el nombre del municipio, el identificador y nombre 
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del distrito, la dirección completa, el código postal, la clasificación y el id del 
portal. 

El vocabulario para la representación de datos sobre convenios adoptados por 
los ayuntamientos con otras entidades cuenta con taxonomías SKOS. Contiene 
el tesauro que recoge la clasificación de las entidades (organizaciones) que 
pueden subscribir un convenio con el ayuntamiento que corresponde a tipo-
entidad. Modalidad-convenio es un tesauro que recoge la modalidad de un 
convenio, la cual determina el objeto, procedimientos, régimen jurídico y los 
recursos aportados por ambas partes. El tipo-convenio estudia un tesauro que 
recoge el tipo de convenio según las entidades que las suscriben de acuerdo a 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico, Art. 
47, apartado 2. Y, por último, el tipo-variación pertenece a un tesauro que 
recoge los tipos de variación que puede tener un convenio. Se refieren a las 
prórrogas, adendas o modificaciones a un convenio existente. 

 

4.6 Documentación para la representación de la 
información de los presupuestos y la ejecución 
presupuestaria de acuerdo con los datos de gestión 
económica municipal 

 

La documentación para la representación de la información de los presupuestos 
y la ejecución presupuestaria de acuerdo con los datos de gestión económica 
municipal se encuentra en el anexo seis. El objetivo del vocabulario es actuar 
como actividad de transparencia de los municipios que participan en el glosario, 
se recopila información contable pública de los municipios, incluyendo su 
planificación, presupuesto en sí y estado de ejecución, es decir, diferentes 
estados de ejecución presupuestaria. El territorio español para los presupuestos 
municipales sigue una estructura que ha sido definida legalmente en la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19916). 

 

El vocabulario de presupuestos cuenta con diecinueve clases, veinte 
propiedades de objeto, treinta y uno propiedades de datos, y tres individuos. 

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Presupuestos.” La 
última versión se realizó el nueve de marzo de 2021. La documentación cuenta 
con un total de seis tablas, sin incluir las taxonomías SKOS:  

 presupuesto 
 presupuesto_liquidacion 
 presupuesto_gasto 
 presupuesto_ingreso 
 presupuesto_ejecucion_gasto 
 presupuesto_ejecucion_ingreso 
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La tabla presupuesto contiene los siguientes campos: el identificador de la tabla, 
el identificador del presupuesto, la fecha de aprobación en el Pleno, un bit para 
comprobar si el presupuesto de la entidad local a 31 de diciembre no está 
aprobado, un año fiscal (12 meses entre el 1 de enero y 31 de diciembre), y el 
presupuesto se liquida al final del año fiscal y corresponde a la última ejecución 
presupuestaria, el cual es foreign key de la tabla presupuesto_liquidacion. 

Asimismo, la tabla presupuesto_liquidacion cuenta con seis campos. El 
identificador de la tabla, el identificador de la liquidación, el resultado 
presupuestario, los ajustes, el resultado presupuestario que deberá ajustarse, 
y la fecha de aprobación del estado de liquidación. 

De manera similar la tabla presupuesto_gasto posee siete filas que 
corresponden respectivamente a un identificador de la tabla, un identificador 
de los gastos, los créditos aprobados inicialmente, la clasificación orgánica, la 
clasificación por programa de gasto, la clasificación económica del gasto, y los 
presupuestos generales que corresponden a la foreign key de la tabla 
presupuesto. 

Presupuesto_ingreso es otra tabla que dispone de un identificador de la tabla, 
un identificador del ingreso, el importe previsto inicialmente, la clasificación 
orgánica, la clasificación económica, y los presupuestos generales de las 
entidades locales, constituyen la foreign key de la tabla presupuesto. 

De igual manera la tabla presupuesto_ejecucion_gasto tiene quince campos. Los 
quince campos son los siguientes: el identificador de la tabla, el identificador 
del gasto de ejecución, un crédito presupuestario inicial, el crédito definitivo 
vigente en cada momento, el crédito autorizado, el gasto total comprometido, el 
crédito disponible, el crédito retenido, el importe de las obligaciones de pago que 
han tenido su origen en el ejercicio, el importe de las obligaciones reconocidas 
netas que se han pagado, el comienzo y el final de una entidad temporal, el 
gasto en el presupuesto (foreign key de la tabla presupuesto_gasto), y el importe 
de los créditos definitivos que no se han consumido en el año fiscal.  

Por último, se encuentra la tabla presupuesto_ejecucion_ingreso que contiene 
los siguientes campos: un identificador de la tabla, un identificador del ingreso 
en ejecución, una previsión inicial de ingreso puede sufrir modificaciones, la 
suma de la previsión inicial y sus modificaciones, los derechos reconocidos que 
corresponden al importe de los derechos de cobro, el importe de los derechos 
reconocidos en el ejercicio que han sido anulados, el importe de los derechos 
reconocidos en el ejercicio que han sido cancelados porque se han cobrado en 
especie, el importe de los derechos reconocidos minorados por los derechos 
anulados y los derechos cancelados, el importe de los cobros que se han 
realizado sobre los derechos reconocidos en el ejercicio, el importe de las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio que se encuentran pendientes de pagar 
a 31 de diciembre de ese año, el comienzo y fin de una entidad temporal, la  
previsión de los recursos que la entidad espera obtener en el año para financiar 
los gastos que figuran en su presupuesto(foreign key de la tabla 
presupuesto_ingreso), y el exceso defecto de previsión. 

El vocabulario para la representación de la información de los presupuestos y 
la ejecución presupuestaria de acuerdo con los datos de gestión económica 
municipal cuenta con tres taxonomías SKOS. El programa-gasto es un tesauro 
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que recoge la clasificación por programas de gasto. Los créditos se ordenarán 
según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con 
arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de 
programas y programas. El tesauro que recoge la clasificación económica del 
gasto. Los capítulos se desglosarán en artículos. Éstos a su vez en conceptos 
que se podrán subdividir en subconceptos. Los subconceptos podrán 
desarrollarse en partidas pertenece a la economía-gasto. Por último, se 
encuentra la económica-ingreso que forma un tesauro que recoge la 
clasificación de las previsiones incluidas en los estados de ingresos del 
presupuesto de la entidad local. Se clasificarán separando las operaciones 
corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura por 
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. 

 

4.7 Documentación para la representación de datos sobre 
el tráfico de vehículos a motor de las ciudades 

 

La documentación del vocabulario tráfico se puede encontrar en el anexo siete. 
Esta ontología de Tráfico urbano de vehículos a motor comprende equipos de 
control de tráfico, dispositivos de medición de tráfico, tramos e incidencias de 
tráfico. El tráfico “se refiere a la circulación vehicular que se produce en un 
determinado espacio y periodo de tiempo” [35]. Se emplean una gran cantidad 
de dispositivos que realizan mediciones para conocer el estado de tráfico. 
Asimismo, es esencial conocer incidencias que puedan ocurrir en las vías y 
modifiquen el estado de tráfico. Los datos del tráfico son muy valiosos ya que 
tanto los ayuntamientos como los ciudadanos los consultan, los ayuntamientos 
los usan para la planificación urbana, y los ciudadanos para planificar una 
buena ruta para desplazarse.  

Cuenta con un total de 23 clases, 16 propiedades de objeto, y 22 propiedades 
de datos.  

El vocabulario se divide en tres partes: equipos de tráfico, incidencias 
relacionadas con el tráfico en la vía pública, y el tramo que observa el equipo o 
donde se produce la incidencia.  Cuenta con tres diagramas para su 
entendimiento.  

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tablas: Tráfico.” La última 
versión comenzó el nueve de marzo de 2021. La documentación cuenta con un 
total de nueve tablas: 

● Trafico_dispositivo_medicion 
● Trafico_equipo 
● Trafico_observacion 
● Trafico_observacion_disp 
● Trafico_proper_interval 
● Trafico_propiedad_medicion 
● Trafico_tramo 
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● Trafico_tramo_via 
● Trafico_incidencia 

 

La tabla trafico_dispositivo_medicion cuenta con trece campos, ikey, id, la 
descripción del dispositivo de medición, el número de sentidos, el número de 
carriles, un bit que nos identifica si el dispositivo es urbano, el tipo de equipo 
de tráfico, la relación del equipo de tráfico con el tramo que monitoria(este 
campo es foreign key de trafico_tramo), un bit que nos permite conocer si el 
dispositivo funciona, la frecuencia de medición del dispositivo, la relación entre 
un sensor y una propiedad de la que extraíamos observaciones, y las 
coordenadas en x e y en metros(ETRS89).  

De igual forma la tabla trafico_equipo tiene un total de diez campos ikey, el 
identificador del equipo de tráfico, una descripción del equipo de tráfico, el 
número de sentidos de circulación, el número de carriles de circulación, un bit 
que nos indica si el dispositivo es urbano o no, el tipo de equipo de tráfico, la 
relación entre el equipo y el tramo que monitorea, y las coordenadas x e y en 
metros(etrs89).  

También se encuentra trafico_observacion que contiene un identificador de 
tabla(ikey), un identificador de la observación de tráfico, una relación que enlaza 
la propiedad que se observa, la fecha/ hora de observación, la entidad que se 
está observando, un bit para comprobar si la observación esta validada, y una 
propiedad que establece el intervalo de tiempo de la observación. 

Asimismo, trafico_observacion_disp dispone de un identificador de tabla(ikey), 
un identificador de la observación disponible de tráfico, la observación realizada 
por un dispositivo de medición de tráfico, y la relación entre la observación y el 
sensor que ha realizado esa observación.  

De igual manera trafico_proper_interval posee cuatro campos, ikey, el 
identificador de la propiedad del intervalo de tráfico, el comienzo de una entidad 
temporal, y el final de una entidad temporal.  El timestamp del final de un 
intervalo de tiempo. 

La tabla trafico_propiedad_medicion abarca también cuatro propiedades, ikey, 
el identificador de la propiedad de medición, una descripción de la propiedad de 
medición, y una propiedad que permite describir la unidad de medida de con la 
que se mide la propiedad del Dispositivo de Medición de Tráfico. 

Adicionalmente la tabla trafico_tramo guarda siete valores, el identificador de la 
tabla, el identificador del tramo de tráfico, una descripción del tramo de tráfico, 
la relación del tramo con el lugar donde se inicia el tramo en coordenadas X e Y 
en metros (ETRS89), y la relación del tramo con el lugar donde finaliza el tramo 
en coordenadas X e Y en metros (ETRS89). 

Trafico_tramo_via contiene un identificador de la tabla, un identificador del 
tramo de la vía, un tramo definido por un punto de inicio y fin que puede 
pertenecer a una o más vías, una parte del callejero, una  dirección de la calle, 
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y un identificador de un Municipio es el ente local definido en el artículo 140 de 
la Constitución española y la entidad básica de la organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  

De manera similar trafico_incidencia cuenta con un total de trece campos: ikey, 
un identificador de la incidencia, una descripción de la incidencia de tráfico, el 
tipo de incidencia, pueden ser planificadas o no planificadas, la fecha y hora de 
publicación de una incidencia (en formato fecha ISO 8601), el número de 
sentidos de circulación, el número de carriles de circulación, la propiedad 
permite describir si la incidencia es recurrente o no, la fecha y hora prevista de 
finalización de una incidencia planificada (en formato fecha ISO 8601), un bit 
que permite describir la recurrencia, la relación de la Incidencia con el Tramo 
donde se produce la misma, y la relación de la Incidencia con el Tramo donde 
se produce la misma en coordenadas x e y en metros (ETRS89) . 

Asimismo, el vocabulario para la representación de datos sobre el tráfico de 
vehículos a motor de las ciudades cuenta con dos taxonomías SKOS: tipo-
equipo-trafico y tipo-incidencia. El tesauro que recoge los tipos de equipo de 
tráfico; es decir tanto los dispositivos que permiten controlar el tráfico como los 
dispositivos que permiten la realización del conteo de vehículos (intensidad del 
tráfico) junto con la obtención del grado de ocupación de la vía, forma parte del 
tipo-equipo-trafico. Y el tipo-incidencia es un tesauro que recoge los tipos de 
incidencia; es decir los hechos ocurridos en la ciudad tales como obras o 
accidentes y que afectan a la circulación de vehículos. 

 
4.8 Documentación para la representación de datos del 

padrón de habitantes 
 

La documentación del vocabulario población se puede encontrar en el anexo 
ocho. El vocabulario de la población utiliza la ontología de Padrón de 
Habitantes, y Cubos de Datos del Padrón de Habitantes. La información de 
Padrón está hecha utilizando “Cubos de datos” como estructura de información. 
Al utilizar este tipo de estructura hay que almacenar dos tipos de información: 

 La información relacionada con los datos: 
o Cubo de población por edad 
o Cubo de población por nivel de estudios 
o Cubo de población por nacionalidad 
o Cubo de población por procedencia 
o Cubo de población por indicadores demográficos 
o Cubo de población por país de nacimiento 
o Cubo de población por grupos de edad quinquenal 

 La información relacionada con la estructura del cubo (DSD) 

Las tablas que representan el DSD no son exclusivas de Padrón, si más adelante 
se utilizan cubos de datos en otros conjuntos de datos, las tablas del DSD serán 
las que se utilicen para la estructura de los nuevos cubos de datos. 
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La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Población” La última 
versión comenzó el nueve de marzo de 2021. La documentación cuenta con un 
total de siete tablas: 

 padron_edad 
 padron_edad_g_quinquenal 
 padron_estudios 
 padron_ indicadores 
 padron_nacionalidad 
 padron_ pais_nacimiento 
 padron_procedencia 

 

La tabla padron_edad cuenta con catorce campos. El identificador de la tabla, 
el identificador de edad en el padrón, el identificador y el título del municipio, 
el identificador y título del distrito, el identificador y título del barrio, el 
identificador y título de la sección censal, el período de tiempo o punto en el 
tiempo al que se pretende que se refiera la observación medida, la edad (grupos 
quinquenales), el sexo, y el número de personas. 

Asimismo, padron_edad_g_quinquenal posee catorce campos. El identificador 
de la tabla, el identificador de edad quinquenal en el padrón, el identificador y 
el título del municipio, el identificador y título del distrito, el identificador y título 
del barrio, el identificador y título de la sección censal, el período de tiempo o 
punto en el tiempo al que se pretende que se refiera la observación medida, la 
edad (grupos quinquenales), el sexo, y el número de personas. 

Dentro del vocabulario población también se encuentra padron_estudios esta 
tabla dispone de un identificador de la tabla, un identificador de los estudios 
del padrón, el período de tiempo o punto en el tiempo al que se pretende que se 
refiera la observación medida, los tipos de niveles de estudio, y el número de 
personas. 

De igual manera, padron_ indicadores tiene el identificador de la tabla, el 
identificador de los indicadores del padrón, el identificador y el título del 
municipio, el identificador y título del distrito, el identificador y título del barrio, 
el identificador y título de la sección censal, el índice de dependencia,  
feminidad, infancia, juventud, maternidad, población activa, reemplazo, sobre 
envejecimiento, tendencia, la tasa de mortalidad y natalidad, la edad media de 
la población, el porcentaje de población joven, de población adulta, de población 
envejecida, de población extranjera infantil, de población extranjera, y de 
población nacida en el extranjero, y el número de personas. 

Padron_nacionalidad contiene quince campos. El identificador de la tabla, el 
identificador de la nacionalidad del padrón, el identificador y el título del 
municipio, el identificador y título del distrito, el identificador y título del barrio, 
el identificador y título de la sección censal, el período de tiempo o punto en el 
tiempo al que se pretende que se refiera la observación medida, la edad (grupos 
quinquenales), el sexo, el número de personas, y la nacionalidad. 

Adicionalmente, la tabla padron_ pais_nacimiento la forman quince campos. El 
identificador de la tabla, el identificador del país de nacimiento del padrón, el 
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identificador y el título del municipio, el identificador y título del distrito, el 
identificador y título del barrio, el identificador y título de la sección censal, el 
período de tiempo o punto en el tiempo al que se pretende que se refiera la 
observación medida, la edad (grupos quinquenales), el sexo, el número de 
personas, y el país en el que nació el habitante. 

Y por último en padron_procedencia figuran dieciséis filas. El identificador de 
la tabla, el identificador de la procedencia del padrón, el identificador y el título 
del municipio, el identificador y título del distrito, el identificador y título del 
barrio, el identificador y título de la sección censal, el período de tiempo o punto 
en el tiempo al que se pretende que se refiera la observación medida, la edad 
(grupos quinquenales), el número de personas, el tipo de nivel de estudio, la 
provincia de procedencia, y el municipio de procedencia. 

El vocabulario de población contiene un anexo con las tablas de los cubos DSD, 
cube_dsd, cube_dsd_dimension, cube_dsd_dimension_value, 
cube_dsd_measure, cube_dsd_rel_dimension, y cube_dsd_rel_measure. 

Población cuenta con cuatro taxonomías SKOS. El tipo-documento-identidad es 
un tesauro que recoge los tipos de documentos de identidad que puede 
presentar un habitante. El tipo-local-residencia. Un tesauro que recoge los tipos 
de niveles de estudio que puede tener un habitante es el tipo-nivel-estudio. Y, 
por último, edad, que lista de códigos de edad por años individuales según lo 
definido por SDMX. 

 

4.9 Documentación para la representación de los datos 
sobre los eventos de la agenda municipal y sus 
participantes 

 

La documentación del vocabulario agenda municipal se puede encontrar en el 
anexo nueve. Esta ontología es para la representación de los datos sobre los 
eventos de la agenda municipal y sus participantes. El glosario representa la 
información de la agenda municipal, incluyendo reuniones de todas las 
instituciones y ayuntamientos y otras instituciones universitarias, así como 
juntas generales, alcaldes, concejales, gerentes, y reuniones con los medios de 
comunicación.  

El vocabulario cuenta con un total de veintisiete clases, veintitrés propiedades 
de objeto, veintinueve propiedades de datos, y cinco individuos. 

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Agenda Municipal.” La 
última versión comenzó el 24 de abril de 2021. La documentación cuenta con 
un total de tres tablas: 

 Evento 
 Documentación 
 Rolintegranteevento 
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La tabla evento contiene un identificador de la tabla, y un identificador del 
evento. Asimismo, cuenta con veintitrés propiedades. Las propiedades son las 
siguientes: el nombre del evento, la descripción del evento, la URL del evento, 
la fecha y hora del inicio del evento, la fecha y hora de la finalización del evento, 
el nombre de la localización, la dirección completa, el código postal, y el 
identificador del callejero. Asimismo, contiene información sobre los 
municipios, distritos, barrios, y equipamientos. Por otro lado, se encuentra la 
información sobre un evento del que este evento es parte (foreign key a la tabla 
evento), las reuniones con carácter de lobby, el tipo de asistencia al evento, el 
tipo de sesión, el tipo de evento, y el canal (estas cuatro últimas son de tipo 
SKOS). 

Documentación tiene seis filas: el identificador de la tabla, el identificador de la 
documentación, el tipo de medio, el nombre de documentación, la URL, y el 
identificador del evento (foreign key de la tabla evento). 

Por último, la tabla rolintegranteevento, posee un total de ocho campos. Los 
cuales tienen información sobre los identificadores de la tabla y del rol, el 
nombre del agente, la información sobre la organización, el identificador del 
evento, y los roles en relación con una organización y a un evento. 

 

4.10 Documentación para la representación de datos de 
contaminación acústica 

 

La última documentación creada en el marco del Trabajo de Fin de Grado fue 
Contaminación acústica.  

La documentación del vocabulario para la representación de datos de 
contaminación acústica se puede encontrar en el anexo diez. Esta ontología 
para la representación de datos sobre contaminación acústica que comprende 
las estaciones de medida y sus observaciones crearon sus clases y propiedades 
siguiendo los requisitos de la reunión del 07/11/2019. 

El vocabulario cuenta con un total de nueve clases, seis propiedades de objeto, 
diez propiedades de datos, y seis individuos. 

La documentación tiene en la etiqueta de actuación el nombre: “DESARROLLO 
API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de tabla: Contaminación 
acústica.” La última versión comenzó el 28 de abril de 2021. La documentación 
cuenta con un total de tres tablas: 

 Cont_acus_estacion_medida 
 Cont_acus_observacion 
 Cont_acus_propiedad 

 

La tabla cont_acus_estacion_medida contiene información sobre los siguientes 
campos: el identificador de la tabla, el identificador de la estación medida, el 
nombre de la estación medida, la fecha de alta y de baja, la dirección de la calle, 
su código postal, y el identificador del portal, información sobre el equipamiento, 
la relación entre el sensor y la propiedad que el sensor puede observar, las 
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coordenadas X e Y en metros (ETRS89), información sobre los municipios, 
distritos, y barrios. 

Cont_acus_observacion tiene el identificador de la tabla, el identificador de la 
observación, la propiedad observada, el tiempo resultado, la propiedad validada, 
el tipo de medición, de emisor, y de intervalo. 

La última tabla, cont_acus_propiedad, posee tres campos: el identificador de la 
tabla, el identificador de la propiedad, y la descripción de la propiedad. 
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5 Desarrollo: generación de un portal de 
catalogación de vocabularios 

 

La segunda parte de este trabajo se centra en la catalogación de los vocabularios 
que pueden ser utilizados dentro del marco de OpenCityData, y la generación 
de un portal Web que facilite su organización y acceso. Tras documentar los 
vocabularios del proyecto Ciudades Abiertas [6], se revisarán los vocabularios 
utilizados para la homogeneización de los datos (iniciativa de OpenCityData), y 
se procederá a la catalogación y selección de vocabularios. Esta tarea se 
realizará de la mano de miembros de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, y los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza. 

La clasificación se centra en los vocabularios del GitHub de OpenCityData [5]. 
El GitHub de Open City Data es una cuenta de la red temática española sobre 
Datos Abiertos para Ciudades Inteligentes. El proyecto cuenta con ciento 
diecisiete repositorios, cada uno contiene un vocabulario para la representación 
de una entidad enfocada en España.  

La Federación Española de Municipios y Provincias o FEMP propuso en el 2019 
una iniciativa [4]: crear 40 conjuntos de datos a publicar por Entidades locales. 
En el 2017 [3] la Federación de Municipios y Provincias de España emitió la 
guía “Datos abiertos: guía estratégica para su puesta en marcha y conjuntos de 
datos mínimos a publicar”, que incluye una serie de recomendaciones y 
lineamientos sobre datos públicos abiertos, entre ellos el propósito de promover 
su publicación y reutilización. Además de información sobre marcos legales, 
modelos de gobernanza o mapas estándar de portales de datos abiertos, la guía 
también incluye 20 conjuntos de datos, que se consideran "el conjunto de datos 
más interesante, probable y fácil para la administración pública". Debido al gran 
éxito de FEMP, la idea inicial se amplió a otros 20 nuevos conjuntos. Como 
resultado se obtiene el archivo: “Datos abiertos FEMP 2019: 40 conjuntos de 
datos a publicar por las Entidades Locales.” Su objetivo es “proporcionar un 
modelo de datos abiertos común que facilite la interoperabilidad y la 
reutilización de la información del sector público, así como acercar a la 
comunidad internacional la apuesta de los municipios españoles por normalizar 
la información que se publica en formato abierto.” Según FEMP los principales 
interesados en la guía son los siguientes: 

 Los responsables de entidades locales que están realizando o tienen que 
realizar el desarrollo de políticas de datos abiertos. 

 Los responsables de políticas de Gobierno Abierto (transparencia, 
participación, rendición de cuentas, colaboración). 

 Los responsables de desarrollo de las Tecnologías de la Información. 
 Los responsables de proyectos de Ciudades Inteligentes y de Innovación. 

El documento se divide en 40 fichas, una por cada conjunto, en cada una se 
indica la clasificación NTI, la descripción, los recursos, el valor de reutilización, 
la complejidad, la transparencia, los campos mínimos, el tamaño de la ciudad, 
la frecuencia de actualización mínimo, si está afectado por normativa de 
protección de datos, los formatos, la URI del vocabulario, si es histórico 
relevante, el tipo de visualización recomendada, y otros posibles recursos.   
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La figura 17 muestra los cuarenta conjuntos de datos del documento. Con el fin 
de facilitar la catalogación de los vocabularios en los cuarenta conjuntos de 
datos se implementa una página web.  

 

 
Figura 17. Fuente: “DATOS ABIERTOS FEMP 2019: 40 conjuntos de datos a publicar por las 
Entidades Locales”[4] 
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5.1  Implementación del portal 
 

El portal para la catalogación de la guía de la Federación Española de 
Municipios y Provincias creado en el marco del Trabajo de Fin de Grado se 
realizó progresivamente.  

Para la publicación de la página estática se usa como herramienta GitHub 
Pages. GitHub Pages [36] es un servicio de alojamiento de sitios estáticos que 
toma archivos HTML, CSS y JavaScript directamente de un repositorio en 
GitHub. El dominio de las páginas web es:  

http(s)://<username>.github.io/<repository>.  

El modelado de la página web se centró en la imagen que presentaba la guía de 
la Federación de Municipios y Provincias de España. La página web en donde 
se encuentra la catalogación es: 

https://opencitydata.github.io/CatalogoFEMP/ 

Se puede observar una visión simplificada del portal en las figuras 18, 19, y 20. 

 

 
Figura 18 : Versión simplificada del portal 

 
Figura 19: Versión simplificada del portal 
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Figura 20: Versión simplificada del portal 

 

El primer paso del proceso de implementación consiste en estudiar la guía de la 
FEMP, consultar el estado legal de los iconos, y seleccionar los vocabularios del 
repositorio de OpenCityData.  

Para modelar la web correctamente se necesitan los 40 iconos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, los iconos sufrieron 
modificaciones ya que las imágenes de la FEMP se encontraban sometidos a las 
cláusulas del contrato bajo las cuales se han desarrollado, los iconos son 
propiedad de red.es, y no se incluyó ninguna cláusula para ofrecer estos 
materiales bajo una licencia CC que permita la reutilización por terceros. Como 
consecuencia, los iconos fueron heredados de “nounproject” [37] y sus licencias 
Creative Commons CCBY se localizan en un Word en el pie de página. 

La selección de los vocabularios consiste en el emparejamiento de los 
repositorios de OpenCityData con los 40 conjuntos que propone la guía de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Por ejemplo, el conjunto 
“Agenda municipal alcaldía y personal directivo” corresponde con el repositorio 
“vocab-sector-publico-agenda-municipal”, el conjunto “Aparcamientos 
públicos” con el repositorio “transporte-aparcamiento”, etc. Algunos 
vocabularios en concreto no contaban con la existencia de un repositorio en el 
proyecto de OpenCityData, debido a tal efecto se construyeron los siguientes 
repositorios en la organización: 

 Vocabulario avisos, sugerencias, quejas y reclamaciones:  
vocab-sociedad-avisos-sugerencias-quejas-reclamaciones 

 Vocabulario zona infantiles y de mayores:  
vocab-cultura-ocio-zonasInfantiles-zonasMayores 

 Vocabulario censo de empresas:  
vocab-hacienda-censo-empresas 

 Vocabulario censo de vehículos:  
vocab-transporte-censo-vehiculos 

 Vocabulario inventario de bienes urbanos y rústicos:  
vocab-sector-publico-inventario 

 Vocabulario parques y jardines:  
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vocab-medio-ambiente-parques-jardines 
 Vocabulario rpt:  

vocab-sector-publico-rpt 
 Vocabulario gestión de residuos:  

vocab-medio-ambiente-residuos 

 

Una vez realizado el emparejamiento se crea el portal. El portal cuenta con una 
página principal, 40 páginas las cuales corresponden a los 40 conjuntos de la 
FEMP, y otro sitio web donde se encuentran los 71 vocabularios restantes de 
OpenCityData. El portal principal está formado por una barra de navegación 
que redirige a “Open Data for Cities” [38], y al GitHub de OpenCityData; también 
cuenta con los 40 iconos mencionados previamente; y con un footer que 
contiene la licencia, y la información sobre el proyecto de la FEMP.  

Tras hacer click en alguno de los iconos se muestra la información sobre el 
vocabulario en particular. Esta pantalla (figura 21) contiene el título del 
vocabulario; un enlace al README del repositorio del vocabulario; y una tabla 
con: el dominio en particular, el estado del vocabulario (terminado, en proceso, 
o inexistente), los links (del repositorio, portal, requisitos, y webinar), el link 
para generar un issue, la descripción del vocabulario, su fecha de publicación, 
su prefijo, los diferentes formatos, la licencia, y el idioma. La información 
recogida proviene del repositorio de OpenCityData, del portal de Ciudades 
Abiertas, y de la lista [38] de vocabularios creados para esta iniciativa. 

 

 
Figura 21: Página web del vocabulario agenda de actividades y eventos dentro del catálogo 

 

A continuación, de manera muy general se describirá la situación de los 40 
vocabularios de la pantalla principal. El vocabulario para la representación de 
datos de la agenda municipal que comprende las reuniones de los órganos 
colegiados forma parte del sector público y se encuentra terminado. El 
vocabulario para la representación de eventos de una agenda cultural tiene 
como dominio cultura y ocio, y también está terminado. Aparcamientos públicos 
se halla en proceso en el dominio transporte. El vocabulario avisos, sugerencias, 
quejas y reclamaciones no existe todavía y forma parte del dominio sociedad y 
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bienestar. El vocabulario para la representación de datos sobre el sistema de 
bicicleta pública se clasifica en el dominio transporte, y está terminado. 
Asimismo, el vocabulario para la representación de datos sobre la calidad del 
aire se encuentra terminado, y forma parte del dominio medio ambiente y 
calidad del aire. También se halla terminado el vocabulario para la 
representación de datos de un callejero bajo el dominio urbanismo e 
infraestructuras y callejero. El vocabulario para la representación de datos 
sobre el censo de locales y terrazas, así como sus actividades económicas y 
licencias de apertura asociadas, forma parte del comercio. En proceso se localiza 
el vocabulario para la representación de datos de contaminación acústica el cual 
forma parte del dominio medio ambiente. De igual manera, el vocabulario para 
la representación de datos sobre el sistema de contratación pública está en 
proceso bajo el dominio sector público. El vocabulario para la representación de 
datos sobre convenios adoptados por los ayuntamientos con otras entidades 
también está en el sector público pero terminado. El dominio economía contiene 
el vocabulario para la representación de la información de la deuda pública 
financiera de un ayuntamiento el cual tiene como estado: en proceso. El 
vocabulario para la representación de datos sobre los equipamientos 
municipales está en proceso y se encuentra en el dominio: urbanismo e 
infraestructuras. Terminado es el estado del vocabulario para la representación 
de datos sobre el tráfico urbano de vehículos a motor. Las instalaciones 
deportivas no tienen un vocabulario definido. Los dominios turismo y lugares 
poseen el vocabulario en proceso para la representación de datos de lugares de 
interés turístico, viajes, rutas, etc, en España. El vocabulario para la 
representación de los datos del padrón que provienen de los ficheros de relación 
de habitantes que intercambian los Ayuntamientos y el Instituto Nacional de 
Estadística, este se encuentra terminado y bajo el dominio demografía. El estado 
terminado es el del vocabulario para la representación de la información de los 
presupuestos y la ejecución presupuestaria de acuerdo con los datos de gestión 
económica municipal. El vocabulario puntos de acceso WIFI públicos no existe 
todavía. En el dominio transporte se encuentra el vocabulario terminado para 
la representación de datos de la infraestructura de medios de transporte. Los 
vocabularios que se encuentran en construcción son: el vocabulario para la 
representación de datos sobre la cartografía municipal, el vocabulario para la 
representación de datos sobre los accidentes de tráfico, el vocabulario para la 
representación de datos sobre los puntos limpios y contenedores, el vocabulario 
para la representación de datos sobre el registro de asociaciones, el vocabulario 
calidad del agua, el vocabulario para la representación de datos sobre carriles 
bici, vías ciclistas, calles tranquilas, el vocabulario para la representación de 
datos sobre el censo de empresas que pagan impuestos o están obligadas en 
entidades locales, el vocabulario para la representación de datos sobre el censo 
de vehículos, el vocabulario para el inventario, el vocabulario relacionado con 
los parques y jardines, el vocabulario para la representación de datos sobre la 
relación de puestos de trabajos y trabajadores municipales, el vocabulario para 
la representación de datos sobre las licencias urbanísticas y de actividad de 
locales comerciales, el vocabulario para la representación de datos sobre el 
sistema de gestión de residuos, también el vocabulario para la representación 
de datos sobre las fuentes de agua potable, y el vocabulario para la 
representación de datos sobre sanciones y multas. En los dominios turismo y 



  
 

54 
 

alojamiento se encuentra el vocabulario terminado para los alojamientos, 
hoteles, alojamientos turísticos y viviendas vacacionales. También está 
terminado el vocabulario del sector público para la representación de datos 
sobre las facturas.  

Aquellos vocabularios que no existen, se les asigna un título y un icono (figura 
22) para facilitar su identificación.  

 

 
Figura 22: Símbolo “vocabulario se encuentra en construcción” 

 

En las figuras 23 y 24 se puede observar la clasificación de estos 40 
vocabularios según dominio, y estado (terminado, en proceso, o inexistente). 
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Figura 23: Vocabularios clasificados por dominio 
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Figura 24: Vocabularios clasificados por estado 
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El siguiente paso consistió en la creación de la página web “otros”, la cual 
contiene los 71 repositorios restantes de OpenCityData.  

 Contratación pública 
 Emisiones 
 Empleo 
 Autobús 
 Subvenciones y ayudas 
 Dirección postal 
 Territorio 
 Organismos 
 Servicio 
 Accesibilidad 
 Transporte público tarjeta 
 Tráfico tiempo real 
 Participación ciudadana 
 Protección civil 
 Semáforos 
 Zonas mascotas 
 Señalización vertical 
 Sistema arbitral de consumo 
 Inspección técnica de edificios 
 Viviendas de protección pública 
 Alquiler de viviendas públicas 
 Secciones censales, distritos y barrios 
 Obras de conservación y de infraestructuras 
 Licencias de terrazas 
 Actuaciones urbanísticas 
 Oficinas de turismo o puntos de información 
 Restricciones a la circulación 
 Parques de vehículos 
 Estaciones combustibles 
 Señalización horizontal 
 Transporte urbano 
 Aparcamiento zonas reguladas 
 Accidentalidad tráfico 
 Zonas colectivas 
 Servicios colectivos 
 Quioscos 
 Actos 
 Centros servicios sociales 
 Atención social 
 Albergues centros noche 
 Control semáforos 
 Urgencias 
 Bomberos 
 Participación ciudadana 
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 Puestos de trabajo 
 Normativa municipal 
 Declaraciones compatibles 
 Encomiendas de gestión 
 Arrendamientos alquileres 
 Rutas itinerarias 
 Plagas y tratamientos 
 Centros sanitarios 
 Protección animal 
 Áreas verdes 
 Niveles polínicos 
 Climatología 
 Arbolado 
 Registros 
 Polígonos industriales 
 Impuestos personas jurídicas 
 Impuestos 
 Actividad inspectora 
 Consumo 
 Salas de ocio 
 Museos, galerías y exposiciones 
 Bienes inmuebles 
 Bibliotecas: prestamos 
 Bibliotecas: catálogo de libros 
 Bibliotecas 
 Mercadillos 
 Catálogo de empresas 

Los vocabularios se clasifican en dos conjuntos: terminados o en proceso, y los 
vocabularios sin implementación. Para el entendimiento de este trabajo, los 
rojos son aquellos que han sido terminados o están en proceso, y los azules los 
que están a la espera de recibir fondos.  

En lo que atañe a la implementación de los repositorios, originalmente se usaron 
un total 42 repositorios diferentes dentro de una organización para la 
implementación de la página web. Sin embargo, el proyecto fue creado con la 
idea de colocar esta página web dentro de un único repositorio de 
OpenCityData. Al final del proceso, los repositorios se compactaron en uno solo. 
Este repositorio contiene un total de cinco carpetas: “Iconos” es donde guardan 
las imágenes, “_data” contiene todos los detalles de la navegación, “_includes” 
tiene los detalles de la cabecera, “_layouts” aporta la información del footer, y 
“_pages” cuenta con las páginas para los 40 conjuntos. El estilo se guarda bajo 
el nombre “stylesheet.css” y la página principal bajo “index.md”. Toda la 
información sobre la configuración se almacena en “_config.yml”, para este 
proyecto se ha utilizado el tema “minimal-mistakes.” 

Finalmente, el proyecto fue presentado a un grupo reducido de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 



 

59 
 

5.1.1 Mantenimiento de la web 
 

La implementación de cada vocabulario de la FEMP se guarda en la carpeta 
“_pages”, la marcada en la figura 25. Este repositorio se encuentra en la 
organización de GitHub OpenCityData, bajo el nombre “CatalogoFEMP”. 

 https://github.com/opencitydata/CatalogoFEMP 

 

Figura 25: Repositorio del catálogo  

En caso de querer añadir un nuevo vocabulario se deberá seguir la siguiente 
estructura, modificando aquello en rojo. La actualización es automática, al 
rellenar los siguientes datos en un fichero nuevo se crea de forma sistemática 
el vocabulario en la página.  

--- 

layout: single 

author_profile: true  

author: 

  name   : "Nombre del vocabulario" 

  avatar : "/Iconos/nombre_imagen_del_vocabulario" 

  bio    : "Descripción breve del vocabulario" 

  links: 

    - label: "Página web" 

      icon: "fas fa-fw fa-link" 

      url: "Link a la página web del vocabulario" 
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    - label: "GitHub" 

      icon: "fab fa-fw fa-github" 

      url: "Link al repositorio del vocabulario" 

classes: wide 

permalink: /nombre_vocabulario(usado_para_linkear_las_páginas)/ 

--- 

 

<head> 

<link href="/FEMPTFG/stylesheet.css" rel="stylesheet"/>   

<nav class="style-4"> 

<ul class="menu-4"> 

<li class="current"><a href="https://fempcatalogo.github.io/FEMPTFG/" 
data-hover="Catálogo">Catálogo</a></li> 

<li class="left"><a href="http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/" 
data-hover="Open Data Cities">Open Data Cities</a></li> 

<li class="left"><a href="https://github.com/opencitydata/" data-
hover="Open City GitHub">Open City GitHub</a></li> 

<li class="left"><a href="Link al README del vocabulario" data-
hover="README">README</a></li> 

</ul> 

</nav> 

<br><br> 

   

</head> 

<h1> NOMBRE VOCABULARIO EN MAYUSCULAS </h1>  

&nbsp;  

 

| Dominio | Estado |  Links  |  Issues  |  Descripción  |  Fecha 
Publicación |  Prefijo  | Formatos |  Licencia | Idiomas  |  

| -------- | -------- | --------- | ---------- | --------------- | ---
----- | --------- | -------- | --------- | ---------- |  
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| Dominio | Estado(terminado, en proceso, o inexistente) | *[Página 
web](Link a la página web)* *[Repositorio](Link al repositorio 
GitHub)*  *[Requisitos](Link a los requisitos)*  *[Webinar](Link al 
webinar)* |  *[Generar issue](Link a los issues)*   | Descripción del 
vocabulario  | Fecha de publicación | Prefijp | Formatos | Licencia  | 
Idiomas | 

 &nbsp; 

 

Por otro lado, si se necesita añadir un nuevo vocabulario en la página “otros” se 
inserta la siguiente estructura al final de su markdown (“otros”). 

 

 <h1> Nombre del vocabulario </h1><a name="idNumeroID"></a> 

   &nbsp; 

 <a href= “Link al README DEL VOCABULARIO”> README </a> 

   &nbsp;    

| Dominio | Estado |  Links  |  Issues  | Descripción  | Fecha 
Publicación |  Prefijo  | Formatos | Licencia | Idiomas  |  
| -------- | -------- | --------- | ---------- | --------------- | 
-------- | --------- | -------- | --------- | ---------- |  
| Dominio | Estado(terminado, en proceso, o inexistente) | *[Página 
web](Link a la página web)* *[Repositorio](Link al repositorio 
GitHub)*  *[Requisitos](Link a los requisitos)*  *[Webinar](Link al 
webinar)* |  *[Generar issue](Link a los issues)*   | Descripción 
del vocabulario  | Fecha de publicación | Prefijp | Formatos | 
Licencia  | Idiomas | 
 
 

Por ejemplo, si queremos añadir el vocabulario “agenda municipal”, se necesita 
crear un archivo en la carpeta _pages del repositorio CatalogoFEMP en el 
GitHub de OpenCityData llamado “agenda”, con la siguiente estructura. 

 

--- 

layout: single 

author_profile: true  

author: 

  name   : "Agenda Municipal" 

  avatar : "/Iconos/agendamunicipal.png" 
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  bio    : "Vocabulario para la representación de los datos sobre los 
eventos de la agenda municipal y sus participantes." 

  links: 

    - label: "Página web" 

      icon: "fas fa-fw fa-link" 

      url:"http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/agenda-
municipal/index-es.html" 

    - label: "GitHub" 

      icon: "fab fa-fw fa-github" 

      url:"https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-
agenda-municipal" 

classes: wide 

permalink: /agenda/ 

--- 

<head> 

<link href="/CatalogoFEMP/stylesheet.css" rel="stylesheet"/> 

<nav class="style-4"> 

<ul class="menu-4"> 

<li class="current"><a 
href="https://opencitydata.github.io/CatalogoFEMP/" data-
hover="Catálogo">Catálogo</a></li> 

<li class="left"><a href="http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/" 
data-hover="Open Data Cities">Open Data Cities</a></li> 

<li class="left"><a href="https://github.com/opencitydata/" data-
hover="Open City GitHub">Open City GitHub</a></li> 

<li class="left"><a href="https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-
sector-publico-agenda-municipal/blob/master/README.md"            
data-hover="README">README</a></li> 

</ul> 

</nav> 

<br><br>   

</head> 

 

<div id="bodyid"> 

<h1> VOCABULARIO AGENDA MUNICIPAL </h1> 

</div>   

--- 
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&nbsp;   

 

| Dominio |  Estado  |   Links   |   Issues   |   Descripción   |  
Fecha Publicación |   Prefijo   | Formatos |   Liciencia | Idiomas   |  

| -------- | -------- | --------- | ---------- | --------------- | ---
----- | --------- | -------- | --------- | ---------- |  

| Sector público | Terminado | *[Página 
web](http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/agenda-
municipal/index-es.html)* 
*[Repositorio](https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-
publico-agenda-municipal)*  
*[Requisitos](https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-
publico-agenda-municipal/blob/master/requirements/Requisitos%20-
%20Agenda%20Municipal.xlsx)*  
*[Webinar](https://www.youtube.com/watch?v=S9TlBIuy3Lc)* |  *[Generar 
issue](https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-
agenda-municipal/wiki/Gesti%C3%B3n-de-issues)*   | Vocabulario para la 
representación de datos de la agenda municipal que comprende las 
reuniones de los órganos colegiados y las reuniones en general, actos 
y reuniones con los medios de comunicación que realiza el alcalde/sa, 
concejales, directivos y personal eventual con motivo del ejercicio de 
su cargo.  | 21/10/19 | esagm | rdf+xml   html   turtle | CC-BY | es   
en   | 

  

 &nbsp;  

 &nbsp;     
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6 Resultados y conclusiones 
 

En los últimos años, la transformación de las administraciones públicas se 
dirige hacia modelos de Gobierno Abierto Colaborativos e Interoperables. Este 
objetivo se enfrenta a un reto mayo: ¿cómo crear un proyecto colaborativo e 
interoperable sin herramientas disponibles que vehiculen la comunicación entre 
los agentes implicados en dicha colaboración? O, de otro modo, ¿cómo 
maximizar las posibilidades de comunicación entre los expertos del dominio y 
los desarrolladores, por una parte, y los ayuntamientos y responsables de los 
servicios públicos y los ciudadanos, por la otra, que generalmente no poseen 
conocimientos técnicos expertos? Este TFG ofrece una parte de la respuesta a 
esta pregunta a través de la documentación y resultados alcanzados.  

Este TFG supone una contribución a la gobernanza de datos y vocabularios 
para un espacio de datos, dentro del contexto de Ciudades Abiertas. Este 
objetivo de mejorar la gobernanza de datos y vocabularios se ha conseguido 
incorporando los avances internacionales más recientes y reconocidos en 
ontologías y vocabularios a una aplicación concreta en el marco de la guía de 
datos abiertos de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Este propósito se ha conseguido a través del trabajo plasmado en trece 
documentos, los cuales recogen todos los datos esenciales para el modulado de 
tablas de los vocabularios. Estos documentos han sido preparados para 
cualquier ayuntamiento pueda mejorar sus acciones de gobierno abierto e 
interoperabilidad: una documentación que permite facilitar el entendimiento de 
las distintas ontologías. Además, este TFG ha creado un portal para la 
catalogación de los conjuntos de datos identificados en la guía de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, emparejando los vocabularios 
inicialmente creados por la red española de datos abiertos y ciudades 
inteligentes (OpenCityData), algunos de los cuales han sido mejorados en el 
contexto del proyecto Ciudades Abiertas, con los 40 conjuntos de la guía. 

Como se ha ido viendo a lo largo de este TFG, la documentación realizada y su 
catalogación es de suma importancia, y está desarrollado dentro de las 
documentaciones y el catálogo producido por el grupo de investigación de 
ingeniería ontológica. El esfuerzo realizado permite a personas que no dominan 
el área entender los vocabularios, comprender su funcionamiento, tener a mano 
páginas webs a las que acudir en caso de necesitar más información, y les 
permite incluso disponer de las ontologías a través un diagrama de entidad 
relación. La documentación y catalogación son el instrumento que permite a los 
ayuntamientos y a los ciudadanos interesados, conocer en más detalle lo que 
está ocurriendo en estos proyectos. Por todas estas razones, las 
documentaciones son herramientas clave para la mejora de la gobernanza de 
datos y las estrategias de gobierno abierto.  

Las documentaciones realizadas por este TFG podrían tener seguimiento en el 
futuro para posteriores investigaciones y trabajos, tanto en próximas 
actuaciones ayuntamientos o en el grupo de trabajo correspondiente de la 
FEMP, como en otros contextos donde se podría escalar el trabajo realizado a 
nivel regional, nacional o internacional. 
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7 Análisis de impacto 
 

El objetivo principal del Trabajo de Fin de Grado es mejorar la gobernanza de 
datos y vocabularios para un espacio de datos dentro del marco de trabajo de 
Ciudades Abiertas, y de la guía de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. El impacto de este trabajo es de una gran magnitud al estar 
involucrado en estos proyectos. 

En relación con la problemática expuesta, trabajar de la mano de profesionales 
dentro del marco del proyecto de Ciudades Abiertas proporciona visibilidad al 
material elaborado en el contexto de este trabajo de fin de titulación. Ciudades 
Abiertas crea servicios para un gobierno abierto de manera colaborativa e 
interoperable entre municipios, tiene un gran impacto en términos de 
innovación, eficiencia y diseño económico. Además, sobre la base de la 
participación, la cocreación y la reutilización, se construye un ecosistema de 
desarrollo sostenible en torno a métodos y soluciones TIC innovadoras en un 
gobierno abierto, que no solo beneficiará a los gobiernos municipales 
participantes, sino también a la población de la ciudad y otras entidades de 
España. La documentación generada para este proyecto ayuda a los 
responsables de datos del ayuntamiento a tener una idea más clara de los 
modelos de datos, por consiguiente, a facilitarles su uso. 

Por otro lado, se encuentra el trabajo realizado dentro del marco de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Los grupos de trabajo de la 
FEMP tiene como objetivo la difusión de la guía en el territorio nacional y a nivel 
europeo, con la finalidad de aportar valor económico y social a la sociedad. El 
portal creado en este ámbito de trabajo proporciona una visión global de los 
vocabularios generados en el proyecto de OpenCityData en relación con la guía. 
De esta manera, el portal, de forma implícita, promueve la generación de 
información accesible y de fácil comprensión, así como formatos en los que 
pueden trabajar los interesados en estas cuestiones.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado al vocabulario 
de los autobuses.  

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/transporte/autobus/index-

es.html 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-autobus 
 

 Link al webinar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RcP9dplKb3A&list=PLuvmjKgQP8
bXSFG289dUU4I6hOQZhjxUW 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-
autobus/tree/master/Requirements 
 

 Link a los issues: 
 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-
autobus/issues 
 
 

Diagrama conceptual del vocabulario: 
El vocabulario se ha dividido en tres grandes partes: Operador y sus líneas, Rutas y paradas 
y Viajes. 

 

ANEXO A. OPERADOR Y SUS LINEAS 

Un operador es una empresa que ofrece servicio de transporte público. En GTFS se representa 
como una TransitAgency. Asimismo para representar una línea del servicio público de 
transporte de autobuses urbanos se crea una instancia de la clase de nueva creación 
esautob:Linea. La Figura 1 muestra las clases y propiedades del vocabulario de tráfico. 
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Figura 26 

ANEXO B. RUTAS Y PARADAS: 

 

Uno de los conceptos más ricos de Transmodel es el de las rutas. Para explicarlo se ha realizado 
el diagrama de la Figura 2, donde se ve cómo se despliega la representación de la información 
de una ruta. Esta sección del vocabulario se centra en la secuencia de enlaces, con las 
subclases ruta y patrón de viaje.  

Una parada del servicio público de transporte de autobuses urbanos es una zona 
tmcommons:Zone es la superclase de lugar tmcommons:Place y esta a su vez de la clase de 
nueva creación esautob:Parada. A continuación, en la Figura 3 tenemos un diagrama de 
Parada, y cómo se relaciona con Place, Dirección postal y línea. 
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Figura 27 

 

 
Figura 28 
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ANEXO C. VIAJES 

Además de línea, ruta y patrón de viaje, en Transmodel está el concepto viaje del vehículo 
tmjourney:VehicleJourney que representa el modelo de viaje que realiza el vehículo usando 
tmjourney:madeUsing patrones de viaje tmjourney:JourneyPattern. La Figura 4 muestra un 
diagrama con los viajes del vehículo, horarios de cabecera, intervalos, tipos de día, calendarios 
de servicio y su asignación a día tipo. 

 

 
Figura 29 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION DE LA TABLAS 
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TABLAS 
NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos bastante estable y 
no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la actuación D2, que es donde se enmarca 
la definición de estas tablas, aún está en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será 
la definitiva. 

Para el conjunto de datos Autobús, la API necesita las tablas:  

 

ANEXO D. AUTOBUS_AUTHORITY 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSAUTH01 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) CRTM  http://purl.org/dc/terms
/identifier 

telephone VARCHAR(200) +34 91 406 88 10 Teléfono de información y 
contacto con la entidad. 

http://schema.org/telep
hone 

email VARCHAR(200) info@crtm.es 
Correo electrónico de 
información. 

http://schema.org/emai
l 

url VARCHAR(400) nfo@crtm.es 
Dirección URL pública donde 
puedes obtener información 
de la entidad. 

http://schema.org/url 

 

street_address VARCHAR(200) Calle Cerro de la 
Plata, 4 

La dirección de una parada. http://schema.org/addr
ess 

postal_code VARCHAR(10) 28007 

Una dirección postal según el 
vocabulario esdir. 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/direcci
on-
postal#DireccionPostal 

legal_name VARCHAR(200) 
Consorcio de 

transportes 
de Madrid 

Nombre legal. http://schema.org/legal
Name 

alternate_name VARCHAR(200) CRTM 
Nombre alternativo, popular 
o por el que se conoce a algo. 

http://schema.org/alter
nateName 

 

ANEXO E.  

ANEXO F. AUTOBUS_OPERATOR 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSOPE01 Identificador de la Tabla (PK).  
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id VARCHAR(50) EMT 
 http://purl.org/

dc/terms/identi
fier 

serving_pt_for VARCHAR(50) CRTM 

Esta propiedad indica para qué 
Autoridad está trabajando la 
entidad operadora. 

 
http://w3id.org/
transmodel/or
ganisations#s
ervingPTFor 

telephone VARCHAR(200) +34 91 406 88 10 
Teléfono de información y contacto 
con la entidad. 

http://schema.
org/telephone 

email VARCHAR(200) 
https://www.emtmadrid.es
/AtencionAlCliente/Agrade
cimientos 

Correo electrónico de información. http://schema.
org/email 

url VARCHAR(400) https://www.emtmadrid.es
/Servicios/Contactar 

Dirección URL pública donde 
puedes obtener información de la 
entidad. 

http://schema.
org/url 

 

street_address VARCHAR(200) Calle Cerro de la Plata, 4 
La dirección de una parada. http://schema.

org/address 

postal_code VARCHAR(10) 28007 

Una dirección postal según el 
vocabulario esdir. 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
urbanismo-
infraestructura
s/direccion-
postal#Direcci
onPostal 

legal_name VARCHAR(200) 
Empresa Municipal de 

Transportes 

Nombre legal. http://schema.
org/l
egal
Nam
e 

alternate_name VARCHAR(200) EMT 
Nombre alternativo, popular o por 
el que se conoce a algo. 

http://schema.
org/alternateN
ame 

 

 

ANEXO G. AUTOBUS_LINEA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) BUSLIN01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138  http://purl.org/dc/terms/i
dentifier 

description VARCHAR(4000) 
Línea 138, comienzo en 
Cristo Rey y final en San 
Ignacio de Loyola 

Una descripción del recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/dc/terms/
description 

title VARCHAR(200) Línea 138 Nombre o título de la línea del 
autobús.  

http://purl.org/dc/terms/
title 
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url VARCHAR(400) 

https://www.emtmadrid.e
s/Bloques-EMT/EMT-
BUS/Mi-linea-
(1).aspx?linea=138&lang
=es-ES 

Dirección URL pública donde 
puedes obtener información de 
la entidad. 

http://schema.org/url 

short_name VARCHAR(200) 138 
Nombre corto para algo que lo 
necesite. 

http://w3id.org/transmo
del/commons#shortNa
me 

cabecera_linea VARCHAR(50) 4608 

Indica cuál es la parada de 
cabecera de la línea. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transport
e/autobus#cabeceraLin
ea 

final_linea VARCHAR(50) 5481 
Indica cuál es la parada de final 
de la línea. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transport
e/autobus#finalLinea 

distancia DOUBLE 58 Distancia total para una Línea o 
una Ruta o similares. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#distance 

operating VARCHAR(50) emt 
Esta propiedad señala qué 
Líneas están operadas por qué 
Operador. 

http://w3id.org/transmo
del/organisations#oper
ating 

colour VARCHAR(200) Azul 

Esta propiedad permite 
describir el color de algo que va 
en Presentación de 
información, como por ejemplo 
el color identificativo de una 
línea. 

http://w3id.org/transmo
del/commons#colour 

text_colour VARCHAR(200) Negro 

El color que se usa para 
representar el texto asociado 
con una Presentación, por 
ejemplo de una línea. 

http://w3id.org/transmo
del/commons#textColo
ur 

 

 
ANEXO H. AUTOBUS_REL_LINEA_INCIDENCIA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSLININC01 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) 138 
 http://purl.org/dc/terms/identifi

er 

afectada_incidenci
a 

VARCHAR(50) 29059944-382A-49AA-
A068-B55BF2FAC51F 

Relación de una línea 
que está afectada por 
una incidencia. 

http://vocab.ciudadesabiertas.
es/def/transporte/autobus#afe
ctadaPorIncidencia 
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ANEXO I.  

ANEXO J. AUTOBUS_ROUTE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 
Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSROU01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138a  http://purl.org/dc/terms/i
dentifier 

description VARCHAR(4000) 
Línea 138, comienzo en 
Cristo Rey y final en San 
Ignacio de Loyola 

Una descripción del recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/dc/terms/d
escription 

direction_type VARCHAR(200) outbound 
Esta propiedad permite describir 
el tipo de dirección para una 
Ruta. 

http://w3id.org/transmod
el/journeys#directionTyp
e 

on VARCHAR(50) 138 
Esta propiedad conecta el 
patrón de viaje con la ruta en la 
que trabaja. 

http://w3id.org/transmod
el/journeys#on 

 

ANEXO K. AUTOBUS_INCIDENCIA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSINC01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 29059944-382A-49AA-
A068-B55BF2FAC51F 

 http://purl.org/dc/terms
/identifier 

description VARCHAR(4000) 

Corte de calles entre el 
cruce de Alcalá con Gran 
Vía y la Plaza de la 
Independencia 

Una descripción del recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/dc/terms
/description 

tipo_incidencia VARCHAR(50) obras 

Es de tipo SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/dato
sabiertos/kos/transporte/trafico
/tipo-incidencia 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#tipoIncidenci
a 

 

date_posted DATETIME 2020-03-31 08:00:00 
La fecha y hora de publicación 
de una incidencia (en formato 
fecha ISO 8601) 

http://schema.org/date
Posted 

num_sentidos INTEGER 2 

Número de sentidos de 
circulación 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#numSentido
s 

num_carriles INTEGER 8 
Número de carriles de 
circulación 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#numCarriles 
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es_recurrente BIT(1) 0 

Esta propiedad permite 
describir si la incidencia es 
recurrente o no. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#esRecurrent
e 

fecha_fin_previ
sta 

DATETIME 2020-05-03 23:59:00 

La fecha y hora prevista de 
finalización de una incidencia 
planificada (en formato fecha 
ISO 8601). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#fechaFinPre
vista 

x_etrs89 DECIMAL(13,5) 440124.33000 
Coordenada X en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/def
/geo_core#xETRS89 

y_etrs89 DECIMAL(13,5) 4474637.17000 
Coordenada Y en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/def
/geo_core#yETRS89 

incidencia_tra
mo 

VARCHAR(50) TRAFTRAM01 

Relación de la Incidencia con el 
Tramo donde se produce la 
misma. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico/index-
es.html#incidenciaEnT
ramo 

 

 
ANEXO L. AUTOBUS_POINTONROUTE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) BUSPOIROU01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138b-4608  http://purl.org/dc/terms
/identifier 

order INTEGER 1 

Orden de un Punto en una 
Secuencia de Enlaces (Link 
Sequence) y por tanto de un 
Punto en una Ruta o en cualquier 
otra estructura similar. 

http://w3id.org/transm
odel/journeys#order 

distance_from_
start DOUBLE 0 

Para un Punto en una Secuencia 
de enlaces (o similares), esta 
propiedad representa la distancia 
desde el comienzo del 
correspondiente Patrón de Viaje 
o similares. 

http://w3id.org/transm
odel/journeys#distanc
eFromStart 

in VARCHAR(50) 138a   

functional_cent
roid_for 

VARCHAR(50) 4608 
Esta propiedad permite la 
conexión de un Punto con una 
Zona. 

http://w3id.org/transm
odel/commons#functio
nalCentroidFor 

 

ANEXO M. AUTOBUS_JOURNEYPATTERN 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSJOUPAT01 Identificador de la Tabla (PK).  
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id VARCHAR(50) 138a2 
 http://purl.org/dc/term

s/identifier 

title VARCHAR(200) 138a2 Nombre o título. http://purl.org/dc/term
s/title 

distance DOUBLE 11,194 
Distancia total para una Línea o 
una Ruta o similares. 

http://w3id.org/transm
odel/journeys#distanc
e 

on VARCHAR(50) 138a 
Esta propiedad conecta el patrón 
de viaje con la ruta en la que 
trabaja. 

http://w3id.org/transm
odel/journeys#on 

generado_por_i
ncidencia VARCHAR(50) 

29059944-382A-49AA-
A068-B55BF2FAC51F 

Relación de un patrón de viaje de 
una ruta que se ha creado por 
una incidencia. 

http://vocab.ciudades
abiertas.es/def/transp
orte/autobus#genera
doPorIncidencia 

front_text VARCHAR(50) San Ignacio de Loyola 

Texto que se muestra 
normalmente en la parte frontal 
de un vehículo del servicio 
público de transporte. 

http://w3id.org/transm
odel/journeys#frontTe
xt 

 

 

ANEXO N. AUTOBUS_STOPPOINTINJOURNEYPATTERN 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) BUSSTOPOI01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138a1-4608 
 http://purl.org/dc

/terms/identifier 

order INTEGER 1 

Orden de un Punto en una 
Secuencia de Enlaces (Link 
Sequence) y por tanto de un Punto 
en una Ruta o en cualquier otra 
estructura similar. 

http://w3id.org/tr
ansmodel/journe
ys#order 

stop_use VARCHAR(200) pass-through 

Permite la descripción del tipo de 
uso de una parada: acceso, 
intercambio, de paso, etc. 

 

 

http://w3id.org/tr
ansmodel/journe
ys#stopUse 

in VARCHAR(50) 138a2   

functional_centr
oid_for VARCHAR(50) 4608 

Esta propiedad permite la conexión 
de un Punto con una Zona. 

http://w3id.org/tr
ansmodel/comm
ons#functionalC
entroidFor 

alighting BIT(1) 1 
Esta propiedad indica si la parada 
se puede usar para bajarse o no. 

http://w3id.org/tr
ansmodel/journe
ys#forAlighting 
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boarding BIT(1) 0 
Esta propiedad indica si se puede 
montar en la parada. 

http://w3id.org/tr
ansmodel/journe
ys#forBoarding 

title_stop_area VARCHAR(200) Cristo Rey 
Un grupo de Paradas que están 
próximas entre sí. 

http://w3id.org/tr
ansmodel/journe
ys#StopArea 

 

ANEXO O. AUTOBUS_PARADA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) BUSPAR1 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 3086  http://purl.org/dc/terms
/identifier 

description VARCHAR(4000) Manuel Becerra 
Una descripción del recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/dc/terms
/description 

title VARCHAR(200) Manuel Becerra 
Nombre o título de la parada del 
autobús.  

http://purl.org/dc/terms
/title 

url VARCHAR(400) 
https://emtmadrid.es/pa
radas/# 

Dirección URL pública donde 
puedes obtener información de 
la entidad. 

http://schema.org/url 

wifi BIT(1) 0 
La parada dispone de conexión 
Wifi pública. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/autobus#wifi 

panel_electroni
co 

BIT(1) 1 

La Parada dispone de un Panel 
Electrónico Informativo que 
permite dar información 
actualizada de tiempos de 
llegada y otros. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/autobus#panelElect
ronico 

zona VARCHAR(10) A 
Zona a la que pertenece la 
Parada. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/autobus#zona 

x_etrs89 DECIMAL(13,5) 440124.33000 
Coordenada X en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/def
/geo_core#xETRS89 

y_etrs89 DECIMAL(13,5) 4474637.17000 Coordenada Y en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/def
/geo_core#yETRS89 

portal_id VARCHAR(50) 496400   

street_address VARCHAR(200) Calle Cerro de la Plata, 
4 

La dirección de una Parada. http://schema.org/addr
ess 

postal_code VARCHAR(10) 28007 

Una dirección postal según el 
vocabulario esdir. 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/direcci
on-
postal#DireccionPosta
l 
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ANEXO P. AUTOBUS_VEHICLEJOURNEY 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSVEHJOU01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 110a1  http://purl.org/dc/terms/i
dentifier 

journey_duratio
n VARCHAR(50) P1D 

Duración programada del viaje de 
un vehículo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#journeyDu
ration 

departure_time TIME 09:00:00+02:00 
Hora de salida programada del 
viaje de un vehículo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#departure
Time 

made_using VARCHAR(50) 138a2 
Esta propiedad conecta algunas 
clases con otras que hacen 
posible su funcionamiento. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#madeUsin
g 

worked_on VARCHAR(50) laborable Relación entre el Viaje de un 
Vehículo y el Día Tipo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#workedOn 

composed_of VARCHAR(50) 138a1-laborable 

Un Viaje de Vehículo compuesto 
de indicaciones de viaje en 
cabecera de línea donde se 
indican las salidas del primero y 
último viaje. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#composed
Of 

direction_type VARCHAR(50) outbound 
Esta propiedad permite describir el 
tipo de dirección para una Ruta. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#directionT
ype 

 

ANEXO Q. AUTOBUS_REALTIMEPASSINGTIME 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) BUSREATIM01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138a1-4608 
 http://purl.org/dc/te

rms/identifier 

result_time DATETIME 2020-05-13T12:45:05 
Esta propiedad establece la 
fecha/hora de la observación. 

http://www.w3.org/
ns/sosa/resultTime 

expected_arrival
_bus 

VARCHAR(50) PT15M 

Tiempo de llegada prevista para un 
autobús en una parada, duración de 
esautob:RealTimePassingTime. 

http://vocab.ciudad
esabiertas.es/def/t
ransporte/autobus
#expectedArrivalTi
me 

has_feature_of_i
nterest VARCHAR(50) 138a1-4608 

La observación esautob: 
RealTimePassingTime aparece en 
tmjourney: PointInLinkSequence. 

http://www.w3.org/
ns/sosa/hasFeatur
eOfInterest 
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ANEXO R.  

ANEXO S. AUTOBUS_HEADWAYJOURNEYGROUP 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSHEAJOU01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138a1-laborable  http://purl.org/dc/terms/i
dentifier 

first_departure_tim
e TIME 06:15:00+02:00 

La hora de inicio de un Viaje de un 
Vehículo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#firstDepar
tureTime 

last_departure_tim
e TIME 23:30:00+02:00 

La hora de fin de un Viaje de un 
Vehículo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#lastDepart
ureTime 

determined_by VARCHAR(50) 138-laborable 
Un grupo de viajes de cabecera de 
línea con un intervalo desde 
cabecera de línea. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#determine
dBy 

 

ANEXO T. AUTOBUS_HEADWAYINTERVAL 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSHEAINT01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 138-laborable  http://purl.org/dc/terms/
identifier 

minimum_headw
ay_interval 

VARCHAR(50) P7M 
Mínimo intervalo/frecuencia fijada 
desde cabecera. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#minimum
HeadwayInterval 

maximum_headw
ay_interval VARCHAR(50) P20M 

Máximo intervalo/frecuencia 
fijada desde cabecera. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#maximum
HeadwayInterval 

scheduled_head
way_interval 

VARCHAR(200) Cada 7 - 20 min. 
Intervalo/frecuencia programada 
desde cabecera. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#schedule
dHeadwayInterval 

 

ANEXO U. AUTOBUS_SERVICECALENDAR 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) BUSSERCAL01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 2020  http://purl.org/dc/terms/
identifier 
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title VARCHAR(200) 
Calendario de servicio 
de la EMT Madrid para 
2020 

Nombre o título del calendario. http://purl.org/dc/terms/
title 

description VARCHAR(4000) 
Calendario de servicio 
de la EMT Madrid para 
2020 

Una descripción del recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/dc/terms/
description 

short_name VARCHAR(200) 
Calendario Servicio 
EMT Madrid 2020 

Nombre corto para algo que lo 
necesite. 

http://w3id.org/transmo
del/commons#shortNa
me 

from DATETIME 2020-01-01 
Esta propiedad permite describir 
el inicio de un calendario de 
servicio. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#from 

to DATETIME 2020-12-31 Esta propiedad permite describir 
el fin de un calendario de servicio. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#to 

 

ANEXO V. AUTOBUS_DAYTYPEASSIGNMENT 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSDAYASS01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 
20200102-CAL01-
laborable 

 http://purl.org/dc/terms/i
dentifier 

date DATETIME 2020-01-02 Fecha de una Asignación de Día 
Tipo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#date 

is_available BIT(1) 1 
Propiedad que determina si una 
Asignación de Día Tipo está 
disponible o no. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#isAvailabl
e 

specifying VARCHAR(50) laborable 

La asignación de características 
operativas expresadas en Día 
Tipo a un Día Operativo particular 
dentro de un Calendario de 
Servicio 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#specifying 

for_the_definition
_of VARCHAR(50) 2020 

Establece la relación entre un 
Calendario de Servicio y la 
Asignación de Día Tipo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#definedBy 

 

ANEXO W. AUTOBUS_DAYTYPE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) BUSDAYTYP01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) laborable  http://purl.org/dc/terms/
identifier 

title VARCHAR(200) Día laborable Nombre o título del tipo de día. http://purl.org/dc/terms/
title 
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description VARCHAR(4000) 
Horario general para el 
servicio de EMT en día 
laborable. 

Una descripción del recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/dc/terms/
description 

short_name VARCHAR(200) Laborables 
Nombre corto para algo que lo 
necesite. 

http://w3id.org/transmo
del/commons#shortNa
me 

earliest_time TIME 5:30:00 
Hora más temprana para el inicio 
de un servicio un cierto día tipo. 

http://w3id.org/transmo
del/journeys#earliestTi
me 
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9.2 Anexo 2 
 
 

D2: DESARROLLO API REST DE 
DATOS REUTILIZABLE  

 
Modelo de tabla: Censo de locales y 

licencias de Apertura 
 

INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 
ABIERTO, COLABORATIVA E 

INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario del censo de locales y licencias de Apertura.  

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/comercio/tejido-comercial/index-
es.html 

 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-comercio-censo-locales 

 
 Link al webinar: 

https://youtu.be/LCgEPuI8KD8 
 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-comercio-censo-
locales/blob/master/requirements/Requisitos-
Censo%20de%20locales%2C%20terrazas%2C%20licencias%20de%20ac
tividades%20.xlsx 

 
 Link a los issues: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-comercio-censo-
locales/issues 
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Diagrama conceptual del vocabulario: 
La figura a continuación muestra las clases y propiedades del Vocabulario de 
censo de locales, terrazas y licencias de apertura. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

Para el conjunto de datos Censo de locales y licencias de Apertura, la API 
necesita las tablas:  

 

ANEXO X. LOCAL_COMERCIAL 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) 1 Identificador de la Tabla 

(PK). 
 

id varchar(50) 285033785 Identificador de un local 
comercial. 

http://purl.org/dc/terms
/identifier 

title varchar(400) SIN ACTIVIDAD Un nombre del local 
comercial.  

http://purl.org/dc/terms
/title 

description varchar(400) Descripcion SIN 
ACTIVIDAD :  

Una descripción del local 
comercial.  

http://purl.org/dc/terms
/description 

municipio_id varchar(10) 28079 El identificador de un 
Municipio es el ente local 
definido en el artículo 140 de 
la Constitución española y la 
entidad básica de la 
organización territorial del 
Estado según el artículo 1 
de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

municipio_title varchar(200) Madrid Nombre de un municipio, se 
especifica con la propiedad 
dct:title, geonames:name, y 
rdf:label es el proporcionado 
por el Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/i
ndex.do 

 

 

street_address varchar(200) Calle Geranios Num 16 B La dirección de la calle. http://schema.org/stre
etAddress 

postal_code varchar(10) 28039 El código postal. http://schema.org/post
alCode 

distrito_id varchar(50) 28079606 Es el identificador de un 
distrito. Un distrito es cada 
una de las demarcaciones 
en que se subdivide un 
territorio o una población 
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para distribuir y ordenar el 
ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los 
servicios administrativos 
[fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 
2011]. 

barrio_id varchar(50) 280796062 Es el identificador de un 
barrio. Un barrio es cada 
una de las partes en que se 
dividen los pueblos grandes 
o sus distritos [fuente: 
Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 2011]. 

 

x_etrs89 decimal(13,5) 441176.61000 Coordenada X en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/de
f/geo_core#xETRS89 

y_etrs89 decimal(13,5) 4480303.53999 Coordenada Y en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/de
f/geo_core#yETRS89 

telephone varchar(200) 9199999916 Número de teléfono.  https://schema.org/tel
ephone 

url varchar(400) http://api.ciudadesabiertas.o
rg/id=285033785 

.URL pública donde obtener 
información de la entidad. 

http://schema.org/url 

tipo_actividad_e
conomica 

varchar(10) 66 Tipo de actividad económica 
que se realiza en un local 
comercial, de acuerdo con 
alguna clasificación SKOS. 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/comercio/c
nae 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/comercio/i
ae 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#tipoActivida
dEconomica 

nombre_comerci
al 

varchar(200) Nombre Comercial SIN 
ACTIVIDAD 

El nombre comercial es todo 
aquel signo que puede ser 
representado gráficamente 
y, que identifica a una 
empresa en el tráfico 
mercantil distinguiéndola de 
las demás empresas que 
van a desarrollar actividades 
idénticas o similares. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#nombreCo
mercial 

rotulo varchar(200) Rotulo SIN ACTIVIDAD Signo o denominación que 
sirve para dar a conocer al 
público un establecimiento 
comercial y para distinguirlo 
de otros destinados a 
actividades idénticas o 
similares. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#rotulo 

aforo int(11) 5 Capacidad del local, 
expresada como el número 
de personas que caben en 
él. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#aforo 

tipo_situacion varchar(200) clausurado Un local comercial puede 
estar en una de las 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
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siguientes situaciones: 
activo, cerrado, clausurado, 
o en obras. Estos tipos de 
situaciones se representan 
mediante una lista de 
conceptos de URI 
http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/comercio/ti
po-situacion. 

o/tejido-
comercial#tipoSituacio
n 

tipo_acceso varchar(200) puerta de calle Es de tipo SKOS 
http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/comercio/ti
po-acceso 

 

referencia_catas
tral 

varchar(100) 9872023 VH5797S 0001 
WX 

La referencia catastral es el 
identificador oficial y 
obligatorio de los bienes 
inmuebles. Consiste en un 
código alfanumérico que es 
asignado por el Catastro de 
manera que todo inmueble 
debe tener una única 
referencia catastral que 
permita situarlo 
inequívocamente en la 
cartografía catastral. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#referenciaC
atastral 

tiene_licencia_a
pertura 

varchar(50) 270104879-106-2005-
00105 

El local comercial puede 
tener una o varias licencias 
de funcionamiento a lo largo 
de su historia. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#tieneLicenc
iaApertura 

tiene_terraza varchar(50) 4972 Un local comercial puede 
tener una terraza asociada. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#tieneTerraz
a 

agrupacion_com
ercial 

varchar(50) 99000218 Conjunto de locales 
situados en uno o en 
diversos edificios de un 
mismo espacio comercial, 
en el cual se pueden llevar a 
cabo diferentes actividades 
económicas. Este concepto 
incluye centros comerciales, 
mercados, estaciones de 
tren y metro, etc. Es más 
genérico que el concepto 
schema:ShoppingCenter, 
puesto que puede abordar 
otros tipos de agrupaciones 
comerciales (por ejemplo, 
una calle comercial). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#Agrupacion
Comercial 

portal_id varchar(50) PORTAL000098 El identificador de un portal.   
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ANEXO Y. LOCAL_COMERCIAL_AGRUPACION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

Ikey (PK) varchar(50) 1 Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id varchar(50) 
99000218 Es el identificador del local 

comercial con agrupación.  
http://purl.org/dc/terms/
identifier 

title varchar(400) 
GALERIA DE 
ALIMENTACION VIÑA 
VIRGEN 

El nombre o título de la 
agrupación de un local 
comercial.  

http://purl.org/dc/terms/
title 

tipo_agrupacion_
comercial 

varchar(400) 

galeria de alimentacion Tipo de agrupación 
comercial, de acuerdo con 
la lista de conceptos 
http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/comercio/ti
po-agrupacion. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/comerci
o/tejido-
comercial#tipoAgrupac
ionComercial 

 
 

ANEXO Z. LOCAL_COMERCIAL_LICENCIA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) 1 Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) 
60000068/106-1993-02762 Es el identificador del local 

comercial con licencia. 
http://purl.org/d
c/terms/identifi
er 

referencia varchar(20) 60000068   

asociada_a varchar(200) 

47 Una licencia de apertura está 
asociada a un local comercial 
o a una terraza. 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
o/tejido-
comercial#aso
ciadaA 

autoriza_actividad
_economica varchar(400) 

106-1993-02762 Una licencia autoriza la 
realización de una o varias 
actividades económicas. El 
tipo de actividad económica 
que se autoriza se representa 
de acuerdo con alguna 
clasificación SKOS, 
preferentemente alguna de 
las siguientes: 
http://vocab.linkeddata.es/dat
osabiertos/kos/comercio/cnae 

http://vocab.linkeddata.es/dat
osabiertos/kos/comercio/iae 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
o/tejido-
comercial#auto
rizaActividadEc
onomica 

estado_tramitacio
n varchar(200) 

60000068 Estado de tramitación de la 
licencia, se representa con la 
lista de conceptos SKOS 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
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http://vocab.linkeddata.es/dat
osabiertos/kos/comercio/tipo-
estado-tramite-licencia. 

o/tejido-
comercial#esta
doTramitacion 

fecha_alta datetime(6) 

2009-03-10 00:00:00 Fecha en la que se ha 
resuelto la solicitud de la 
licencia. 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
o/tejido-
comercial#fech
aAlta 

fecha_cese datetime(6) 

2040-02-16 00:00:00 Fecha en la que se ha 
notificado el cese de la 
actividad económica. 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
o/tejido-
comercial#fech
aCese 

fecha_solicitud datetime(6) 

2010-02-16 00:00:00 Fecha en la que se ha 
solicitado la licencia. 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
o/tejido-
comercial#fech
aSolicitud 

se_otorga_a varchar(200) 

Mario Gomez Gomez Una licencia se otorga a un 
titular. 

http://vocab.ciu
dadesabiertas.
es/def/comerci
o/tejido-
comercial#seO
torgaA 

 

 

ANEXO AA. LOCAL_COMERCIAL_TERRAZA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) 1 Identificador de la Tabla 

(PK). 
 

id varchar(50) 1693 Identificador de un local 
comercial con terraza. 

http://purl.org/dc/t
erms/identifier 

numero_mesas_a
utorizadas Int(11) 

8 Número de mesas 
autorizadas para la terraza. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/comercio/tejido-
comercial#numer
oMesasAutorizad
as 

numero_sillas_aut
orizadas Int(11) 

32 Número de sillas autorizadas 
para la terraza. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/comercio/tejido-
comercial#numer
oSillasAutorizada
s 

periodo_funciona
miento 

varchar(400) 
Estacional Periodo de funcionamiento 

de la terraza, que puede ser 
anual o estacional. Los 
periodos se representan 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/comercio/tejido-
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mediante la lista de 
conceptos 
http://vocab.linkeddata.es/dat
osabiertos/kos/comercio/peri
odo-funcionamiento. 

comercial#periodo
Funcionamiento 

superficie decimal(12,2) 

6.14 Superficie en metros 
cuadrados ocupada por la 
terraza. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/comercio/tejido-
comercial#superfi
cie 

opening_hours varchar(400) 
Lunes a jueves: de 10:00:00 
hasta 01:00:00… 

El horario general de 
apertura de una empresa. 

https://schema.or
g/openingHours 

description varchar(400) Acera Una descripción del local 
comercial con terraza.  

http://purl.org/dc/t
erms/description 

 

 

TAXONOMÍAS SKOS 

 

ANEXO BB. PERIODO-FUNCIONAMIENTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/comercio/periodo-
funcionamiento 

Tesauro que recoge los tipos de periodos de funcionamiento de las terrazas. 

Término Label 
anual anual 

estacional estacional 

 

 
ANEXO CC. TIPO-SITUACION 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/comercio/tipo-situacion  

Tesauro que recoge los tipos de situación en los que se puede encontrar un local 
comercial. 

Término Label 
activo activo 

cerrado cerrado 

clausurado clausurado 

en-obras en obras 
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ANEXO DD. TIPO-ESTADO-TRAMITE-LICENCIA 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/comercio/tipo-estado-tramite-
licencia 

Tesauro que recoge los tipos de estado de tramitación de las licencias de 
apertura. 

Término Label 
concedida concedida 

denegada denegada 

en-tramite en trámite 

 

 

ANEXO EE. TIPO-AGRUPACION 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/comercio/tipo-agrupacion 

Tesauro que recoge los tipos de agrupaciones comerciales. 

Término Label 
aeropuerto Aeropuerto. 

centro-comercial Centro comercial. 

estacion-metro Estación de metro. 

estacion-tren Estación de tren. 

galeria-alimentacion Galería de alimentación. 

intercambiador-transportes Intercambiador de transportes. 

mercado-municipal Mercado municipal. 

no-comercial No comercial. 

pasaje-comercial Pasaje comercial. 

recinto-ferial Recinto ferial. 

 

 

ANEXO FF. CNAE 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/comercio/cnae 

Lista de códigos CNAE 2009. 
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Térm
ino 

Label 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

B Industrias extractivas. 

C Industria manufacturera. 

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

F Construcción. 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas. 

H Transporte y almacenamiento. 

I Hostelería 

J Información y comunicaciones. 

K Actividades financieras y de seguros. 

L Actividades inmobiliarias. 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

O Administración Pública y defensa; Seguiridad Social obligatoria. 

P Educación. 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

S Otros servicios. 

T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio. 

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 
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9.3 Anexo 3 
 
 

D2: DESARROLLO API REST DE 
DATOS REUTILIZABLE  

 
Modelo de tabla: Bicicleta Pública 

 
INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 

ABIERTO, COLABORATIVA E 
INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de las bicicletas públicas.  

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/transporte/bicicleta-
publica/doc/index-es.html 
 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-bicicleta-
publica 
 

 Link al webinar: 
https://youtube.com/playlist?list=PLuvmjKgQP8bWHYXc-
BvftMLWmPPKQJytu 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-bicicleta-
publica/blob/master/requirements/Requisitos-Bicicleta-Publica.xlsx 
 

 Link a los issues: 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-bicicleta-
publica/issues 
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Diagrama conceptual del vocabulario: 
 

Vocabulario para la representación de datos sobre el sistema de Bicicleta 
Pública que comprende la estaciones, las bicicletas, los anclajes, los trayectos 
con sus puntos de paso y los usuarios del sistema. La figura muestra las clases 
y propiedades del vocabulario de bicicleta pública. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

Para el conjunto de datos Bicicleta Pública, la API necesita las tablas:  

 

BICI_ESTACION  

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) EST01 

El identificador de una estación 
de bicicletas.  

https://www.dublincore
.org/specifications/dub
lin-core/dcmi-
terms/#http://purl.org/d
c/terms/identifier 

portal_id VARCHAR(50)  

Id del portal. http://schema.org/addr
ess 

. 

street_address  VARCHAR(200) calle gran vía La dirección de la calle.  http://schema.org/stre
etAddress 

postal_code VARCHAR(10) 28013 El código postal http://schema.org/post
alCode 

equipamiento_id VARCHAR(50)  

Identificador del equipamiento de 
una estación de bicicletas. 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/equip
amiento-municipal#id 

equipamiento_title VARCHAR(200) 
Estación gran 
vía 

Nombre del equipamiento de una 
estación de bicicletas. 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/equip
amiento-
municipal#nombre 

estado_estacion VARCHAR(200) operativa 

Cada estación puede tener 
estado operativa y no operativa. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datos
abiertos/kos/transporte/bicicleta-
publica/tipo-estado-estacion 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/bicicleta-
publica#estadoEstacio
n 

tipo_equipamiento VARCHAR(200) equipamiento 
municipal 

Tipo de equipamiento de la 
estación. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datos
abiertos/kos/urbanismo-

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/equip
amiento-
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infraestructuras/equipamiento/tip
o-equipamiento 

municipal#tipoEquipa
miento 

fechaBaja  2014-06-23 

Fecha de baja. http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/equip
amiento-
municipal#fechaBaja 

fechaAlta  2014-06-23 

Fecha de alta. http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/u
rbanismo-
infraestructuras/equip
amiento-
municipal#fechaAlta 

 

 

BICI_ANCLAJE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejem
plo 

Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) ANC01 

Identificador del anclaje de la 
bicicleta. 

https://www.dublincore.org/spe
cifications/dublin-core/dcmi-
terms/#http://purl.org/dc/terms/
identifier 

estado_anclaje VARCHAR(200) libre 

Cada anclaje puede tener 
tener estado libre, ocupado o 
inactivo. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/da
tosabiertos/kos/transporte/bi
cicleta-publica/tipo-estado-
anclaje 

http://vocab.ciudadesabiertas.
es/def/transporte/bicicleta-
publica#estadoAnclaje 

estacion_bicicleta_id VARCHAR(50) EST01 

La identificación de la 
estación de la bicicleta. 

FK a la tabla de Bici 
Estación 

 

 

 

BICI_SENSOR 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 
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id VARCHAR(50) SEN01 

Identificador del sensor de 
una bicicleta. 

https://www.dublincore.org/specificat
ions/dublin-core/dcmi-
terms/#http://purl.org/dc/terms/identif
ier 

is_hosted_b
y VARCHAR(50) EST01 

Relación entre un sensor y 
la plataforma en donde 
está instalada.. 

http://www.w3.org/ns/sosa/isHosted
By 

observes_titl
e 

VARCHAR(100) Anclajes libres 
Es el título o nombre de la 
propiedad que se está 
observando. 

 

observes_id VARCHAR(100) anclajesLibres 
Relación entre un sensor y 
una propiedad observable 
capaz de ser medida. 

http://www.w3.org/ns/sosa/observes 

 

 

BICI_OBSERVACION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) OBS01 

Identificador de una 
observación.   

https://www.dublincore.org/s
pecifications/dublin-
core/dcmi-
terms/#http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

made_by_sensor VARCHAR(50) EST01 

Relación entre una 
observación y el sensor 
que ha hecho la 
observación. 

http://www.w3.org/ns/sos/ma
deBySensor 

observed_property_ti
tle 

VARCHAR(100) Anclajes libres 
Es el título o nombre de la 
propiedad que se está 
observando.  

 

observed_property_i
d VARCHAR(100) anclajesLibres 

Relación que une una 
observación con la 
propiedad observada.   

http://www.w3.org/ns/sosa/o
bservedProperty 

result_time datetime 2020-01-09 
12:14:41 

Es el instante en el tiempo 
en la que se completó la 
actividad. 

http://www.w3.org/ns/sos/res
ultTime 

has_data_value decimal(12,2) 5.00 El valor de una 
observación. 

http://www.w3.org/ns/sosa/h
asSimpleResult 

quality varchar(50) 
número de 
anclajes 

Relación entre una 
observación y la calidad 
del resultado. 

http://www.w3.org/ns/ssn/sy
stems/qualityOfObservation 
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BICI_BICICLETA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) BIC01 

Identificador de una 
bicicleta.  

https://www.dublincore.org/s
pecifications/dublin-
core/dcmi-
terms/#http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

matricula VARCHAR(200) M001 
Matrícula. http://vocab.ciudadesabierta

s.es/def/transporte/bicicleta-
publica#matricula 

estado_bicicleta  
 

VARCHAR(200) libre 

Cada bicicleta puede 
tener estado abandonada, 
libre, en-reparacion, en-
reserva, excluida y 
ocupada. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/kos/transpo
rte/bicicleta-publica/tipo-
estado-bicicleta 

http://vocab.ciudadesabierta
s.es/def/transporte/bicicleta-
publica#estadoBicicleta 

 

 

BICI_USUARIO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) USU01 

Identificador del usuario. https://www.dublincore.org/s
pecifications/dublin-
core/dcmi-
terms/#http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

anio_nacimiento int(4) 1981 
Solamente el año, no la 
fecha completa. 

http://vocab.ciudadesabierta
s.es/def/transporte/bicicleta-
publica#anioNacimiento 

sex VARCHAR(200) F 
 http://purl.org/linked-

data/sdmx/2009/dimension#
sex 

 

 



   

 

111 
 

BICI_TRAYECTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) TRA01 

Identificador del trayecto de una 
bicicleta.  

https://www.dublincore.o
rg/specifications/dublin-
core/dcmi-
terms/#http://purl.org/dc/
terms/identifier 

start_date datetime 2020-01-09 08:00:00 
La fecha y hora de inicio de un 
item (en formato fecha ISO 
8601). 

http://schema.org/startD
ate 

end_date datetime  
La fecha y hora de finalización de 
un item (en formato fecha ISO 
8601). 

http://schema.org/endDa
te 

usuario_id VARCHAR(50) USU01 
Identificador de la persona que 
tiene derecho a usar el sistema 
de bicicleta pública. 

 

bicicleta_id VARCHAR(50) BIC06 Identificador de una bicicleta.  

estacion_biciclet
a_origen_id VARCHAR(50) EST02 

Identificador del enlace entre el 
trayecto y la estación. Determina 
cual es la estación de origen de 
un trayecto determinado. 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/transporte/b
icicleta-
publica#tieneEstacionOr
igen 

estacion_biciclet
a_destino_id VARCHAR(50)  

Enlace entre el trayecto y la 
estación. Determina cual es la 
estación de origen de un trayecto 
determinado. 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/transporte/b
icicleta-
publica#tieneEstacionDe
stino 

anclaje_origen_i
d VARCHAR(50) ANC06 

Enlace entre el trayecto y el 
anclaje. Determina cual es el 
anclaje de origen de un trayecto. 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/transporte/b
icicleta-
publica#tieneAnclajeOri
gen 

anclaje_destino_
id 

VARCHAR(50)  

Enlace entre el trayecto y el 
anclaje. Determina cual es el 
anclaje de destino de un 
trayecto. 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/transporte/b
icicleta-
publica#tieneAnclajeDes
tino 

 

 

BICI_PUNTO_PASO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla (PK).  
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id VARCHAR(50) PPASO01 

Identificador del punto de 
paso.  

https://www.dublinc
ore.org/specification
s/dublin-core/dcmi-
terms/#http://purl.or
g/dc/terms/identifier 

fecha_paso datetime 
2020-01-09 
07:00:00 

Fecha de paso. http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/tra
nsporte/bicicleta-
publica#fechaPaso 

trayecto_id VARCHAR(50) TRA04 

Espacio que se recorre para 
llegar desde un origen hasta 
un destino. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/tra
nsporte/bicicleta-
publica#Trayecto 

orden int(11) 1 

El número de orden un punto 
de paso. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/tra
nsporte/bicicleta-
publica#orden 

x_etrs89 decimal(13,5)  440124.33000 
Coordenada X en metros 
(ETRS89). 

https://datos.ign.es/
def/geo_core#xETR
S89 

y_etrs89 decimal(13,5) 4474637.17000 

Coordenada Y en metros 
(ETRS89). 

 

https://datos.ign.es/
def/geo_core#yETR
S89 

 

TAXONOMÍAS SKOS 

TIPO-MODELO-BICICLETA 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/transporte/bicicleta-
publica/tipo-modelo-bicicleta 

Tesauro que recoge los tipos de modelo de una bicicleta pública. 

Término Label 
electrica La bicicleta es de tipo eléctrica. 

mecanica La bicicleta es de tipo mecánica. 

 

 
TIPO-ESTADO-ANCLAJE 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/transporte/bicicleta-
publica/tipo-estado-anclaje 

Tesauro que recoge los tipos de un anclaje de una estación de bicicleta pública. 

 

Término Label 
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inactivo El anclaje no está disponible. 

libre El anclaje está activo y no está ocupado por ninguna bicicleta. 

ocupado El anclaje está activo y ocupado por una bicicleta. 

reservado El anclaje está activo y está reservado por un usuario. 

 

 
TIPO-ESTADO-ESTACION 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/transporte/bicicleta-
publica/tipo-estado-estacion 

Tesauro que recoge los tipos de estado de una estación de bicicleta pública. 

Término Label 
no-operativa La estación no está en funcionamiento. 

opertiva La estación está en funcionamiento. 

 

TIPO-ESTADO-BICICLETA 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/transporte/bicicleta-
publica/tipo-estado-bicicleta 

Tesauro que recoge los tipos de estado de una bicicleta pública. 

Término Label 
abandonada La bicicleta bien ha sido sustraída o abandonada por un usuario y no está localizada. 

 

disponible La bicicleta no está siendo usada por ningún usuario. 

en-reparacion La bicicleta no está disponible, está siendo reparada. 

en-reserva La bicicleta está preparada para entrar en el sistema, pero aún no forma parte de él. 

excluida La bicicleta ha dejado de ser parte del sistema. 

ocupada La bicicleta está siendo usada por un usuario. 

 

 

TIPO-EQUIPAMIENTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/urbanismo-
infraestructuras/equipamiento/tipo-equipamiento 

Tesauro para tipos de equipamientos municipales. 
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9.4 Anexo 4 

 

 
D2: DESARROLLO API REST DE 

DATOS REUTILIZABLE  
 

Modelo de tablas: Empleo 
 

INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 
ABIERTO, COLABORATIVA E 

INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de los empleos.  

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/empleo 
 
 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-empleo 
 

 Link a los issues: 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-
empleo/issues 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

118 
 

Diagrama conceptual del vocabulario: 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

Para el conjunto de datos Empleo, la API necesita las tablas:  

 

EMPLEO_OFERTA_PUBLICA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) OFEM0001 
Identificación de la oferta 
pública del empleo. 

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

title 
VARCHAR(40
0) 

Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de 
Majadahonda para 2020 

Un título de la oferta de 
empleo público. 

http://purl.org/
dc/terms/title 

description VARCHAR(20
00) 

Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de 
Majadahonda para 2020 

Una descripción de la 
oferta del empleo público. 

http://purl.org/
description 

date_modified DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

La última fecha en la que la 
oferta de empleo público 
se ha modificado o cuando 
la fecha del archivo se ha 
actualizado por un 
alimentador de datos. 

http://schema.
org/dateModifi
ed 

date_published DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

La fecha y hora de 
publicación de la oferta de 
empleo público en formato 
ISO 8601. 

http://schema.
org/datePublis
hed 

fecha_aprobacio
n DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

Fecha de aprobación de la 
convocatoria o de la oferta 
de empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#fechaAprob
acion 

municipio_id VARCHAR 
(50) 

28006 Un Municipio es el ente 
local definido en el artículo 
140 de la Constitución 
española y la entidad 
básica de la organización 
territorial del Estado según 
el artículo 1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. En 
esta ocasión es el 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Municipio 
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municipio que realiza la 
oferta de empleo público. 

municipio_title VARCHAR 
(200) 

Alcobendas Su nombre, que se 
especifica con la propiedad 
dct:title, es el 
proporcionado por el 
Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/
index.do      

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Municipio 

provincia_id VARCHAR 
(50) 

28 Entidad local con 
personalidad jurídica 
propia, determinada por la 
agrupación de Municipios y 
división territorial para el 
cumplimiento de las 
actividades del Estado. Su 
identificador, que se 
especifica con la propiedad 
dct:identifier, es el 
proporcionado por el INE 
en 
http://www.ine.es/daco/da
co42/codmun/codmun09/0
9codmun.xls 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Provincia 

provincia_title VARCHAR 
(200) 

Madrid Su nombre, que se 
especifica con la propiedad 
dct:title, es el 
proporcionado por el 
Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/
index.do 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Provincia 

autonomia_id VARCHAR 
(50) 

Comunidad-Madrid Comunidad Autónoma o 
Ciudad Autónoma 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Autonomia 

autonomia_title VARCHAR 
(200) 

Comunidad de Madrid Su nombre, que se 
especifica con la propiedad 
dct:title 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Autonomia 

boletin_oficial_id VARCHAR 
(50) 

BOL00001 Boletín oficial de la 
autoridad administrativa 
donde se pública la oferta 
de empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#BoletinOfici
al 
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EMPLEO_CONVOCATORIA_PUBLICA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR (50) 1 Identificador de la 

Tabla (PK). 
 

id VARCHAR (50) CONEM0001 Identificación de la 
convocatoria 
pública de empleo. 

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

title VARCHAR (400) Convocatoria titulo Una denominación 
dada al recurso. 

http://purl.org/
dc/terms/title 

description 
VARCHAR 
(2000) 

Bases específicas del proceso 
selectivo para el acceso por turno 
libre a   plazas de "Técnico de 
Administración General", funcionario 
de carrera, en el Ayuntamiento de 
Majadahonda (Madrid), por el 
sistema de oposición 

Una descripción del 
recurso dentro de 
un contexto dado. 

http://purl.org/
description 

date_publishe
d 

DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 
La fecha y hora de 
publicación en 
formato ISO 8601. 

http://schema.
org/datePublis
hed 

fecha_aprobac
ion 

DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

Fecha de 
aprobación de la 
convocatoria o de la 
oferta de empleo 
público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#fechaAprob
acion 

fecha_resoluci
on 

DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

Fecha de resolución 
de la convocatoria. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#fechaResolu
cion 

estado_plazo 

BIT(1) 
Default 0 (Valores True (1) / False 
(0)) 

Estado del Plazo de 
presentación de 
solicitudes para la 
convocatoria de 
empleo público. En 
caso de que este en 
el plazo, el resultado 
será True(1). 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#estadoPlazo 

plazos VARCHAR(200) Hasta el 03/11/2020 NO ESTA EN 
ONTOLOGÍA 

 

num_plazas_c
onvo 

INT(10) 3 Número de plazas 
convocadas. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#numeroPlaz
asConvocadas 
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lista_espera_e
x 

BIT(1) 
Default 0 (Valores True (1) / False 
(0)) 

Convocatoria para 
una lista de espera 
extraordinaria. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#listaEspera
Extraordinaria 

observaciones VARCHAR 
(2000) 

El plazo de presentación de 
solicitudes será de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado 

Observaciones a la 
convocatoria de 
empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#observacion
es 

disposiciones 

VARCHAR 
(2000) 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 
Dispuesto el 17/09/2020, Publicado 
el 12/10/2020. Resolución de 17 de 
septiembre de 2020, del 
Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.p
hp?id=BOE-A-2020-12155). 
BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, 
Dispuesto el 24/07/2020 Publicado el 
03/09/2020, Majadahonda. Ofertas 
de empleo. Convocatoria proceso 
selectivo, 
(http://www.bocm.es/bocm-
20200903-43?ajax_popup=1) 

Disposiciones 
legales de una 
convocatoria de 
empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#disposicione
s 

 

requisitos 

VARCHAR 
(2000) 

Estar en posesión o en condiciones 
de obtener el Título Universitario de 
Licenciado en Derecho, en Ciencias 
Políticas y de la Administración, en 
Económicas, en Administración y 
Dirección de Empresas, en Ciencias 
Actuariales y Financieras o de los 
Títulos de Grado correspondientes o 
equivalentes 

Requisitos de una 
convocatoria de 
empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#requisitos 

 

bases 

VARCHAR 
(2000) 

Cumplir  los  requisitos  generales  
establecidos  en  el  artículo  56  del  
texto  refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto  Básico  del  Empleado  
Público  aprobado por  Real  Decreto  
Legislativo  5/2015,… 

Bases de la 
convocatoria de 
empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#bases 

bases_url 

VARCHAR (200) 

https://www.majadahonda.org/docu
ments/36614/743494/TAG+-
+Bases.pdf/c134244d-d770-8eb8-
ddef-1a6f11b3e04a 

URL de las bases 
de la convocatoria 
de empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#basesURL 

formulario_ins
cripcion 

VARCHAR (200) 
https://www.majadahonda.org/como-
solicitar-la-admision-a-un-proceso-
selectivo 

URL del formulario 
de inscripción a la 
convocatoria de 
empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#formularioIn
scripcion 
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pruebas 

VARCHAR 
(2000) 

Quienes deseen tomar parte en el   
proceso selectivo deberán hacerlo 
mediante solicitud normalizada que 
será facilitada   gratuitamente en el 
Ayuntamiento de   Majadahonda, o 
mediante su descarga en la página 
web www.majadahonda.org.4.2. La  
solicitud deberá ir acompañada,  
necesariamente, de  justificante  que  
acredite  el  pago  de  la tasa por 
derechos de examen. En caso de 
tener derecho a bonificación en el 
pago de dicha tasa por estar en 
alguno de los supuestos recogidos 
en la Ordenanza  Fiscal  nº15  del  
Ayuntamiento  de  Majadahonda  
(BOCM  nº  311,  de  31  de diciembre  
de  2012)  se  presentará  carta  de  
pago  bonificada  y  documentación  
que  acredite  tal derecho.4.3 El plazo 
de presentación de solicitudes será 
de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de 
convocatoria en el BOE…. 

Pruebas selectivas 
para la convocatoria 
de empleo público. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#pruebas 

 

grupo_profesio
nal 

VARCHAR (200) 

A1 

http://vocab.linkeddata.es/datosabier
tos/kos/sector-
publico/empleo/grupo-profesional/A1 

 

Grupo profesional: 
A, B, C o E. 

SKOS: 

http://vocab.linkedd
ata.es/datosabierto
s/kos/sector-
publico/empleo/gru
po-profesional 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#grupoProfes
ional 

empleado_pub
lico 

VARCHAR (200) 

funcionario 

http://vocab.linkeddata.es/datosabier
tos/kos/sector-
publico/empleo/empleado-
publico/funcionario 

Tipo de empleado 
público: tipo de 
funcionario y tipo de 
personal laboral. 

SKOS: 

http://vocab.linkedd
ata.es/datosabierto
s/kos/sector-
publico/empleo/emp
leado-publico 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#empleadoP
ublico 

cuerpo 

VARCHAR (200) 

administracion-general  
http://vocab.linkeddata.es/page/dato
sabiertos/kos/sector-
publico/empleo/cuerpo/administracio
n-general 

 

Cuerpo o escala de 
la administración 
pública: general, 
especial, general o 
especial, habilitado 
de carácter 
nacional, general o 
habilitado de 
carácter nacional. 

SKOS: 

http://vocab.linkedd
ata.es/page/datosa
biertos/kos/sector-
publico/empleo/cuer
po 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#cuerpo 
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modalidad 

VARCHAR (200) 

oposicion  
http://vocab.linkeddata.es/datosabier
tos/kos/sector-
publico/empleo/modalidad/oposicion 

 

Modalidad de la 
convocatoria: 
Oposición, 
Concurso o 
Concurso-
oposición. 

SKOS: 

http://vocab.linkedd
ata.es/datosabierto
s/kos/sector-
publico/empleo/mod
alidad 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#modalidad 

 
 

EMPLEO_BOLETIN_OFICIAL 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR (50) 1 Identificador de la 

Tabla (PK). 
 

id VARCHAR (50) BOE-A-2020-283 Identificador del 
boletín oficial de 
empleo. 

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

title VARCHAR (200) Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid: jueves 12 noviembre 2020 

Una denominación 
dada al recurso. 

http://purl.org/
dc/terms/title 

description VARCHAR (400) Boletín Oficial del Estado: lunes 2 de 
noviembre de 2020, Núm. 283 

Una descripción del 
recurso dentro de 
un contexto dado. 

http://purl.org/
description 

id_local VARCHAR(200) URI:  

https://www.boe.es/eli/es-
md/a/2020/11/02 

El identificador 
único que se usa 
como una 
referencia en el 
sistema local para 
mantener la 
compatibilidad 
hacia atrás. Por 
ejemplo el CELEX a 
nivel de la UE o el 
NOR en Francia. 

http://data.eur
opa.eu/eli/onto
logy#id_local 

 

date_publishe
d DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

La fecha y hora de 
publicación en 
formato ISO 8601. 

http://schema.
org/datePublis
hed 

 
 

EMPLEO_PLAZA_TURNO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
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ikey VARCHAR (50) 1 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR (50) Ejemplo: 188647-libre Referencia inequívoca al recurso 
dentro de un contexto dado. 

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

plazas_x_turno INT(10) 3 Plaza de trabajo por turno o vía de 
ingreso a la convocatoria. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#PlazaPorTur
no 

turno_plaza VARCHAR (200) SKOS: 
http://vocab.linkeddat
a.es/datosabiertos/ko
s/sector-
publico/empleo/turno/
libre 

Turno de presentación para una 
plaza: libre, estabilización, 
promoción interna, reservado por 
algún motivo. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/kos/sector-
publico/empleo/turno 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#turnoPlaza 

convocatoria_id VARCHAR (50) CONEM0001 Convocatoria de Empleo Público 
para cubrir plazas que provienen 
de la Oferta de Empleo Público. 

FK de la tabla 
EMPLEO_CONVOCATORIA_P
UBLICA 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#Convocatori
aEmpleoPublic
o 

 
 

TABLAS DE RELACIÓN NECESARIAS PARA MANTENER LA 
ESTRUCTURA DEL VOCABULARIO. 

 

EMPLEO_REL_BOLETIN_CONVOCA 

Esta tabla contiene la relación entre boletín y convocatoria: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR (50) 1 Identificador de la Tabla 

(PK). 
 

id VARCHAR (50) Interno Para mantener 
coherencia con la 
estructura de la API. 
Ejemplo: EMRELCON001 

Referencia inequívoca al 
recurso dentro de un 
contexto dado. 

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

boletin_id VARCHAR (50) BOE-A-2020-283 Boletín oficial de la 
autoridad administrativa. 

FK de la tabla 
EMPLEO_BOLETIN_OFI
CIAL 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#BoletinOfici
al 
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convocatoria_id VARCHAR (50) CONEM0001 Convocatoria de Empleo 
Público para cubrir plazas 
que provienen de la Oferta 
de Empleo Público. 

FK de la tabla 
EMPLEO_OFERTA_PUB
LICA 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/sector
-
publico/emple
o#Convocatori
aEmpleoPublic
o 

 
 

EMPLEO_REL_OFERTA_CONVOCA  

Esta tabla contiene la relación entre oferta y convocatoria: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR (50) 1 Identificador de la 

Tabla (PK). 
 

id VARCHAR (50) Interno Para 
mantener 
coherencia con la 
estructura de la API. 
Ejemplo: 
EMRELCON001 

Referencia 
inequívoca al 
recurso dentro de un 
contexto dado. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

oferta_id VARCHAR (50) OFEM0001 Oferta de Empleo 
Público que realiza 
la administración 
para cubrir plazas 
según las 
necesidades. 

FK de la tabla 
EMPLEO_OFERTA
_PUBLICA 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/empleo#Ofer
taEmpleoPublico 

convocatoria_id VARCHAR (50) CONEM0001 Convocatoria de 
Empleo Público para 
cubrir plazas que 
provienen de la 
Oferta de Empleo 
Público. 

FK de la tabla 
EMPLEO_CONVOC
ATORIA_PUBLICA 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/empleo#Con
vocatoriaEmpleoPub
lico 

 
 
 

TAXONOMÍAS SKOS 

GRUPO-PROFESIONAL 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/empleo/grupo-
profesional 
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Tesauro que recoge los grupos profesionales de la Administración General del 
Estado en España. 

Término Label 
A1 A1 

A2 A2 

B B 

C1 C1 

C2 C2 

 

 
EMPLEADO-PUBLICO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-
publico/empleo/empleado-publico 

Tesauro que recoge los tipos de empleados públicos en España. 

Tipo Subtipo 1 Subtipo 2 Label 
funcionario   funcionario 

 funcionario-carrera  Funcionario de carrera. 

 funcionario-interino  Funcionario interino. 

  funcionario-interino-
acumulacion-tareas 

Funcionario interino por 
acumulación de tareas. 

  funcionario-interino-
programa 

Funcionario interino por 
programa. 

  funcionario-interino-
sustitucion 

Funcionario interino por 
sustitución. 

  funcionario-interino-
vacante 

Funcionario interino por plaza 
vacante. 

Personal-laboral   Personal Laboral. 

 personal-laboral-fijo  Personal Laboral Fijo. 

 personal-laboral-indefinido  Personal laboral Indefinido. 

 personal-laboral-temporal  Personal Laboral Temporal. 

  personal-laboral-temporal-
en-convenio 

Personal Laboral Temporal en 
Convenio. 
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CUERPO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/empleo/cuerpo 

Tesauro que recoge los cuerpos de la Administración General del Estado de 
España. 

Término Label 
administración-especial AE 

administracion-general AG 

administracion-general-o-especial AGE 

habilitado-caracter-nacional HCN 

habilitado-general-o-habilitado-caracter-nacional AGHCN 

 

MODALIDAD 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-
publico/empleo/modalidad 

Tesauro que recoge las modalidades de las convocatorias de empleo público en 
España. 

Término Label 
concurso Concurso. 

concurso-oposicion Concurso oposición. 

oposicion Oposición. 

 

TURNO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/empleo/turno
  

Tesauro que recoge los turnos de acceso de la Administración General del 
Estado de España. 

Término Label 
interno Interno. 

libre Libre. 

reservado Reservado. 
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9.5 Anexo 5 
 
 

D2: DESARROLLO API REST DE 
DATOS REUTILIZABLE  

 
Modelo de tabla: Convenios 

 
INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 

ABIERTO, COLABORATIVA E 
INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 
INFORMACIÓN DE DOCUMENTO 

Proyecto: Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable 
(121/17-SP) 

Compone
nte: D2 

Actuación
: 

DESARROLLO API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo de 
tabla: Convenios 

Fecha: 12/03/2021 

Versión: 5 

Autores: Carlos Martínez de la Casa García 

Edna Ruckhaus 

Leticia Rubalcaba de Gustín 

Oscar Corcho 

Paola Espinoza Arias 
 

TABLA DE VERSIONES 
VERSIO

N FECHA CAMBIO 

1 06/02/20
20 Versión inicial 

2 14/02/20
20 Aplicamos recomendaciones UPM 

3 20/02/20
20 Incluimos tabla Organization 

4 04/05/20
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Este documento ha sido elaborado en el marco de la iniciativa ‘Plataforma de Gobierno Abierto, 
Colaborativa e Interoperable’ cofinanciada por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, y por los ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y 
Zaragoza y con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la ‘II 
Convocatoria de Ciudades Inteligentes’. 

El presente documento está clasificado como “Interno”. Esta clasificación habilita a su distribución entre 
los participantes en la iniciativa ‘Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable’. El receptor 
tendrá derecho al uso de la información contenida en el documento para los fines para los que el proyecto 
la ha facilitado, y ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual y sobre 
protección de datos de carácter personal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de los convenios.  

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 Link a la documentación del vocabulario: 

http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/convenios/index-
es.html 

 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-convenios 

 
 Link al webinar: 

https://youtu.be/OUXtbvs2vCU 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-
convenios/blob/master/requirements/Requisitos-Convenios.xlsx 
 

 Link a los issues: 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-
convenios/issues 
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Diagrama conceptual del vocabulario: 
El diagrama muestra las clases y propiedades del vocabulario que representa los convenios 
adoptados por los ayuntamientos con otras entidades: 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 

 

 

TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

Para el conjunto de datos Convenios, la API necesita las tablas:  
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CONVENIO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) CONV0001 
Identificador del convenio.  http://purl.org/dc/ter

ms/identifier 

title VARCHAR(400) 
Convenio pruebas 
(Opcional) 

Nombre o título del 
convenio.  

http://purl.org/dc/ter
ms/title 

description VARCHAR(400) Texto descriptivo 
(Opcional) 

Descripción del convenio. http://purl.org/dc/ter
ms/description 

objeto VARCHAR(400) 
Texto asociado al 
convenio al Objetivo 
del convenio 

Objetivo del convenio. http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ob
jeto 

fecha_inicio DATETIME 
2019-11-
18T11:00:00.0 

Fecha de inicio del 
convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fe
chaInicio 

fecha_finalizacio
n DATETIME 

2019-11-
18T11:00:00.0 

Fecha de finalización del 
convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fe
chaFinalizacion 

fecha_suscripcio
n DATETIME 

2019-11-
18T11:00:00.0 

Fecha en que se suscribe 
(firma) el convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fe
chaSuscripcion 

fecha_resolucio
n_fin DATETIME 

2019-11-
18T11:00:00.0 

Fecha de la resolución por 
la cual se finaliza el 
convenio. 

 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fe
chaResolucionFinali
zacion 

fecha_incorpora
cion DATETIME 

2019-11-
18T11:00:00.0 

Fecha de incorporación en 
el registro de convenios. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fe
chaRegistro 

obligacion_econ
omica_ayto DECIMAL(12, 2) 1200500,80 

Cuantía de obligaciones 
económicas por el 
Ayuntamiento. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ob
ligacionEconomicaA
yuntamiento 

tipo_convenio VARCHAR(100) 
tipo-convenio. Texto 
asociado al tipo de 
convenio 

Tipo de convenio según las 
entidades que las 
suscriben. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
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URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/sector-
publico/convenios/tipo-
convenio 

publico/convenio#tip
oConvenio 

tipo_variacion VARCHAR(100) 

tipo-variación: 
”prorroga”  
”modificación”   
“adenda” 

 

Tipo de convenio según las 
entidades que las 
suscriben. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/sector-
publico/convenio/tipo-
variacion 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#tip
o-variacion 
 

modalidad VARCHAR(100) 
subvencion-
nominativa 

La modalidad determina el 
objeto, procedimientos, 
régimen jurídico y los 
recursos aportados por 
ambas partes. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/sector-
publico/convenios/modalida
d 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenios#
modalidad 

 
 

materia VARCHAR(100) 
actuacion-de-
proteccion-y-
promocion-social 

Materia principal de ámbito 
del convenio. Corresponde 
a una política pública del 
ayuntamiento. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/hacienda/
presupuesto/programa-
gasto 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#m
ateria 

 

fecha_adjudicaci
on_sub DATETIME 

2019-11-
18T11:00:00.0 

Fecha en la que se ha 
adjudicado la subvención. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/subvencion#
fechaAdjudicacion 

importe_subv DECIMAL(12, 2) 1200500,80 

Importe de la subvención 
concedida. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/subvencion#
importe 

adjudicatario_titl
e_sub VARCHAR(200) 

Nombre Apellido1 
Apellido2. Nombre 
del adjudicatario de 
la Subvención. 

Propiedad que identifica al 
adjudicatario de una 
subvención. No se 
especifica su rango, pues 
puede ser una persona o 
una organización. Es 
posible que en el futuro se 
especifique un rango 
específico (por ejemplo, 
org:Organization de la W3C 
Organization Ontology o 
foaf:Person de la FOAF 
Ontology). 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/subvencion#
adjudicatario 
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subvencion_id VARCHAR(50) 

SUBV0001. Id de la 
Subvención que se 
referencia). Para 
relacionar con el 
conjunto de datos 
existente de 
Subvención 

El identificador de la  clase 
subvención que representa 
el concepto principal de 
esta ontología, que es el de 
la subvención que concede 
un municipio a alguna 
organización. 

 

organization_id VARCHAR(50) 

Id de la 
Organización. 
Gestionado por 
(cuando es una 
organización quien lo 
gestiona, 
gestionado_por_orga
nization=1 ) 

El identificador de la 
organización es definido 
como el grupo de personas 
del área de gobierno que 
gestiona un convenio. Se 
recomienda el uso de 
etiquetas de SKOS para 
denominar a cada 
“organización”. 

FK a la tabla de 
Organization (identificador 
del organization). 

 

org_id_obligado
_prestacion VARCHAR(50) 

Id del área la 
Organización. Para la 
propiedad 
obligadoPrestacion
esAyuntamiento 

Áreas organizativas de las 
entidades que son los 
obligados a realizar las 
prestaciones convenidas. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ob
ligadoPrestacionesE
ntidad 

 

gestionado_por_
organization Boolean 

Default 0 
(Excluyente, solo 
puede ir una 
organización o un 
distrito) 

Área de gobierno municipal 
encargada de gestionar el 
convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ge
stionadoPor 

gestionado_por_
distrito Boolean 

Default 0 
(Excluyente, solo 
puede ir una 
organización o un 
distrito) 

Área de gobierno distrito 
encargado de gestionar el 
convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ge
stionadoPor 

classification VARCHAR(200) 
(Campos de 
organization, skos) 

Ordenación jerárquica que 
se hace del convenio dentro 
de un esquema de 
clasificación. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/sector-
publico/convenio/tipo-
entidad 

http://www.w3.org/n
s/org#classification 

 

municipio_id VARCHAR(50) 28076 El identificador de un 
Municipio. 

 

municipio_title VARCHAR(400) Madrid 

Nombre de un municipio, se 
especifica con la propiedad 
dct:title, geonames:name, y 
rdf:label es el 
proporcionado por el 
Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
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http://www.ine.es/nomen2/i
ndex.do      

distrito_id VARCHAR(50) 

2807601. Gestionado 
por (cuando es un 
distrito quien la 
gestiona 
gestionado_por_distri
to=1) / También 
permite hacer 
referencia al distrito 
al que pertenece la 
Organización si la 
vble  
gestionado_por_orga
nization=1. 

Es el identificador de un 
distrito. Un distrito es cada 
una de las demarcaciones 
en que se subdivide un 
territorio o una población 
para distribuir y ordenar el 
ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los 
servicios administrativos 
[fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 
2011]. 

 

distrito_title VARCHAR(400) Centro 

Nombre o título de un 
distrito, se especifica con la 
propiedad dct:title, 
geonames:name, y rdf:label 
es el proporcionado por el 
Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/i
ndex.do  

 

es_variacion VARCHAR(50) 

CONV00022. Id del 
Convenio (Prorroga, 
Adenda o 
Modificación). 
Relación 
esVariacionDe hace 
referencia al tipo-
variacion asociado 

Convenio del cual es 
prórroga, adenda o 
modificación. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#es
VariacionDe 

 

 

 

CONV_REL_FIRMANTE_AYTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) 
CONVRELFIRMAYTO
001 

Identificador del firmante 
del ayuntamiento. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

firmante_role 
VARCHAR(20
0) 

Alcaldesa, Alcaldía de 
Madrid 

Cargo del firmante del 
convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fir
manteEntidad 

organization_id VARCHAR(50) Id de la Organización.  

Área de gobierno a la cual 
pertenece el firmante por el 
ayuntamiento. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fir
manteEntidad 
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convenio_id VARCHAR(50) CONV0001 

Identificador del convenio 
que se está firmando. 

FK a la tabla de Convenio 
(identificador del convenio). 

 

 

 

CONVENIO_DOCUMENTACION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) DOC0001 
Identificador de la 
documentación del 
convenio. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

encoding_format 
VARCHAR(40
0) imagen 

  

name 
VARCHAR(40
0) cartel 

Nombre. http://schema.org/na
me 

url VARCHAR(40
0) 

https://sede.madrid.es/
UnidadesDescentraliza
das/DistritoVillaverde/A
ctividades/FIESTAS19/
ficheros/2.png 

URL del asunto. http://schema.org/url 

 

convenio_id VARCHAR(50) CONV0001 

Identificador del convenio al 
cual pertenece la 
documentación. 

FK a la tabla de Convenio 
(identificador del convenio). 

 

 

 

CONVENIO_SUSC_ENTIDAD 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) ENT0001 Identificador de la entidad 
suscrita.  

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

obli_economic
a_entidad 

DECIMAL(12, 
2) 

1200500,80 

Cuantía de obligaciones 
económicas por parte de las 
entidades 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ob
ligacionEconomicaE
ntidad 
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entidad_suscri
ptora 

VARCHAR(20
0) 

Nombre para la entidad 
suscriptora 

Organización que subscribe 
el convenio. 

FK a la tabla de 
Organization (identificador 
de entidadSuscriptora). 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#en
tidadSuscriptora 

organization_id VARCHAR(50) 

Id de la Organización. 
Propiedad 
obligadoPrestaciones
Entidad 

Área organizativa de la 
entidad que está obligada a 
dar las prestaciones del 
convenio  

FK a la tabla de 
Orgnaization (identificador 
de organization). 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#ob
ligadoPrestacionesE
ntidad 

 

convenio_id VARCHAR(50) CONV0001 

Convenio suscrito por la 
entidad. 

FK a la tabla de Convenio 
(identificador del 
convenioSuscrito). 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#co
nvenioSuscrito 

 

 

CONV_REL_FIRMANTE_ENTIDAD 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) 
CONVRELFIRMAYTO
001 

Identificador del firmante de 
la entidad. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

firmante_role 
VARCHAR(20
0) Director General 

Cargo o role del firmante del 
convenio. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fir
manteEntidad 

organization_id VARCHAR(50) Id de la Organización.  

 Área organizativa dentro 
de la entidad, a la cual 
pertenece el firmante del 
convenio, por ejemplo, 
RRHH. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#fir
manteEntidad 

entidad_id VARCHAR(50) ENT0001 

Organización que subscribe 
el convenio. 

FK a la tabla de 
Organization (identificador 
del entidadSuscriptora). 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-
publico/convenio#en
tidadSuscriptora 

 

 

CONVENIO_ORGANIZATION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 
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Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) ORGO001 
Identificador de la 
organización. 

http://purl.org/dc/term
s/identifier 

title 
VARCHAR(400) Organización de prueba 

1 

Un nombre o título de la 
entidad participante en los 
convenios. 

http://xmlns.com/foaf/
0.1/name 

URL 
VARCHAR(400) 

https://xxxx.xxx.com 
URL de la organización. http://schema.org/url 

 

contactPoint_em
ail 

VARCHAR(200) 
prueba@es.com 

Dirección de correo 
electrónico de la 
organización. 

 

contactPoint_fax
Number 

VARCHAR(200) 
xxx-xxx-xxx 

Número de fax de la 
organización. 

 

contactPoint_tele
phone 

VARCHAR(200) xxx-xxx-xxx Número de teléfono de la 
organización. 

 

contactPoint_title VARCHAR(400) Dirección o punto de 
contacto 

Nombre del contacto de la 
organización. 

 

municipio_id VARCHAR(50) 28076 Identificador del municipio.  

municipio_title VARCHAR(400) Madrid Nombre del municipio.  

distrito_id VARCHAR(50) 2807601 Identificador del distrito.  

distrito_title VARCHAR(400) Centro Nombre del distrito.  

street_address VARCHAR(200) Calle xxxx número 1 Dirección completa.  

postal_code VARCHAR(200) 28076 Código postal.  

classification 

VARCHAR(10) 

asociacion-privada-sin-
animo-de-lucro  (SKOS) 

SKOS: 
http://vocab.linkeddata.es/da
tosabiertos/kos/economia/de
uda-publica-financiera/tipo-
entidad-prestamista 

 

portal_id VARCHAR(200) Integración con callejero. 
PORTAL0001 

Id del portal.  

 

Nota: Mantenemos misma estructura para la tabla Organization que la que se 
usa en Contratos, incluyendo los campos necesarios para este vocabulario: 
classification 
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TAXONOMÍAS SKOS 

TIPO-ENTIDAD 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/convenio/tipo-
entidad 

Tesauro que recoge la clasificación de las entidades (organizaciones) que pueden 
subscribir un convenio con el ayuntamiento. 

Tipo Subtipo  Label 
administracion-
autonomica 

 Administración autonómica. 

 consejeria Consejería.  

 consorcio-autonomico Consorcio autonómico. 

 entidad-publica-empresarial-autonomica Entidad pública empresarial autonómica. 

 organismo-autonomo-e-instituto-
autonomico 

Organismo autónomo e instituto 
autonómico. 

 otros-organismos-publicos-de-titularidad-
autonomica 

Otros organismos públicos de titularidad 
autonómica. 

 sociedad-autonomica Sociedad autonómica 

administracion-estatal  Administración estatal. 

 agencia-estatal Agencia estatal 

 entidad-publica-empresarial-estatal Entidad pública empresarial estatal 

 ministerio Ministerio 

 otros-organismos-publicos-del-estado Otros organismos públicos del Estado 

 sociedad-estatal Sociedad estatal 

administracion-local  Administración local 

 area-metropolitana Área metropolitana 

 ayuntamiento Ayuntamiento  

 cabildo Cabildo  

 comarca Comarca  

 consell Consell  

 diputacion-provincial Diputación provincial  

 entidad-local-menor Entidad local menor 

 entidad-publica-empresarial-local Entidad pública empresarial local 
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 mancomunidad Mancomunidad  

 organismo-autonomo-administrativo Organismo autónomo administrativo 

 otros-organismos-de-titularidad-local Otros organismos de titularidad local 

 sociedad-municipal Sociedad municipal 

 vegueria Veguería  

asociacion-privada-sin-
animo-de-lucro 

 Asociación privada sin ánimo de lucro 

centro-educativo-no-
universitario 

 Centro educativo no universitario 

 centro-privado Centro privado 

 centro-privado-concertado Centro privado concertado 

 centro-publico Centro público 

 otros-centros-educativos Otros centros educativos 

centro-educativo-
universitario 

 Centro educatvo universitario 

 instituto-universitario Instituto universitario 

 otra-entidad-universitaria. Otra entidad universitaria. 

 universidad Universidad  

colegio-asociacion-
profesional-o-camara-
de-comercio 

 Colegio. Asociacion profesional o Cámara 
de comercio 

entidad-cultural-o-
filantropica 

 Entidad cultural o filantrópica 

entidad-deportiva  Entidad deportiva 

 agrupacion-de-clubes Agrupación de clubes 

 club-deportivo Club deportivo 

 federacion-deportiva Federación deportiva 

 otras-entidades-deportivas Otras entidades deportivas 

 sociedad-anonima-deportiva Sociedad anónima deportiva 

entidad-financiera  Entidad financiera 

entidad-religiosa  Entidad religiosa 

entidad-sin-
personalidad-juridica-
propia 

 Entidad sin personalidad jurídica propia 
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 comunidad-de-bienes Comunidad de bienes 

 comunidad-de-herederos Comunidad de herederos 

 comunidad-de-propietarios Comunidad de propietarios 

 sociedad-civil Sociedad civil 

fundacion  Fundación  

 fundacion-de-derecho-privado Fundación de derecho privado 

 fundacion-de-derecho-publico Fundación de derecho público 

organizacion-no-
gubernamental 

 Organización no gubernamental 

otras-entidades-de-
derecho-publico 

 Otras entidades de Derecho Público 

otras-organizaciones-de-
caracter-privado 

 Otras organizaciones de carácter privado.  

otros  Otros  

personas-fisicas  Personas físicas 

sociedad-mercantil  Sociedad mercantil 

 cooperativa Cooperativa  

 otras-entidades-mercantiles Otras entidades mercantiles 

 sociedad-anonima Sociedad anónima 

 sociedad-limitada Sociedad limitada 

 

 
 MODALIDAD-CONVENIO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-
publico/convenio/modalidad-convenio 

Tesauro que recoge la modalidad de un convenio, la cual determina el objeto, 
procedimientos, régimen jurídico y los recursos aportados por ambas partes. 

Tipo Label Definition 
cesion Cesión Convenio por el que se cede el uso, usufructo, 

instalación o derecho a un tercero. 

colaboración Colaboración Convenio de colaboración entre la entidad local -o sus 
entidades dependientes- y terceros, para el desarrollo 
conjunto de actividades de cualquier tipo. 

encomienda-de-gestion Encomienda de gestión Convenio por el que la entidad local encarga por razones 
de eficiencia u otras- a otros órganos de la misma o 
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diferente administración, o a terceros, la realización de 
trabajos materiales, técnicos o de servicios. 

marco Marco  Convenio con un tercero, normalmente de carácter 
general y amplio, que sirve de referencia para el 
desarrollo posterior de convenios específicos en 
diversas materias. 

otros Otros  Cualquier convenio no incluido en el anterior. 

patrocinio Patrocinio  Convenio cuyo objeto principal es el patrocinio de una 
entidad, actividad, instalación o servicio. 

protocolo Protocolo  Convenio que se suscribe para el desarrollo de un 
procedimiento o protocolo de actuación determinado 
entre las partes firmantes. 

subvencion-nominativa Subvención nominativa Corresponde al convenio que hace efectiva una 
subvención nominativa que así figure en el presupuesto 
municipal o de las entidades dependientes. 

 

TIPO-CONVENIO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/convenio/tipo-
convenio 

Tesauro que recoge el tipo de convenio según las entidades que las suscriben 
de acuerdo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector 
Publico, Art. 47, apartado 2. 

Tipo Label 
interadministrativo Interadministrativo 

intraadministrativo Intraadministrativo 

sujeto-de-derecho-internacional Sujeto de derecho internacional 

sujeto-de-derecho-privado Sujeto de derecho privado 

 

TIPO-VARIACION 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/convenio/tipo-
variacion 

Tesauro que recoge los tipos de variación que puede tener un convenio. Se 
refieren a las prórrogas, adendas o modificaciones a un convenio existente. 

Tipo Label 
adenda Adenda.  

modificacion Modificación  

prorroga Prórroga   
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9.6 Anexo 6 
 

 
D2: DESARROLLO API REST DE 

DATOS REUTILIZABLE  
 

Modelo de tabla: Presupuestos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de los presupuestos  

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/hacienda/presupuesto/index-
es.html 

 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-hacienda-presupuesto 

 
 Link al webinar: 

https://youtu.be/r0UbBFFoTfo 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-hacienda-
presupuesto/blob/master/requirements/RequisitosPresupuesto.xlsx 
 

 Link a los issues: 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-hacienda-
presupuesto/issues 
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Diagrama conceptual del vocabulario: 
El diagrama muestra las clases y propiedades del vocabulario que representa la información 
de los presupuestos y la ejecución presupuestaria de acuerdo a los datos de gestión económica 
municipal. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

Para el conjunto de datos presupuestos, la API necesita las tablas:  

 

PRESUPUESTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) PRESUP01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) PRESUP01 
Identificador del presupuesto. http://purl.org/

dc/terms/identi
fier 

fecha_aprobacion_p
leno DATETIME 

2020-01-15 
00:00:00 

Fecha de aprobación en el 
Pleno. La aprobación definitiva 
del presupuesto general por el 
Pleno de la corporación habrá 
de realizarse antes del día 31 de 
diciembre del año anterior al del 
ejercicio en que deba aplicarse. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#fechaAprob
acionPleno 

estado_prorroga BIT(1) 0 

Si el presupuesto de la entidad 
local a 31 de diciembre no está 
aprobado, se considerarán 
automáticamente prorrogados 
los presupuestos iniciales del 
ejercicio anterior hasta la 
aprobación y publicación del 
nuevo. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#estadoProrr
oga 

anio_fiscal VARCHAR(4) 2020 

Ejercicio fiscal. Período de 12 
meses entre el 1 de enero y 31 
de diciembre. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#anioFiscal 

liquidacion VARCHAR(50) LIQUID01 

El presupuesto se liquida al final 
del año fiscal y corresponde a la 
última ejecución 
presupuestaria. 

FK de la tabla 
PRESUPUESTO_LIQUIDACIO
N 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#Liquidacion 

 

 

PRESUPUESTO_LIQUIDACION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 
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Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) LIQUID01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) LIQUID01 
Identificador de la liquidación. http://purl.org/

dc/terms/identi
fier 

resultado_presupue
stario 

DECIMAL(12, 
2) 

100000000.12 

El resultado presupuestario 
ajustado forma parte del estado 
de liquidación del presupuesto y 
es la diferencia entre los 
derechos de cobro que se han 
liquidado en el ejercicio y las 
obligaciones de pago 
reconocidas en el mismo 
periodo. Por tanto, es una 
magnitud que refleja el 
superávit o déficit del ejercicio 
del Ayuntamiento. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#resultadoPr
esupuestario 

ajustes DECIMAL(12, 
2) 

5000.45 

Los ajustes corresponden a los 
créditos financiados con el 
remanente de tesorería y las 
desviaciones positivas y 
negativas del ejercicio. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#ajustes 

resultado_ajustado 
DECIMAL(12, 
2) 3453.23 

El resultado presupuestario 
deberá ajustarse, en su caso, 
en función de las obligaciones 
financiadas con el remanente 
de tesorería para gastos 
generales y las desviaciones de 
financiación del ejercicio 
derivadas de los gastos con 
financiación afectada. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#resultadoAj
ustado 

fecha_aprobacion_li
quid 

DATETIME 2020-04-12 
00:00:00 

Fecha de aprobación del estado 
de liquidación. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#fechaAprob
acionLiquidaci
on 

 

 

PRESUPUESTO_GASTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) PREGASTO01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) PREGASTO01 
Identificador de los gastos. http://purl.org/

dc/terms/identi
fier 

creditoPresupuestari
oInicial 

DECIMAL(12, 
2) 100000.01 

Crédito aprobado inicialmente 
para determinada aplicación 
presupuestaria. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
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to#creditoPres
upuestarioInici
al 

clasificacionOrganic
a 

DECIMAL(12, 
2) 

002 

La clasificación orgánica puede  
referirse a una taxonomía 
propia del ayuntamiento. Esta 
taxonomía debe ser 
implementada por cada 
ayuntamiento. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#clasificacio
nOrganica 

clasificacionProgram
a 

DECIMAL(12, 
2) 23270 

La clasificación por programa 
de gasto puede referirse a la 
taxonomía propia del 
ayuntamiento, es decir a sus 
propios grupos de programas o 
programas (representada como 
un esquema SKOS) o a la 
taxonomía general establecida 
por la Orden EHA/3565/2008, 
de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades 
locales, representada también 
como un esquema SKOS: 

https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2008-19916.  

En esta ontología se 
implementa la taxonomía 
general. Cada ayuntamiento 
implementa su propia 
taxonomía y la relaciona con la 
taxonomía general. Un ejemplo 
se puede encontrar en la 
documentación de la ontología: 
http://vocab.ciudadesabiertas.e
s/def/hacienda/presupuesto/ 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datos
abiertos/kos/hacienda/presupu
esto/programa-gasto 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#clasificacio
nPrograma 

clasificacionEconom
icaGasto 

DECIMAL(12, 
2) 22602 

La clasificación económica del 
gasto agrupará los créditos por 
capítulos separando las 
operaciones corrientes, las de 
capital y las financieras. 

Atendiendo a su naturaleza 
económica, los capítulos se 
desglosarán en artículos, y 
éstos, a su vez, en conceptos, 
que se podrán subdividir en 
subconceptos. Los 
subconceptos podrán 
desarrollarse en partidas. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datos
abiertos/kos/hacienda/presupu
esto/economica-gasto 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#clasificacio
nEconomicaG
asto 

presupuesto VARCHAR(50) PRESUP01 Los presupuestos generales de 
las entidades locales 

http://vocab.ci
udadesabierta
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constituyen la expresión cifrada, 
conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la 
entidad, y sus organismos 
autónomos, y de los derechos 
que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio, así 
como de las previsiones de 
ingresos y gastos de las 
sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca 
íntegramente a la entidad local 
correspondiente. 

FK de la tabla PRESUPUESTO. 

s.es/def/hacie
nda/presupues
to#Presupuest
o 

 

 

 

PRESUPUESTO_INGRESO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) PREINGRESO01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) PREINGRESO01 
Identificador del ingreso. http://purl.org/

dc/terms/identi
fier 

previsionInicial 
DECIMAL(12, 
2) 90000.01 

Es el importe previsto 
inicialmente, en términos de 
recaudación (caja) o derechos 
reconocidos. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#previsionIni
cial 

clasificacionOrganic
a 

VARCHAR(200
) 

002 

La clasificación orgánica puede 
referirse a una taxonomía 
propia del ayuntamiento. Esta 
taxonomía debe ser 
implementada por cada 
ayuntamiento. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#clasificacio
nOrganica 

clasificacionEconom
icaIngreso VARCHAR(50) 220.01 

La clasificación económica 
puede referirse a la taxonomía 
propia del ayuntamiento, es 
decir a sus propios conceptos o 
subconceptos (representada 
como un esquema SKOS) o a la 
taxonomía general establecida 
por la Orden EHA/3565/2008, 
de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades 
locales, representada también 
como un esquema SKOS: 

https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2008-19916. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#clasificacio
nEconomicaIn
greso 
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En esta ontología se 
implementa la taxonomía 
general. Cada ayuntamiento 
implementa su propia 
taxonomía y la relaciona con la 
taxonomía general. Un ejemplo 
se puede encontrar en la 
documentación de la ontología: 
http://vocab.ciudadesabiertas.e
s/def/hacienda/presupuesto/ 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datos
abiertos/kos/hacienda/presupu
esto/economica-ingreso 

presupuesto VARCHAR(50) PRESUP01 

Los presupuestos generales de 
las entidades locales 
constituyen la expresión cifrada, 
conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la 
entidad, y sus organismos 
autónomos, y de los derechos 
que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio, así 
como de las previsiones de 
ingresos y gastos de las 
sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca 
íntegramente a la entidad local 
correspondiente. 

FK de la tabla PRESUPUESTO. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#Presupuest
o 

 

 

PRESUPUESTO_EJECUCION_GASTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) EJEGASTO01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) EJEGASTO01 
Identificador del gasto de 
ejecución. 

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

creditoModificacione
s 

DECIMAL(12, 
2) 

0  

Un crédito presupuestario inicial 
puede sufrir modificaciones con 
lo cual se tiene un crédito 
definitivo vigente. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#creditoModi
ficaciones 

creditoDefinitivoVige
nte 

DECIMAL(12, 
2) 57543 

El crédito definitivo vigente en 
cada momento vendrá 
determinado por el crédito inicial 
aumentado o disminuido como 
consecuencia de 
modificaciones 
presupuestarias. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#creditoDefi
nitivoVigente 
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creditoAutorizado 
DECIMAL(12, 
2) 65439 

El crédito autorizado recoge los 
importes autorizados por el 
órgano competente para la 
realización de un gasto 
determinado por una cuantía 
cierta o aproximada reservando 
a tal fin. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#creditoAuto
rizado 

totalGastoComprom
etido 

DECIMAL(12, 
2) 75439 

El compromiso es el acto 
mediante el cual se acuerda, 
tras el cumplimiento de los 
trámites legalmente 
establecidos, la realización de 
gastos previamente aprobados, 
por un importe determinado o 
determinable. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#totalGastoC
omprometido 

 

creditoDisponible 
DECIMAL(12, 
2) 68 

El crédito disponible es el 
crédito no gastado. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#creditoDisp
onible 

creditoRetenido DECIMAL(12, 
2) 

0 

El crédito retenido es el importe 
reservado para realizar una 
actuación administrativa 
posterior (administración, 
adjudicación). 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#creditoRete
nido 

obligacionesRecono
cidasNetas 

DECIMAL(12, 
2) 65371 

Importe de las obligaciones de 
pago que han tenido su origen 
en el ejercicio. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#obligacione
sReconocidas
Netas 

pagos DECIMAL(12, 
2) 

0 

Importe de las obligaciones 
reconocidas netas que se han 
pagado. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#pagos 

obligacionesPendien
tes31Dic 

DECIMAL(12, 
2) 

0 

Importe de las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio que 
se encuentran pendientes de 
pagar a 31 de diciembre de ese 
año. Su importe será el 
resultado de deducir de las 
obligaciones reconocidas netas 
los pagos realizados. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#obligacione
sPendientes31
Dic 

periodoEjecucionBe
ginning 

VARCHAR(50) 2019-01 
Comienzo de una entidad 
temporal. 

http://www.w3.
org/2006/time#
hasBeginning 

periodoEjecucionEn
d VARCHAR(50) 2019-11 

Final de una entidad temporal. http://www.w3.
org/2006/time#
hasEnd 

presupuestoGasto VARCHAR(50) PREGASTO01 

Representa las asignaciones a 
las aplicaciones 
presupuestarias de gasto en el 
presupuesto. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
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FK de la tabla 
PRESUPUESTO_GASTO. 

to#presupuest
oGasto 

remanenteCredito 
DECIMAL(12, 
2) 67543 

Importe de los créditos 
definitivos que no se han 
consumido en el año fiscal. Su 
importe será el que resulte de 
deducir de los créditos 
definitivos las obligaciones 
reconocidas netas. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#remanente
Credito 

 

 

PRESUPUESTO_EJECUCION_INGRESO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) EJEINGRESO01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) EJEINGRESO01 
Identificador del ingreso en 
ejecución.  

http://purl.org/
dc/terms/identi
fier 

previsionModificacio
nes 

DECIMAL(12, 2) 

0 

Una previsión inicial de ingreso 
puede sufrir modificaciones lo 
cual conlleva a una previsión 
definitiva. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#previsionM
odificaciones 

previsionDefinitiva 

DECIMAL(12, 2) 

57543 

Es la suma de la previsión inicial 
y sus modificaciones. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#previsionDe
finitiva 

derechosReconocid
os 

DECIMAL(12, 2) 

65439 

El reconocimiento de los 
derechos de cobro es un acto 
mediante el cual se cuantifica y 
se reconoce la existencia de un 
crédito o derecho de cobro a 
favor de la entidad. Los 
derechos reconocidos 
corresponden al importe de los 
derechos de cobro que se han 
originado en la ejecución. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#derechosR
econocidos 

derechosAnulados 

DECIMAL(12, 2) 

75439 

Importe de los derechos 
reconocidos en el ejercicio que 
han sido anulados, por motivos 
tales como aplazamientos y 
fraccionamientos, anulación de 
liquidaciones o devoluciones de 
ingresos que se han pagado en 
ese año. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#derechosA
nulados 

derechosCancelado
s 

DECIMAL(12, 2) 
68 

Importe de los derechos 
reconocidos en el ejercicio que 
han sido cancelados porque se 
han cobrado en especie o bien 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
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porque el deudor ha resultado 
insolvente. 

to#derechosC
ancelados 

derechosReconocid
osNetos 

DECIMAL(12, 2) 65371 

Importe de los derechos 
reconocidos minorados por los 
derechos anulados y los 
derechos cancelados. Los 
derechos reconocidos netos 
indican los recursos o ingresos 
que se han obtenido en ese 
ejercicio. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#derechosR
econocidosNet
os 

recaudacionNeta DECIMAL(12, 2) 65371 

Importe de los cobros que se 
han realizado sobre los 
derechos reconocidos en el 
ejercicio, minorados por el 
importe de las devoluciones de 
ingresos pagadas en el 
ejercicio. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#recaudacio
nNeta 

derechosPendientes
Cobro31Dic 

DECIMAL(12, 2) 0 

Importe de las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio que 
se encuentran pendientes de 
pagar a 31 de diciembre de ese 
año. Su importe será el 
resultado de deducir de las 
obligaciones reconocidas netas 
los pagos realizados. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#obligacione
sPendientes31
Dic 

periodoEjecucionBe
ginning 

VARCHAR(50) 2019-01 
Comienzo de una entidad 
temporal. 

http://www.w3.
org/2006/time#
hasBeginning 

periodoEjecucionEn
d 

VARCHAR(50) 
2019-11 

Final de una entidad temporal. http://www.w3.
org/2006/time#
hasEnd 

presupuestoIngreso 

VARCHAR(50) 

PREINGRESO01 

Previsión de los recursos que la 
entidad espera obtener en el 
año para financiar los gastos 
que figuran en su presupuesto. 

FK de la tabla 
PRESUPUESTO_INGRESO. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#Presupuest
oIngreso 

excesoDefectoPrevi
sion 

DECIMAL(12, 2) 

67543 

Informa sobre la desviación que 
ha existido en las previsiones de 
ingresos. Es el resultado de 
restar a las previsiones 
definitivas los derechos 
reconocidos netos. Si la 
diferencia es positiva, significa 
que se estimaron más recursos 
de los que se han obtenido; y, si 
la diferencia es negativa, 
significa que se han obtenido 
más recursos de los previstos. 

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/hacie
nda/presupues
to#excesoDefe
ctoPrevision 

 

TAXONOMÍAS SKOS 

PROGRAMA-GASTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/hacienda/presupuesto/progra
ma-gasto  
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Tesauro que recoge la clasificación por programas de gasto. Los créditos se 
ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga 
conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, 
grupos de programas y programas. 

 

Tipo Subtipo 
1 

Subtipo 
2 

Subtipo 
3 

Label 

0    DEUDA PÚBLICA. 

 01   Deuda Pública. 

 
 

011  Deuda Pública. 

1  
 

 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 

 13 
 

 Seguridad y movilidad ciudadana. 

  130  Administración general de la seguridad y protección civil. 

  132  Seguridad y Orden Público. 

  133  Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 

  134  Movilidad urbana. 

  135  Protección civil. 

  136  Servicio de prevención y extinción de incendios. 

 15 
 

 Vivienda y urbanismo. 

  150  Administración General de Vivienda y urbanismo. 

  151  Urbanismo: planeamiento gestión ejecución y disciplina urbanística 

  152  Vivienda. 

  153  Vías públicas. 

 16 
 

 Bienestar comunitario. 

  160  Alcantarillado. 

  161  Abastecimiento domiciliario de agua potable. 

  162  Recogida gestión y tratamiento de residuos. 

   1621 Recogida de residuos. 

   1622 Gestión de residuos sólidos urbanos. 

   1623 Tratamiento de residuos. 

  163  Limpieza viaria. 
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  164  Cementerio y servicios funerarios. 

  165  Alumbrado público. 

 
17   Medio ambiente. 

 
 

170  Administración general del medio ambiente. 

 
 

171  Parques y jardines. 

 
 

172  Protección y mejora del medio ambiente. 

2  
 

 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 

 21   Pensiones. 

  211  Pensiones. 

 22   Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 

  221  Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 

 23   Servicios Sociales y promoción social. 

  231  Asistencia social primaria. 

 24   Fomento del Empleo. 

  241  Fomento del Empleo. 

3    PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER 
PREFERENTE. 

 31   Sanidad. 

  311  Protección de la salubridad pública. 

  312  Hospitales servicios asistenciales y centros de salud. 

 32   Educación. 

  320  Administración general de educación. 

  321  Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. 

  322  Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria. 

  323  Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y 
primaria y educación especial. 

  324  Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria. 

  325  Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

  326  Servicios complementarios de educación 

  327  Fomento de la convivencia ciudadana. 
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 33   Cultura. 

  330  Administración general de cultura. 

  332  Bibliotecas y Archivos. 

   3321 Bibliotecas públicas. 

   3322 Archivos. 

  333  Equipamientos culturales y museos. 

  334  Promoción cultural. 

  336  Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 

  337  Instalaciones de ocupación del tiempo libre 

  338  Fiestas populares y festejos. 

 34   Deporte. 

  340  Administración general de deportes. 

  341  Promoción y fomento del deporte. 

  342  Instalaciones deportivas. 

4    ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 

 41   Agricultura Ganadería y Pesca. 

  410  Administración general de agricultura ganadería y pesca. 

  412  Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 
productivos. 

  414  Desarrollo rural. 

  415  Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 

  419  Otras actuaciones en agricultura ganadería y pesca. 

 42   Industria y energía. 

  420  Administración General de Industria y energía 

  422  Industria. 

  423  Minería. 

  425  Energía. 

 43   Comercio turismo y pequeñas y medianas empresas. 

  430  Administración general de comercio turismo y pequeñas y medianas 
empresas. 
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  431  Comercio. 

   4311 Ferias. 

   4312 Mercados abastos y lonjas. 

   4313 Comercio ambulante. 

  432  Información y promoción turística. 

  433  Desarrollo empresarial. 

  439  Otras actuaciones sectoriales. 

 44    

  440  Administración general del transporte. 

  441  Transporte de viajeros. 

   4411 Transporte colectivo urbano de viajeros. 

   4412 Otro transporte de viajeros. 

  442  Infraestructuras del transporte. 

  443  Transporte de mercancías. 

 45   Infraestructuras. 

  450  Administración general de infraestructuras. 

  452  Recursos Hidráulicos. 

  453  Carreteras. 

  454  Caminos vecinales. 

  459  Otras infraestructuras. 

 46   Investigación desarrollo e innovación. 

  462  Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos. 

  463  Investigación científica técnica y aplicada. 

 49   Otras actuaciones de carácter económico. 

  491  Sociedad de la información. 

  492  Gestión del conocimiento. 

  493  Protección de consumidores y usuarios. 

9    ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 91   Órganos de gobierno. 
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  912  Órganos de gobierno. 

 92   Servicios de carácter general. 

  920  Administración General. 

  923  Información básica y estadística. 

   9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 

  924  Participación ciudadana. 

  925  Atención a los ciudadanos. 

  926  Comunicaciones internas. 

  929  Imprevistos situaciones transitorias y contingencias de ejecución. 

 93   Administración financiera y tributaria. 

  931  Política económica y fiscal. 

  932  Gestión del sistema tributario. 

  933  Gestión del patrimonio. 

  934  Gestión de la deuda y de la tesorería. 

 94   Transferencias a otras Administraciones Públicas. 

  941  Transferencias a Comunidades Autónomas. 

  942  Transferencias a Entidades Locales territoriales. 

  943  Transferencias a otras Entidades Locales. 

  944  Transferencias a la Administración General del Estado. 

ECONOMICA-GASTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/hacienda/presupuesto/econo
mica-gasto 

Tesauro que recoge la clasificación económica del gasto. Los capítulos se 
desglosarán en artículos. Éstos a su vez en conceptos que se podrán subdividir 
en subconceptos. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas. 

Tip
o 

Subti
po 1 

Subti
po 2 

Subti
po 3 

Label 

1    GASTOS DE PERSONAL. 

 10   Órganos de gobierno y personal directivo. 

  100  Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de 
los órganos de gobierno. 
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   10000 Retribuciones básicas. 

   10001 Otras remuneraciones. 

  101  Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal 
directivo. 

   10100 Retribuciones básicas. 

   10101 Otras remuneraciones. 

  107  Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 

   10700 De los miembros de los órganos de gobierno. 

   10701 Del personal directivo. 

 11   Personal eventual. 

  110  Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal 
eventual.  

   11000 Retribuciones básicas. 

   11001 Retribuciones complementarias. 

   11002 Otras remuneraciones. 

  117  Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 

 12   Personal Funcionario. 

  120  Retribuciones básicas. 

   12000 Sueldos del Grupo A1. 

   12001 Sueldos del Grupo A2. 

   12002 Sueldos del Grupo B. 

   12003 Sueldos del Grupo C1. 

   12004 Sueldos del Grupo C2. 

   12005 Sueldos del Grupo E. 

   12006 Trienios. 

   12009 Otras retribuciones básicas. 

  121  Retribuciones complementarias. 

   12100 Complemento de destino. 

   12101 Complemento específico. 

   12103 Otros complementos. 
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  122  Retribuciones en especie. 

  124  Retribuciones de funcionarios en prácticas (mismo desglose que 
120). 

  127  Contribuciones a planes y fondos de pensiones.  

 13   Personal Laboral. 

  130  Laboral Fijo. 

   13000 Retribuciones básicas. 

   13001 Horas extraordinarias. 

   13002 Otras remuneraciones. 

  131  Laboral temporal. 

  132  Retribuciones en especie. 

  137  Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 

 14   Otro personal. 

  143  Otro personal. 

  147  Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 

  150  Productividad. 

  151  Gratificaciones. 

  152  Otros incentivos al rendimiento. 

  153  Complemento de dedicación especial. 

 16   Cuotas. prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 

  160  Cuotas sociales. 

   16000 Seguridad Social. 

   16008 Asistencia médico-farmacéutica. 

   16009 Otras cuotas. 

  161  Prestaciones sociales. 

   16103 Pensiones excepcionales. 

   16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas. 

   16105 Pensiones a cargo de la Entidad local. 

   16107 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas. 

  162  Gastos sociales del personal. 
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   16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 

   16201 Economatos y comedores.  

   16202 Transporte de personal. 

   16204 Acción social. 

   16205 Seguros. 

   16209 Otros gastos sociales. 

  164  Complemento familiar. 

2    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 

 20   Arrendamientos y cánones. 

  200  Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. 

  202  Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 

  203  Arrendamientos de maquinaria. Instalaciones y utillaje. 

  204  Arrendamientos de material de transporte. 

  205  Arrendamientos de mobiliario y enseres. 

  206  Arrendamientos de equipos para procesos de información 

  208  Arrendamientos de otro inmovilizado material. 

  209  Cánones. 

 21   Reparaciones. Mantenimiento y conservación. 

  210  Infraestructuras y bienes naturales. 

  212  Edificios y otras construcciones. 

  213  Maquinaria. Instalaciones técnicas y utillaje. 

  214  Elementos de transporte. 

  215  Mobiliario. 

  216  Equipos para procesos de información. 

  219  Otro inmovilizado material. 

 22   Material. Suministros y otros. 

  220  Material de oficina. 

   22000 Ordinario no inventariable.  

   22001 Prensa. Revistas. Libros y otras publicaciones. 
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   22002 Material informático no inventariable. 

  221  Suministros. 

   22100 Energía eléctrica. 

   22101 Agua. 

   22103 Gas. 

   22103 Combustibles y carburantes.  

   22104 Vestuario. 

   22105 Productos alimenticios. 

   22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 

   2211 Productos de limpieza y aseo.  

   22111 Suministros de repuestos de maquinaria. Utillaje y elementos de 
transporte. 

   22112 Suministros de material electrónico. Eléctrico y de 
telecomunicaciones. 

   22113 Manutención de animales. 

   22199 Otros suministros. 

  222  Comunicaciones. 

   22200 Servicios de Telecomunicaciones. 

   22201 Postales. 

   22202 Telegráficas. 

   22203 Informáticas. 

   22299 Otros gastos en comunicaciones. 

  223  Transportes. 

  224  Primas de seguros.  

  225  Tributos. 

   22500 Tributos estatales. 

   22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. 

   22502 Tributos de las Entidades locales. 

  226  Gastos diversos. 

   22601 Atenciones protocolarias y representativas. 
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   22602 Publicidad y propaganda.  

   22603 Publicación en Diarios Oficiales. 

   22604 Jurídicos. Contenciosos. 

   22606 Reuniones. Conferencias y cursos. 

   22607 Oposiciones y pruebas selectivas. 

   22609 Actividades culturales y deportivas. 

   22699 Otros gastos diversos. 

  227  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

   22700 Limpieza y aseo.  

   22701 Seguridad. 

   22702 Valoraciones y peritajes. 

   22704 Custodia. Depósito y almacenaje. 

   22705 Procesos electorales. 

   22706 Estudios y trabajos técnicos. 

   22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 

   22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

 23   Indemnizaciones por razón del servicio. 

  230  Dietas. 

   23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 

   2301 Del personal directivo. 

   2302 Del personal no directivo. 

  231  Locomoción. 

   23100 De los miembros de los órganos de gobierno. 

   23110 Del personal directivo. 

   23120 Del personal no directivo. 

  233  Otras indemnizaciones. 

 24   Gastos de publicaciones. 

  240  Gastos de edición y distribución. 

 25   Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades 
públicas. 
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 26   Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro. 

3    GASTOS FINANCIEROS. 

 30   De Deuda Pública en euros. 

  300  Intereses. 

  301  Gastos de emisión. Modificación y cancelación. 

  309  Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros. 

 31   De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 

  310  Intereses. 

  311  Gastos de formalización. Modificación y cancelación. 

  319  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 
financieras en euros. 

 32   De deuda pública en moneda distinta del euro. 

  320  Intereses. 

  321  Gastos de emisión. Modificación y cancelación. 

  322  Diferencias de cambio.  

  329  Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del 
euro. 

 33   De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta 
del euro. 

  330  Intereses. 

  331  Gastos de formalización. Modificación y cancelación. 

  332  Diferencias de cambio. 

  339  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 
financieras en moneda distinta del euro. 

 34   De depósitos. fianzas y otros. 

  340  Intereses de depósitos. 

  341  Intereses de fianzas. 

 35   Intereses de demora y otros gastos financieros.  

  352  Intereses de demora. 

  353  Operaciones de intercambio financiero. 

  357  Ejecución de avales. 

  358  Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»). 
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  359  Otros gastos financieros. 

4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

 40   A la Administración General de la Entidad Local. 

 41   A Organismos Autónomos de la Entidad Local.  

 42   A la Administración del Estado. 

  420  A la Administración General del Estado. 

  421  A Organismos Autónomos yAgencias estatales. 

   42100 Al Servicio Público de Empleo Estatal. 

   42110 A otros organismos autónomos. 

  422  A Fundaciones estatales. 

  423  A sociedades mercantiles estatales. Entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

   42300 Subvenciones para fomento del empleo. 

   42310 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 

   42320 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 

   42390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales. 

 43   A la Seguridad Social. Entidades públicas empresariales y otros 
organismos públicos. 

 44   A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 

  440  Subvenciones para fomento del empleo. 

  441  Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 

  442  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 

  449  Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de 
la Entidad Local. 

 45   A Comunidades Autónomas. 

  450  A la Administración General de las Comunidades Autónomas.  

  451  A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 
Autónomas. 

  452  A fundaciones de las Comunidades Autónomas. 

  453  A sociedades mercantiles. Entidades públicas empresariales y otros 
organismos públicos dependientes de las Comunidades 
Autónomas. 

   45300 Subvenciones para fomento del empleo. 
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   45310 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 

   45320 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 

   45390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles. Entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos dependientes de las 
Comunidades Autónomas. 

 
46   A Entidades Locales. 

  461  A Diputaciones. Consejos o Cabildos insulares.  

  462  A Ayuntamientos. 

  463  A Mancomunidades. 

  464  A Áreas Metropolitanas. 

  465  A Comarcas. 

  466  A otras Entidades que agrupen municipios. 

  467  A Consorcios. 

  468  A Entidades Locales Menores. 

 
47   A Empresas privadas. 

  470  Subvenciones para fomento del empleo. 

  471  Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 

  472  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 

  479  Otras subvenciones a Empresas privadas. 

 
48   A Familias e Instituciones sin fines de lucro 

 
49   Al exterior. 

5    FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS. 

 50   Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. 

  500  Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 
Ley Orgánica 2/2012. De Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financier 

6    INVERSIONES REALES. 

 60   Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso 
general. 

  600  Inversiones en terrenos. 

  609  Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al 
uso general. 

 61   Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al 
uso general. 
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  610  Inversiones en terrenos. 

  619  Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general. 

 62   Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. 

  621  Terrenos y bienes naturales. 

  622  Edificios y otras construcciones. 

  623  Maquinaria. Instalaciones técnicas y utillaje. 

  624  Elementos de transporte. 

  625  Mobiliario. 

  626  Equipos para procesos de información. 

  627  Proyectos complejos. 

  629  Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de 
los servicios. 

 63   Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. 

  631  Terrenos y bienes naturales. 

  632  Edificios y otras construcciones. 

  633  Maquinaria. Instalaciones técnicas y utillaje. 

  634  Elementos de transporte. 

  635  Mobiliario. 

  636  Equipos para procesos de información. 

  637  Proyectos complejos. 

  639  Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios. 

 64   Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 

  640  Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 

  641  Gastos en aplicaciones informáticas. 

  648  Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento 
financiero («leasing»). 

 65   Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 

  650  Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos. 

 68   Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 
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  681  Terrenos y bienes naturales. 

  682  Edificios y otras construcciones.  

  689  Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 

 69   Inversiones en bienes comunales. 

  690  Terrenos y bienes naturales.  

  692  Inversión en infraestructuras. 

7    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

 70   A la Administración General de la Entidad Local. 

 71   A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 

 72   A la Administración del Estado. 

  720  A la Administración General del Estado. 

  721  A Organismos Autónomos y agencias. 

   72100 Al Servicio Público de Empleo Estatal. 

   72109 A otros organismos autónomos. 

  722  A fundaciones estatales. 

  723  A sociedades mercantiles estatales. Entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

 73   A la Seguridad Social. 

 74   A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 

 75   A Comunidades Autónomas. 

  750  A la Administración General de las Comunidades Autónomas. 

  751  A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 
Autónomas.  

  752  A fundaciones de las Comunidades Autónomas. 

  753  A sociedades mercantiles. Entidades públicas empresariales y otros 
organismos públicos dependientes de las Comunidades 
Autónomas. 

 76   A Entidades Locales 

  761  A Diputaciones. Consejos o Cabildos. 

  762  A Ayuntamientos. 

  763  A Mancomunidades. 

  764  A Áreas Metropolitanas. 
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  765  A Comarcas. 

  766  A Entidades que agrupen Municipios. 

  767  A Consorcios. 

  768  A Entidades Locales Menores. 

 77   A empresas privadas. 

 78   A familias e instituciones sin fines de lucro. 

 79   Al exterior. 

8    ACTIVOS FINANCIEROS. 

 80   Adquisición de deuda del sector público. 

  800  Adquisición de deuda del sector público a corto plazo. 

   80000 Al Estado. 

   80010 A Comunidades Autónomas. 

   80020 A Entidades locales. 

   80090 A otros subsectores. 

  801  Adquisición de deuda del sector público a largo plazo. 

   80100 Al Estado. 

   80110 A Comunidades Autónomas. 

   80120 A Entidades locales. 

   80190 A otros subsectores. 

 81   Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público. 

  810  Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto 
plazo. Desarrollo por sectores. 

  811  Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo 
plazo. Desarrollo por sectores. 

 82   Concesión préstamos al sector público. 

  820  Préstamos a corto plazo. 

   82000 Al Estado. 

   82010 A Comunidades Autónomas. 

   82020 A Entidades locales. 

   82090 A otros subsectores. 
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  821  Préstamos a largo plazo. 

   82100 Al Estado. 

   82110 A Comunidades Autónomas. 

   82120 A Entidades locales. 

   82190 A otros subsectores. 

 83   Concesión de préstamos fuera del sector público. 

  830  Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 

  831  Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 

 84   Constitución de depósitos y fianzas. 

  840  Depósitos. 

   84000 A corto plazo. 

   84010 A largo plazo. 

  841  Fianzas. 

   84100 A corto plazo. 

   84110 A largo plazo. 

 85   Adquisición de acciones y participaciones del sector público. 

  850  Adquisición de acciones y participaciones del sector público. 

   85001 Adquisición de acciones y participaciones para compensar 
pérdidas. 

   85020 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones 
no rentables. 

   85090 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público.  

 86   Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público. 

  860  Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público. 

   86010 De empresas nacionales. 

   86020 De empresas de la Unión Europea. 

   86090 De otras empresas. 

 87   Aportaciones patrimoniales. 

  870  Aportaciones a fundaciones. 

  871  Aportaciones a consorcios 
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  872  Aportaciones a otros entes. 

   87210 Aportaciones para compensar pérdidas. 

   87220 Aportaciones para financiar inversiones no rentables. 

   87290 Resto de aportaciones. 

9    PASIVOS FINANCIEROS. 

 90   Amortización de Deuda Pública en euros. 

  900  Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo. 

  901  Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo. 

 91   Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 

  910  Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector 
público. 

  911  Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector 
público. 

  912  Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del 
sector Público. 

  913  Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del 
sector público. 

 92   Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro. 

  920  Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto 
plazo. 

  921  Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo 
plazo. 

 93   Amortización de préstamos en moneda distinta del euro. 

  930  Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto 
plazo. 

  931  Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo 
plazo. 

 94   Devolución de depósitos y fianzas. 

  940  Devolución de depósitos. 

  941  Devolución de fianzas. 

ECONOMICA-INGRESO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/hacienda/presupuesto/econo
mica-ingreso 

Tesauro que recoge la clasificación de las previsiones incluidas en los estados 
de ingresos del presupuesto de la entidad local. Se clasificarán separando las 
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operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la 
estructura por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. 

Tip
o 

Subtip
o 1 

Subtip
o 2 

Subtip
o 3 

Label 

1    Impuestos directos 

 10   Impuesto sobre la Renta. 

  100  Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. 

  101  Impuesto sobre Sociedades. 

  102  Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

 11   Impuestos sobre el capital. 

  110  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

  111  Impuesto sobre Patrimonio. 

  112  Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica. 

  113  Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 

  114  Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de 
características especiales. 

  115  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

  116  Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 

  117  Impuesto sobre viviendas desocupadas. 

 13   Impuesto sobre las Actividades Económicas. 

  130  Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 16   Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 

  160  Sobre impuestos del Estado. 

  161  Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma. 

 17   Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 

  170  En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

  171  Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

  179  Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes 
locales. 

 18   Impuestos directos extinguidos. 
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 19   Otros impuestos directos. 

2    Impuestos indirectos. 

 21   Impuestos sobre el Valor Añadido. 

  210  Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 22   Sobre consumos específicos. 

  220  Impuestos Especiales. 

   22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. 

   22001 Impuesto sobre la cerveza. 

   22002 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. 

   22003 Impuesto sobre las labores del tabaco. 

   22004 Impuesto sobre hidrocarburos. 

   22005 Impuesto sobre determinados medios de transporte. 

   22006 Impuesto sobre productos intermedios. 

   22007 Impuesto sobre la energía. 

   22008 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. 

   22009 Exacción sobre la gasolina. 

 26   Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 

  260  Sobre impuestos del Estado. 

  261  Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma. 

 27   Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales. 

  270  Sobre impuestos de otros entes locales. 

 28   Impuestos indirectos extinguidos. 

 29   Otros impuestos indirectos. 

  290  Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras. 

  291  Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca). 

  292  Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en 
Canarias (AIEM). 

  293  Impuesto general indirecto canario (IGIC). 

  294  Impuesto sobre la producción los servicios y la importación 
(IPSI) de Ceuta y Melilla. 
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  295  Impuesto sobre primas de seguros. 

  296  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. 

  299  Otros Impuestos indirectos. 

3    Tasas precios públicos y otros ingresos. 

 30   Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 

  300  Servicio de abastecimiento de agua. 

  301  Servicio de alcantarillado. 

  302  Servicio de recogida de basuras. 

  303  Servicio de tratamiento de residuos. 

  304  Canon de saneamiento. 

  309  Otras tasas por prestación de servicios básicos. 

 31   Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter 
social y preferente. 

  310  Servicios hospitalarios. 

  311  Servicios asistenciales 

  312  Servicios educativos. 

  313  Servicios deportivos. 

  319  Otras tasas por prestación de servicios de carácter 
preferente. 

 32   Tasas por la realización de actividades de competencia local. 

  320  Licencias de caza y pesca. 

  321  Licencias urbanísticas. 

  322  Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. 

  323  Tasas por otros servicios urbanísticos. 

  324  Tasas sobre el juego. 

  325  Tasa por expedición de documentos.  

  326  Tasa por retirada de vehículos. 

  329  Otras tasas por la realización de actividades de competencia 
local. 

 33   Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local. 
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  330  Tasa de estacionamiento de vehículos. 

  331  Tasa por entrada de vehículos. 

  332  Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por 
empresas explotadoras de servicios de suministros. 

  333  Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por 
empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. 

  334  Tasa por apertura de calas y zanjas. 

  335  Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 

  336  Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión 
temporal del tráfico rodado. 

  337  Tasas por aprovechamiento del vuelo. 

  338  Compensación de Telefónica de España S.A. 

  339  Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 

 34   Precios públicos. 

  340  Servicios hospitalarios. 

  341  Servicios asistenciales. 

  342  Servicios educativos. 

  343  Servicios deportivos. 

  344  Entradas a museos exposiciones espectáculos. 

  345  Servicio de transporte público urbano. 

  349  Otros precios públicos. 

 35   Contribuciones especiales. 

  350  Para la ejecución de obras. 

  351  Para el establecimiento o ampliación de servicios. 

 36   Ventas. 

 38   Reintegros de operaciones corrientes. 

 39   Otros ingresos. 

  391  Multas. 

   39100 Multas por infracciones urbanísticas. 

   39110 Multas por infracciones tributarias y análogas. 

   39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 
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   39190 Otras multas y sanciones. 

  392  Recargos del periodo ejecutivo y por declaración 
extemporánea sin requerimiento previo. 

   39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento 
previo. 

   392100 Recargo ejecutivo. 

   39211 Recargo de apremio. 

  393  Intereses de demora. 

  394  Prestación personal. 

  395  Prestación de transporte. 

  396  Ingresos por actuaciones de urbanización. 

  397  Aprovechamientos urbanísticos. 

  398  Indemnizaciones de seguros de no vida 

  399  Otros ingresos diversos. 

4    Transferencia corrientes. 

 40   Transferencia corrientes. 

 41   De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 

 42   De la Administración del Estado. 

  420  De la Administración General del Estado. 

   42000 Participación en los Tributos del Estado. 

   42010 Fondo Complementario de Financiación. 

   42020 Compensación por beneficios fiscales. 

   42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General 
del Estado. 

  421  De Organismos Autónomos y agencias estatales. 

   42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal. 

   42190 De otros Organismos Autónomos y Agencias. 

  422  De fundaciones estatales. 

  423  De sociedades mercantiles estatales entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

   42300 De Loterías y Apuestas del Estado. 
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   42390 De otras sociedades mercantiles estatales entidades 
públicas empresariales y organismos públicos. 

 43   De la Seguridad Social. 

 44   De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 
local. 

  440  De entes públicos. 

  441  De sociedades mercantiles. 

 45   De Comunidades Autónomas. 

  450  De la Administración General de las Comunidades 
Autónomas. 

   45000 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma. 

   45001 Otras transferencias incondicionadas. 

   45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de 
Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. 

   45030 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de 
Educación. 

   45050 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo 
y Desarrollo local. 

   45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de 
convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 

   45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma. 

  451  De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 
Autónomas. 

  452  De fundaciones de las Comunidades Autónomas. 

  453  De sociedades mercantiles entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos dependientes de 
las Comunidades Autónomas. 

 46   De Entidades Locales. 

 47   De Empresas privadas.  

 48   De familias e instituciones sin fines de lucro. 

 49   Del exterior. 

  490  Del Fondo Social Europeo. 

  491  Del Fondo de Desarrollo Regional.  

  492  Del Fondo de Cohesión. 
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  493  Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 

  494  Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

  495  Del FEOGA-Orientación. 

  496  Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). 

  497  Otras transferencias de la Unión Europea. 

  499  Otras transferencias del exterior excluyendo la Unión 
Europea. 

5    Ingresos patrimoniales.  

 50   Intereses de títulos y valores. 

  500  Del Estado.  

  501  De Organismos Autónomos y agencias. 

  504  De sociedades mercantiles estatales entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

  505  De Comunidades Autónomas. 

  506  De Entidades locales. 

  507  De empresas privadas. 

 51   Intereses de anticipos y préstamos concedidos. 

  511  De Organismos Autónomos y agencias.  

  514  De sociedades mercantiles entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

  518  De familias e instituciones sin ánimo de lucro. 

 52   Intereses de depósitos. 

 53   Dividendos y participación beneficios. 

  531  De Organismos Autónomos y agencias. 

  534  De Sociedades mercantiles entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

   53400 De sociedades y entidades dependientes de las entidades 
locales. 

   53410 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades 
locales. 

  537  De empresas privadas. 

 54   Rentas de bienes inmuebles. 

  541  Arrendamientos de fincas urbanas. 
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  542  Arrendamientos de fincas rústicas. 

  544  Censos. 

  549  Otras rentas de bienes inmuebles. 

 55   Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 

  550  De concesiones administrativas con contraprestación 
periódica. 

  551  De concesiones administrativas con contraprestación no 
periódica. 

  552  Derecho de superficie con contraprestación periódica. 

  553  Derecho de superficie con contraprestación no periódica. 

  554  Aprovechamientos agrícolas y forestales. 

   55400 Producto de explotaciones forestales 

   55410 Fondo de mejora de montes. 

  555  Aprovechamientos especiales con contraprestación. 

  559  Otras concesiones y aprovechamientos. 

 59   Otros ingresos patrimoniales. 

  591  Beneficios por realización de inversiones financieras. 

  592  Ingresos por operaciones de intercambio financiero. 

  599  Otros ingresos patrimoniales. 

6    Enajenación de inversiones reales.  

 60   De terrenos. 

  600  Venta de solares. 

  601  Venta de solares. 

  602  Parcelas sobrantes de la vía pública. 

  603  Patrimonio público del suelo. 

  609  Otros terrenos. 

 61   De las demás inversiones reales. 

  611  De inversiones de carácter inmaterial. 

  612  De objetos valiosos. 

  619  De otras inversiones reales. 
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 68   De otras inversiones reales. 

  680  De ejercicios cerrados. 

7    Transferencias de capital. 

 70   De la Administración General de la Entidad Local. 

 71   De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 

 72   De la Administración del Estado. 

  720  De la Administración General del Estado. 

  721  De Organismos Autónomos y agencias estatales. 

   72100 Del Servicio Público de Empleo Estatal. 

   721900 De otros Organismos Autónomos y agencias. 

  722  De fundaciones estatales. 

  723  De sociedades mercantiles estatales entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos. 

   72300 De Loterías y Apuestas del Estado. 

   72390 De otras sociedades mercantiles estatales entidades 
públicas empresariales y otros organismos públicos. 

 73   De la Seguridad Social. 

 74   De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 
local. 

  740  De entes públicos 

  741  De sociedades mercantiles 

 75   De Comunidades Autónomas. 

  750  De la Administración General de las Comunidades 
Autónomas. 

   75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y 
operaciones financieras. 

   75002 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de 
Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. 

   75030 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de 
Educación. 

   75050 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo 
y Desarrollo local. 

   75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de 
convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 
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   75080 Otras transferencias de capital de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma. 

  751  De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 
Autónomas. 

  752  De fundaciones de las Comunidades Autónomas. 

  753  De sociedades mercantiles entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos dependientes de 
las Comunidades Autónomas. 

 76   De Entidades Locales. 

  761  De Diputaciones Consejos o Cabildos. 

  762  De Ayuntamientos. 

  763  De Mancomunidades. 

  764  De Áreas Metropolitanas. 

  765  De Comarcas. 

  766  De otras Entidades que agrupen Municipios. 

  767  De Consorcios. 

  768  De Entidades locales Menores. 

 77   De empresas privadas. 

 78   De familias e instituciones sin fines de lucro. 

 79   Del exterior. 

  790  Del Fondo Social Europeo. 

  791  Del Fondo de Desarrollo Regional. 

  792  Del Fondo de Cohesión. 

  793  Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 

  794  Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

  795  Del FEOGA-Orientación. 

  796  Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). 

  797  Otras transferencias de la Unión Europea. 

  799  Otras transferencias del exterior excluyendo la Unión 
Europea. 

8    Activos financieros. 

 80   Enajenación de deuda del sector público. 
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  800  Enajenación de deuda del sector público a corto plazo. 

   80000 Del Estado. 

   80010 De Comunidades Autónomas. 

   80020 De Entidades locales. 

  801  Enajenación de deuda del sector público a largo plazo. 

   80100 Del Estado. 

   80110 De Comunidades Autónomas. 

   80120 De Entidades locales. 

 81   Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector 
público. 

  810  Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público 
a corto plazo 

  811  Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público 
a largo plazo. 

 82   Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 
público. 

  820  Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 
público a corto plazo. 

   82000 Del Estado. 

   82010 De Comunidades Autónomas. 

   82020 De Entidades locales. 

  821  Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 
público a largo plazo. 

   82100 Del Estado. 

   82110 De Comunidades Autónomas. 

   82120 De Entidades locales. 

 83   Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 

  830  Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto 
plazo 

  831  Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo 
plazo. 

 84   Devolución de depósitos y fianzas constituidos. 

  840  Devolución de depósitos. 

  841  Devolución de fianzas. 

 85   Enajenación de acciones y participaciones del sector público. 
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 86   Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector 
público. 

 87   Remanente de tesorería. 

9    Pasivos financieros. 

 90   Emisión de Deuda Pública en euros.  

  900  Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 

  901  Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 

 91   Préstamos recibidos en euros. 

  910  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector 
público. 

  911  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector 
público. 

  912  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del 
sector público. 

  913  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del 
sector público. 

 92   Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro. 

  920  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a 
corto plazo. 

  921  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a 
largo plazo. 

 93   Préstamos recibidos en moneda distinta del euro. 

  930  Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto 
plazo. 

  931  Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo 
plazo. 

 94   Depósitos y fianzas recibidos. 

  940  Depósitos recibidos. 

  941  Fianzas recibidas. 
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9.7 Anexo 7 

 
 
 

D2: DESARROLLO API REST DE 
DATOS REUTILIZABLE  

 
Modelo de tabla: tráfico 
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INTEROPERABLE (121/17-SP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

192 
 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 
INFORMACIÓN DE DOCUMENTO 

Proyecto: Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e 
Interoperable (121/17-SP) 

Componente: D2 

Actuación: DESARROLLO API REST DE DATOS REUTILIZABLE. Modelo 
de tabla: Tráfico 

Fecha: 09/03/2021 

Versión: 4 

Autores: Adolfo Antón Bravo 

Edna Ruckhaus 

Hugo Lafuente Matesanz 

Leticia Rubalcaba de Gustín 

Oscar Corcho 

Paola Espinoza Arias 
 

TABLA DE VERSIONES 
VERSION FECHA CAMBIO 

1 22/06/2020 Versión inicial 

2 29/06/2020 Se agregan campos a la tabla trafico_tramo_via 

3 31/07/2020 Se añaden nuevas tablas 

4 09/03/2021  

   
 

 
Este documento ha sido elaborado en el marco de la iniciativa ‘Plataforma de Gobierno Abierto, 
Colaborativa e Interoperable’ cofinanciada por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, y por los ayuntamientos de A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela y 
Zaragoza y con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la ‘II 
Convocatoria de Ciudades Inteligentes’. 

 

El presente documento está clasificado como “Interno”. Esta clasificación habilita a su distribución entre 
los participantes en la iniciativa ‘Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable’. El receptor 
tendrá derecho al uso de la información contenida en el documento para los fines para los que el proyecto 
la ha facilitado, y ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual y sobre 
protección de datos de carácter personal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario del tráfico. 

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/transporte/trafico/index-es.html 

 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-trafico 
 
 

 Link al webinar: 
https://youtu.be/takkD8AzUfw 
 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-
trafico/blob/master/requirements/trafico-requisitos.xlsx 

 
 

 Link a los issues: 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-transporte-trafico/issues 
 
 
 

Diagrama conceptual del vocabulario: 
 

Ontología de Tráfico urbano de vehículos a motor que comprende equipos de control de tráfico, 
dispositivos de medición de tráfico, tramos e incidencias de tráfico. La Figura 1 muestra las 
clases y propiedades del vocabulario de tráfico. El principal objetivo de este vocabulario es 
permitir la representación de los equipos de tráfico, así como de las incidencias. La Figura 2 y 
3 es un diagrama del Equipo de Tráfico y del Dispositivo de Medición de Tráfico como subclase 
de sosa:Sensor. Por último, la Figura 4 es un diagrama de la Incidencia de Tráfico y su relación 
con el Tramo. 



   

 

195 
 

 
Figura 30 - Vocabulario para la representación de datos sobre el tráfico urbano de vehículos a motor. 

 

 

 

Figura 31 - Diagrama del Equipo de Tráfico y del Dispositivo de Medición de Tráfico como subclase 
de sosa:Sensor 
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Figura 32 - Continuación del diagrama del Equipo de Tráfico y del Dispositivo de Medición de Tráfico 
como subclase de sosa:Sensor 

 
Figura 4 - Diagrama de la Incidencia de Tráfico y su relación con el Tramo 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS
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TABLAS  

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

Para el conjunto de datos Tráfico, la API necesita las tablas:  

 

TRAFICO_DISPOSITIVO_MEDICION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAFDISMED01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) TRAFDISMED01 
Identificador del dispositivo de 
medición de tráfico. 

http://purl.org/dc/te
rms/identifier 

description VARCHAR(4000) 

C. GRAN VIA;San 
Bernardo-Garcia 
Molinas;San 
Bernardo 

Una descripción del dispositivo de 
medición. 

http://purl.org/dc/te
rms/description 

num_sentidos INT(4) 2 

Número de sentidos de circulación. http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
numSentidos 

num_carriles INT(4) 8 

Número de carriles de circulación. http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
numCarriles 

urbano BIT(1) 1 

Esta propiedad permite describir si el 
dispositivo es urbano o no. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
urbano 

tipo_equipo_trafico VARCHAR(200) lazo-magnetico 

Tipo de equipo de tráfico, equipos de 
control y dispositivos de medición 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabier
tos/kos/transporte/trafico/tipo-
equipo-trafico 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
tipoEquipoTrafico 

monitorea VARCHAR(50) TRAFTRAM01 

Relación del Equipo de Tráfico con 
el Tramo que monitorea. 

FK a la tabla de TRAFICO_TRAMO 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico
#monitorea 

en_servicio BIT(1) 1 

Esta propiedad permite conocer si el 
dispositivo funciona o no. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
enServicio 
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frecuencia_medicio
n VARCHAR(200) 5 minutos 

Esta propiedad permite conocer la 
frecuencia de medición del 
dispositivo. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
frecuenciaMedicio
n 

observes VARCHAR(200) carga 
Relación entre un Sensor y una 
Propiedad Observada que es capaz 
de obtener observaciones. 

http://www.w3.org/
ns/sosa/observes 

x_etrs89 DECIMAL(13,5) 440124.33000 
Coordenada X en metros (ETRS89) https://datos.ign.e

s/def/geo_core#xE
TRS89 

y_etrs89 DECIMAL(13,5) 4474637.17000 
Coordenada Y en metros (ETRS89) https://datos.ign.e

s/def/geo_core#yE
TRS89 

 

TRAFICO_EQUIPO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAFEQUI01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) TRAFEQUI01 Identificador del equipo de tráfico http://purl.org/dc/te
rms/identifier 

description 
VARCHAR(400
0) 

C. GRAN VIA;San 
Bernardo-Garcia 
Molinas;San 
Bernardo 

Una descripción del equipo de 
tráfico. 

http://purl.org/dc/te
rms/description 

num_sentidos INT(4) 2 

Número de sentidos de circulación. http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
numSentidos 

num_carriles INT(4) 8 

Número de carriles de circulación. http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
numCarriles 

urbano BIT(1) 1 

Esta propiedad permite describir si el 
dispositivo es urbano o no. 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
urbano 

tipo_equipo_trafico 
VARCHAR(200
) radar 

Tipo de equipo de tráfico, equipos de 
control y dispositivos de medición. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabier
tos/kos/transporte/trafico/tipo-
equipo-trafico 

http://vocab.ciuda
desabiertas.es/def
/transporte/trafico#
tipoEquipoTrafico 

monitorea VARCHAR(50) TRAFTRAM01 

Relación del Equipo de Tráfico con 
el Tramo que monitorea. 

FK a la tabla de TRAFICO_TRAMO 

http://vocab.ciuda
desabier
tas.es/d
ef/transp
orte/trafi
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co#moni
torea 

x_etrs89 
DECIMAL(13,5
) 440124.33000 

Coordenada X en metros (ETRS89) https://datos.ign.e
s/def/geo_core#xE
TRS89 

y_etrs89 
DECIMAL(13,5
) 4474637.17000 

Coordenada Y en metros (ETRS89) https://datos.ign.e
s/def/geo_core#yE
TRS89 

 

 

TRAFICO_OBSERVACION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAFOBS01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) TRAFOBS01 Identificador de la observación de 
tráfico. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

observed_property VARCHAR(100) intensidad 
Relación que enlaza la propiedad 
que se observa. 

http://www.w3.org/ns
/sosa/observedProp
erty 

result_time DATETIME 2020-04-01T12:45 Esta propedad establece la 
fecha/hora de la observación. 

http://www.w3.org/ns
/sosa/resultTime 

has_simple_result DECIMAL(12,2) 30 
Esta propiedad muestra el 
resultado de la observación. 

http://www.w3.org/ns
/sosa/hasSimpleRes
ult 

has_feature_interest VARCHAR(50) TRAFTRAM01 
Una relación entre una 
Observación y la entidad para la 
que se ha observado. 

http://www.w3.org/ns
/sosa/hasFeatureOfI
nterest 

validada BIT(1) 0 

Esta propiedad permite conocer si 
se ha producido una validación de 
la observación o no. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/tran
sporte/trafico#valida
da 

phenomenon_time VARCHAR(50) 
468a5a615f32d0dbe
e5937f86acf58b3 

Esta propiedad establece el 
intervalo de tiempo de la 
observación. 

http://www.w3.org/ns
/sosa/phenomenonT
ime 

 
 

TRAFICO_OBSERVACION_DISP 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) TRAFOBSDIPS01 Identificador de la observación 
disponible de tráfico. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 
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id_observacion VARCHAR(50) TRAFOBS02 

Observación realizada por un 
Dispositivo de Medición de Tráfico.  

FK a la tabla 
TRAFICO_OBSERVACION 

 

made_by_sensor VARCHAR(50) TRAFDISMED01 

Relation between an Observation 
and the Sensor which made the 
Observation. 

FK a la table 
TRAFICO_DISPOSITIVO_MEDICI
ON 

http://www.w3.org/ns
/sosa/madeBySenso
r 

 

 

TRAFICO_PROPER_INTERVAL 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAPROINT01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) 
468a5a615f32d0d
bee5937f86acf58b
3 

Identificador de la propiedad del 
intervalo de tráfico. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

has_beginning VARCHAR(50) 
2020-03-31 
23:00:00 

Comienzo de una entidad 
temporal. El timestamp del inicio de 
un intervalo de tiempo. 

http://www.w3.org/2
006/time#hasBeginn
ing 

has_end VARCHAR(50) 2020-03-31 
23:01:00 

Final de una entidad temporal. El 
timestamp del final de un intervalo 
de tiempo. 

http://www.w3.org/2
006/time#hasEnd 

 

 

TRAFICO_PROPIEDAD_MEDICION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAPROMED01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) carga 
Identificador de la propiedad de 
medición. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

description VARCHAR(4000) 
Propiedad de 
medición de carga 

Una descripción de la propiedad de 
medición. 

http://purl.org/dc/ter
ms/description 

unidad_medida VARCHAR(50) Porcentaje 

Esta propiedad permite describir la 
unidad de medida de con la que se 
mide la propiedad del Dispositivo de 
Medición de Tráfico. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/tran
sporte/trafico#unida
dMedida 

TRAFICO_TRAMO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 
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Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 Identificador de la 
Tabla (PK). 

 

id VARCHAR(50) TRAFTRAM01 
Identificador del tramo 
de tráfico 

http://purl.org/dc/terms/
identifier 

description VARCHAR(4000) 
Calles entre el cruce 
de Alcalá con Gran Vía 
y la Plaza de la 
Independencia 

Una descripción del 
tramo de tráfico. 

http://purl.org/dc/terms/
description 

x_etrs89_inicio_tramo DECIMAL(13,5)) 440124.33000 

Relación del tramo con 
el lugar donde se inicia 
el tramo en 
coordenadas X en 
metros (ETRS89). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transport
e/trafico#inicioTramo 

https://datos.ign.es/def/
geo_core#xETRS89 

y_etrs89_inicio_tramo DECIMAL(13,5) 4474637.17000 

Relación del tramo con 
el lugar donde se inicia 
el tramo en 
coordenadas Y en 
metros (ETRS89). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transport
e/trafico#inicioTramo 

https://datos.ign.es/def/
geo_core#yETRS89 

x_etrs89_fin_tramo DECIMAL(13,5) 440124.43000 

Relación del tramo con 
el lugar donde finaliza 
el tramo en coordenada 
X en metros (ETRS89). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transport
e/trafico#finTramo 

https://datos.ign.es/def/
geo_core#xETRS89 

y_etrs89_fin_tramo DECIMAL(13,5) 4474637.27000 

Relación del tramo con 
el lugar donde finaliza 
el tramo en coordenada 
Y en metros (ETRS89). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transport
e/trafico#finTramo 

https://datos.ign.es/def/
geo_core#yETRS89 

 

 

TRAFICO_TRAMO_VIA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAFTRAMVIA01 Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) TRAFTRAMVIA01 Identificador del tramo de la vía. http://purl.org/dc/terms
/identifier 

id_tramo VARCHAR(50) TRAFTRAM01 
Tramo definido por un punto de 
inicio y fin que puede pertenecer a 
una o más vías. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#Tramo 

id_via  
 

VARCHAR(50) 496400 

Parte del callejero http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/
urbanismo-
infraestructuras/calleje
ro#Via 
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street_address VARCHAR(400) CALLE MAUDES 

La dirección de la calle. http://schema.org/stre
etAddress 

 

municipio_title VARCHAR(50) Madrid 

El identificador de un Municipio es 
el ente local definido en el artículo 
140 de la Constitución española y 
la entidad básica de la 
organización territorial del Estado 
según el artículo 1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

 

 

TRAFICO_INCIDENCIA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey VARCHAR(50) TRAFINCI01 Identificador de la Tabla 

(PK). 
 

id VARCHAR(50) TRAFINCI01 Identificador de la 
incidencia. 

http://purl.org/dc/terms
/identifier 

description VARCHAR(4000) 
Corte de calles entre el 
cruce de Alcalá con 
Gran Vía y la Plaza de 
la Independencia 

Una descripción de la 
incidencia de tráfico. 

http://purl.org/dc/terms
/description 

tipo_incidencia VARCHAR(200) obras 

Tipo de incidencia, 
pueden ser planificadas 
o no planificadas. 
URL SKOS: 
http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/kos/tran
sporte/trafico/tipo-
incidencia 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#tipoIncidenci
a 

date_posted DATETIME 2020-03-31T08:00:00 

La fecha y hora de 
publicación de una 
incidencia (en formato 
fecha ISO 8601). 

http://schema.org/date
Posted 

num_sentidos INT(4) 2 

Número de sentidos de 
circulación. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#numSentido
s 

num_carriles INT(4) 8 
Número de carriles de 
circulación. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#numCarriles 

es_recurrente BIT(1) 1 

Esta propiedad permite 
describir si la incidencia 
es recurrente o no. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#esRecurrent
e 

fecha_fin_prevista DATETIME 2020-05-03T23:59:00 

La fecha y hora prevista 
de finalización de una 
incidencia planificada 
(en formato fecha ISO 
8601). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#fechaFinPre
vista 
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recurrencia VARCHAR(200) Excursión juvenil 
Esta propiedad permite 
describir la recurrencia. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#recurrencia 

incidenciaEnTramo VARCHAR(50) TRAFTRAM01 

Relación de la 
Incidencia con el Tramo 
donde se produce la 
misma. 

FK de la tabla 
TRAFICO_TRAMO 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#incidenciaE
nTramo 

x_etrs89 DECIMAL(13,5) 440124.33000 

Relación de la 
Incidencia con el Tramo 
donde se produce la 
misma en coordenadas 
X en metros (ETRS89). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#incidenciaE
nTramo 

https://datos.ign.es/de
f/geo_core#xETRS89 

y_etrs89 DECIMAL(13,5) 4474637.17000 

Relación de la 
Incidencia con el Tramo 
donde se produce la 
misma en coordenadas 
Y en metros (ETRS89). 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/transpor
te/trafico#incidenciaE
nTramo 

https://datos.ign.es/de
f/geo_core#yETRS89 

 

TAXONOMÍAS SKOS 

TIPO-EQUIPO-TRAFICO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/transporte/trafico/tipo-equipo-
trafico 

Tesauro que recoge los tipos de equipo de tráfico; es decir tanto los dispositivos 
que permiten controlar el tráfico como los dispositivos que permiten la 
realización del conteo de vehículos (intensidad del tráfico) junto con la obtención 
del grado de ocupación de la vía. 

Tipo Subtipo 
1 

Subtip
o 2 

Label Definition 

dispositivo-
medicion 

  Dispositivo de medición Tipo de dispositivo de medición 
de tráfico. Estos dispositivos 
realizan mediciones. 

 detector-
bluetooth 

 Bluetooth detector Un dispositivo que detecta 
dispositivos bluetooth 
instalados en los coches 

 estacion-
vision-
artificial 

 Funcionario interino. Permite medir los parámetros 
característicos del tráfico 
utilizando técnicas de 
procesamiento digital de 
imágenes con un 
comportamiento similar al del 
ojo humano. Permite realizar la 
detección y seguimiento de 
todos los vehículos dentro de un 
área determinada aparte de 
tomar medidas localizadas en 
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puntos concretos. Las variables 
que se pueden obtener son: 
Intensidad circulatoria; 
velocidad media; ocupación y 
composición del tráfico 
(vehículos ligeros y pesados) 

 lazo-
magnetico 

 
Lazo magnético. Dispositivo que detecta los 

cambios que se producen en un 
campo electromagnético 
cuando circula un vehículo 
(masa metálica) sobre un punto 
determinado de la calzada. 
Registra el número total de 
vehículos que pasan y pueden 
clasificarlos por su longitud; 
número de ejes y masas. 

 magnetometr
o 

 
Magnetómetro. Aparato que mide la inducción 

de un campo magnético en una 
dirección determinada. 

 tubo-
neumatico 

 
Tubo neumático. Detector de goma en forma de 

tubo cerrado que se coloca 
transversalmente a la calzada. 
En el otro extremo el tubo 
termina en una membrana 
metálica flexible. Cuando pasan 
sobre él las ruedas de los 
vehículos aumenta la presión 
del aire en su interior; moviendo 
la membrana metálica que 
cierra un contacto eléctrico. 
Este tipo de detector es muy útil 
en instalaciones provisionales o 
de corta duración. 

equipo-control   Equipo de control. Dispositivos que permiten 
controlar el tráfico. 

 camara-
controltrafico 

 Cámara de control de tráfico. Cámara fija de control de 
tráfico. 

 control-
acceso 

 Control de acceso.  

 estacionamie
nto-indebido 

 Estacionamiento indebido.  

 lector-
matricula 

 
Lector de matrícula. Cámara de televisión que capta 

un fotograma de cada uno de 
los vehículos que circulan por 
el carril que está monitorizando 
al que se le aplica un OCR que 
permite identificar los 
caracteres que componen la 
matrícula. 

 panel-
mensaje-
variable 

 Panel de mensaje variable. Panel de mensaje variable que 
se utiliza para informar al 
usuario de las características 
del tráfico en la vía. La 
información mostrada engloba 
incidencias fortuitas 
(accidentes; vehículos 
averiados; etc.); estado del 
tráfico (retenciones); tiempos 
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de recorrido; colas en los 
accesos; obras; campañas de 
tráfico; etc. 

 radar  Radar.  Equipo que controla la 
velocidad de los vehículos. A 
su vez estos podrían 
clasificarse de la siguiente 
manera: fijo; túnel; semáforo; 
inicio/fin tramo; etc. 

 regulador-
semaforico-
centralizado 

 Regulador semafórico 
centralizado. 

 

 regulador-
semaforico-
no-
centralizado 

 Regulador semafórico no 
centralizado. 

 

 

 

TIPO-INCIDENCIA 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/transporte/trafico/tipo-
incidencia 

Tesauro que recoge los tipos de incidencia; es decir los hechos ocurridos en la 
ciudad tales como obras o accidentes y que afectan a la circulación de vehículos. 

Tipo Subtipo 
1 

Subti
po 2 

Label Definition 

incidencia-no-
planificada 

  Incidencia no planificada. Incidencia o evento no planificado 
en la ciudad que afecta a la 
circulación de vehículos. 

 accidente  accidente Evento en el que uno o más 
vehículos pierden el control y no 
se recuperan. Incluye colisiones 
entre vehículos u otros usuarios 
de la carretera; entre vehículos y 
cualquier obstáculo o son el 
resultado de un vehículo que se 
sale de la carretera. 

 alerta  Alerta.  

 climatologica 
 

Climatológica. Incidencia ocasionada por el 
clima y que conlleva al corte de la 
vía. Por ejemplo: inundación de 
paseo marítimo; lluvias 
excesivas; viento. 

 congestion-
trafico 

 
Congestión de tráfico Incidencia ocasionada cuando el 

nivel de servicio del tráfico es de 
tipo -Congestión-.' 

 contaminacio
n 

 
Contaminación. Incidencia por episodio de 

contaminación. 
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 obras-
urgencia 

 
Obras de urgencia. Obras que requieren una acción 

de reparación urgente. Por 
ejemplo: rotura de tuberías; 
hundimiento de calzada. 

planificada   Incidencia planificada. Incidencia o evento planificado en 
la ciudad que afecta a la 
circulación de vehículos. 

 corte-trafico  corte-trafico Incidencia de corta duración que 
requiere el corte particular de la 
vía. Por ejemplo: montaje de 
grúa; circulación de transportes 
especiales. 

 evento  Evento. Suceso importante y programado 
de índole social; académico; 
artístico; deportivo. Ejemplo: 
procesiones; cabalgatas. 

 obras  Obras.  Obras en la vía pública. 

 ocupacion-
via 

 
Ocupación vía Ocupación de la vía pública 
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9.8 Anexo 8 
 

 
D2: DESARROLLO API REST DE 

DATOS REUTILIZABLE  
 

Modelo de tabla: Población 
 

INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 
ABIERTO, COLABORATIVA E 

INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de la población, utiliza la ontología de Padrón de Habitantes, y 
Cubos de Datos del Padrón de Habitantes.  

La información de Padrón está hecha utilizando “Cubos de datos” como 
estructura de información. Al utilizar este tipo de estructura hay que almacenar 
dos tipos de información: 

 La información relacionada con los datos:  
o Cubo de población por edad 
o Cubo de población por nivel de estudios 
o Cubo de población por nacionalidad 
o Cubo de población por procedencia 
o Cubo de población por indicadores demográficos 
o Cubo de población por país de nacimiento 
o Cubo de población por grupos de edad quinquenal 

  
 La información relacionada con la estructura del cubo (DSD) 

Las tablas que representan el DSD no son exclusivas de Padrón, si más adelante 
se utilizan cubos de datos en otros conjuntos de datos, las tablas del DSD serán 
las que se utilicen para la estructura de los nuevos cubos de datos. 

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/demografia/padron-
municipal/index-es.html 

http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/demografia/cubo-padron-
municipal/index-es.html 

 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-demografia-padron-
municipal  
 
 

 Link al webinar: 
 
https://youtu.be/WTw3kdvzLow 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-demografia-padron-
municipal/blob/master/requirements/Requisitos-Padr%C3%B3n.xlsx 
 

 Link a los issues: 
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https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-demografia-padron-
municipal/issues 

Diagrama conceptual del vocabulario: 
Vocabulario para la representación de los datos del padrón que provienen de los 
ficheros de relación de habitantes que intercambian los Ayuntamientos y el INE. 
La figura muestra las clases y propiedades del Vocabulario de padrón de 
habitantes. 
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En este cubo se representan aquellos datos relacionados con la edad de los 
habitantes. Concretamente, se han definido como dimensiones el sexo, el 
periodo de referencia, el área de referencia, y la edad. Como medida general se 
ha definido el número de personas, ya que permite encapsular los datos 
referidos a la población total según edad, población total según edad y sexo, 
población total según edad, sexo y área, y población total según sexo. 

 
 

 

Para la generación de los cubos de datos del Padrón Municipal se reutiliza el 
vocabulario W3C Data Cube. En el diagrama se puede observar como W3C Data 
Cube contiene varios conceptos y propiedades que permiten describir datos 
para diferentes niveles de agregación. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS(DATOS Y DSD) 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, y además sobre esta estructura se basa de la visualización de 
población a desarrollar en T5B, no se puede asegurar al 100% que será la 
definitiva. 

Para el conjunto de datos Población, la API necesita las tablas:  

PADRON_EDAD 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) 

obs1 
Identificador de la 
Tabla (PK). 

 

id varchar(50) 
obs1 

Identificador de edad 
en el padrón.  

 

municipio_id varchar(50) 

28006 

Identificador del 
municipio. Un 
Municipio es el ente 
local definido en el 
artículo 140 de la 
Constitución 
española y la entidad 
básica de la 
organización 
territorial del Estado 
según el artículo 1 
de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, 
Reguladora de las 
Bases del Régimen 
Local. Tiene 
personalidad jurídica 
y plena capacidad 
para el cumplimiento 
de sus fines. La 
delimitación 
territorial de 
Municipio está 
recogida del 
REgistro Central de 
Cartografía del IGN. 
Su nombre, que se 
especifica con la 
propiedad dct:title, 
es el proporcionado 
por el Registro de 
Entidades Locales 
del Ministerio de 
Política Territorial, 
en 
http://www.ine.es/no
men2/index.do 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Munici
pio 

municipio_title varchar(400) Alcobendas Título o nombre del 
municipio. Un 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
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Municipio es el ente 
local definido en el 
artículo 140 de la 
Constitución 
española y la entidad 
básica de la 
organización 
territorial del Estado 
según el artículo 1 
de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, 
Reguladora de las 
Bases del Régimen 
Local. Tiene 
personalidad jurídica 
y plena capacidad 
para el cumplimiento 
de sus fines. La 
delimitación 
territorial de 
Municipio está 
recogida del 
REgistro Central de 
Cartografía del IGN. 
Su nombre, que se 
especifica con la 
propiedad dct:title, 
es el proporcionado 
por el Registro de 
Entidades Locales 
del Ministerio de 
Política Territorial, 
en 
http://www.ine.es/no
men2/index.do 

or-
publico/territorio#Munici
pio 

distrito_id varchar(50) 

2800601 

Identificador del 
distrito. Un distrito es 
cada una de las 
demarcaciones en 
que se subdivide un 
territorio o una 
población para 
distribuir y ordenar el 
ejercicio de los 
derechos civiles y 
políticos, o de las 
funciones públicas, o 
de los servicios 
administrativos 
[fuente: Diccionario 
de la Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Distrito 

distrito_title varchar(400) 

Distrito 1 

Título o nombre del 
distrito. Un distrito es 
cada una de las 
demarcaciones en 
que se subdivide un 
territorio o una 
población para 
distribuir y ordenar el 
ejercicio de los 
derechos civiles y 
políticos, o de las 
funciones públicas, o 
de los servicios 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Distrito 
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administrativos 
[fuente: Diccionario 
de la Real Academia 
(DRAE) 2011] 

barrio_id varchar(50) 

28006011 

Identificador del 
barrio. Un barrio es 
cada una de las 
partes en que se 
dividen los pueblos 
grandes o sus 
distritos [fuente: 
Diccionario de la 
Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Barrio 

barrio_title varchar(400) 

Barrio 1 

Título o nombre del 
barrio. Un barrio es 
cada una de las 
partes en que se 
dividen los pueblos 
grandes o sus 
distritos [fuente: 
Diccionario de la 
Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Barrio 

seccion_censal_id varchar(50) 

2800601020 

Identificador de la 
sección censal. Una 
sección censal es un 
referente geográfico 
de carácter 
estadístico, cuya 
actualización se 
asocia a los trabajos 
preliminares de todo 
Padrón Municipal de 
Habitantes o Censo 
de Población, siendo 
un instrumento 
eficaz tanto en 
trabajos censales o 
padronales, así 
como para 
investigaciones por 
muestreo y en el 
Censo Electoral. 
[fuente: 
http://www.madrid.or
g/iestadis/fijas/clasifi
caciones/seccioncen
sal.htm] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Seccio
nCensal 

seccion_censal_title varchar(400) 

Sección Censal 20 

Título o nombre de la 
sección censal. Una 
sección censal es un 
referente geográfico 
de carácter 
estadístico, cuya 
actualización se 
asocia a los trabajos 
preliminares de todo 
Padrón Municipal de 
Habitantes o Censo 
de Población, siendo 
un instrumento 
eficaz tanto en 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Seccio
nCensal 
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trabajos censales o 
padronales, así 
como para 
investigaciones por 
muestreo y en el 
Censo Electoral. 
[fuente: 
http://www.madrid.or
g/iestadis/fijas/clasifi
caciones/seccioncen
sal.htm] 

ref_period varchar(50) 

2016 

El período de tiempo 
o punto en el tiempo 
al que se pretende 
que se refiera la 
observación medida, 
la edad. 

http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensi
on#refPeriod 

edad_grupos_quinq
uenales 

varchar(50) 
00-a-04 

Edad (grupos 
quinquenales). 

http://opendata.aragon.e
s/def/iaest/dimension#ed
ad-grupos-quinquenales 

sex varchar(50) 
sex-F 

Sexo. http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensi
on#sex 

numero_personas int(11) 

56647 

Número de 
personas.  

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/demografia/
padron-
municipal/medida#nume
ro-personas 

 

 
PADRON_EDAD_G_QUINQUENAL 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemp
lo 

Descripción URL 

ikey varchar(50) obs1 Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) obs1 Identificador de grupos de 
edad quinquenal en el padrón.  

 

municipio_id varchar(50) 28006 Identificador del municipio. Un 
Municipio es el ente local 
definido en el artículo 140 de la 
Constitución española y la 
entidad básica de la 
organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena 
capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. La 
delimitación territorial de 
Municipio está recogida del 
REgistro Central de 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Munici
pio 
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Cartografía del IGN. Su 
nombre, que se especifica con 
la propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro 
de Entidades Locales del 
Ministerio de Política 
Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/ind
ex.do 

municipio_title varchar(400) Alcobenda
s 

Título o nombre del municipio. 
Un Municipio es el ente local 
definido en el artículo 140 de la 
Constitución española y la 
entidad básica de la 
organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena 
capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. La 
delimitación territorial de 
Municipio está recogida del 
REgistro Central de 
Cartografía del IGN. Su 
nombre, que se especifica con 
la propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro 
de Entidades Locales del 
Ministerio de Política 
Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/ind
ex.do 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Munici
pio 

distrito_id varchar(50) 2800601 Identificador del distrito. Un 
distrito es cada una de las 
demarcaciones en que se 
subdivide un territorio o una 
población para distribuir y 
ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o 
de las funciones públicas, o de 
los servicios administrativos 
[fuente: Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Distrito 

distrito_title varchar(50) Distrito 1 Título o nombre del distrito. Un 
distrito es cada una de las 
demarcaciones en que se 
subdivide un territorio o una 
población para distribuir y 
ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o 
de las funciones públicas, o de 
los servicios administrativos 
[fuente: Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Distrito 

barrio_id varchar(50) 28006014 Identificador del barrio. Un 
barrio es cada una de las 
partes en que se dividen los 
pueblos grandes o sus distritos 
[fuente: Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Barrio 
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barrio_title varchar(50) Miraflores Título o nombre del barrio. Un 
barrio es cada una de las 
partes en que se dividen los 
pueblos grandes o sus distritos 
[fuente: Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Barrio 

seccion_censal_id varchar(50)  Identificador de la sección 
censal. Una sección censal es 
un referente geográfico de 
carácter estadístico, cuya 
actualización se asocia a los 
trabajos preliminares de todo 
Padrón Municipal de 
Habitantes o Censo de 
Población, siendo un 
instrumento eficaz tanto en 
trabajos censales o 
padronales, así como para 
investigaciones por muestreo y 
en el Censo Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis
/fijas/clasificaciones/seccionce
nsal.htm] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Seccio
nCensal 

seccion_censal_title varchar(50)  Título o nombre de la sección 
censal. Una sección censal es 
un referente geográfico de 
carácter estadístico, cuya 
actualización se asocia a los 
trabajos preliminares de todo 
Padrón Municipal de 
Habitantes o Censo de 
Población, siendo un 
instrumento eficaz tanto en 
trabajos censales o 
padronales, así como para 
investigaciones por muestreo y 
en el Censo Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis
/fijas/clasificaciones/seccionce
nsal.htm] 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/def/sect
or-
publico/territorio#Seccio
nCensal 

ref_period varchar(50) 2020 El período de tiempo o punto 
en el tiempo al que se pretende 
que se refiera la observación 
medida, la edad quinquenal. 

http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensi
on#refPeriod 

edad_grupos_quinq
uenales 

varchar(50) 00-a-04 Edad (grupos quinquenales). http://opendata.aragon.e
s/def/iaest/dimension#ed
ad-grupos-quinquenales 

sex varchar(50) sex-M Sexo. http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensi
on#sex 

numero_personas int(10,0) 430 Número de personas.  http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/demografia/
padron-
municipal/medida#nume
ro-personas 

PADRON_ESTUDIOS 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 
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Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) 

obs1 
Identificador de la 
Tabla (PK). 

 

id varchar(50) 
obs1 

Identificador de los 
estudios del padrón.  

 

ref_period varchar(50) 

2016 

El período de tiempo 
o punto en el tiempo 
al que se pretende 
que se refiera la 
observación medida, 
el nivel de estudio. 

http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensi
on#refPeriod 

tipo_nivel_estudio varchar(50) 

00 

Tipos de niveles de 
estudio. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/k
os/demografia/padro
n-municipal/tipo-
nivel-estudio 

 

numero_personas int(11) 

90108 

Número de 
personas. 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/demografia/
padron-
municipal/medida#nume
ro-personas 

 

PADRON_ INDICADORES 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) obs1 Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) obs1 Identificador de los indicadores del padrón.  

ref_period varchar(50) 2011 El período de tiempo o punto en el tiempo 
al que se pretende que se refiera la 
observación medida, los indicadores de la 
estructura demográfica.  

http://purl.org/li
nked-
data/sdmx/200
9/dimension#r
efPeriod 

municipio_id varchar(50) 28006 Identificador del municipio. Un Municipio es 
el ente local definido en el artículo 140 de 
la Constitución española y la entidad 
básica de la organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Tiene personalidad jurídica 
y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. La delimitación territorial de 
Municipio está recogida del REgistro 
Central de Cartografía del IGN. Su nombre, 
que se especifica con la propiedad dct:title, 
es el proporcionado por el Registro de 
Entidades Locales del Ministerio de Política 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Municipio 
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Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.do 

municipio_title varchar(50) Alcobendas Título o nombre del municipio. Un 
Municipio es el ente local definido en el 
artículo 140 de la Constitución española y 
la entidad básica de la organización 
territorial del Estado según el artículo 1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. La 
delimitación territorial de Municipio está 
recogida del REgistro Central de 
Cartografía del IGN. Su nombre, que se 
especifica con la propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de Política Territorial, 
en http://www.ine.es/nomen2/index.do 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Municipio 

distrito_id varchar(50) 2800601 Identificador del distrito. Un distrito es cada 
una de las demarcaciones en que se 
subdivide un territorio o una población para 
distribuir y ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los servicios 
administrativos [fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Distrito 

distrito_title varchar(50) Distrito 1 Título o nombre del distrito. Un distrito es 
cada una de las demarcaciones en que se 
subdivide un territorio o una población para 
distribuir y ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los servicios 
administrativos [fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Distrito 

barrio_id varchar(50) 28006014 Identificador del barrio. Un barrio es cada 
una de las partes en que se dividen los 
pueblos grandes o sus distritos [fuente: 
Diccionario de la Real Academia (DRAE) 
2011] 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Barrio 

barrio_title varchar(50) Miraflores Título o nombre del barrio. Un barrio es 
cada una de las partes en que se dividen 
los pueblos grandes o sus distritos [fuente: 
Diccionario de la Real Academia (DRAE) 
2011] 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#Barrio 

seccion_censal_id varchar(50)  Identificador de la sección censal. Una 
sección censal es un referente geográfico 
de carácter estadístico, cuya actualización 
se asocia a los trabajos preliminares de 
todo Padrón Municipal de Habitantes o 
Censo de Población, siendo un instrumento 
eficaz tanto en trabajos censales o 
padronales, así como para investigaciones 
por muestreo y en el Censo Electoral. 
[fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/clasific
aciones/seccioncensal.htm] 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#SeccionCen
sal 

seccion_censal_title varchar(50)  Título o nombre de la sección censal. Una 
sección censal es un referente geográfico 

http://vocab.lin
keddata.es/dat
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de carácter estadístico, cuya actualización 
se asocia a los trabajos preliminares de 
todo Padrón Municipal de Habitantes o 
Censo de Población, siendo un instrumento 
eficaz tanto en trabajos censales o 
padronales, así como para investigaciones 
por muestreo y en el Censo Electoral. 
[fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/clasific
aciones/seccioncensal.htm] 

osabiertos/def/
sector-
publico/territori
o#SeccionCen
sal 

indice_dependencia decimal(12,2) 45.66 Índice de dependencia.  http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
dependencia 

indice_feminidad decimal(12,2)  Índice de feminidad. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
feminidad 

indice_infancia decimal(12,2)  Índice de infancia. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
infancia 

indice_juventud decimal(12,2) 72.44 Índice de juventud. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
juventud 

indice_maternidad decimal(12,2)  Índice de maternidad. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
maternidad 

indice_poblacion_ac
tiva 

decimal(12,2)  Índice de población activa. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
poblacion-
activa 

indice_reemplazo decimal(12,2)  Índice de reemplazo. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
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ida#indice-de-
reemplazo 

indice_sobreenvejec
imiento 

decimal(12,2) 138.05 Índice de sobre envejecimiento. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
sobreenvejeci
miento 

indice_tendencia decimal(12,2)  Índice de tendencia. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#indice-de-
tendencia 

tasa_mortalidad decimal(12,2)  Tasa de mortalidad. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#tasa-de-
mortalidad 

tasa_natalidad decimal(12,2)  Tasa de natalidad. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#tasa-de-
natalidad 

edad_media_poblaci
on 

decimal(12,2)  Edad media de la población. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#edad-
media-de-la-
poblacion 

porcentaje_poblacio
n_joven 

decimal(12,2)  Porcentaje de población joven. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#porcentaje
-de-poblacion-
joven 

porcentaje_poblacio
n_adulta 

decimal(12,2)  Porcentaje de población adulta. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#porcentaje
-de-poblacion-
adulta 

porcentaje_poblacio
n_envejec 

decimal(12,2)  Porcentaje de población envejecida. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
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municipal/med
ida#porcentaje
-de-poblacion-
envejecida 

porcentaje_poblacio
n_ext_inf 

decimal(12,2)  Porcentaje de población extranjera infantil.  http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#porcentaje
-de-poblacion-
infantil-
extranjera 

numero_personas int(10,0) 0 Número de personas. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#numero-
personas 

porcentaje_poblacio
n_extranj 

int(10,0) 9 Porcentaje de población extranjera. http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#porcentaje
-de-poblacion-
extranjera 

porcentaje_poblacio
n_nac_ext 

int(10,0) 12 Porcentaje de población nacida en el 
extranjero.  

http://vocab.ci
udadesabierta
s.es/def/demo
grafia/padron-
municipal/med
ida#porcentaje
-de-poblacion-
nacida-en-el-
extranjero 

 

 

 

 

PADRON_NACIONALIDAD 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemp
lo 

Descripción URL 

ikey varchar(50) obs1 Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) obs1 Identificador de la nacionalidad del 
padrón. 

 

ref_period varchar(50) 2016 El período de tiempo o punto en el 
tiempo al que se pretende que se 

http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensio
n#refPeriod 
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refiera la observación medida, la 
nacionalidad. 

edad_grupos_quinq
uenales 

varchar(50) 00-a-04 Edad (grupos quinquenales). http://opendata.aragon.es/
def/iaest/dimension#edad-
grupos-quinquenales 

sex varchar(50) sex-F Sexo. http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimensio
n#sex 

nacionalidad varchar(50) espanoles Nacionalidad. http://opendata.aragon.es/
def/iaest/dimension#nacio
nalidad 

municipio_id varchar(50) 28006 Identificador del municipio. Un 
Municipio es el ente local definido en 
el artículo 140 de la Constitución 
española y la entidad básica de la 
organización territorial del Estado 
según el artículo 1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. La delimitación territorial 
de Municipio está recogida del 
REgistro Central de Cartografía del 
IGN. Su nombre, que se especifica 
con la propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro de 
Entidades Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.do 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Municipio 

municipio_title varchar(50) Alcobenda
s 

Título o nombre del municipio. Un 
Municipio es el ente local definido en 
el artículo 140 de la Constitución 
española y la entidad básica de la 
organización territorial del Estado 
según el artículo 1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. La delimitación territorial 
de Municipio está recogida del 
REgistro Central de Cartografía del 
IGN. Su nombre, que se especifica 
con la propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro de 
Entidades Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.do 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Municipio 

distrito_id varchar(50) 2800601 Identificador del distrito. Un distrito es 
cada una de las demarcaciones en 
que se subdivide un territorio o una 
población para distribuir y ordenar el 
ejercicio de los derechos civiles y 
políticos, o de las funciones públicas, 
o de los servicios administrativos 
[fuente: Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Distrito 
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distrito_title varchar(50) Distrito 1 Título o nombre del distrito. Un 
distrito es cada una de las 
demarcaciones en que se subdivide 
un territorio o una población para 
distribuir y ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los servicios 
administrativos [fuente: Diccionario 
de la Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Distrito 

barrio_id varchar(50) 28006011 Identificador del barrio. Un barrio es 
cada una de las partes en que se 
dividen los pueblos grandes o sus 
distritos [fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Barrio 

barrio_title varchar(50) Barrio 1 Título o nombre del barrio. Un barrio 
es cada una de las partes en que se 
dividen los pueblos grandes o sus 
distritos [fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Barrio 

seccion_censal_id varchar(50) 28006010
20 

Identificador de la sección censal. 
Una sección censal es un referente 
geográfico de carácter estadístico, 
cuya actualización se asocia a los 
trabajos preliminares de todo Padrón 
Municipal de Habitantes o Censo de 
Población, siendo un instrumento 
eficaz tanto en trabajos censales o 
padronales, así como para 
investigaciones por muestreo y en el 
Censo Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/c
lasificaciones/seccioncensal.htm] 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Seccion
Censal 

seccion_censal_title varchar(50) Sección 
Censal 20 

Título o nombre de la sección censal. 
Una sección censal es un referente 
geográfico de carácter estadístico, 
cuya actualización se asocia a los 
trabajos preliminares de todo Padrón 
Municipal de Habitantes o Censo de 
Población, siendo un instrumento 
eficaz tanto en trabajos censales o 
padronales, así como para 
investigaciones por muestreo y en el 
Censo Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/c
lasificaciones/seccioncensal.htm] 

http://vocab.linkeddata.es/
datosabiertos/def/sector-
publico/territorio#Seccion
Censal 

numero_personas int(11) 75321 Número de personas. http://vocab.ciudadesabier
tas.es/def/demografia/padr
on-
municipal/medida#numero
-personas 

 

PADRON_ PAIS_NACIMIENTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey  varchar(50) obs1 Identificador de la Tabla (PK).  
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id varchar(50) obs1 Identificador del país de 
nacimiento del padrón. 

 

ref_period varchar(50) 2016 El período de tiempo o punto en 
el tiempo al que se pretende que 
se refiera la observación medida, 
el país de nacimiento. 

http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimension#refP
eriod 

edad_grupos_quinq
uenales 

varchar(50) 00-a-04 Edad (grupos quinquenales). http://opendata.aragon.es/def/ia
est/dimension#edad-grupos-
quinquenales 

sex varchar(50) sex-F Sexo. http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimension#sex 

pais_nacimiento varchar(50) España País en el que nació el habitante. http://vocab.ciudadesabiertas.es/
def/demografia/padron-
municipal#paisNacimiento 

municipio_id varchar(50) 28006 Identificador del municipio. Un 
Municipio es el ente local 
definido en el artículo 140 de la 
Constitución española y la 
entidad básica de la 
organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento 
de sus fines. La delimitación 
territorial de Municipio está 
recogida del REgistro Central de 
Cartografía del IGN. Su nombre, 
que se especifica con la 
propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro de 
Entidades Locales del Ministerio 
de Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.
do 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#Municipio 

municipio_title varchar(50) Alcobendas Título o nombre del municipio. 
Un Municipio es el ente local 
definido en el artículo 140 de la 
Constitución española y la 
entidad básica de la 
organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento 
de sus fines. La delimitación 
territorial de Municipio está 
recogida del REgistro Central de 
Cartografía del IGN. Su nombre, 
que se especifica con la 
propiedad dct:title, es el 
proporcionado por el Registro de 
Entidades Locales del Ministerio 
de Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.
do 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#Municipio 
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distrito_id varchar(50) 2800601 Identificador del distrito. Un 
distrito es cada una de las 
demarcaciones en que se 
subdivide un territorio o una 
población para distribuir y 
ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de 
las funciones públicas, o de los 
servicios administrativos [fuente: 
Diccionario de la Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#Distrito 

distrito_title varchar(50) Distrito 1 Título o nombre del distrito. Un 
distrito es cada una de las 
demarcaciones en que se 
subdivide un territorio o una 
población para distribuir y 
ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de 
las funciones públicas, o de los 
servicios administrativos [fuente: 
Diccionario de la Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#Distrito 

barrio_id varchar(50) 28006011 Identificador del barrio. Un barrio 
es cada una de las partes en que 
se dividen los pueblos grandes o 
sus distritos [fuente: Diccionario 
de la Real Academia (DRAE) 
2011] 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#Barrio 

barrio_title varchar(50) Barrio 1 Título o nombre del barrio. Un 
barrio es cada una de las partes 
en que se dividen los pueblos 
grandes o sus distritos [fuente: 
Diccionario de la Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#Barrio 

seccion_censal_id varchar(50) 2800601020 Identificador de la sección 
censal. Una sección censal es un 
referente geográfico de carácter 
estadístico, cuya actualización 
se asocia a los trabajos 
preliminares de todo Padrón 
Municipal de Habitantes o Censo 
de Población, siendo un 
instrumento eficaz tanto en 
trabajos censales o padronales, 
así como para investigaciones 
por muestreo y en el Censo 
Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fij
as/clasificaciones/seccioncensal
.htm] 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#SeccionCensal 

seccion_censal_title varchar(50) Sección 
Censal 20 

Título o nombre de la sección 
censal. Una sección censal es un 
referente geográfico de carácter 
estadístico, cuya actualización 
se asocia a los trabajos 
preliminares de todo Padrón 
Municipal de Habitantes o Censo 
de Población, siendo un 
instrumento eficaz tanto en 
trabajos censales o padronales, 
así como para investigaciones 
por muestreo y en el Censo 

http://vocab.linkeddata.es/datosa
biertos/def/sector-
publico/territorio#SeccionCensal 
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Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fij
as/clasificaciones/seccioncensal
.htm] 

numero_personas int(10,0) 75321 Número de personas. http://vocab.ciudadesabiertas.es/
def/demografia/padron-
municipal/medida#numero-
personas 

PADRON_PROCEDENCIA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemp
lo 

Descripción URL 

ikey  varchar(50) obs1 Identificador de la Tabla (PK).  

id  varchar(50) obs1 Identificador de la procedencia del 
padrón. 

 

ref_period  varchar(50) 2016 El período de tiempo o punto en el tiempo 
al que se pretende que se refiera la 
observación medida, el lugar de 
procedencia. 

http://purl.org/linked-
data/sdmx/2009/dimen
sion#refPeriod 

edad_grupos_quinq
uenales  

varchar(50) 00-a-04 Edad (grupos quinquenales). http://opendata.aragon
.es/def/iaest/dimensio
n#edad-grupos-
quinquenales 

tipo_nivel_estudio  varchar(50) 00 Tipos de niveles de estudio. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/
kos/demografia/padron-municipal/tipo-
nivel-estudio 

 

provincia_procedenc
ia  

varchar(50) a-coruna Enlace entre el habitante y la provincia de 
procedencia. Cuando la variación del 
Padrón sea por un alta puede 
especificarse la provincia anterior de 
residencia del habitante. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/demogr
afia/padron-
municipal#provinciaPr
ocedencia 

municipio_proceden
cia  

varchar(50) 15030 Enlace entre el habitante y el municipio 
de procedencia. Cuando la variación del 
Padrón sea por un alta puede 
especificarse el municipio anterior de 
residencia del habitante. 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/demogr
afia/padron-
municipal#municipioPr
ocedencia 

municipio_id  varchar(50) 28006 Identificador del municipio. Un Municipio 
es el ente local definido en el artículo 140 
de la Constitución española y la entidad 
básica de la organización territorial del 
Estado según el artículo 1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Tiene 
personalidad jurídica y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. La 
delimitación territorial de Municipio está 
recogida del REgistro Central de 
Cartografía del IGN. Su nombre, que se 
especifica con la propiedad dct:title, es el 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Muni
cipio 
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proporcionado por el Registro de 
Entidades Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.do 

municipio_title  varchar(50) Alcobenda
s 

Título o nombre del municipio. Un 
Municipio es el ente local definido en el 
artículo 140 de la Constitución española 
y la entidad básica de la organización 
territorial del Estado según el artículo 1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Tiene personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. La delimitación territorial de 
Municipio está recogida del REgistro 
Central de Cartografía del IGN. Su 
nombre, que se especifica con la 
propiedad dct:title, es el proporcionado 
por el Registro de Entidades Locales del 
Ministerio de Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/index.do 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Muni
cipio 

distrito_id  varchar(50) 2800601 Identificador del distrito. Un distrito es 
cada una de las demarcaciones en que 
se subdivide un territorio o una población 
para distribuir y ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los servicios 
administrativos [fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Distri
to 

distrito_title  varchar(50) Distrito 1 Título o nombre del distrito. Un distrito es 
cada una de las demarcaciones en que 
se subdivide un territorio o una población 
para distribuir y ordenar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los servicios 
administrativos [fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Distri
to 

barrio_id  varchar(50) 28006011 Identificador del barrio. Un barrio es cada 
una de las partes en que se dividen los 
pueblos grandes o sus distritos [fuente: 
Diccionario de la Real Academia (DRAE) 
2011] 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Barri
o 

barrio_title  varchar(50) Barrio 1 Título o nombre del barrio. Un barrio es 
cada una de las partes en que se dividen 
los pueblos grandes o sus distritos 
[fuente: Diccionario de la Real Academia 
(DRAE) 2011] 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Barri
o 

seccion_censal_id  varchar(50) 28006010
20 

Identificador de la sección censal. Una 
sección censal es un referente 
geográfico de carácter estadístico, cuya 
actualización se asocia a los trabajos 
preliminares de todo Padrón Municipal de 
Habitantes o Censo de Población, siendo 
un instrumento eficaz tanto en trabajos 
censales o padronales, así como para 
investigaciones por muestreo y en el 
Censo Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/clasif
icaciones/seccioncensal.htm] 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Secci
onCensal 
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seccion_censal_title  varchar(50) Sección 
Censal 20 

Título o nombre de la sección censal. 
Una sección censal es un referente 
geográfico de carácter estadístico, cuya 
actualización se asocia a los trabajos 
preliminares de todo Padrón Municipal de 
Habitantes o Censo de Población, siendo 
un instrumento eficaz tanto en trabajos 
censales o padronales, así como para 
investigaciones por muestreo y en el 
Censo Electoral. [fuente: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/clasif
icaciones/seccioncensal.htm] 

http://vocab.linkeddata
.es/datosabiertos/def/s
ector-
publico/territorio#Secci
onCensal 

numero_personas int(11) 19076 Número de personas. http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/demogr
afia/padron-
municipal/medida#nu
mero-personas 

 

TAXONOMIA SKOS 

 

TIPO-DOCUMENTO-IDENTIDAD 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/demografia/padron-
municipal/tipo-documento-identidad 

Tesauro que recoge los tipos de documentos de identidad que puede presentar 
un habitante 

Tipo Label Definition 
0 Sin documento acreditativo. Sin documento acreditativo 

1 DNI Documento público, personal e intransferible, que 
acredita la identidad y los datos personales de su 
titular, así como la nacionalidad española del mismo. 

2 Pasaporte, DNI UE Documento que acredita la identidad y la nacionalidad 
de una persona y que es necesario para viajar a 
determinados países. / Documento de identidad de 
ciudadano de la Unión Europea o asimilado, expedido 
por las autoridades de su país. 

3 Tarjeta de Residencia Documento de identificación para personas extranjeras 
que demuestra su situación de residente legal en 
España. 

 

 

TIPO-LOCAL-RESIDENCIA 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/demografia/padron-
municipal/tipo-local-residencia 

 



   

 

234 
 

TIPO-NIVEL-ESTUDIO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/demografia/padron-
municipal/tipo-nivel-estudio 

Tesauro que recoge los tipos de niveles de estudio que puede tener un habitante. 

Tipo Subtipo Label 
00  No aplicable por ser menor de 16 años. 

10  No sabe leer ni escribir. 

20  Inferior a grado escolar 

 21 Sin estudios 

 22 Enseñanza primaria incompleta 

30  Grado escolar o equivalente. 

 31 Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa, 
primaria completa, ESO, formación profesional básica 

 32 Formación profesional primer grado/grado medio, oficialía 
industrial 

40  Bachiller, formación profesional de segundo grado o títulos 
equivalentes o superiores. 

 41 Formación profesional segundo grado/grado superior, 
maestría industria. 

 42 Bachiller superior/LOGSE, BUP. 

 43 Otras titulaciones medias. 

 44 Diplomado en escuelas universitarias. 

 45 Arquitecto o Ingeniero técnico. 

 46 Grado/Licenciado universitario, arquitecto o ingeniero 
superior. 

 47 Estudios superiores no universitarios. 

 48 Doctorado, postgrado, especialización licenciado, máster 
universitario. 

 

 
EDAD 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/demografia/padron-
municipal/edad 

Lista de códigos de edad por años individuales según lo definido por SDMX. 
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Tipo Label 
Y0 0 años 

Y1 1 año 

Y10 10 años 

Y100 100 años 

Y101 101 años 

Y102 102 años 

Y103 103 años 

Y104 104 años 

Y105 105 años 

Y106 106 años 

Y107 107 años 

Y108 108 años 

Y109 109 años 

Y11 11 años 

Y110 110 años 

Y12 12 años 

Y13 13 años 

Y14 14 años 

Y15 15 años 

Y16 16 años 

Y17 17 años 

Y18 18 años 

Y19 19 años 

Y2 2 años 

Y20 20 años 

Y21 21 años 

Y22 22 años 

Y23 23 años 
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Y24 24 años 

Y25 25 años 

Y26 26 años 

Y27 27 años 

Y28 28 años 

Y29 29 años 

Y3 3 años 

Y30 30 años 

Y31 31 años 

Y32 32 años 

Y33 33 años 

Y34 34 años 

Y35 35 años 

Y36 36 años 

Y37 37 años 

Y38 38 años 

Y39 39 años 

Y4 4 años 

Y40 40 años 

Y41 41 años 

Y42 42 años 

Y43 43 años 

Y44 44 años 

Y45 45 años 

Y46 46 años 

Y47 47 años 

Y48 48 años 

Y49 49 años 

Y5 5 años 
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Y50 50 años 

Y51 51 años 

Y52 52 años 

Y53 53 años 

Y54 54 años 

Y55 55 años 

Y56 56 años 

Y57 57 años 

Y58 58 años 

Y59 59 años 

Y6 6 años 

Y60 60 años 

Y61 61 años 

Y62 62 años 

Y63 63 años 

Y64 64 años 

Y65 65 años 

Y66 66 años 

Y67 67 años 

Y68 68 años 

Y69 69 años 

Y7 7 años 

Y70 70 años 

Y71 71 años 

Y72 72 años 

Y73 73 años 

Y74 74 años 

Y75 75 años 

Y76 76 años 
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Y77 77 años 

Y78 78 años 

Y79 79 años 

Y8 8  años 

Y80 80 años 

Y81 81 años 

Y82 82 años 

Y83 83 años 

Y84 84 años 

Y85 85 años 

Y86 86 años 

Y87 87 años 

Y88 88 años 

Y89 89 años 

Y9 9 años 

Y90 90 años 

Y91 91 años 

Y92 92 años 

Y93 93 años 

Y94 94 años 

Y95 95 años 

Y96 96 años 

Y97 97 años 

Y98 98 años 

Y99 99 años 
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ANEXO TABLAS DSD 

 

CUBE_DSD 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) cuboPadron1 Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) poblacionPorEdadGrup
osQuinquenales 

Identificador del cubo DSD 
(DataStructureDefinition). 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

title varchar(400) Estructura de los datos 
relacionados con la 
edad de los habitantes 
registrados en el 
padrón municipal 
según rangos 
quinquenales 

Título o nombre del cubo 
DSD 
(DataStructureDefinition). 

http://purl.org/dc/ter
ms/title 

 

notation varchar(50) poblacionPorEdadGrup
osQuinquenales 

Notación de un cubo DSD 
(DataStructureDefinition). 

 

http://www.w3.org/2
004/02/skos/core#n
otation 

 
 

CUBE_DSD_DIMENSION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) age Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) age Identificador de la dimensión 
de un cubo DSD (Data 
StructureDefinition). 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

title varchar(400) Edad Título o nombre de la 
dimensión de un cubo DSD 
(DataStructureDefinition). 

http://purl.org/dc/ter
ms/title 

notation varchar(50) age Notación de un cubo DSD 
(DataStructureDefinition). 

 

http://www.w3.org/2
004/02/skos/core#n
otation 

concept_sche
me 

varchar(400) https://opendata.arag
on.es/kos/iaest/edad-
grupos-quinquenales 

Esquema de conceptos 
(taxonomía) SKOS en donde 
se definen los posibles valores 
de esa dimensión. 

http://www.w3.org/2
004/02/skos/core#C
onceptScheme 
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same_as varchar(400) http://opendata.arago
n.es/def/iaest/dimensi
on#edad-grupos-
quinquenales 

Es un recurso igual a la 
dimensión en la que está 
definida. 

https://www.w3.org/
2002/07/owl#sameA
s 

 

multiple_field varchar(400) paisId,paisTitle,auton
omiaId,autonomiaTitl
e,provinciaId,provinci
aTitle,municipioId,mu
nicipioTitle,distritoId,d
istritoTitle,barrioId,bar
rioTitle,seccionCensa
lId,seccionCensalTitl
e 

sdmx-dimenson:refArea  

 

 
CUBE_DSD_DIMENSION_VALUE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) 00 Identificador de la Tabla (PK).  

id varchar(50) 00 Identificador del valor de una 
dimensión de un cubo DSD. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

title varchar(400) No aplicable por ser 
menor de 16 años 

Nombre o título del valor de una 
dimensión de un cubo DSD. 

http://purl.org/dc/ter
ms/title 

dimension_k
ey 

varchar(50) tipo-nivel-estudio FK a la tabla 
CUBE_DSD_DIMENSION 

 

top_concept
_of 

varchar(400) http://vocab.linkeddat
a.es/datosabiertos/ko
s/demografia/padron-
municipal/tipo-nivel-
estudio 

Es un SKOS de la dimensión al 
cual pertenece ese valor. 

SKOS:topConceptOf 

external_pat
h_id 

varchar(400) http://vocab.linkeddat
a.es/datosabiertos/ko
s/demografia/padron-
municipal/tipo-nivel-
estudio/00 

  

 

 

CUBE_DSD_MEASURE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 
ikey varchar(50) edad-media-

poblacion 
Identificador de la Tabla (PK).  



   

 

241 
 

id varchar(50) edadMediaPoblacion Identificador de la medida de un 
cubo DSD. 

http://purl.org/dc/ter
ms/identifier 

title varchar(400) Edad media de la 
población 

Nombre o título de la medida de 
un cubo DSD. 

http://purl.org/dc/ter
ms/title 

CUBE_DSD_REL_DIMENSION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción 
ikey varchar(50) PadronEdadAge Identificador de la Tabla (PK). 

cube_key varchar(50) cuboPadron1 FK a la tabla CUBE_DSD 

dimension_k
ey 

varchar(50) numero-personas FK a la tabla CUBE_DSD_DIMENSION 

 

 

CUBE_DSD_REL_MEASURE 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción 
ikey varchar(50) PadronEdadPersona

s 
Identificador de la Tabla (PK). 

cube_key varchar(50) cuboPadron6 FK a la tabla CUBE_DSD 

measure_key varchar(50) age FK a la tabla  CUBE_DSD_MEASURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

242 
 

 
9.9 Anexo 9 

 

 
 

D2: DESARROLLO API REST DE 
DATOS REUTILIZABLE  

 
Modelo de tabla: Agenda Municipal 

 
INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 

ABIERTO, COLABORATIVA E 
INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de agenda municipal. 

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/agenda-
municipal/index-es.html 
 
 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-agenda-
municipal 

 
 

 Link al webinar: 
https://youtu.be/S9TlBIuy3Lc 
 
 

 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-agenda-
municipal/blob/master/requirements/Requisitos%20-
%20Agenda%20Municipal.xlsx 

 
 

 Link a los issues: 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-sector-publico-agenda-
municipal/issues 
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Diagrama conceptual del vocabulario: 
La figura muestra las clases y propiedades del vocabulario de los eventos de la 
agenda municipal y sus participantes. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

 

Para el conjunto de datos Agenda Cultural, la API necesita las tablas:  

EVENTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) AME0001 Identificador del evento.  

title VARCHAR(400) 

Preside el homenaje a 
los campeones del 
mundo y a las 
campeonas de Europa 
de baloncesto 

Nombre del evento. http://purl.org/dc/ele
ments/1.1/title 

description VARCHAR(400) 28014 
Descripción del evento. http://schema.org/de

scription 

url VARCHAR(400) 

https://www.madrid.es/p
ortales/munimadrid/es/I
nicio/El-
Ayuntamiento/Agenda-
de-hoy/Preside-el-
homenaje-a-los-
campeones-del-mundo-
y-a-las-campeonas-de-
Europa-de-
baloncesto/?vgnextfmt=
default&vgnextoid=5bcd
15044bf6e610VgnVCM
1000001d4a900aRCRD
&vgnextchannel=80713
17d3d2a7010VgnVCM1
00000dc0ca8c0RCRD 

URL del evento. http://schema.org/url 

 

start_date DATETIME 2019-11-18T11:00:00.0 

La fecha y hora del inicio 
del evento. 

Formato de fecha ISO 
8601: 

http://en.wikipedia.org/w
iki/ISO_8601" 

http://schema.org/st
artDate 

end_date DATETIME 2019-11-18T12:59:59.0 

La fecha y hora de la 
finalización del evento. 

Formato de fecha ISO 
8601: 

http://schema.org/en
dDate 
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http://en.wikipedia.org/w
iki/ISO_8601" 

location_title VARCHAR(400) Palacio de Cibeles Nombre de la 
localización 

https://schema.org/lo
cation 

street_address VARCHAR(200) Plaza Cibeles, 1 Dirección completa. https://schema.org/a
ddress 

postal_code VARCHAR(10) 28007 Código postal. http://schema.org/po
stalCode 

callejero_id VARCHAR(10) 

Integración con 
callejero, id (asociado a 
callejero_portal). 
PORTAL00008 

Identificador del 
callejero 

 

municipio_id VARCHAR(50) 28076 

El identificador de un 
Municipio. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/sector-
publico/territorio#Mu
nicipio 

municipio_title VARCHAR(400) Madrid 

Nombre de un Municipio. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/sector-
publico/territorio#Mu
nicipio 

distrito_id VARCHAR(50) 2807601 

Es el identificador de un 
distrito. Un distrito es 
cada una de las 
demarcaciones en que 
se subdivide un territorio 
o una población para 
distribuir y ordenar el 
ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, o de 
las funciones públicas, o 
de los servicios 
administrativos [fuente: 
Diccionario de la Real 
Academia (DRAE) 
2011]. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/sector-
publico/territorio#Dis
trito 

 

distrito_title VARCHAR(400) Centro 

Nombre o título de un 
distrito, se especifica 
con la propiedad dct:title, 
geonames:name, y 
rdf:label es el 
proporcionado por el 
Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nome
n2/index.do 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/sector-
publico/territorio#Dis
trito 

 

barrio_id VARCHAR(50) 28076011 

Identificador de un 
barrio. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/sector-
publico/territorio#Bar
rio 

barrio_title VARCHAR(400) Hortaleza 
Nombre del barrio. http://vocab.linkedda

ta.es/datosabiertos/d
ef/sector-
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publico/territorio#Bar
rio 

equipamiento_id VARCHAR(50) 

Integración con 
equipamiento, id 
(asociado a 
equipamiento). 
PORTAL00008 

Identificador del 
equipamiento. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/urbanismo-
infraestructuras/equi
pamiento-
municipal#id 

equipamiento_titl
e VARCHAR(200) EQ0001 

Título o nombre del 
equipamiento. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/d
ef/urbanismo-
infraestructuras/equi
pamiento-
municipal#nombre 

super_event_id VARCHAR(50) 
Invocación al id padre de 
Agenda Municipal 
Evento 

Un evento del que este 
evento es parte. Por 
ejemplo, una colección 
de actuaciones 
musicales individuales 
puede tener cada una un 
festival de música como 
su superEvent. 

FK a la tabla EVENTO 

http://schema.org/su
perEvent 

reunion_lobby NUMBER(1,0) 0 

Reuniones con carácter 
de lobby en donde una 
persona física, jurídica y 
entidades sin 
personalidad que 
pretenda influir en la 
normativa y en las 
políticas municipales y 
en las decisiones de 
impacto general, lo 
hacen a través de 
encuentros con 
concejales, directivos y 
personal eventual 
municipal. 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-publico/agenda-
municipal#reunionLo
bby 

 

tipo_acceso VARCHAR(200) público 

Tipo de asistencia al 
evento: público, privado 
o restringido. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/kos/sect
or-publico/agenda-
municipal/tipo-acceso 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-publico/agenda-
municipal#tipoAcces
o 

tipo_sesion VARCHAR(200)  

Para los eventos de 
órganos colegiados, tipo 
de sesión puede ser 
ordinaria, extraordinaria 
o extraordinaria urgente. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/kos/sect
or-publico/agenda-
municipal/tipo-sesion 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-publico/agenda-
municipal#tipoSesio
n 



   

 

251 
 

tipo_evento VARCHAR(200) Premio o 
Reconocimiento 

Tipología que define a 
qué categoría pertenece 
el evento. Los tipos de 
evento se representan 
mediante una lista de 
conceptos. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/kos/sect
or-publico/agenda-
municipal/tipo-evento 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-publico/agenda-
municipal#tipoEvent
o 

canal VARCHAR(200) presencial 

Medio de realización del 
evento: presencial o en 
línea. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.e
s/datosabiertos/kos/sect
or-publico/agenda-
municipal/canal 

http://vocab.ciudade
sabiertas.es/def/sect
or-publico/agenda-
municipal#canal 

 

 
DOCUMENTACIÓN 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) AMD0001 
Identificador de la 
documentación. 

 

encodingForma
t VARCHAR  (400) text/plain 

El tipo de medio 
normalmente se expresa 
con un formato MIME 
(consulte el sitio de IANA 
y la referencia de MDN). 

En los casos en que un 
CreativeWork tiene 
varias representaciones 
de tipos de medios, la 
codificación se puede 
utilizar para indicar cada 
MediaObject junto con 
información de 
encodingFormat 
particular. 

http://schema.org/en
codingFormat 

name varchar(400) Inscripción Evento Nombre de 
documentación. 

http://schema.org/na
me 

url varchar(400) https://datos.madrid.es/
FwFront/portal_egob/ne
w/img/portal_logo_h.png 

URL http://schema.org/url 

evento_id VARCHAR(50) AME0001 Identificador del evento.  
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FK a la tabla EVENTO 

 

 
ROLINTEGRANTEEVENTO 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 1 
Identificador de la 
Tabla (PK). 

 

id VARCHAR(50) AMR0001 
Identificador del rol 
integrante del 
evento. 

 

agent_name VARCHAR(400) Eduardo López 
García 

Nombre del agente. http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/sector-
publico/agenda-
municipal#nombre 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/sector-
publico/agenda-
municipal#apellido1 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/sector-
publico/agenda-
municipal#apellido2 

organization_title VARCHAR(400) AREA DE 
ALCALDIA 

Nombre de la 
organización a la 
que pertenece el 
agente en calidad de 
miembro. 

http://xmlns.com/foaf/sp
ec/#name 

organization_id VARCHAR(50) 2 

Identificador de la 
organización a la 
que pertenece el 
agente en calidad de 
miembro. 

http://www.w3.org/ns/org
#identifier 

role VARCHAR(400) Alcalde 

Actividad que el 
agente desempeña 
en una relación de 
pertenencia a una 
organización. 

http://www.w3.org/ns/org
#role 

rol VARCHAR(400) convocante 

El rol que puede 
tener un integrante 
de un evento. 

http://vocab.ciudadesabi
ertas.es/def/sector-
publico/agenda-
municipal#rol 

evento_id VARCHAR(50) AME0001 
Identificador del 
evento 
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TAXONOMIAS SKOS 

 

TIPO DE ACCESO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/agenda-
municipal/tipo-acceso 

Tesauro que recoge los tipos de acceso de los asistentes a un evento. 

Tipo Label Definition 
privado Privado  Solo pueden asistir los participantes en el evento. 

publico Público  Cualquier persona puede asistir. 

restringido Restringido  Solo se puede asistir por invitación. 

TIPO DE CARGO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/agenda-
municipal/tipo-cargo 

Tesauro que recoge los tipos de cargos generales que se pueden tener en un 
Ayuntamiento. 

Tipo Label Definition 
alcalde-sa alcalde/sa Cargo público que se encuentra al frente de la 

administración política de una ciudad. 

concejal-a concejal/a Miembro seleccionado para la administración 
política de los municipios. 

directivo-a   

personal-eventual Personal eventual  Cargo en el que una persona mediante un 
nombramiento libre ocupa puestos de trabajo no 
reservados a funcionarios de carrera, 
desempeñando con carácter temporal funciones 
exclusivamente calificadas de confianza o 
asesoramiento especial. 

 

 
TIPO DE SESIÓN 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/agenda-
municipal/tipo-sesion 

Tesauro que recoge los tipos de sesión de un evento como Ordinaria, 
Extraordinaria y Extraordinaria Urgente. 

Tipo Label Definition 
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extraordinaria Extraordinaria  Sesión que se realiza a solicitud del interesado de 
acuerdo a la disposición legal del gobierno 
municipal. 

extraordinaria-
urgente 

Extraordinaria urgente Sesión que se realiza a solicitud del interesado 
cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no 
permita convocar la sesión extraordinaria con la 
antelación mínima establecida por la disposición 
legal. 

ordinaria Ordinaria  Sesiones que se realizan periódicamente. 

 

 

ROL DE INTEGRANTE DE REUNIÓN 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/agenda-
municipal/rol-integrante 

Tesauro que recoge los roles de los integrantes de un evento. 

Tipo Label Definition 
asistente Asistente  Persona invitada a asistir al evento. 

convocante Convocante  Persona que convoca el evento. 

titular Titular  Persona que organiza el evento. 

 

 

CANAL DE EVENTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/agenda-
municipal/canal 

Tesauro que recoge los tipos de canal del evento. 

Tipo Label Definition 
presencial Presencial  Evento que se realiza de forma presencial. 

virtual Virtual  Evento que se realiza a través de una herramienta 
digital. 

 

TIPO DE EVENTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/sector-publico/agenda-
municipal/tipo-evento 

Tesauro que recoge los tipos de evento de la agenda municipal. 

Tipo Subtipo Label 
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acto  Acto 

 acto-conmemorativo Acto Conmemorativo 

 clausura Clausura  

 comida Comida  

 dia-de Dia de 

 firma Firma  

 gala Gala  

 homenaje Homenaje  

 inauguracion Inauguración 

 jornada-o-congreso Jornada o Congreso 

 matrimonio-civil Matrimonio Civil 

 premio-o-reconocimiento Premio o Reconocimiento 

 presentacion Presentación  

 visita Visita  

evento-con-medio-
de-comunicacion 

 Evento con Medio de Comunicación 

 entrevista Entrevista  

 rueda-de-prensa Rueda de Prensa 

otras-reuniones  Otras Reuniones 

 reunion-con-asociaciones Reunión con Asociaciones 

 reunion-con-ciudadania Reunión con Ciudadanía 

 reunion-con-empresa Reunión con Empresa 

 reunion-con-organizacion-sindical Reunión con Organización Sindical 

 reunion-con-otras-administraciones Reunión con otras Administraciones 

 reunion-de-grupo-politico Reunión de Grupo Político 

 reunion-interna Reunión Interna 

sesion-organos-
colegiados 

 Sesión Órganos Colegiados 

 comision-no-permanente Comisión No Permanente 

 comision-permanente Comisión Permanente 
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 consejo-de-administracion-empresas-
municipales 

Consejo de Administración Empresas Municipales 

 consejo-de-ciudad Consejo de Ciudad 

 consejo-sectorial Consejo Sectorial 

 junta-de-distrito Junta de Distrito 

 junta-de-gobierno Junta de Gobierno 

 junta-de-portavoces Junta de Portavoces 

 otro-consejo Otro Consejo 

 pleno Pleno  
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12.10 Anexo 10 
 

 
 

D2: DESARROLLO API REST DE 
DATOS REUTILIZABLE  

 
Modelo de tabla: Contaminación 

acústica 
 

INICIATIVA PLATAFORMA DE GOBIERNO 
ABIERTO, COLABORATIVA E 

INTEROPERABLE (121/17-SP) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene la información detallada del modelo de datos asociado 
al vocabulario de contaminación acústica. 

A continuación, se detallan los enlaces de interés asociados a este vocabulario: 

 

 Link a la documentación del vocabulario:  
http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/medio-ambiente/contaminacion-
acustica/index-es.html 
 

 Link al repositorio GitHub:  

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-medio-ambiente-
contaminacion-acustica 

 
 Link a los requisitos: 

https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-medio-ambiente-
contaminacion-acustica/tree/master/requirements 
 

 Link a los issues: 
 
https://github.com/CiudadesAbiertas/vocab-medio-ambiente-
contaminacion-acustica/issues 
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Diagrama conceptual del vocabulario: 
La Figura 1 muestra las clases y propiedades del vocabulario de contaminación 
acústica. El principal objetivo de este vocabulario es permitir la representación 
de los datos de contaminación acústica obtenidos a través de las diferentes 
estaciones de medida. 

 

 
Figura 33 

La Figura 2 describe más claramente las observaciones acerca del nivel de ruido 
(o vibración) detectado en las estaciones de medida. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LAS TABLAS 
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TABLAS 

NOTA IMPORTANTE. En principio se considera esta estructura de datos 
bastante estable y no se estima que sufrirá cambios. Pero puesto que la 
actuación D2, que es donde se enmarca la definición de estas tablas, aún está 
en desarrollo, no se puede asegurar al 100% que será la definitiva. 

 

Para el conjunto de datos Agenda Cultural, la API necesita las tablas:  

CONT_ACUS_ESTACION_MEDIDA 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 
CONTACUSTESTMED
001 

Identificador de la Tabla 
(PK). 

 

id VARCHAR(50) 
CONTACUSTESTMED
001 

Identificador de la estación 
medida. 

 

title 
VARCHAR(4000
) 

Dispositivo que detecta 
los ruidos I.  

Nombre de la estación 
medida. 

http://purl.org/dc/ele
ments/1.1/title 

fecha_alta DATETIME(6) 

2020-03-31 08:00:00.0 Fecha de alta. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/urbanismo-
infraestructuras/equi
pamiento-
municipal#fechaAlta 

fecha_baja DATETIME(6) 

2020-07-30 09:00:00.0 Fecha de baja. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/urbanismo-
infraestructuras/equi
pamiento-
municipal#fechaBaja 

street_address VARCHAR(200) CL BLAS DE OTERO 4 La dirección de la calle. http://schema.org/str
eetAddress 

postal_code VARCHAR(10) 28100 El código postal. http://schema.org/po
stalCode 

portal_id VARCHAR(50) PORTAL000119 Identificador del portal  

equipamiento_
id 

VARCHAR(50) EQ0044 

Identificador del 
equipamiento. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/urbanismo-
infraestructuras/equi
pamiento-
municipal#id 

equipamiento_
title VARCHAR(400) 

Teatro Auditorio Ciudad 
de Alcobendas 

Nombre del equipamiento. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/urbanismo-
infraestructuras/equi
pamiento-
municipal#nombre 

tipo_equipami
ento VARCHAR(200) 

Aparato de medición 
A.C.M.E 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/d
atosabiertos/kos/urbanismo

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/urbanismo-
infraestructuras/equi



 
 

264 
 

-
infraestructuras/equipamie
nto/tipo-equipamiento 

pamiento-
municipal#tipoEquip
amiento 

observes VARCHAR(50) nivelRuido 
Relación entre el sensor y la 
propiedad que el sensor 
puede observar. 

http://purl.oclc.org/N
ET/ssnx/ssn#observ
es 

x_etrs89 DECIMAL(13,5) 
440124.33000 Coordenada X en metros 

(ETRS89).  
https://datos.ign.es/d
ef/geo_core#xETRS
89 

y_etrs89 DECIMAL(13,5) 
4474637.17000 Coordenada Y en metros 

(ETRS89). 
https://datos.ign.es/d
ef/geo_core#yETRS
89 

municipio_id varchar(50) 28006 El identificador de un 
Municipio. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/territorio#Mu
nicipio 

municipio_title varchar(200) Alcobendas Nombre de un Municipio. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/territorio#Mu
nicipio 

distrito_id varchar(50) 2800601 Es el identificador de un 
distrito. Un distrito es cada 
una de las demarcaciones 
en que se subdivide un 
territorio o una población 
para distribuir y ordenar el 
ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los 
servicios administrativos 
[fuente: Diccionario de la 
Real Academia (DRAE) 
2011]. 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/territorio#Dis
trito 

 

distrito_title varchar(400) Unico Nombre o título de un 
distrito, se especifica con la 
propiedad dct:title, 
geonames:name, y rdf:label 
es el proporcionado por el 
Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de 
Política Territorial, en 
http://www.ine.es/nomen2/i
ndex.do 

http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/territorio#Dis
trito 

 

barrio_id varchar(50) 28006011 Identificador de un barrio. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/territorio#Bar
rio 

barrio_title varchar(400) Norte Nombre del barrio. http://vocab.linkedda
ta.es/datosabiertos/
def/sector-
publico/territorio#Bar
rio 
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CONT_ACUS_OBSERVACION 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 
CONACUOBS
01 

Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) CONACUOBS
01 

El identificador de la observación.   

observed_property VARCHAR(50) nivelRuido 

Relación que vincula una Observación 
con la Propiedad que se observó. 
Observed_property debe ser una 
propiedad (hasProperty) de 
FeatureOfInterest (vinculada por 
featureOfInterest) de esta 
observación. 

http://purl.oclc.org/NE
T/ssnx/ssn#observedP
roperty 

result_time DATETIME 2020-04-15 
08:00:00.0 

Es el instante en el tiempo en la que la 
observación se ha realizado.  

http://www.w3.org/ns/s
osa/resultTime 

has_simple_result DECIMAL(12,2) 135.01 El valor de una observación.  http://www.w3.org/ns/s
osa/hasSimpleResult 

validada BIT(1) false 

 http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/medio-
ambiente/contaminaci
on-acustica#validada 

tipo_medicion VARCHAR(200) LAS50 

Cada medición puede tener los 
siguientes tipos LAeq, LAs01, LAs10, 
LAs50, LAs90, LAs99. Numérico, 5 
dígitos. También puede ser LAw para 
medir posibles vibraciones. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabierto
s/kos/medio-ambiente/contaminacion-
acustica/tipo-medicion 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/medio-
ambiente/contaminaci
on-
acustica#tipoMedida 

tipo_emisor_predom
inante VARCHAR(200) ferrocarriles 

El tipo de emisor está basado en en el 
listado obtenido en el artículo 12.2 de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido. a) Vehículos automóviles. b) 
Ferrocarriles. c) Aeronaves. d) 
Infraestructuras viarias. e) 
Infraestructuras ferroviarias. f) 
Infraestructuras aeroportuarias. g) 
Maquinaria y equipos. h) Obras de 
construcción de edificios y de 
ingeniería civil. i) Actividades 
industriales. j) Actividades comerciales. 
k) Actividades deportivo-recreativas y 
de ocio. l) Infraestructuras portuarias. 

URL SKOS:  

http://vocab.linkeddata.es/datosabierto
s/kos/medio-ambiente/contaminacion-
acustica/tipo-emisor-predominante 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/medio-
ambiente/contaminaci
on-
acustica#tipoEmisorPr
edominante 

tipo_intervalo_refere
ncia VARCHAR(200) D 

Basado en cuatro tipos: (T, total, D 
diurno, E tarde, N noche) Lden - 
Indicador del nivel de ruido global 
durante el día, la tarde y la noche, 
utilizado para determinar la molestia 
vinculada a la exposición al ruido. Ld - 
Nivel sonoro medio a largo plazo 

http://vocab.ciudadesa
biertas.es/def/medio-
ambiente/contaminaci
on-
acustica#tipoIntervalo
Referencia 
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ponderado A, determinado a lo largo de 
todos los períodos día (de 7 a 19 horas) 
del mes. Le - Nivel sonoro medio a 
largo plazo ponderado A, determinado 
a lo largo de todos los períodos tarde 
(de 19 a 23 horas) del mes. Ln - Nivel 
sonoro medio a largo plazo ponderado 
A, definido determinado a lo largo de 
todos los períodos noche (de 23 a 7 
horas) del mes. 

URL SKOS: 

http://vocab.linkeddata.es/datosabierto
s/kos/medio-ambiente/contaminacion-
acustica/tipo-intervalo-referencia 

made_by_sensor varchar(50) CONTACUST
ESTMED001 

Relación entre la observación y el 
sensor. 

http://www.w3.org/ns/s
osa/madeBySensor 

 
CONT_ACUS_PROPIEDAD 

Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campo Tipo Ejemplo Descripción URL 

ikey VARCHAR(50) 
CONTACUSTPROP
001 

Identificador de la Tabla (PK).  

id VARCHAR(50) nivelRuido Identificador de la propiedad.  

description VARCHAR(4000) nivelRuido 
Descripción de la propiedad. http://purl.org/dc/elemen

ts/1.1/description 

 

TAXONOMIAS SKOS 

 

TIPO-EMISOR-PREDOMINANTE 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-emisor-predominante 

Tesauro que recoge los tipos de emisores de ruido o vibración basada en el 
listado obtenido en el artículo 12.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido. 

Tipo Label Definition 
actividades-
comerciales 

actividades comerciales Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo actividades comerciales 

actividades-
deportivas-ocio 

actividades deportivas y de ocio  Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo actividades deportivo-recreativas y de ocio 

actividades-
industriales 

actividades industriales Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo actividades industriales 

aeronaves aeronaves Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo aeronave 
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ferrocarriles ferrocarriles Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo ferrocarril 

industrias-
ferroviarias 

industrias ferroviarias Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo industria ferroviaria 

industrias-
viarias 

industrias viarias Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo industria viaria 

infraestructuras-
aeroportuarias 

infraestructuras aeroportuarias Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo infraestructura aeroportuaria 

infraestructuras-
portuarias 

infraestructuras portuarias Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo infraestructura portuaria 

maquinaria-
equipos 

maquinaria y equipos Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo maquinaria y equipos 

obras Obras  Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo obras de construcción de edificios y de 
ingeniería civil 

vehiculos-
automoviles 

vehículos automóviles Contaminación acústica provocada por un emisor 
de tipo vehículo automóvil. 

 

TIPO-EQUIPAMIENTO 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/urbanismo-
infraestructuras/equipamiento/tipo-equipamiento 

Tesauro para tipos de equipamientos municipales. 

TIPO-INTERVALO-REFERENCIA 

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-intervalo-referencia 

Tesauro que recoge los tipos de indicadores de ruido global recogidos durante 
un periodo del día. 

Tipo Label Definition 
D D Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, 

determinado a lo largo de todos los períodos día 
(de 7 a 19 horas) del mes. 

E E Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, 
determinado a lo largo de todos los períodos tarde 
(de 19 a 23 horas) del mes 

N N Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, 
definido determinado a lo largo de todos los 
períodos noche (de 23 a 7 horas) del mes. 

T T Indicador del nivel de ruido global durante el día, la 
tarde y la noche, utilizado para determinar la 
molestia vinculada a la exposición al ruido. 
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