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Resumen
Se analiza el estado de la apertura de los datos de bibliotecas municipales en España como parte constitutiva de la información 
del sector público. El artículo estudia información de los portales de administraciones municipales españolas que sirven con-
juntos de datos abiertos de sus bibliotecas. Se categorizan dichos conjuntos de datos y se analizan, a modo de ejemplo, las pro-
piedades, atributos o metadatos utilizados por tres bibliotecas que exponen conjuntos de datos sobre actividades (A Coruña, 
Madrid y Las Palmas) determinando su potencial interoperabilidad desde el mapeo de vocabularios preexistentes aplicables. 
Asimismo, el artículo recoge una propuesta para priorizar la publicación de conjuntos de datos potencialmente más interopera-
bles, así como una breve revisión inicial del contexto normativo y legal para la apertura de datos del sector público en España.
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Abstract
The current situation of open data at local public libraries in Spain is analyzed as a part of public sector information. This 
article extracts information from data portals at the city level that include datasets produced by public libraries. These da-
tasets are categorized by type of data (offer/demand of services and infrastructures). Three libraries that expose datasets 
about activities (A Coruña, Madrid and Las Palmas) are selected in order to compare properties, attributes, and metadata 
used to describe these datasets, analyzing their potential interoperability from the mapping of applicable existing vocabu-
laries. This article also proposes a prioritization of the publication of more interoperable datasets and a brief initial review 
of the legal and regulatory context for the opening of public sector data in Spain.
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1. Introducción y contexto: reutilización de la 
información del sector público
La reutilización de la información del sector público se refie-
re al uso que hacen ciudadanos y empresas de las informa-
ciones que la administración pública genera en el ejercicio 
de sus funciones. Implica también una redistribución de la 
información en tanto que la administración libera sus datos 
para mejorar su eficiencia y permitir el crecimiento econó-
mico del sector privado, que a su vez revertirá en el incre-
mento del bienestar social.

La Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 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 (Unión Europea, 2013), reconoce el valor eco-
nómico de la publicación de datos abiertos, pero también su 
valor social por su potencial para el aumento de la transpa-
rencia y la exigencia de responsabilidades y fiscalización de la 
labor de los poderes públicos. La información que se genera 
y se gestiona en las administraciones 
públicas es (o debería ser) una infor-
mación de calidad, completa y fiable 
que, si se publica y reutiliza, permite 
un aprovechamiento óptimo para 
la generación de nuevos, y proba-
blemente innovadores, productos, 
servicios y mercados por parte de 
terceros. La administración pública, 
por su parte, debe asumir un proce-
so de apertura de datos para facilitar 
el intercambio y el análisis de la in-
formación pública para adaptarla a 
cualquier fin (Eaves, 2009).

Fruto de procesos open data o datos 
abiertos, los ciudadanos y las organi-
zaciones pueden acceder libremente 
a estos datos para informarse o para 
crear nuevos servicios y aumentar el 

valor social y, si es el caso, también el valor comercial de esta 
información (Garriga-Portolà, 2011). Además, esta apertura 
y compartición aumenta la transparencia administrativa y la 
ética, a las que se une también, según Garriga-Portolà (2011), 
la idea de la democratización del acceso a la información pú-
blica y la eliminación de élites privilegiadamente informadas. 
Estas ideas son compatibles con los principios y la razón de 
ser de las bibliotecas públicas y municipales. 

Ahora bien, no toda la información pública disponible o 
publicada en la Web es información abierta válida para su 
reutilización. No sólo se trata de publicar los datos sino que 
hay que garantizar el acceso a ellos, razón por la que debe 
recurrirse a formatos digitales, estandarizados y abiertos, 
siguiendo una estructura clara que permita su comprensión 
y reutilización (Garriga-Portolà, 2011). Es clarificadora la 
conocida y asimilada clasificación de Berners-Lee (2006) en 
relación con los datos abiertos, que utiliza estrellas, como 
los hoteles, para determinar el nivel de apertura y potencial 
reutilización, explotación y consumo de los datos (figura 1). 

Figura 1. Esquema de niveles de 5 estrellas para datos abiertos (Hausenblas, 2012)
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1.1. Marco regulador

La Directiva europea de 2013 (Unión Europea, 2013) insta a 
las administraciones a abrir sus datos, en tanto que se trata 
de una información que puede desempeñar: 

“una función importante a la hora de impulsar el desa-
rrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas 
de combinar y utilizar esa información, estimular el cre-
cimiento económico y promover el compromiso social”. 

Por su parte, los fondos contenidos en bibliotecas, museos 
y archivos: 

“constituyen una base potencial para productos y servi-
cios de contenidos digitales y tienen un enorme poten-
cial de reutilización innovadora en sectores tales como 
el aprendizaje y el turismo”.

En nuestro país, el Real decreto 1495/2011, de 24 de oc-
tubre, que desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público 
(España, 2011), reconoce la importancia y el valor de la in-
formación que se genera en las administraciones públicas 
por lo mucho que puede influir sobre la economía y el creci-
miento del empleo. Con el objetivo de guiar la acción de las 
administraciones públicas, en 2009 el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
publicó la Guía Aporta sobre reutilización de la información 
del sector público (Plan Avanza2, 2009), documento que 
recoge los aspectos clave a tener en cuenta para dar el im-
pulso definitivo a la apertura de los datos y que constituye 
un fuerte apoyo a la difusión y aplicación de la normativa 
española en torno a la reutilización.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 18/2015 de 9 de julio, que 
modifica la Ley 37/2007 (España, 2015), las bibliotecas se en-
contraban fuera del alcance de dicha normativa. Ahora: 

“se ha ampliado el ámbito de aplicación a las bibliote-
cas, incluidas las universitarias, los museos y los archi-
vos, dado el importante volumen de recursos de infor-
mación que poseen y los proyectos de digitalización que 
vienen llevando a cabo”.

1.2. Agentes reutilizadores de los datos abiertos

Se pueden identificar tres agentes o roles en el proceso 
de reutilización de la información del sector público (Plan 
Avanza2, 2009): 

1) Administración pública: juega un papel central en la reu-
tilización en tanto que es quien recoge, genera y reproduce 
una gran variedad y cantidad de información en el ejercicio 
de sus funciones. Su papel es crucial y su finalidad doble: 

La democratización del acceso a la infor-
mación pública y la eliminación de élites 
privilegiadamente informadas son dos 
ideas perfectamente compatibles con 
los principios y razón de ser de las biblio-
tecas públicas y municipales

- de cara a las empresas, persigue contribuir al desarrollo 
económico de éstas y a la creación de empleo; 

- frente a los ciudadanos, consigue aumentar su transpa-
rencia y fomentar la participación.

2) Entidades infomediarias: interesadas en cualquiera de los 
tipos informativos que emanan de la Administración, utili-
zan esta información para generar productos o servicios con 
valor añadido llevando a cabo también nuevos usos en la 
industria de los contenidos digitales. La creación de nuevas 
empresas y puestos de trabajo son consecuencia directa de 
estos nuevos productos y servicios. 

3) Usuarios finales: ciudadanos y empresas, que son los des-
tinatarios finales de la información liberada y reutilizada. 

1.3. Valor económico de la reutilización de la infor-
mación

En un solo minuto en internet, las administraciones públi-
cas, las empresas y los ciudadanos en general producen un 
vertiginoso cúmulo de datos. Por ejemplo, se lanzan más de 
cuatro millones de búsquedas en Google, se publican más 
de 347.000 tweets, se suben más de 100 horas de vídeo a 
YouTube, se descargan más de 194.000 aplicaciones o se su-
ben 38.000 fotos a Instagram (OBS Business School, 2015).

El sector público produce en el ejercicio de sus funciones 
una variada y valiosa información susceptible de ser reuti-
lizada por la industria de contenidos digitales o por los ciu-
dadanos. Información geográfica, meteorológica, cultural, 
turística o estadística, son sólo algunos ejemplos que cons-
tituyen una materia prima perfecta para nuevos produc-
tos de información digital. El estudio Measuring European 
public sector information resources (Dekkers et al., 2006), 
estima el valor del mercado de la reutilización de la infor-
mación pública entre los 26 y los 47 mil millones de euros 
en la Unión Europea. Esta cifra en 2016 asciende a más de 
55 mil millones de euros y para el intervalo 2016-2020 se 
pronostica que el tamaño del mercado directo acumulado 
para los datos abiertos será de 325 mil millones de euros y 
que se crearán 25.000 nuevos puestos de trabajo (European 
Commission, 2016).

1.4. Evolución de la publicación de información públi-
ca en España

La tendencia de publicar datos en abierto va en aumento. El 
portal datos.gob.es nació en 2009 fruto del Proyecto Aporta, 
con el fin último de organizar y gestionar los catálogos de in-
formación del sector público. En marzo de 2014 datos.gob.es 
tenía registrados 1.609 conjuntos de datos provenientes de 
las administraciones públicas de España (Martínez-Méndez; 
López-Carreño; Pastor-Sánchez, 2014). En septiembre de 

En el ejercicio de sus funciones, el sector 
público produce una muy variada y va-
liosa información susceptible de ser re-
utilizada por la industria de contenidos 
digitales o por la propia ciudadanía
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2016 el buscador del portal ofrecía un to-
tal de 11.817 resultados. En la figura 2 se 
muestra la evolución del número de con-
juntos de datos asociados a alguna de las 
categorías temáticas en ambos años (un 
mismo conjunto de datos puede tener 
asociadas una o más categorías).

En 2015 la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación publicó la 
norma técnica en español sobre smart 
cities: Ciudades inteligentes. Datos 
abiertos (Aenor, 2015) con el objetivo de 
servir de guía para las administraciones 
y organismos públicos en la definición, 
documentación e implementación de 
proyectos de datos abiertos. Entre otras 
cosas, establece indicadores y métricas 
de uso para medir los grados de madu-
rez de la apertura de datos de una ciu-
dad y poder realizar comparaciones. Khokhar (2016) en su 
estudio de los portales de datos abiertos de los países eu-
ropeos otorga a datos.gob.es el grado de “pionero”. En el 
análisis tiene en cuenta aspectos como la reutilización de los 
datos que contienen o la usabilidad del portal, y establece 
tres niveles: 
- principiantes: países que cuentan con portales de datos 

abiertos muy básicos en cuanto a funciones y cobertura 
de conjuntos de datos (como República Checa, Lituania o 
Letonia); 

- seguidores: países con portales más avanzados, pero con 
apertura aún limitada (como Polonia, Rumanía o los Paí-
ses Bajos); 

- pioneros: los países europeos con portales de datos abier-
tos más avanzados, con funciones más sólidas (como Es-
paña, Reino Unido o Francia). 

Aunque el portal datos.gob.es nació para aglutinar y dar ac-
ceso a todos los datos públicos abiertos, hay administracio-
nes que cuentan con un portal propio y que no realizan un 
volcado de sus conjuntos de datos al portal nacional. Esto 
sucede por ejemplo en ayuntamientos como los de A Coru-
ña, Sevilla o Barcelona entre otros, lo cual dificulta la utili-
zación de datos.gob.es como única fuente de análisis para 
este estudio.

1.5. Bibliotecas, apertura de datos y reutilización de 
información

Casi de manera generalizada las bibliotecas recaban multi-
tud de datos referidos a usos, inversiones, actividades, co-
lección, solicitudes, etc., que facilitan la toma de decisio-
nes, el análisis de resultados o simplemente, la realización 
de un seguimiento de los servicios y su evolución. Aunque 
las bibliotecas constituyen un gran potencial de datos de 
calidad y fiables (…), hasta ahora sólo los han produci-
do y compartido en su propio medio, con poco contacto 
con otros colectivos (Peset; Ferrer-Sapena; Subirats-Coll, 
2011). 

Cualquiera puede hacer un subproducto con los datos, y las 
bibliotecas deben facilitar que otros agentes reutilicen sus 
datos para darles una nueva vida y un nuevo ciclo donde 

Figura 2. Conjuntos de datos publicados en 2014 y 2016 en datos.gob.es, por tipo de datos
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otros puedan explotarlos. Es momento de que las bibliote-
cas se sitúen en el centro del movimiento de datos abiertos 
y se constituyan en infomediarias (Saorín, 2011). Con este 
objetivo la Biblioteca Nacional de España publicó en marzo 
de 2016 su Plan de medidas de impulso de la reutilización de 
la información (BNE, 2016). 

Las bibliotecas públicas y las municipales son el máximo 
exponente de instituciones culturales del sector público ya 
que pertenecen a la Administración y, por ende, generan 
información y datos de carácter público. Así por ejemplo, 
deberían liberar o publicar como datos abiertos cinco estre-
llas, entre otros, los metadatos que generan en sus catálo-
gos. Por todo ello en el apartado siguiente nos centraremos 
en analizar qué datos publican actualmente nuestras biblio-
tecas municipales, con el interés de reflejar el statu quo de 
la apertura de este tipo de datos de la administración local, 
así como detectar y analizar su prospectiva de reutilización 
e interoperabilidad.

2. Análisis de la apertura de datos en bibliotecas 
municipales españolas
2.1. Objetivos

El objeto de estudio son las bibliotecas municipales como 
un elemento fundamental de la administración municipal 
en la apertura de datos, así como un componente de las ciu-
dades inteligentes. 

El objetivo general es determinar el papel que las bibliote-
cas municipales españolas están jugando en el entorno de 
los datos abiertos dentro de las principales administracio-
nes locales del país. Los objetivos específicos son:

En principio, cualquiera puede obtener 
subproductos de los datos, y las biblio-
tecas deben facilitar que otros agentes 
reutilicen sus datos para darles una nue-
va vida, un nuevo valor, y un nuevo ciclo 
donde otros puedan explotarlos
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- identificar los municipios españoles que publican datos 
abiertos de o sobre sus bibliotecas municipales;

- analizar la oferta y la demanda de información que puede 
y debe servirse como datos abiertos;

- clasificar los principales conjuntos de datos abiertos de las 
bibliotecas municipales;

- analizar las principales propiedades o elementos de me-
tadatos que describen los conjuntos de datos detectados 
para revisar su potencial interoperabilidad y reutilización;

- realizar una reflexión o recomendación para el proceso de 
publicación efectiva de datos de bibliotecas.

2.2. Metodología

Para conocer los datos abiertos de y sobre bibliotecas mu-
nicipales en España y elaborar una propuesta de proceso o 
workflow para la publicación de conjuntos de datos, se han 
seguido los siguientes pasos:
- identificación de los portales de datos municipales que 

publican conjuntos de datos de y sobre bibliotecas;
- selección y recolección de conjuntos de datos publicados 

de y sobre bibliotecas municipales;
- categorización de los conjuntos de datos según el tipo de 

datos que proporcionan: oferta y demanda de contenidos 
y servicios, y directorios de instalaciones;

- análisis comparativo de propiedades o elementos de me-
tadatos que describen los conjuntos de datos de un tipo 
seleccionado;

- mapeo de los elementos identificados con otros esque-
mas de metadatos o vocabularios existentes para la des-
cripción de entidades de similares características.

Para identificar los portales de datos de alcance municipal, 
se partió del mapa de iniciativas de datos.gob.es, a partir de 
los portales de “Administración local”. Del total de 61 porta-
les incluidos, se descartaron los de diputaciones o cabildos, 
multi-ayuntamientos y los específicos de datos de transpor-

te, obteniéndose un listado final de 49. Se realizaron bús-
quedas en cada uno para localizar conjuntos de datos de 
o sobre bibliotecas municipales, siguiendo distintas estrate-
gias dependiendo del número de conjuntos de datos, opcio-
nes de búsqueda y navegación del portal. En su mayoría se 
pueden localizar clasificados en la categoría “Cultura y ocio” 
combinada con la palabra clave “bibliotecas”. El 48,9% (24 
de los 49 portales seleccionados) publican o distribuyen al 
menos un conjunto de datos sobre bibliotecas municipales 
o publicados por ellas.

Una vez identificados los portales se extrajeron los datos de 
cada uno, obteniendo un total de 45 conjuntos de datos, 
que se categorizaron en función del tipo de información que 
ofrecen. 

Para analizar los elementos de metadatos (propiedades 
o atributos) más comúnmente utilizados y analizar su po-
tencial interoperabilidad, se trató de identificar los ayunta-
mientos con información más homogénea que permitieran 
comparar y reflejar sus posibilidades de reutilización1.

2.3. Resultados

2.3.1. Análisis y categorización de los conjuntos de datos

Al analizar el contenido de los 45 conjuntos de datos de los 
24 portales que finalmente se consideraron para el estudio, 
se encontraron tres categorías en función del tipo de infor-
mación que ofrecen sobre: oferta y demanda de contenidos 

Figura 3. Provincias con municipios que publican datos de bibliotecas y número de conjuntos de datos publicados

Nº	conjuntos	publicados Provincia
2 A	Coruña
19 Barcelona
1 Cáceres
1 Cantabria
1 Gijón
2 Gran	Canaria
1 Guipúzcoa
10 Madrid
1 Málaga
1 Murcia
1 Tenerife
2 Sevilla
2 Valencia
1 Valladolid
1 Zaragoza

b

Casi un 50% de los portales de la admi-
nistración municipal seleccionados para 
este estudio publican o distribuyen al 
menos un conjunto de datos sobre biblio-
tecas municipales o publicados por ellas
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y/o servicios; instalaciones y equipamientos municipales 
(tabla 1) (en algunos casos un conjunto de datos se ha clasi-
ficado bajo dos categorías):
- oferta: se reúnen 15 conjuntos de datos sobre servicios 

o prestaciones que ofrecen las bibliotecas a la sociedad 
(ejemplos: fondos bibliográficos disponibles para su uso, 
o actividades que se realizan en estas instalaciones);

- demanda: se incluyen 12 conjuntos de datos con informa-

Ayuntamiento Oferta Demanda Directorios de instalaciones

A Coruña Actividades de las bibliotecas Bibliotecas municipales

Alcobendas Mediatecas municipales. Datos de usua-
rios y tipos de uso

Arganda del Rey

Biblioteca digital (catálogo)

Hemeroteca (catálogo)

Mediateca (catálogo)

Arona Instalaciones culturales

Barcelona

Fondo documental de las bibliotecas Usuarios de los archivos y bibliotecas 
patrimoniales

Listado de equipamientos de cultura y 
ocio de la ciudad de Barcelona

Consultas en los archivos y bibliotecas 
patrimoniales

Visitas a las bibliotecas

Asistentes a las actividades de difusión 
cultural y de lectura de las bibliotecas

Asistentes a las visitas escolares a las 
bibliotecas de Barcelona

Préstamos realizados en las bibliotecas

Usos de ordenadores y de wifi en las 
bibliotecas de Barcelona

Cáceres Bibliotecas Cáceres

Camargo Bibliotecas en el municipio de Camargo

Cornellà de Llobregat Estadísticas de bibliotecas Estadísticas de bibliotecas 

Gavà
Listado de equipamientos de la ciudad

Mapa de equipamientos de la ciudad

Gijón Bibliotecas

Granollers Indicadors. Cultura. Biblioteques Indicadors. Cultura. Biblioteques

Las Palmas de Gran 
Canaria Crono_eventos (Eventos culturales) Crono_espacios (espacios culturales)

Lorca Bibliotecas en el municipio de Lorca

Madrid

Actividades gratuitas en Bibliotecas 
Municipales en los próximos 60 días 

Bibliotecas Municipales: Préstamos 
activos

Bibliotecas y bibliobuses de la ciudad 
de Madrid

Bibliotecas Municipales: Catálogo Bibliotecas Municipales: préstamos 
activos. Histórico

Sedes: bibliotecas especializadas uni-
versitarias y nacionales

Málaga Telecentros

Manlleu

Fons documental Biblioteca Mossèn 
Blancafort

Fons documental Biblioteca Bisbe 
Morgades

Sabadell
Activitats Biblioteques

Dades de biblioteques

San Sebastián Noticias de bibliotecas (canal RSS)

Sevilla
Bibliotecas

Equipamientos municipales

Terrassa Equipamientos de la ciudad

Torrent Entitats culturals i museus

Valencia Equipamientos municipales

Valladolid Relación de bibliotecas de uso público 
en Valladolid

Zaragoza Equipamientos

Tabla 1. Datos abiertos de las bibliotecas municipales españolas por municipio y categoría de información
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ción sobre los usos que los ciudadanos hacen de las biblio-
tecas o que demandan de ellas (ejemplos: conjuntos de da-
tos de préstamos, consultas o uso de ordenadores y wifi);

- directorios de instalaciones municipales: 20 conjuntos de 
datos sobre la localización física y las características de los 
equipamientos municipales de las administraciones (ejem-
plos: bibliotecas y bibliobuses de Madrid, el listado de equi-
pamientos de cultura y ocio de la ciudad de Barcelona).

La mayor parte de los portales de datos abiertos munici-
pales que se han analizado publican datos recogidos sobre 
bibliotecas en la categoría de directorios de instalaciones 
municipales, en algunos casos, con datos referidos exclusi-
vamente a bibliotecas, o agrupadas en mediatecas y espa-
cios culturales. 

La segunda categoría más común sería la de oferta de con-
tenidos y servicios, si bien en varios casos se trata de datos 
estadísticos o indicadores que proporcionan un bajo nivel 
de detalle sobre dicha oferta. 

Los datos sobre demanda de servicios es la categoría menos 
común. Únicamente las bibliotecas de Madrid, Barcelona, 
Granollers, Cornellà de Ll. y Alcobendas, proporcionan algún 
dato relativo a los usuarios, préstamos, uso de ordenadores 
y asistencia a actividades.

El interés de suministrar en formatos abiertos la informa-
ción de los fondos documentales de las bibliotecas es am-
pliamente reconocido no sólo en el contexto de la informa-
ción pública sino también, y especialmente, por su potencial 
en el ámbito de los datos enlazados (Byrne; Goddard, 2010; 
Baker et al., 2012; Saorín, 2012). 

La información sobre ubicación geográfica de los equipa-
mientos municipales suele ser compartida también por las 
administraciones autonómicas reuniendo en un único con-
junto de datos toda la información de los equipamientos 
municipales de una provincia. 

La información estadística es una información con potencial 
que se recaba también de forma normalizada por el Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria y resulta de indudable interés 
para las bibliotecas y para sistemas de bibliotecas naciona-
les, autonómicos y municipales, pero a priori no presenta 
potencialidades de explotación para el usuario final.

En cambio, la información sobre actividades o eventos or-
ganizados por las bibliotecas es la menos analizada hasta 
la fecha y, quizá debido a ello, la menos frecuente. Sólo las 
administraciones locales de A Coruña, Madrid, Las Palmas y 
Sabadell están compartiendo conjuntos de datos referidos 
a ello. Nos centraremos en las tres primeras localidades, en 

A Coruña Madrid Las Palmas

Descripción de la propiedad Elemento de 
metadato Descripción de la propiedad Elemento de 

metadato Descripción de la propiedad Elemento de 
metadato

Campo de uso interno en el ges-
tor de contenidos, que se asigna 
automáticamente

Nombre Campo clave de uso interno ID-evento Campo clave de uso interno Id

Campo de descripción del tipo 
de actividad: por tipo de público, 
por tipo de actividad, por tema y 
por ubicación

Tipo Campo de descripción del 
tipo de actividad Tipo Campo de descripción de la 

tipología de la actividad Categoría

Campo que recoge el título del 
evento a que se refiere Título Campo que recoge el título 

del evento a que se refiere Título Campo que recoge el título 
del evento a que se refiere Nombre

Campo de fecha de inicio del 
evento, con la estructura AAAA-
MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha inicio
Campo de fecha de inicio 
del evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha
Campo de fecha de inicio 
del evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha inicio

Campo de fecha de fin del even-
to, con la estructura AAAA-MM-
DD HH:MM:SS.0

Fecha fin
Campo de fecha de fin del 
evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha fin
Campo de fecha de fin del 
evento, con la estructura 
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.0

Fecha fin

Campo de descripción del 
evento Cuerpo Campo de descripción del 

evento Descripción Campo de descripción del 
evento Descripción

Campo donde se indica la hora 
de inicio del evento, con la 
estructura HH:MM

Horarios
Campo donde se indica la 
hora de inicio del evento, con 
la estructura HH:MM

Hora

Campo donde se especifica la 
instalación donde se lleva a cabo 
el evento

Lugar de 
celebración

Campo donde se especifica la 
instalación donde se lleva a 
cabo el evento

Nombre 
instalación

Campo donde se especifica 
la instalación donde se lleva 
a cabo el evento

Ubicación

Campo de coordenada de 6 ca-
racteres sobre plano de la ciudad Coordenada X

Campo de coordenada de 6 
caracteres sobre plano de la 
ciudad

Coordenada X

Campo de coordenada de 7 ca-
racteres sobre plano de la ciudad Coordenada Y

Campo de coordenada de 7 
caracteres sobre plano de la 
ciudad

Coordenada Y

Campo donde se vincula el 
evento con el programa al que 
pertenece

Contenido 
relacionado

Campo donde se vincula el 
evento con el programa al 
que pertenece

Titulo 
actividad

Tabla 2. Comparativa de los principales atributos/metadatos utilizados para la descripción de conjuntos de datos de “Actividades” en A Coruña, Madrid y 
Las Palmas
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tanto que comparten información de actividades que se ce-
lebran únicamente en las bibliotecas. Sabadell, por su parte, 
ofrece conjuntos de datos con información de actividades 
organizadas por todos los servicios del municipio, no sólo 
de bibliotecas.

2.3.2. Análisis de elementos de metadatos y mapeo a 
otros vocabularios

Los conjuntos de datos de la categoría “oferta” son todos de 
carácter estadístico, referidos a datos totales de número de 
documentos, préstamos, visitas, usuarios activos de présta-
mo, adquisiciones. Pero sólo los conjuntos de datos relativos 
a “Actividades” de los ayuntamientos de A Coruña, Madrid y 
Las Palmas describen el contenido u otras características de 
las actividades en forma de propiedades relativamente nor-
malizadas a través de elementos de metadatos. En la tabla 2 
se muestra una comparación de estos elementos.

Con el objetivo de equiparar las propiedades que describen 
a nivel interno los conjuntos de datos en las citadas admi-
nistraciones, se comparan con los principales esquemas se-
mánticos que se utilizan para describir conjuntos de datos 
semejantes a los de este análisis. Algunas de las propieda-
des podrían mapearse con propiedades y atributos de otros 
vocabularios estándar para la descripción de eventos de una 
agenda cultural, como schema.org o Event ontology (voca-

Algunas de las propiedades podrían ma-
pearse con propiedades y atributos de 
otros vocabularios estándar para la des-
cripción de eventos de una agenda cul-
tural, como schema.org o Event

bulario para la representación de eventos en una agenda 
cultural) (Corcho, 2015) que, a su vez reutiliza conceptos de 
otros vocabularios o modelos que se están usando con pro-
pósitos similares. 

En el vocabulario Event ontology (figura 4), la clase “Evento” 
cuenta con los siguientes atributos o propiedades: 
- Accesible
- Fecha de fin 
- Fecha de inicio 
- Hora de fin
- Hora de inicio
- Lugar de inscripción
- Medio de transporte
- Servicio municipal
- Tipo de accesibilidad
- Tipo de evento. 

Si mapeamos los atributos o elementos de este vocabulario 
con los utilizados en la descripción del conjunto de datos 
“Actividades”, obtenemos el resultado que se muestra en la 
tabla 3. 

En definitiva, se ha comprobado que existe una alta corres-
pondencia entre los elementos de ambos conjuntos de da-
tos, así como con los del vocabulario escogido. Se considera 
factible agregar conjuntos de datos de estas características 
e incluso normalizar y mapear los datos con vocabularios 

Figura 4. Definición de la clase “Evento” (Corcho, 2015)

El tema de los datos abiertos está de 
moda, pero aún es muy nuevo y cuen-
ta con pocas experiencias en bibliotecas 
municipales
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de uso compartido con otros 
ámbitos e instituciones para 
facilitar su reutilización y po-
tenciar la elaboración de nue-
vos productos y servicios que 
tengan como materia prima 
los datos de bibliotecas.

2.4. Propuesta de flujo de 
trabajo para la apertura 
de conjuntos de datos en 
bibliotecas municipales

El objetivo final de cualquier 
iniciativa de datos abiertos en 
bibliotecas sería la publicación 
de todos los datos disponibles 
y aptos para ser abiertos. Sin 
embargo, abrir todos los da-
tos puede ser complejo y cos-
toso; sobre todo teniendo en 
cuenta la escasez generalizada 
de recursos y limitaciones de 
tiempo que sufren estas bi-
bliotecas. Además, el asunto 
de los datos abiertos está de moda pero aún es muy nuevo 
y cuenta con pocas experiencias en bibliotecas municipales, 
como hemos visto. Por todo ello y teniendo en cuenta los re-
sultados de este análisis, recomendamos comenzar por abrir 
o exponer aquellos conjuntos de datos más estandarizados y 
potencialmente interoperables desde el punto de vista de los 
metadatos que utilizan en sus descripciones. 

Se propone un flujo de trabajo de cinco fases o pasos a la 
hora de publicar conjuntos de datos de bibliotecas munici-
pales (figura 5).

Paso 1: Fase de análisis

Se divide en dos sub-fases: análisis externo e interno. 

En primer lugar se realizará un análisis del entorno donde 
se revisarán trabajos previos de apertura de datos en bi-
bliotecas: qué se abre y cómo se expone (qué metadatos 
se utilizan). 

Posteriormente se realizará un análisis interno o diagnóstico 
que permita dar respuesta a cuestiones como: ¿qué datos 
estoy almacenando?, ¿puede mi organización afrontar el 
proceso de publicación?, ¿las herramientas donde almace-
namos los datos a nivel interno, permiten una extracción 
sencilla?, etc. En resumen, se trata de identificar las mejores 
prácticas para adaptarlas y aplicarlas a nivel interno.

Paso 2: Fase de selección y mapeo de datos

Realizado el inventario de datos internos, conviene deter-
minar cuáles son más valiosos desde el punto de vista de 
un agente reutilizador. También hay que descartar aquellos 
conjuntos de datos sobre los que operen restricciones de 
carácter legal como la protección de datos de carácter per-
sonal, la seguridad pública o el derecho de propiedad inte-
lectual, etc. Habrá que determinar sobre qué conjuntos se 
han de realizar operaciones de filtrado y sobre cuáles no, 
etc. Se trata de priorizar la publicación de datos en función 
de su potencial audiencia y de la complejidad de su publi-
cación. Durante el mapeo se tratará de vincular los datos 
de la biblioteca con los de otras organizaciones. Para ello es 
fundamental identificar elementos de metadatos y propie-
dades o atributos compartidos con otros. Si además de ma-
pear propiedades podemos enlazar o interconectar datos, 
se estará potenciando su reutilización. 

Paso 3: Fase de filtrado y extracción

Es imprescindible analizar con detenimiento los conjuntos 
de datos y metadatos, propiedades y atributos que los des-
criben y someterlos a los procesos de filtrado necesarios 
para respetar las normas legales de la publicación de datos 
abiertos (ejemplo: procesos de anonimización para eliminar 
toda referencia a la identidad de las personas). Para la ex-

Elementos en el conjunto de datos 
“Actividades”

Elementos mapeables al vocabulario “Eventos”
URI base:

http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/cultura-ocio/agenda

Nombre 

Tipo
En A Coruña se divide en: tipo de 
actividad, tipo de público, tema y 
ubicación

#tipoEvento

#tipoPublico

Título #Evento

Fecha inicio #fechaInicio

Fecha fin #fechaFin

Cuerpo

Horarios
#horaFin

#horaInicio

Lugar de celebración #equipamiento

Coordenada X

Coordenada Y

Contenido relacionado

Precio

Tabla 3. Mapeo de los elementos que describen los conjunto de datos “Actividades” con los elementos del 
vocabulario para la representación de eventos

Figura 5. Flujo de trabajo para la toma de decisiones de apertura de datos en bibliotecas municipales
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tracción de datos a partir de la fuente donde se almacenan 
es imprescindible automatizar el proceso de tal forma que 
los datos sean fácilmente extraíbles desde la biblioteca mu-
nicipal donde se encuentren, al portal del ayuntamiento o 
al portal de la administración donde se quieran publicar o 
compartir. 

Paso 4: Fase de preparación, descripción y asignación de 
licencias

Preparar los datos para su publicación final implica, por un 
lado, completar los valores de los metadatos que describen 
el conjunto de datos para fomentar la recuperación y, por 
tanto, la potencial reutilización de los datos. Por otra parte 
es necesario asignar las licencias necesarias que permitan 
a cualquier agente reutilizador tener en cuenta las condi-
ciones de uso que se hayan marcado sobre los datos. Tanto 
a la hora de completar los registros de metadatos como de 
asignar licencias a los datos de las bibliotecas municipales, 
debemos pensar en los potenciales reutilizadores que po-
drían sacar provecho de los conjuntos de datos en cuestión.

Paso 5: Fase de publicación y compartición de datos

Nutrir el catálogo de datos con los conjuntos de datos proce-
dentes de bibliotecas municipales, publicitarlos y compartir-
los en catálogos o portales de datos para darles mayor visibili-
dad será el fin último de este flujo de trabajo (figura 5). 

En esta última fase se visibilizarán los datos de las bibliote-
cas, así como sus elementos, propiedades y valores descrip-
tivos, potenciando su reutilización. Como se ha anticipado, 
la fase de publicación es el resultado final, pero se funda-
menta en que la extracción sea automática y en la normali-
zación de su descripción.

3. Conclusiones
A la vista del análisis sobre conjuntos de datos publicados 
por las administraciones municipales sobre bibliotecas, y 
del análisis pormenorizado de las propiedades y atributos 
que los describen, se pueden extraer las siguientes conclu-
siones de este trabajo:

- La publicación de información abierta por parte de biblio-
tecas municipales en España es todavía incipiente: sólo 
se encuentran 45 conjuntos de datos. De ellos, aún son 
pocos los que cuentan con una descripción normalizada 
de las propiedades de los conjuntos de datos mediante 
metadatos.

- La mayor parte de las bibliotecas municipales activas en 
portales de datos abiertos proporcionan datos referidos a 
la geolocalización de sus instalaciones. En segundo lugar 
se publican conjuntos de datos en la categoría de oferta 
de contenidos y servicios, y en menor medida sobre de-
manda de servicios, con datos sobre usuarios, préstamos, 
uso de ordenadores y asistencia a actividades.

- Es necesario priorizar la apertura de los datos internos 
que tienen su equivalencia en los vocabularios estándar y, 
por tanto, son comúnmente aceptados y utilizados, de tal 
forma que se potencie desde el principio su integración e 
interoperabilidad.

- Contar con un workflow concreto y perfectamente defi-
nido beneficiará la inclusión de conjuntos de datos pro-
cedentes de bibliotecas municipales, tanto en portales 
generales de la Administración, como en colecciones de 
datos disponibles desde portales de los ayuntamientos.

Nota
1. El análisis de los 24 portales seleccionados para el estudio 
se ha publicado en Figshare como hoja de cálculo mostran-
do los datos crudos y la comparativa del estudio. Los datos 
pueden encontrarse en: Analysis of datasets published as 
opendata of municipal libraries in Spain. Figshare.
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4967801.v2
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