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INTRODUCCIÓN

El presente informe pretende establecer una serie de recomendaciones
sobre las líneas estratégicas a seguir por la cátedra Govern Obert a corto
y medio plazo. El contenido que se presenta recoge una síntesis de las
conclusiones del informe de “IDENIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
INICIATIVAS DGC DESDE EL CONTEXTO VALENCIANO” publicado por
el Ayutamiento de Valencia y de las reflexiones y resultados de los talleres
de las jornadas “RECURSOS PARA INICIATIVAS DE DATOS GENERADOS
POR LA CIUDADANÍA”, que tuvieron lugar los días 19, 20 y 21 de junio
en las Naves de València.
Como se indica en el informe CGD, la sociedad civil cada vez es más
consciente del potencial que tienen los datos y la información que se genera
a partir de ellos para hacer frente a los problemas que les afectan. Surgen
así las iniciativas de DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA (DGC)
donde la sociedad civil es sujeto activo en la generación y utilización
de datos e información. Estas iniciativas permiten que ciudadanas y
ciudadanos aumenten su capacidad de implicación en las decisiones sobre
los asuntos que les afectan aumentando así su empoderamiento.
Es por ello que la Cátedra GO emprende una nueva etapa centrada en el
estudio, fomento y desarrollo de las iniciativas DGC y del ecosistema de
datos abiertos como herramientas de poder ciudadano. Así, el OBJETIVO
PRINCIPAL del presente informe es establecer unas líneas estratégicas
encaminadas a construir un ecosistema de agentes y recursos que ayuden
al fomento y sostenibilidad de las iniciactivas DGC, así como poner de
relieve la importancia de la generación de un ecosistema de datos que
tenga a estas iniciativas como aliados indispensables.
A la luz del presente trabajo, se recomienda la relectura y análisis del
“Informe de IDENIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INICIATIVAS
DGC” ya que ayudará a contextualizar las líneas estratégicas y las acciones
aquí propuestas, además de ser un material que puede ser utilizado para
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suscitar el debate y generar otras muchas acciones no detectadas en este
informe de recomendaciones.
Las líneas estratégicas y las acciones que se plantean ayudarán a abordar
el principal reto de la Cátedra GO: constituirse como una verdadera
herramienta de empoderamiento ciudadano. Sobre esta premisa, se
desarrolla un documento que pretende ser una base de trabajo y reflexión
para seguir construyendo acciones, colaborativamente entre los agentes
de las cuatro hélices, que respondan de forma eficiente a las necesidades
reales y diarias de las iniciativas DGC.
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MARCO CONCEPTUAL:
INICIATIVAS DGC Y
EMPODERAMIENTO
Tal y como se establece en el informe de caracterización las
INICIATIVAS de DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA (CITIZEN
GENERATED DATA) son aquellas a través de las cuales la ciudadanía
produce directamente datos e información para contribuir a su
EMPODERAMIENTO aumentando su capacidad de influencia en las
DECISIONES COLECTIVAS sobre aquellos asuntos que afectan a sus
vidas. Por tanto, los dos elementos principales que las definen serían
que la ciudadanía o sus organizaciones sean las que lideren y/o tengan
el control de los procesos y las iniciativa y que tengan como fin el
empoderamiento.
También cabe recordar los ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LAS
INICIATIVAS DGC en los que se basarán las futuras líneas estratégicas
y las acciones que contienen.

OBJETIVO
* respecto a la
información /
datos oficiales

+
COMPLETA

CONTRAPONE

GOBERNANZA

INTRODUCE

Agentes ciudadanos

¿Qué agentes
colaboran?

Sector Público

Sector Privado

nac. aut. loc.
int.

nac. aut. loc.
int.

Recursos
Financieros

Recursos
Humanos

Sector
académico/
investigador

Ciudadanía
organizada /
Tercer Sector

Ciudadanía no
organizada /
individuos

Recursos
Operativos

Otros recursos
(Intangibles)

¿Cómo pueden
colaborar?
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Recursos
Técnicos
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RESUMEN DE LAS JORNADAS DE
“RECURSOS PARA INICIATIVAS
DE DATOS GENERADOS POR LA
CIUDADANÍA”
Tras el camino iniciado con la publicación del “Informe de identificación
caracterización de DGC desde el contexto valenciano” se plantean
las jornadas de “Recursos para Iniciativas de Datos Generados por la
Ciudadanía” con el fin de produndizar en las principales necesidades
de estas iniciativas y de los ecosistemas de datos abiertos, y reflexionar
en torno a los recursos necesarios para afrontarlas. Los resultados de la
jornada han servido para plantear las futuras líneas de trabajo de la cátedra
Govern Obert con las que seguir generando herramientas que potencien
y faciliten la apertura de datos y las Iniciativas de Datos Generados por la
Ciudadanía.
Las jornadas se estructuraron en tres talleres que tuvieron lugar los días
19, 20 y 21 de junio de 16:00 a 20:00 en LAS NAVES (Carrer Joan
Verdeguer, 16 de Valencia). La jornada se dirigió tanto a entidades,
plataformas profesionales y personas interesadas en las iniciativas DGC,
como a personal de las administraciones públicas en áreas de datos
abiertos, periodistas de datos y personal investigador universitario.
Cada uno de los talleres planteados petrendía abordar cada uno de los
retos identificados por la Cátedra GO en materia de Datos Generados por
la ciudadanía (DGC):
- La implicación ciudadana y su participación en este tipo de proyectos.
- La soberanía de los datos -a quién pertenecen y cómo se gestionan.
- Barreras y prioridades presentan este tipo de iniciativas.
- Gobernanza de los procesos.
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TALLER 1 /
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS EN DATOS GENERADOS POR LOS
CIUDADANOS
Martes, 19 de junio de 2018 / De 16:00 a 20:00

El objetivo del taller era reflexionar en torno a diferentes estrategias
participativas que en su desarrollo combinaran datos abiertos y datos
generados por la ciudadanía para plantear soluciones a problemáticas
locales. Para el desarrollo del taller se utilizó la metodología “The Bristol
Approach”, cuyo objetivo es facilitar el diseño y la implementación de
intervenciones innovadoras impulsadas por los ciudadanos aprovechando el
potencial de las dinámicas colaborativas, las nuevas tecnologías y los datos.
Las facilitadoras fueron Mara Balestrini y Lucía Errandonea.
Mara Balestrini es doctora en Ciencias de la Computación, MSc en Sistemas
Cognitivos y Medios Interactivos (UPF), investigadora en el campo de la
Interacción Persona-Ordenador (HCI) y experta en tecnología cívica. Es
socia y CEO de Ideas for Change, una agencia de innovación que asesora
a ciudades, empresas e instituciones en materia de innovación de impacto,
y modelos abiertos y colaborativos.
Lucía Errandonea, es especialista en participación ciudadana e
investigación en Ideas For Change. Es licenciada en Ciencia Política,
diseño y gestión participativa de proyectos en ciudades y comunidades.
Tiene experiencia en planificación urbana participativa para desarrollar y
coordinar infraestructura para proyectos sociales en barrios vulnerables en
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).
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En la primera parte de la sesión se expusieron varios casos prácticos
desarrollados por “Ideas for change” en ciudades como Bristol, Kosovo
o Barcelona. En todos ellos fue la ciudadanía quien decidió los retos
a superar, los datos a recoger y bajo qué condiciones y con quién
compartirlos. Se hizo incidencia en la importancia de detectar y trabajar
en torno a “asuntos ciudadanos” que son situaciones, problemáticas y
necesidades que realmente apelan y “arrastran” a la ciudadanía. Además,
durante esta primera parte se revisó con detalla la metodología “The
Bristol Approach”. En la segunda parte de la sesión se trabajó por grupos
en los que, utilizando las herramientas de esta metodología, se realizó
una aplicación práctica en dos problemáticas concretas de la ciudad de
València: la medio-ambiental y la gentrificación del núcleo histórico.
Se hizo especial meción al informe de caracterización de la Cátedra
Govern Obert ya que ha ayudado a clasificar y entender ciertos aspectos
de las iniciativas que desarrollan desde la consultoría.
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TALLER 2 /
LICENCIAS ABIERTAS PARA PUBLICAR DATOS GENERADOS POR
LA CIUDADANÍA
Miércoles, 20 de Junio de 2018 / De 16:00 a 20:00

El objetivo del taller era reflexionar en torno a los términos que regulan
la apertura de los datos desde el ámbito legal y trabajar en torno a las
diferentes liciencias abiertas que existen, conociendo los criterios que
permitan seleccionar aquella más apropiada para nuestros datos. En las
iniciativas CGD es importante conocer qué información estará disponible
y con qué licencia, cuáles serán los condiciones bajo las que se realiza la
apertura y las posibles restricciones legales aplicables.
El facilitador fue Javier Plaza.
Javier Plaza es experto en protección de datos, inteligencia artificial, Big
Data y transparencia. Es catedrático de Derecho Civil de la Universitat
de València y delegado de Protección de Datos (DPD) de la Universitat
de València. Dirige el Máster Oficial de Mediación, Arbitraje y Gestión
de Conflictos en Derecho Privado. Es miembro de diversos comités,
microclusters y participa como investigador principal del Proyecto Prometeo
II 14/2015, sobre “Derecho Civil Valenciano y Europeo”.

9

Creative Commons Reconocimiento – CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

INFORME SOBRE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR POR LA
CÁTEDRA GOVERN OBERT EN MATERIA DE DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA.

Durante el taller se trabajaron las diferencias que existen entre derechos de
autor y propiedad intelectual, así como aspectos vinculados a la gestión
de derechos y los tipos de licencias abiertas para difundir datos. Durante
el desarrollo de la jornadas se resolvieron diversas dudas respecto a la
protección de la propiedad intelectual en todos sus formatos.
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TALLER 3 /
TRANSFORMANDO DATOS ABIERTOS EN INFORMACIÓN ÚTIL
A LA CIUDADANÍA
Jueves, 21 de Junio de 2018 / De 16:00 a 20:00

El objetivo del taller fue reflexionar colaborativamente en torno a las
principales necesidades de las iniciativas de Datos Generados por la
Ciudadanía y de la apertura de datos e información. Esta reflexión contempló
distintos puntos de vista, tanto de proveedores, como de generadores y
usuarios. Para el desarrollo del taller se utilizó la metodología de LEGO®
SERIOUS PLAY® que permitió obtener resultados a través de una dinámica
creativa que utiliza piezas de Lego.
Los facilitadores de la sesión fueron Guillermo Palau y Javier de Vicente.
Guillermo Palau, es Doctor en Ingeniería Rural por la UPV y profesor titular
en el Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universitat
Politècnica de València. Forma parte de la red UTÓPIKA de Investigación
Acción Participativa y participa en el colectivo ARTXIVIU para la creación
de un archivo vivo de la memoria colectiva de la huerta de Valencia.
Javier de Vicente, es Doctor Ingeniero de Montes, Máster en Sistemas de
Información Geográfica y experto en creatividad aplicada, innovación y
gestión de equipos. En los últimos años ha desarrollado e implementado
metodologías propias para llevar a cabo procesos de innovación sistémica.
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A lo largo de la sesión los y las participantes
aprendieron a “pensar con las manos” gracias al
uso de esta metodología de trabajo, construyendo
conceptos y metáforas que generaran la reflexión
en torno a los temas propuestos, fomentando la
participación activa de todos y cada uno de los
asistentes tomando partido y aportando soluciones.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Y ACCIONES
Se proponen TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS que abordarán el FOMENTO
Y DESARROLLO de tres ecosistemas interrelacionados necesarios para la
creación y sostenibilidad de las INICIATIVAS DE DATOS GENERADOS
POR LA CIUDADANÍA. Dentro de cada una de estas líneas estratégicas se
plantean una serie de acciones que se complementan entre sí, generando
múltiples relaciones y sinergias entre ellas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ECOSISTEMA DE AGENTES E INICIATIVAS
En esta línea estratégica se plantea el desarrollo de acciones vinculadas a
la identificación de los agentes, iniciativas y redes presentes en el territorio
así como a la facilitación de estructuras y espacios de colaboración.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMA DE RECURSOS
En esta línea estratégica se plantearán acciones vinculadas a la detección,
generación, facilitación y difusión de recursos financieros, humanos,
operativos, técnicos y tecnológicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ECOSISTEMA DE DATOS ABIERTOS
En esta línea estratégica se desarrollarán acciones que incidan en el
conocimiento, caracterización y desarrollo de los datos existentes, las
estructuras que los soportan y los agentes que los generan.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1
ECOSISTEMA DE AGENTES E INICIATIVAS
La identificación y análisis de los agentes, iniciativas y redes presentes
en el territorio vinculadas a los DGC serán la base para la promoción
y facilitación de estructuras y espacios de colaboración que potencien y
generen un ecosistema fértil de fomento de las iniciativas DGC.
Como se indicaba en el “Informe de Identificación y Caractrerización de
iniciativa DGC”, el fomento y desarrollo de este tipo de iniciativas pasa
por entender y definir el conjunto de procesos y estructuras a través de
los cuales los miembros de una iniciativa se relacionan, toman decisiones
y comparten poder. Es decir, se tendrán que sistematizar las dinámicas
que se generan dentro de las estructuras de gobernanza que presentan
estas iniciativas. definiendo y delimitando los “espacios de implicación y
paticipación” y los “espacios de información y difusión”.
Los espacios de implicación y participación tienen como núcleo el grupo
motor (las personas más involucradas en el proceso y que se encargan de su
dinamización) y los grupos de trabajo por ámbitos (diseño de metodología,
recogida de datos, análisis de datos, visualización, comunicación, etc.).
A la hora de identificar agentes, iniciativas, redes y recursos se tendrán en
cuenta las llamadas “cuatro hélices” de la sociedad:
PERSONAS Y AGENTES CIUDADANOS que participan activamente en la
iniciativa, así como todas aquellas estructuras que los agrupan: tercer
sector, asociaciones, sociedades, colectivos, plafaformas, fundaciones,
comunidades, institutos, consejos, iniciativas, foros, uniones, agrupaciones
o coordinadoras. Cabe destacar al colectivo de “Hackers cívicos” que
se presenta como pieza fundamental en el fomento y sostenibilidad de
muchas de las iniciativas DGC y en el desarrollo de los tres ecosistemas.
SECTOR PÚBLICO desde sus Administraciones estatales, autonómicas y
locales. Éste es un sector con gran capacidad para aportar multitud de
recursos económicos, humanos, técnicos, tecnológicos y operativos.
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SECTOR PRIVADO, centrándose en figuras jurídicas como cooperativas o
empresas de innovación social vinculadas a la “economía colaborativa” ,
así como federaciones o confederaciones de empresas, grupos editoriales
y medios de comunicación, fundaciones privadas y colegios profesionales.
También se puede explorar la posibilidad de colaboración con entidades
de banca ética o cooperativas de ahorro vinculadas al territorio.
SECTOR DEL CONOCIMIENTO (ACADÉMICO/INVESTIGADOR), en el que
podemos destacar las universidades, los Institutos tecnológicos.
Se presentan a continuación una serie de porpuestas de acción que
pueden desarrollarse dentro de esta línea estratégica. Además de éstas,
tendrán cabida todas aquellas ACCIONES vinculadas a la identificación de
agentes, iniciativas y redes presentes en el territorio, así como aquellas que
fomenten las estructuras y los espacios de colaboración.

POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DE LA
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
A1.1 - OBSERVATORIO DGC. Se plantea la definición de una
plataforma o espacio desde el que seguir profundizando y
desarrollando el campo de conocimiento abierto en torno a las
iniciativas DGC. Será necesario fomentar el vínculo con el resto de
observatorios municipales y ciudadanos existentes. Este observatorio
puede plantear entre sus tareas la actualización y continuación del
catálogo de iniciativas DGC iniciado por la Cátedra GO.
A1.2 - CATÁLOGO COLABORATIVO ABIERTO DE INICIATIVAS DGC.
Como se indica en la acción anterior, resulta necesario actualizar,
completar y desarrollar el catálogo de iniciativas comenzado
en el informe de caracterización. Además, sería deseable que
dicho catálogo fuera visible y accesible de forma virtual, dando
la posibilidad a la introdución de nuevas iniciativas por parte de
promotores y desarrolladores DGC.
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A1.3 - OFICINA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO. Esta oficina
tendrá como objetivo atender y colaborar con los agentes que estén
desarrollando o quieran impulsar iniciativas DGC. Tendrá un carácter
abierto y podrá incluir miembros de las cuatro hélices que tengan
experiencia en DGC. Podrá incluir desde personal técnico experto
de la Administración o funcionarios de otras instituciones públicas
(museos, parques naturales, institutos, centros educativos, centros
sanitarios,etc.), miembros de la universidad y del ámbito investigador,
miembros de entidades ciudadanas e incluso empresas u otro tipo de
organizaciones del sector privado.
A1.4 - GENERACIÓN DE COMUNIDAD DGC tanto dentro como
fuera de la administración, a través de la organización de grupos de
trabajo interdepartamentales dentro del Ayuntamiento, intersectoriales
fuera de la administración, así como espacios de encuentro y
tabajo colaborativo entre Ayuntamiento y ciudadanía. Una de las
claves para el éxito de cualquier iniciativa de datos abiertos será su
capacidad para crear y evolucionar una comunidad activa de uso
de los datos publicados, estableciendo mecanismos de comunicación
y colaboración permanentes que permitan habilitar procesos de
retroalimentación y co-creación durante todo el proceso.
A1.5 - ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO DGC. Derivada de
la acción anterior, se ve necesaria la creación de espacios de trabajo
colaborativo y “networking” en los que los agentes y las iniciativas
participantes puedan establecer relaciones de intercambio de
conocimiento y recursos, fomentando y cohesinando la comunidad y
la red en torno a los datos generados por la ciudadanía.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2
ECOSISTEMA DE RECURSOS
El análisis y la generación de un ecosistema de recursos necesarios para
el impulso y la promoción de las iniciativas DGC es el segundo de los
pilares que habrá que abordar dentro de las futuras líneas de trabajo de
la cátedra GO.
Tal y como se planteaba en la primera línea estratégica, será necesario
realizar un diagnóstico y un mapeado previo tanto de los recursos existentes
como de los recursos que serán necesarios. Esta identificación previa será
la base sobre la cual se puedan platear nuevas acciones dentro de esta
línea estratégica.
Habrá que tener en cuenta que cualquier herramienta o recurso que
se ponga a disposición de los agentes y de las iniciativas DGC ha de
aprovechar las dinámicas ciudadanas que ya existen y emanar de las
necesidades concretas que éstas expresen. Como se desarrolla en el
“Informe de identificación y caracterización de iniciativas DGC” las
necesidades en cuanto a recursos que demandan cada uno de los agentes
presentan unas características y unos condicionantes muy concretos.
A continuación se sugieren una serie de propuestas que podrán ser
completadas y desarrolladas con todas aquellas ACCIONES que incidan en
la detección, generación, facilitación y difusión de:
- Recursos financieros
- Recursos humanos
- Recursos técnicos y tecnológicos
- Recursos operativos
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POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DE LA
LÍNEA ESTRATÉGICA 2:

L.E_2.1: RECURSOS FINANCIEROS
A2.1.1 - ENCUENTROS de iniciativas DGC para la REFLEXIÓN EN
TORNO A FUENTES DE FINANCIACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, Y
SU DIVERSIFICACIÓN. Se fomentará la construcción colectiva junto a
los propios agentes de soluciones ad hoc para este tipo de iniciativas.
Financiación externa:
A2.1.2 - CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES O
AYUDAS PARA PROYECTOS CIUDADANOS DE GENERACIÓN DE
DATOS en cualquier ámbito (de cultura, participación, innovación
social, etc.), tanto desde la Administración y la Universidad, como
desde fundaciones privadas o ciudadanas. Se podría incidir además
en la construcción de comunidad si se plantea una línea de ayudas a
PROYECTOS COLABORATIVOS que exijan un trabajo conjunto entre
asociaciones a la hora de plantear y desarrollar las propuestas.
A2.1.3 - CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES O
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS propias
de toma, gestión y visualización de datos. Estas ayudas deberán
concederse teniendo previsión de continuidad a medio y largo plazo,
con el fin de permitir su mantenimiento y actualización. Además,
se propone establecer y desarrollar instrumentos de seguimiento y
evaluación (vinculados al Observatorio DGC) que permitan la mejora
exponencial de la calidad, utilidad e impacto de dichas infraestructuras.
A2.1.4 - AYUDAS CON PROVISIÓN DE FONDOS PARA LAS
INICIATIVAS DE GENERACIÓN DE DATOS. Se debe estudiar
la posibilidad de la convocatoria de ayudas que contemplen una
provisión de fondos u otro tipo de mecanismos que faciliten recursos
por adelantado a las partes interesadas que quieran poner en
marcha iniciativas de generación de datos e información. Muchas
de las iniciativas DGC necesitan una gran inversión inicial (diseño y
construcción de medidores, diseño e implementación de plataformas,
software, etc.) y sin este “adelanto” será mucho más difícil que se
pongan en marcha.
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A2.1.5 - PREMIOS A INICIATIVAS DGC. Convocatoria de premios
para el reconocimiento y la compensación económica a aquellas
iniciativas DGC que tengan o hayan tenido un alto impacto o que
hayan desarrollado innovaciones en metodología, equipamiento de
medición, gestión de datos, difusión o compartición.
A2.1.6 - ESTUDIO DE POSIBLIDADES DE COLABORACIÓN Y
ESPONSORIZACIÓN por parte de empresas privadas, así como
otros mecanismos basados en el crowdfunding y el micromecenazgo.
A2.1.7 - COLABORACIÓN CON LA “OFICINA DE PROYECTOS
EUROPEOS” del Ayuntamiento de València para la búsqueda de
financiación y el desarrollo de proyectos y partenariados con otros
agentes europeos en materia de DGC.

Financiación interna:
A2.1.8 - FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
DE LOS AGENTES VINCULADOS A INICIATIVAS DGC. Como se ha
planteado en la caracterización de las iniciativas DGC, toda la
metodología y los datos generados por estas iniciativas han de ser
abiertos. Podemos encontrar una fuente de financiación interna, a
través de la generación de equipos que puedan desarrollar servicios
de asoesoramiento específico para la adaptación e implementación
de cierta metodología o proceso en un contexto determinado.

L.E_2.2: RECURSOS HUMANOS
A2.2.1 - ESTABLECER UNA BOLSA DE PERSONAL TÉCNICO EXPERTO
EN DGC, PRIVADOS O ACADÉMICOS, que puedan acompañar en
el desarrollo de metodologías e infraestructuras de toma de datos, así
como en la gestión y generación de información, tendiendo hacia la
mayor multidisciplinareidad posible.
A2.2.2 - DESARROLLO DE ACUERDOS O CONVENIOS TIPO entre las
iniciativas DGC y la Administración y la Universidad que contemplen
la facilitación de los recursos humanos necesarios.

19

Creative Commons Reconocimiento – CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

INFORME SOBRE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR POR LA
CÁTEDRA GOVERN OBERT EN MATERIA DE DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA.

A2.2.3 - ESTABLECER COLABORACIONES O CONTRATACIONES
ESPECÍFICAS de personas pertenecientes a organizaciones de la
sociedad civil que estén produciendo datos. Estas personas podrían
trabajar en los portales de datos abiertos de las instituciones
incorporando conjuntos de DGC junto a los funcionarios públicos.
A2.2.4 - BECAS DENTRO DE LA ADMINSITRACIÓN Y DE LA CÁTEDRA
GO que permitan el desarrollo de capacidades necesarioas para el
impulso de las DGC. Estas becas pueden abordar, por ejemplo, el
desarrollo de infraestructuras de recogida de datos, su mantenimiento
y actualización, así como cualquier otro tipo de recurso tecnológico u
operativo que se requiera.
A2.2.5 - IMPULSO AL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
VINCULADAS A LOS DGC EN EL MARCO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP). Aprovechar el
marco que nos ofrece la IAP para vincularse y dar apoyo a las
iniciativas DGC que se plateen o estén siendo desarrolladas desde
la sociedad civil.

L.E_2.3: RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS
A2.3.1- ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE
HACKING CÍVICO donde se posiblite el desarrollo de software y
hardware vinculado a las iniciativas DGC (recogida, gestión y
visualización de datos). También se pueden favorecer la celebración
de “hackdays” para el desarrollo de kits de autoconstrucción de
equipos para las DGC bajo la filosofía DIY.
A2.3.2- FACILITACIÓN DE HOSTING PÚBLICO en el que alojar las
bases de datos o las plataformas generadas.
A2.3.3- BANCO DE HARDWARE. Servicio de cesión temporal o
alquiler de material necesario para el desarollo de las iniciativas
DGC (equipos para el registro audiovisual, sensores de medición,
etc.)
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A2.3.4 - BANCO DE SOFTWARE ABIERTO. Repositorio abierto donde
se facilite software de extracción automatizada de datos (scrapping),
de aportación distribuida (crowdsourcing) o combinación (merging),
de gestión, de sistematización, de visualización, de compartición,
etc.

L.E_2.4: RECURSOS OPERATIVOS
A2.4.1- ESPACIOS DE CAPACITACIÓN. La generación de estos
espacios contemplará el desarrollo de contenidos de formación reglada
así como la dinamización de espacios de autoaprendizaje donde
compartir conocimientos y herramientas entre los propios promotores
y desarrolladores de iniciativas DGC. Se pueden impulsar los “cursos
masivos on-line de docencia gratuitos” (MOOC - Massive Online
Open Courses) planteando el desarrollo de contenido vinculado a
los DGC (desde cursos sobre datos, su gestión y utilización, hasta
cursos de gestión de procesos colaborativos o herramientas de
comunicación). También se pueden plantear talleres y otros espacios
de “aprendizaje-acción” en los que las personas que gestionan los
portales y las organizaciones de la sociedad civil conjuntamente
evalúen y preparen datos para su inclusión en portales oficiales.
Estos talleres pueden incluir formación específica sobre criterios de
inclusión, estructuras, métodos y usos aumentando las capacidades
estadísticas y metodológicas de la sociedad civil.
A2.4.2 - DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PROPIAS para la
puesta en marcha y desarrollo de iniciativas DGC y la generación de
TOOLKITS abiertos para aumentar el alcance de las mismas.
A2.4.3 - INICIATIVAS DE COLABORACIÓN CON LOS GESTORES
PÚBLICOS DE LAS PLATAFORMAS DE DATOS ABIERTOS para la
puesta en valor y la facilitación de una incorporación más ágil de los
datos generados por las iniciativas DGC a las plataformas oficiales.
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A2.4.4 - CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
PÚBLICA de las iniciativas DGC. Se puede desarrollar una campaña
propia en la que dar a conocer los DGC, así como sus potencialidades
concretas en el contexto valenciano. Además, se puede realizar un
trabajo de coordinación junto a los servicios municipales vinculados
a los DGC y sus temáticas (servicios que gestionen plataformas web,
apertura de datos, transparencia, participación, calidad ambiental,
etc.) para la utilización de sus canales y sus espacios de comunicacón
y visibilizaciòn, facilitando el alcance y el impacto de las iniciativas
DGC.
A2.4.5 - LEGITIMACIÓN DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS
INICIATIVAS DGC. Asesoramiento y formación para cumplir los
requisitos de los portales oficiales en lo que respecta a estrucutra
y consistencia de datos, licencia, transparencia metodológica, rigor
y sostenibilidad. La incorporación de los datos generados por la
ciudadanía en los portales oficiales incidirá en el reconocimiento y
puesta en valor de los datos y recursos que se generan a través de
las iniciativas DGC.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
ECOSISTEMA DE DATOS ABIERTOS
Esta tercera línea estratégica tiene como finalidad vincular los dos
ecosistemas anteriores (agentes y recursos) con el llamado “ecosistema
de datos”, estableciendo las condiciones necesarias para integrar los
datos e información generados por las iniciativas DGC con el resto de
datos abiertos disponibles.
Un ecosistema de datos abiertos permite comprender y apreciar las
relaciones entre los diversos actores y los sistemas de información (datos)
existentes. Además, un ecosistema de datos abiertos, según Heimstädt,
Saunderson, & Heath 1 debe cumplir ciertas características que se describen
a continuación:
• Cíclico, disponiendo de mecanismos para conocer la opinión de los
diversos actores implicados en la apertura de datos y medir el impacto de
la apertura.
• Sostenible, con previsiones de gestión y apertura a medio y largo plazo.
• Apertura participada, priorizando la demanda ciudadana y del resto de
agentes, estableciendo mecanismos de escucha activa y retroalimentación.
• Fiable, asegurando la aportación, actualización y apertura continuada
de los datos.
Estos datos abiertos pueden provenir de multitud de fuentes que abarcan
no sólo las facilitadas por las administraciones públicas, sino también otras
fuentes pertenecientes a entidades sociales, al sector privado o al ámbito
académico e investigador. Será interesante establecer redes de relación y
colaboración con fundaciones públicas, museos, confederaciones, parques
naturales, observatorios municipales y ciudadanos, centros educativos,
centros sanitarios, periódicos, canales de televisión, institutos cartográficos
y, por supuesto, con los portales de datos abiertos de las administraciones
locales, autonómicas y nacionales.
1 Heimstädt, M., Saunderson, F., & Heath, T.(2014). Conceptualizing Open Data ecosystems: A timeline analysis of Open Data development in the UK. Conference for EDemocracy and Open Governement.
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Como en las dos líneas estratégicas previas se plantea un listado de
acciones a desarrollar y que pueden ser complementadas por todas aquellas
ACCIONES que incidan el conocimiento, caracterización y desarrollo de los
datos abiertos existentes y de las estructuras que los soportan.
POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DE LA
LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
A3.1 - CREACIÓN DE UN MAPA DE DATOS Y PLATAFORMAS
DISPONIBLES (de las 4 hélices). Para la elaboración del mapa se
recomienda definir un catálogo de sistemas de información existentes
(fuentes de datos) incorporando las categorías de datos susceptibles
de apertura y a los responsables de estos datos.
A3.2 - DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CON LAS
PLATAFORMAS EXISTENTES de visualización y descarga de conjuntos
de datos. A nivel local los portales de visualización georreferenciada
serían VLCi y el Geoportal del Ayuntamiento de València (https://
geoportal.valencia.es/home/) y como portales de descarga de
conjunto de datos estarían VLCi y el Portal de transparencia y datos
abiertos del Ayuntamiento de València (http://gobiernoabierto.
valencia.es/va/data/)
A3.3 - GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS Y DISPOSITIVOS DE
RETROALIMENTACIÓN

Y

EVALUACIÓN

CONTINUADA

DE

PRIORIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE APERTURA DE DATOS.
Puesta en marcha de espacios colaborativos de evaluación junto a la
ciudadanía y los responsables técnicos de la administración de las
áreas en las cuales se necesita una recolección de datos adicional.
A3.4 - GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE DE GENERACIÓN,
CAPTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DATOS ABIERTOS. Vinculada
a la acción anterior, se deberían establecer espacios y vínculos
permanentes con el equipo técnico encargado de la gestión de los
portales de datos abiertos municipales y autonómicos para, desde
el marco de las iniciativas DGC, saber qué datos existen, qué datos
están siendo necesarios y qué datos habría que abrir (esta acción

24

Creative Commons Reconocimiento – CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

INFORME SOBRE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR POR LA
CÁTEDRA GOVERN OBERT EN MATERIA DE DATOS GENERADOS POR LA CIUDADANÍA.

también puede estar vinculada o formar parte del observatorio).
Liberar conjuntos de datos bajo licencias abiertas y en formatos
legibles, facilitará su difusión y reutilización, permitiendo desarrollar
nuevas aplicaciones y servicios, así como potenciar la generación de
otros datos por parte de la ciudadanía.
A3.5 - DOCUMENTACIÓN OPERATIVA SOBRE LEGISLACIÓN
VIGENTE EN TORNO A LOS DATOS ABIERTOS Y LA TRANSPARENCIA.
Se recomienda generar documentación fácilmente entendible en torno
a la legislación vigente en el campo de la protección y apertura de
datos. Estos manuales podrían estar dirigidos a los distintos perfiles
que componen las cuatro hélices.
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