
392     El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407

ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN DE LOS 
DATOS ABIERTOS DE LAS BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES ESPAÑOLAS: METADATOS, 
INTEROPERABILIDAD Y PROPUESTA 
PARA LA APERTURA Y REUTILIZACIÓN
Analysis and categorization of the open data of Spanish 
municipal libraries: metadata, interoperability, and 

proposal for the opening and reuse
Diego Maseda-Seco, Gema Bueno-de-la-Fuente y Eva Méndez

Diego Maseda-Seco es webmaster en la Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña, responsable 

indicadores de la colección mediante Microstrategy. Ha colaborado en el desarrollo de una taxo-
-

zación de recursos de información. Master en Bibliotecas y servicios de información digital por la 
Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Documentación por la Universidade da Coruña y en 
Humanidades por la .

Bibliotecas Municipais da Coruña, Servizo Municipal de Bibliotecas
Rúa Durán Loriga, 10 - 4ª. 15003 A Coruña, España

Gema Bueno-de-la-Fuente es profesora ayudante doctor del Departamento de Ciencias de la Do
cumentación de la Universidad de Zaragoza, y anteriormente en el Departamento de Biblioteco
nomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Durante el curso 2015/16 trabajó 
como  en la  ( ) con sede en La 
Haya. Doctora en Documentación, sus líneas de trabajo se centran en datos abiertos, datos de 

digital.

Universidad de Zaragoza, Departamento de Ciencias de la Documentación
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza, España.

Eva Méndez Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Carlos III de Madrid, donde es vicerrectora adjunta de estrategia y educación digital. 

-
tenece al Advisory Board de Dublin Core (DCMI) y al de OpenAire
de Rebiun y de la  de la Comisión Europea. 

Universidad Carlos III de Madrid, Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
C/ Madrid, 128. 28903 Getafe (Madrid), España.

Resumen

-
juntos de datos abiertos de sus bibliotecas. Se categorizan dichos conjuntos de datos y se analizan, a modo de ejemplo, las pro-

Madrid y Las Palmas) determinando su potencial interoperabilidad desde el mapeo de vocabularios preexistentes aplicables. 
-

Artículo recibido el 10-01-2017
Aceptación definitiva: 08-05-2017



Análisis y categorización de los datos abiertos de las bibliotecas municipales españolas: 
metadatos, interoperabilidad y propuesta para la apertura y reutilización

El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407     393

Palabras clave
-

pales; Interoperabilidad; España.

Abstract

-

-

of the legal and regulatory context for the opening of public sector data in Spain.

Keywords

Maseda-Seco, Diego; Bueno-de-la-Fuente, Gema; Méndez, Eva (2017). “Análisis y categorización de los datos abiertos 
El 

profesional de la información, v. 26, n. 3, pp. 392-402.

información del sector público
-
-

de sus funciones. Implica también una redistribución de la 

-
-

mento del bienestar social.

La 
jo

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-

públicas es (o debería ser) una infor-

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 

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 

Garriga-Portolà (2011), 
-

blica y la eliminación de élites privilegiadamente informadas. 

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 

recurrirse a formatos digitales, estandarizados y abiertos, 

Garriga-Portolà
Berners-Lee (2006) en 

los hoteles, para determinar el nivel de apertura y potencial 

Hausenblas, 2012)
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1.1. Marco regulador

La  europea de 2013 (Unión Europea, 2013) insta a 

“una función importante a la hora de impulsar el desa-
rrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas 

-

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

-
-

En nuestro país, el , de 24 de oc-
, de 16 de noviembre, 

(España, 2011), reconoce la importancia y el valor de la in-

-

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 
del sector público (
recoge los aspectos clave a tener en cuenta para dar el im-

Hasta la entrada en vigor de la 
 (España, 2015), las bibliotecas se en-

“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-

.

Plan 
, 2009): 

1) Administración pública: juega un papel central en la reu-

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-

-
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. 

-

-
mación

En un solo minuto en internet, las administraciones públi-
cas, las empresas y los ciudadanos en general producen un 

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 
-

lizada por la industria de contenidos digitales o por los ciu-

-
-

tos de información digital. El estudio Measuring European 
 (Dekkers , 2006), 

-
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 

para los datos abiertos será de 325 mil millones de euros y 
 (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  nació en 2009 fruto del Proyecto Aporta, 

-
formación del sector público. En marzo de 2014  
tenía registrados 1.609 conjuntos de datos provenientes de 
las administraciones públicas de España ( ; 
López-Carreño; Pastor-Sánchez

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-

muestra la evolución del número de con-
juntos de datos asociados a alguna de las 

mismo conjunto de datos puede tener 
asociadas una o más categorías).

En 2015 la Asociación Española de Nor
 publicó la 

norma técnica en español sobre smart 
: 

abiertos (Aenor
servir de guía para las administraciones 

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 

tres niveles: 

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-

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

-
ceso a todos los datos públicos abiertos, hay administracio-

volcado de sus conjuntos de datos al portal nacional. Esto 
sucede por ejemplo en ayuntamientos como los de A Coru-

-
zación de  como única fuente de análisis para 
este estudio.

información

-
-
-

nes, el análisis de resultados o simplemente, la realización 

-

Peset; Ferrer-Sapena; Subirats-Coll, 
2011). 

datos para darles una nueva vida y un nuevo ciclo donde 

Figura 2. Conjuntos de datos publicados en 2014 y 2016 en , por tipo de datos

-
cas se sitúen en el centro del movimiento de datos abiertos 

Saorín, 2011). Con este 
Biblioteca Nacional de España publicó en marzo 

de 2016 su 
la información (BNE, 2016). 

Las bibliotecas públicas y las municipales son el máximo 

información y datos de carácter público. Así por ejemplo, 
deberían liberar o publicar como datos abiertos cinco estre-

-
gos. Por todo ello en el apartado siguiente nos centraremos 

-
statu quo de 

e interoperabilidad.

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

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. 

-
cas municipales españolas están jugando en el entorno de 
los datos abiertos dentro de las principales administracio-

subproductos de los datos, y las biblio-

reutilicen sus datos para darles una nue-
va vida, un nuevo valor, y un nuevo ciclo 
donde otros puedan explotarlos
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abiertos de o sobre sus bibliotecas municipales;

y debe servirse como datos abiertos;

bibliotecas municipales;
- analizar las principales propiedades o elementos de me-

2.2. Metodología

Para conocer los datos abiertos de y sobre bibliotecas mu-
nicipales en España y elaborar una propuesta de proceso o 

 para la publicación de conjuntos de datos, se han 
seguido los siguientes pasos:

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

de y sobre bibliotecas municipales;

y servicios, y directorios de instalaciones;
-

seleccionado;
-

mas de metadatos o vocabularios existentes para la des-

-
les incluidos, se descartaron los de diputaciones o cabildos, 

-

-

-
gias dependiendo del número de conjuntos de datos, opcio-

de los 49 portales seleccionados) publican o distribuyen al 
menos un conjunto de datos sobre bibliotecas municipales 
o publicados por ellas.

cada uno, obteniendo un total de 45 conjuntos de datos, 

ofrecen. 

Para analizar los elementos de metadatos (propiedades 
-
-

1.

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 

-

-
nistración municipal seleccionados para 
este estudio publican o distribuyen al 
menos un conjunto de datos sobre biblio-
tecas municipales o publicados por ellas



Análisis y categorización de los datos abiertos de las bibliotecas municipales españolas: 
metadatos, interoperabilidad y propuesta para la apertura y reutilización

El profesional de la información, 2017, mayo-junio, v. 26, n. 3. eISSN: 1699-2407     397

(tabla 1) (en algunos casos un conjunto de datos se ha clasi-

- oferta: se reúnen 15 conjuntos de datos sobre servicios - 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 wi� 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
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-
-

- directorios de instalaciones municipales: 20 conjuntos de 

-
-

La mayor parte de los portales de datos abiertos munici-

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 

de detalle sobre dicha oferta. 

Los datos sobre demanda de servicios es la categoría menos 

Granollers, Cornellà de Ll. y Alcobendas, proporcionan algún 

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). 

-

administraciones autonómicas reuniendo en un único con-

municipales de una provincia. 

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 

-
ganizados por las bibliotecas es la menos analizada hasta 

administraciones locales de A Coruña, Madrid, Las Palmas y 

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 re�ere Título Campo que recoge el título 

del evento a que se re�ere Título Campo que recoge el título 
del evento a que se re�ere 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 �n del even-
to, con la estructura AAAA-MM-
DD HH:MM:SS.0

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

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

Fecha �n

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 especi�ca la 
instalación donde se lleva a cabo 
el evento

Lugar de 
celebración

Campo donde se especi�ca la 
instalación donde se lleva a 
cabo el evento

Nombre 
instalación

Campo donde se especi�ca 
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

 
Las Palmas
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-
lebran únicamente en las bibliotecas. Sabadell, por su parte, 

organizadas por todos los servicios del municipio, no sólo 
de bibliotecas.

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

-

-
malizadas a través de elementos de metadatos. En la tabla 2 
se muestra una comparación de estos elementos.

a nivel interno los conjuntos de datos en las citadas admi-
-

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  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  o Event

bulario para la representación de eventos en una agenda 
cultural) (Corcho

-
pósitos similares. 

En el vocabulario Event ontology 
cuenta con los siguientes atributos o propiedades: 
- Accesible

- Fecha de inicio 

- Hora de inicio
- Lugar de inscripción
- Medio de transporte
- Servicio municipal

Si mapeamos los atributos o elementos de este vocabulario 

tabla 3. 

-
pondencia entre los elementos de ambos conjuntos de da-
tos, así como con los del vocabulario escogido. Se considera 

e incluso normalizar y mapear los datos con vocabularios 

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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-
tenciar la elaboración de nue-

tengan como materia prima 
los datos de bibliotecas.

trabajo para la apertura 
de conjuntos de datos en 
bibliotecas municipales

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 

-
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 

potencialmente interoperables desde el punto de vista de los 

hora de publicar conjuntos de datos de bibliotecas munici-

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-

-
namos los datos a nivel interno, permiten una extracción 

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 

carácter legal como la protección de datos de carácter per-
sonal, la seguridad pública o el derecho de propiedad inte-

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 

-
Si además de ma-

pear propiedades podemos enlazar o interconectar datos, 

Es imprescindible analizar con detenimiento los conjuntos 
-

para respetar las normas legales de la publicación de datos 
abiertos (ejemplo: procesos de anonimización para eliminar 

-

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 �n #fechaFin

Cuerpo

Horarios
#horaFin

#horaInicio

Lugar de celebración #equipamiento

Coordenada X

Coordenada Y

Contenido relacionado

Precio

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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los datos sean fácilmente extraíbles desde la biblioteca mu-
nicipal donde se encuentren, al portal del ayuntamiento o 

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

el conjunto de datos para fomentar la recuperación y, por 

-

a la hora de completar los registros de metadatos como de 
asignar licencias a los datos de las bibliotecas municipales, 

-
drían sacar provecho de los conjuntos de datos 

Nutrir el catálogo de datos con los conjuntos de datos proce-
-

los en catálogos o portales de datos para darles mayor visibili-
 

-
cas, así como sus elementos, propiedades y valores descrip-

-
-

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 

-
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 

de las propiedades de los conjuntos de datos mediante 
metadatos.

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, 

- Es necesario priorizar la apertura de los datos internos 

interoperabilidad.
- Contar con un -

-
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-

pueden encontrarse en: Analysis of datasets published as 
opendata of municipal libraries in Spain. Figshare.
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