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RESOLUCIÓN

La transformación integral de la Administración municipal, orientada hacia la configuración de
una  administración  digital  que  se  relacione  con  la  sociedad  de  manera  permanente  y
transparente,  va  necesariamente  unida  a  una  administración  abierta,  que  garantice  la
accesibilidad a la información que permita a los ciudadanos llevar un control de la actividad
pública y que fomente el aprovechamiento del valor económico y social de la información en
poder  de  la  administración  mediante  la  implantación  de  una  política  de  datos  abiertos  y
reutilizables en los asuntos públicos.

El  Ayuntamiento  de  Vigo  es  consciente  que  los  Datos  Abiertos  constituyen  un  activo
importante y de alto valor añadido para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad
y  a  la  creación  de  nuevos  y  más  innovadores  productos  y  servicios  que  contribuirán  al
desarrollo de una sociedad más avanzada y que nos abre la puerta a todo un abanico de
posibilidades de crecimiento económico y social, donde la apertura de estos datos y la puesta
la  disposición  para  su  reutilización  es  imprescindible  para  dar  respuesta  a  las  nuevas
demandas de la sociedad.

Los datos en posesión de las AAPP permiten: 

1. 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. El Ayuntamiento de Vigo pretende impulsar el em-
prendemento y la innovación con la creación desde portal de datos abiertos de la ciudad.

2. Mejorar la interoperabilidade entre administraciones:  Facilitando la creación de servicios
para  la  ciudadanía  que  utilicen  datos  de  diferentes  administraciones  públicas.  El
Ayuntamiento de Vigo ya está utilizando actualmente información de portales Open Data de
otras  administraciones  como  datos  meteorológicos,  mapas  y  datos  geográficos,  datos
estadísticos, información de precios de gasolineras, información de la DGT, ...

3. Ordenación interna de la información de la administración: Promoviendo la eficiencia en la
documentación  y  clasificación  de  datos.  La  publicación  de  datos  abiertos  tiene  el
requerimiento previo que estos estén estructurados, depurados y revisados. Los datos se
centralizarán previamente en la plataforma smart city mejorando la gestión interna de la
administración.

Para conseguir estos objetivos el Ayuntamiento de Vigo realizará las siguientes actuaciones
englobadas  en  el  siguiente  “Plan  Municipal  de  Impulso  de  la  Reutilización  de  la
Información” con los siguientes objetivos y actuaciones:

1. CENTRALIZACIÓN  Y  ESTRUCTURACIÓN  DE  LOS  DATOS  ABIERTOS  DE  LA
CIUDAD
◦ Potenciar  la  colaboración  y  coordinación  entre  los  diferentes  servicios  del

Ayuntamiento de Vigo para impulsar la apertura de datos y su reutilización.



◦ Crear  y  mantener  EL  “Catálogo  de  Datos  Abiertos”  del  Ayuntamiento  de  Vigo
siguiendo la catalogación temática, así como las recomendaciones, de la Norma
Técnica  de Interoperabilidad  de Reutilización  de recursos de la  información  de
resolución  de  19  de  febrero  de  2013,  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Administraciones Públicas.

◦ Centralizar la información, siempre que sea posible tanto técnicamente como por
recursos, a través de la plataforma ciudad VCI+ 2.0

◦ Los  datos  que  sean  georreferenciables  deberán  publicarse  y  estructurarse
incorporando  la  geometría  del  territorio,  siempre  que  sea  posible  tanto
técnicamente como por recursos.

◦ Incorporar  al  “Catálogo  de  Datos  Abiertos”  los  datos  que  ya  sean  públicos  en
formato reutilizable e impulsar la inclusión de los nuevos datos públicos para su
reutilización,  siempre que sea posible tanto técnicamente como por recursos.

◦ Publicar el “Catálogo de Datos Abiertos” en el portal del Estado datos.gob.es.

2. CREACIÓN Y GESTIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO
DE VIGO 
◦ Deberá  crearse  el  Portal  de  Datos  Abiertos  del  Ayuntamiento  de  Vigo  en  la

dirección web: https://datos.vigo.org
◦ Se habilitará también, junto con el “Portal de Datos Abiertos” el “Portal de Mapas

Geográficos” donde pueda consultarse 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.
◦ El Canal de Comunicación y Participación del Portal será publicada en el propio

portal  y  podrá  emplearse  también  el  sistema  de  quejas  y  sugerencias  del
Ayuntamiento de Vigo. Se habilitará un Inventario de Aplicaciones que consuman
Datos del Portal 

3. ACCIONES DE IMPULSO Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LOS
DATOS ABIERTOS
◦ Impulso de la formación en el ámbito municipal sobre la función de Apertura de

Datos 
◦ Promoción de la comunidad de reutilizadores, impulsar el desarrollo de iniciativas

de  organización  de  eventos  de  reutilización  o  jornadas  con  especialistas  de
reutilización 

La  creación  y  publicación  del  Portal  de  datos ab  i  ertos  d  el     Ayuntamiento   de  Vigo   fue
aprobada por la JGL en sesión ordinaria del 24.01.20, y es accesible a la ciudadanía desde el
14.04.20.
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La Norma UNE 178301:2015 de “Datos Abiertos (Open Data). Ciudades Inteligentes” estable-
ce que los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público constituyen dos
aspectos esenciales en el camino hacia las Ciudades Inteligentes y el Gobierno Abierto.

Por otra parte, con la publicación de la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la
reutilización de la información del sector público, la Unión Europea dio un impulso importante
a los datos abiertos y al fomento de su reutilización en los Estados Miembros.

El Portal de Datos Abiertos (Open Data) se creó bajo la plataforma smart city municipal VCI+ y
gracias las mejoras incorporadas en el proyecto de la evolución de la plataforma a la VCI+2.0
que cuenta con la cofinanciación mediante los fondos FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020, convocadas por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, en la cual entre otras se
concede  ayuda del  Fondo  Europeo de Desarrollo  Regional  al  proyecto  presentado por  el
Ayuntamiento de Vigo denominado “VIGO VERTICAL”.

El Portal tiene más de 140 conjuntos de datos (o datasets) agrupados en 15 categorías:

    - Ciencia y tecnología
    - Comercio
    - Cultura y ocio
    - Demografía
    - Deportes
    - Educación
    - Energía
    - Medio ambiente
    - Movilidad
    - Salud
    - Sector público



    - Seguridad
    - Sociedad y bienestar
    - Turismo
    - Urbanismo

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 que, en nuestro ordenamiento jurídico, es un hecho que se
vio  materializado  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y bueno gobierno, que recomienda la publicación de la información en
formato reutilizable, el Ayuntamiento de Vigo profundiza de este modo en la mejora continua
de las políticas municipales en materia de transparencia y buen gobierno que consiguieron un
nivel muy superior a los deberes legales.

A vista de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA:

Primero.-  Establecer  como buena práctica municipal  de transparencia y  buen gobierno,  la
“Creación  y  publicación  del  Portal  de  Datos  abiertos  del  Ayuntamiento  de  Vigo”,  como
instrumento para canalizar y facilitar el aprovechamiento del valor económico y social de la
información en poder de la administración.

Segundo.-  Aprobar  la  remisión  a  la  Red de Entidades  Locales  por  la  Transparencia  y  la
Participación Ciudadana de la FEMP, de la iniciativa en el marco de las políticas públicas de
transparencia e integridad en la gestión municipal, para su incorporación al Banco de Buenas
prácticas.

Tercero.- Dar traslado de la presente al jefe de Servicio de Administración Electrónica  y a la
Secretaría del Gobierno Local y ordenar su publicación en el Portal de Transparencia.

Conforme a la precedente propuesta en ejecución de las competencias, en ejercicio de las
competencias atribuidas por delegación a esta Concejalía por Resolución de Alcaldía de fecha
18/06/2019 y 26/06/2019 y posteriores modificaciones, y acuerdos de la Junta de Gobierno
Local de fechas 20/06/2019 y 04/07/2019, y posteriores modificaciones,

RESUELVO 

Prestar conformidad con la misma, y ordenar la ejecución en sus términos.

CCA/xs.
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Fecha de la firma digital,

LA CONCEJALA-DELEGADA DE ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL.- PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVIÑO

Doy fe. LA SECRETARIA DEL GOBIERNO LOCAL.- Mª CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA


