FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED

1. Nombre del Proyecto / Práctica
“Creación y publicación del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Vigo”

2. Nombre de la Entidad Local
Ayuntamiento de Vigo

3. Área de gestión desde donde se está desarrollando

Área de Gestión Municipal-Secretaría de Gobierno Local

4. Áreas de gestión implicadas
Secretaría de Gobierno Local

5. Resumen de la práctica

En el marco del “Plan Municipal de Impulso de la Reutilización de la Información” fue
aprobada la creación y publicación del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Vigo,
actuación que lleva aparejada las siguientes medidas:
• Habilitación junto con al Portal de Datos Abiertos, del Portal de Mapas Geográficos
donde se pueda consultar la información abierta y georreferenciable del territorio en
formato reutilizable. Este portal permitirá acceder de forma sencilla y visual a la
información geográfica mediante mapas temáticos e interactivos.
• Publicación del Catálogo de Datos Abiertos en el Portal.
• Creación y aprobación de las normas o condiciones de uso de los datos abiertos.
• Publicación del Canal de Comunicación y Participación del Portal en el propio portal y
se podrá utilizar también el sistema de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Vigo.
• Habilitación de un Inventario de Aplicaciones que consuman Datos del Portal.

6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno

Esta apertura de la información constituye un pilar fundamental en las iniciativas de
gobierno abierto basado en la transparencia de las políticas públicas y el fomento de una
democracia mucho más activa y participativa. Además de impulsar la innovación y generar
valor y riqueza, obteniendo productos derivados de los datos por parte de los
emprendedores, universidades, empresas, compañías del sector reutilizador y la
ciudadanía en general.
Desde una perspectiva interna, fomenta la ordenación de la información de la
administración promoviendo la eficiencia en la documentación y clasificación de datos ya
que la publicación de datos abiertos tiene el requerimiento previo que estos estén
estructurados, depurados y revisados.

7.- Datos de contacto

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO
Secretaría de Gobierno Local
concepcion.campos@vigo.org
Praza do Rei,
36202 VIGO (Pontevedra)
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