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OBJETIVOS DEL PORTAL
 Ofrecer la información datos económicos y de
elementos georreferenciados de la ciudad.
Permite al ciudadano tener acceso a la información y fomentar la
transparencia.

 Seguir
estándares
internacionales
reutilización de la información.

de

Favorece los procesos de comparación de datos entre municipios.

 Fomentar el desarrollo de aplicaciones.
Los datos del portal se crean para que infomediarios (pueden ser
microempresas de informática o particulares) creen aplicaciones
que sean útiles para los ciudadanos y se generen negocios.

Opendata Cáceres
El portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Cáceres
Licencias abiertas para
el uso de los datos
Los conjuntos de datos se publican bajo
licencia CC-by 3.0, que permite
copiarlos, distribuirlos y divulgarlos
públicamente, y ser utilizados con fines
comerciales o no comerciales.

El portal Opendata Cáceres es una iniciativa del Ayuntamiento para hacer públicos sus
datos y documentos de interés para los ciudadanos. Pone a disposición de la sociedad
los datos municipales en formatos reutilizables para el desarrollo de la sociedad de
información, para fomentar la transparencia y la participación democrática, y para que
las empresas puedan generar riqueza y empleo utilizando estos datos públicos para
desarrollar aplicaciones. El portal se caracteriza por ofrecer los conjuntos de datos en
open linked data, este es el máximo nivel de calidad de reutilización (5 estrellas),
recomendado por el estándar internacional W3C.

VISUALIZACIÓN DE DATOS
CATÁLO G O DE DATO S
Datasets oficiales del Ayuntamiento de
Cáceres ordenados mediante CKAN por
temática,
etiquetas
y
formatos
de
representación. Están descritos utilizando el
vocabulario DCAT (recomendación del W3C),
buscando el máximo nivel de reutilización.

Cualquier ciudadano pueda consultar los
datos de manera sencilla y se muestran
en forma de tabla, o mediante gráficas
generadas en el portal.
Por ejemplo, la aplicación sobre los presupuestos del
Ayuntamiento genera los gráficos de forma dinámica con
consultas SPARQL. Permite ver la ejecución de gasto por
capítulo y año.

APLICACIONES
Listado de aplicaciones software
desarrolladas por el Ayuntamiento de
Cáceres, por particulares o empresas
externas,
explotando
los
datos
publicados en el catálogo.
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PUNTO DE CONSULTA
Servidor de consulta SPARQL para acceder
directamente en tiempo real a varios
conjuntos de datos y realizar consultas
complejas. Desarrolladores de aplicaciones
pueden crear aplicaciones útiles al
ciudadano, y generar negocios y empleo.

INFORMACIÓN SEMÁNTICA
Los datasets de Opendata Cáceres se
organizan mediante la ontología
OntoMunicipio,
aunque
siempre
intentando enlazar a los esquemas
externos más utilizados.

MÁXIMO NIVEL DE REUTILIZACIÓN
El objetivo principal es facilitar que los
desarrolladores de aplicaciones puedan usar
estos datos (mediante el punto SPARQL) y
crear apps para smartphones, que pueden
generar negocios y empleo.
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