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Agenda 





Se identifica por: 
 

 Ser de carácter público. 
 Estar disponible para los usuarios. 
 Su reutilización, redistribución y aprovechamiento sin restricciones. 
 Ser útil para crear servicios derivados de los mismos con valor añadido. 
 
 
 

Objetivos: 
 

 Generación de valor y riqueza. 
 Transparencia en la Administración Pública. 
 Interoperabilidad entre administraciones. 
 Ordenación interna de la información de la Administración. 

 
 
 

Dirigido a:  
 

 Empresas privadas. 
    Otras Administraciones Públicas. 
    Agentes interesados en fomentar la  
     transparencia. 

 
 

 
 

 

Open Data Euskadi 



Herramienta que facilita el acceso a los datos 
públicos en formato abierto, los presenta de 

forma centralizada y permite diversos 
mecanismos de búsqueda 

Open Data Euskadi 





Geoportal de referencia de la IDE de Euskadi con el objetivo de garantizar la 
reutilización y el acceso fácil y eficaz de la información geográfica de la  
CCAA de Euskadi. 
 

GeoEuskadi 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

Componentes 

Visor de mapas 

Catálogo de datos 

Servicios 

Noticias 

Recursos API Geo Euskadi 



GeoEuskadi 

Objetivos: 
 
- Permitir el descubrimiento de los conjuntos de datos y servicios geográficos 
de la IDE que se vayan incorporando y sean accesibles desde la web. 

- Promover la difusión y reutilización de la información geográfica y los 
geoservicios. 

- Ofrecer su funcionalidad en base a geoservicios que cumplan las normas, 
estándares y especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la 
información geográfica. 

- Dar a conocer las noticias referentes a la IDE de Euskadi y a la disponibilidad de 
nuevos conjuntos de datos o geoservicios. 





•Menos atractivo 

•Formatos complejos 

•Difícil de comprender  

•No visual Datos 
alfanuméricos de 

Open Data 
Euskadi 

•Lenguajes de 
programación 

•Bibliotecas 

•API de GeoEuskadi 

•Librerías 

 

Proceso de 
desarrollo 

•Geoportal 

•Acceso fácil y eficaz 

•Información geográfica 

GeoEuskadi    
(IDE de Euskadi) 

•Más atractivo 

•Formatos sencillos 

•Fácil de comprender 

•Visual 

Datos 
gráficos 

Nuevo salto hacia una mayor interoperabilidad 





Visualizador gráfico 

• API geoEuskadi –visualiza mapas base con una serie de 
funcionalidades y herramientas básicas–. 

Tablas alfanuméricas 

• Librerías de tablas –Implementan opciones de filtrado y 
jerarquía de la información–.  

Diversidad de gráficos: 

• Librerías de gráficos –gestionan los datos agrupados por 
tipologías (barras, circulares…). 

- Información relacionada con los elementos visibles en el visualizador 
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