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1 

Información general 

 

 

 

1.1. Denominación del órgano que formaliza la memoria 

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. Ayuntamiento de 

Zaragoza (OT_GobAbierto). 

 

1.2. Título genérico de la memoria 

Memoria de Gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza relativa al ejercicio 2017. 

 

1.3.- Normativa y acuerdos relevantes que justifican la 
memoria, así como objetivos explicitados, en su caso, 
por los órganos de Gobierno Municipal 
 

Los servicios y actividades prestados por la OT_GobAbierto del Ayuntamiento de Zaragoza 

a través de Internet, la Sede Electrónica y a través de la Intranet el Portal Corporativo tienen 

en cuenta lo establecido por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Sus 

contenidos y funcionales deberán tener en cuenta la normativa de reutilización, 

accesibilidad y transparencia se establezcan como obligatorios para las sedes electrónicas 

de la administración pública. 

Entre la normativa estatal aplicable cabe destacar las siguientes normas: 

● Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas (LPAC) 

● Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

● Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 (Reglamento general de protección de datos) directamente aplicable desde su 

entrada en vigor, el 25 de mayo de 2018 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

● Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 

2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 

1999/93/CE (Reglamento eIDAS). El Reglamento es directamente aplicable en los 

países miembros y entró en vigor el 1 de julio de 2016.  

● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno 

● Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 

Ciudadana de Aragón. 

 

Entre la normativa municipal aplicable cabe destacar las siguientes normas: 

● Ordenanza  Municipal de Administración Electrónica, 05.02.2010 (BOPZ nº 89 de 

21.04.2010) Regula en el título II las disposiciones generales, los contenidos y otros 

requisitos de Sede Electrónica: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=922 

● Ordenanza de transparencia y libre acceso a la información. 31.01.2014 (BOPZ nº 

74 de 01.04.2014) , tiene como objetivo dar un tratamiento integral al derecho de 

libre acceso a la ciudadanía a la información del sector público, entendido este 

derecho en su más amplio sentido. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983 

● Instrucción sobre procedimiento de promoción y celebración de encuestas 

ciudadanas. Decreto,  aprobación definitiva por la Concejalía de Participación 

Ciudadana y Régimen Interior el 01.10.2014. 

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/encuestas.htm 

● Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.  Aprobación 

definitiva por Ayuntamiento Pleno el 28.07.2005 donde se regulan, los cauces de 

participación ciudadana a través de una organización territorial específica, los 

consejos de Distrito Municipales y oficinas administrativas de las Juntas Municipales 

y Vecinales, las formas de participación colectiva e individualizada y el Consejo de 

la Ciudad de Zaragoza y los Consejos Sectoriales, la de la Comisión Especial de 

Sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los vecinos 

http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=109 

● Decreto de Alcaldía de 30 de diciembre de 2015, por el que se establece la 

organización y estructura pormenorizada de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=922
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/encuestas.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=109
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● Instrucciones para habilitar la Consulta Pública previa en el proceso de elaboración 

de proyectos normativos a través de la plataforma de Gobierno Abierto. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/servicio/normativa/8944 

● Carta de Derechos y Deberes del Ayuntamiento de Zaragoza. 

● Ley de Voluntariado 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón. 

● Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado estatal. 

 

1.4. Descripción breve del proceso de producción de los 

servicios municipales o las actividades 

Listado de actividades/servicios públicos municipales prestados por la OT_GobAbierto 

durante el ejercicio 2017: 

 

● Sede Electrónica: Es la actividad que recoge las funciones de control de la calidad 

y la gestión de los servicios y productos digitales que se facilitan a través de la Sede 

Electrónica y el Portal Corporativo, teniendo por objeto verificar el acceso universal 

a los mismos y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen. 

Actividad desarrollada por un equipo interdisciplinar de gestores y analistas de la 

información.  

● Gobierno Abierto y Transparencia: Agrupa por una parte las actividades y 

servicios relacionados con el control de la calidad y la gestión del catálogo de datos 

abiertos, del portal transparencia, de los procesos e instrumentos de   participación 

y de los servicios de escucha activa, teniendo por objeto verificar el acceso universal 

a los mismos y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen.  

Y por otra parte agrupa las actividades relacionadas con el correcto funcionamiento 

del Consejo de la Ciudad, organización de participación sectorial de ámbito municipal 

por excelencia. Funciona con la convocatoria de sesiones plenarias, consejos 

sectoriales y grupos de trabajo.  

● Voluntariado por Zaragoza: Voluntariado por Zaragoza cuenta con más de 3.919 

personas voluntarias, formadas, uniformadas y mayores de 16 años, que colaboran 

por y para la ciudad. Según sus preferencias y su disponibilidad, eligen en qué 

acciones participar: actos institucionales, festivos, deportivos, culturales, 

medioambientales, campañas solidarias, atención a grupos sociales vulnerables. 

Plataforma tecnológica y Sistema de Gestión de la Sede 

Electrónica 

Los procesos de producción de las actividades/servicios prestados por la  OT_GobAbierto  

son desarrollados/gestionados: 

⚫ En la plataforma tecnológica “Sede Electrónica y Zaragoza Gobierno Abierto”. Las 

aplicaciones informáticas y sistemas de información se basan en la construcción y 

mantenimiento de aplicaciones reutilizables, bien en modo producto o en modo 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/servicio/normativa/8944
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servicio, con el fin de favorecer las actuaciones de compartir, reutilizar y colaborar, 

en beneficio de una mejor eficiencia y para atender de forma efectiva las solicitudes 

recibidas en virtud del artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

⚫ A través de un Sistema de Gestión de Accesibilidad de la Sede Electrónica (con 

la certificación de AENOR N desde 2007).  

⚫ Los procesos de producción de las actividades/servicios se enmarcan en la política 

de protección de datos de carácter personal que fue seleccionada como mejor 

práctica por la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal de la 

Comunidad de Madrid en "VI Premios a las Mejores Prácticas" de las 

administraciones públicas en materia de protección de datos. El segundo premio fue 

para el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.  

 

Tanto la plataforma tecnológica como el Sistema de Gestión han sido desarrollados por el 

equipo interdisciplinar de gestores y analistas de la información de la OT_GobAbierto 

utilizando metodologías Ágiles. 

Actuaciones/servicios a destacar realizadas en 2017 

 

⚫ Estudio y análisis de las obligaciones e implicaciones legales previstas en la nueva 

regulación en materia de protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección 

de Datos, para su adaptación e implantación en las diferentes actividades y servicios 

públicos municipales prestados por la OT_GobAbierto. 

⚫ Destacamos el desarrollo de los módulos que conforman la plataforma de gobierno 

abierto. Se ha incorporado nuevos instrumentos de participación y nuevas 

funcionalidades orientadas a facilitar el desarrollo de procesos participativos como: 

Consultas Públicas ó Presupuestos Participativos entre otros. 

 

Procesos e instrumentos de participación y colaboración 

ciudadana  

Se hace una distinción entre los dos conceptos, Proceso de Participación e Instrumento de 

Participación, a efectos de diferenciar en esta memoria de forma separada, las 

acciones/servicios desarrollados en relación a la plataforma tecnológica y las 

acciones/servicios desarrollados a la hora de gestionar  los procesos participativos.  

 

Un proceso participativo de acuerdo a una de las definiciones tomadas del estado del 

arte, es “un proceso mediante el cual las preocupaciones, necesidades y valores públicos 

se incorporan en la toma de decisiones gubernamentales y corporativas en una 

comunicación e interacción bidireccional, con el objetivo general de mejores decisiones 

respaldadas por el público”, mientras que un instrumento de participación se refiere a las 

herramientas digitales o presenciales que se pueden utilizar en un proceso participativo; en 

el caso de que sean digitales corresponden a módulos de la Plataforma de Gobierno Abierto 
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de Zaragoza. 

 

Zaragoza gobierno Abierto: espacio creado en 2013 en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de que la ciudadanía tenga un punto único donde 

acceder para estar informada y participar en los procesos que se impulsen, tanto los 

gestionados a través de la OT_GobAbierto como de los de otras entidades municipales 

 

La gestión de los procesos participativos depende de las características particulares de 

cada proceso y de las necesidades de participación, que pueden pasar por ser digitales, 

presenciales o mixtas, de manera directa o representada, en una u otra fase del proceso, 

etc. No obstante, un proceso de participación tipo incluye una fase de información, otra de 

debate, otra de decisión y otra de retorno.   

 

Dentro de la “II Convocatoria de Ciudades Inteligentes” del Ministerio de Economía y 

Empresa la OT_GobAbierto en 2017 está trabajando en la redacción de los pliegos técnicos 

del contrato que gestionará Red.es de forma conjunta con los ayuntamientos de Madrid, 

Santiago de Compostela y A Coruña para la contratación de “Desarrollo de la Iniciativa 

Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable”. 
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1.5.- Formas de gestión: misión, visión, valores y 

estrategia. 

 

1.5.1 Misión de la Oficina de participación, transparencia y 

gobierno abierto.  

Promover en el Ayuntamiento de Zaragoza los tres ejes del gobierno abierto —

transparencia, participación y colaboración— utilizando los distintos canales 

disponibles y, en particular, la sede electrónica, convirtiéndola en instrumento para el 

libre acceso de la ciudadanía a la información pública, gestionándola de forma eficaz 

y eficiente, y garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

Controlar la calidad y la gestión de la Sede Electrónica y el Portal Corporativo, 

teniendo por objeto verificar el acceso universal a los contenidos y servicios que se 

dan a través de la Sede y comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que 

los rigen. 

 

1.5.2 Visión y valores de la Oficina técnica de participación, 

transparencia y gobierno abierto. 

Una posible visión para la OT_GobAbierto podría ser: 

 

Ser una OT_GobAbierto municipal de referencia en el fomento del acceso a la 

información pública del Ayuntamiento y de la participación ciudadana mediante el uso 

eficaz y eficiente de las tecnologías de información y comunicación.  

 

VALORES 

Los procesos de gestión de la OT_GobAbierto tienen como objetivo facilitar el desarrollo de 

servicios y actividades basados en los siguientes valores: 

● Orientación a la ciudadanía. La OT_GobAbierto identifica qué aporta valor para 
la ciudadanía y se esfuerza para proporcionar ese valor a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento. 
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● Innovación Abierta. La OT_GobAbierto siempre ha destacado por el buen nivel 

de desarrollo tecnológico y una permanente búsqueda de las mejores tecnologías. 

La OT_GobAbierto quiere Innovar en la colaboración y co-creación con la 

ciudadanía, siempre habrá más ideas, más talento potencial fuera que dentro del 

Ayuntamiento. 

● Usabilidad y accesibilidad. La OT_GobAbierto pretende que todos sus servicios 

sean fáciles de usar y accesibles para todas las personas, especialmente si tienen 

algún tipo de discapacidad o dificultad.  

● Eficiencia. La OT_GobAbierto quiere obtener los mejores resultados al mínimo 

coste posible, cuidando al máximo los recursos públicos que se utilizan para su 

financiación. 

● Transparencia. La OT_GobAbierto se esmera en cumplir con los códigos de buen 

gobierno y rinde cuentas de todas sus acciones. 

● Confianza. La OT_GobAbierto quiere invertir para generar mayor confianza por 

parte de la ciudadanía. 

● Participación Ciudadana. La deliberación, la búsqueda de ideas y las encuestas 

nos sirven para saber qué quiere la ciudadanía, y saber con quién relacionarnos. 

Debemos abrir las políticas públicas, facilitando que el papel de la ciudadanía sea 

más activo y ganar en calidad de vida de la comunidad. 

● Voluntariado. Favorecer, que las personas que quieren ser voluntarias puedan 

elegir la actividad según sus preferencias y desarrollar una política que  reconozca 

y regule el voluntariado por zaragoza. 

 

1.5.3 Compromisos 

Los compromisos de la OT_GobAbierto son los siguientes: 

● Garantizar una información sobre el Ayuntamiento y la ciudad de Zaragoza que sea 

integral, actualizada, fiable y al menor coste de tiempo.  

● Proporcionar acceso universal al mayor número posible de personas, 

independientemente de las limitaciones personales o las derivadas de su entorno. 

● Conseguir una única Identificación Gráfica bajo la marca www.zaragoza.es común 

para todos los portales y servicios municipales, logrando una imagen corporativa 

uniforme, sencilla y moderna. 

● Promover la Política de Accesibilidad y la Política de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

● Mantener siempre abierto un canal de participación con la ciudadanía. 

● Contestar las quejas y sugerencias recibidas a través de la Sede Electrónica en un 

plazo no superior a 48 horas. 

● Incorporar cada año nuevos servicios de información, servicios de tramitación, 

servicios de comunicación, servicios de participación y la publicación de conjuntos 

http://www.zaragoza.es/
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de datos en formatos abiertos.  

● Proporcionar acceso multicanal. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza 

será accesible a través de aquellos terminales cuyo uso esté generalmente 

extendido entre la ciudadanía de acuerdo con el estado de la técnica en cada 

momento, incluyéndose en particular los dispositivos de escritorio y los dispositivos 

móviles. 

● Facilitar la participación de la ciudadanía y la canalización de información de las 

entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a la mejora en la 

toma de decisiones a través del Consejo de Ciudad. 

● Impulsar y desarrollar la Plataforma de Gobierno Abierto utilizando las tecnologías 

de la información y comunicación.  

● Diseñar, poner en marcha y seguimiento de los procesos de participación digitales, 

así como la articulación de los mecanismos de participación directa en los barrios a 

través de la red de centros de proximidad de la ciudad. 
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2 

Recursos consumidos 

 

 

 

2.1. Personal adscrito 2017 

2.1.1 Relación de puestos de trabajo 2017  

Puestos de trabajo Ocup. 

Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 1 

Jefe de la Unidad de Gestión de la Web Municipal 1 

Jefa de la Sección del Portal Corporativo 1 

Jefa de la Sección Quejas y Sugerencias 1 

Jefa de la Sección Consejo de Ciudad 1 

Jefe de Sección de Procesos Participativos 1 

Negociado administrativo de la Oficina de Participación  1 

Negociado de Catálogo 1 
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Unidad de Transparencia 1 

Técnica/o medio Analista de la Información  2 

Unidad de Procesos Participativos 1 

Unidad de Redes Sociales 1 

Técnico/a Auxiliar Socio Cultural 3 

Técnico/a Auxiliar de la Información 2 

Administrativa 2 

Voluntariado por Zaragoza 

Jefa del Voluntariado por Zaragoza  1 

Unidad Técnica de Voluntariado 1 

Negociado de dotación y logística del Voluntariado 1 

Supervisor/a en acciones del Voluntariado 3 

 

Notas: 

⚫ Una Jefatura de Unidad de Gestión de Procesos Participativos (cubierta en agosto 

2017) 

⚫ Una Jefatura de Unidad de Gestión de la Web Municipal (cubierta  en mayo de 2017) 

⚫ Una Jefatura de Sección de Quejas y Sugerencias (cubierta en julio 2017) 

⚫ Dos puestos de Analista de la Información. (Funcionario-Marzo , Interinidad-Mayo) 

⚫ Dos puestos de  Auxiliares de la Información Funcionarios-Febrero 

⚫ Personal adscrito a voluntariado: 

 3 funcionarios fijos Supervisores asimilados a Centros Cívicos. 

 1 administrativo fijo (Depende orgánicamente del Servicio de Juventud) 

 1 negociado de oficina Voluntariado fijo (Depende orgánicamente del Servicio de 

Juventud) 

 1 Técnico medio sociocultural interino ( (Depende orgánicamente del Servicio de 

Juventud) 
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2.1.2  Situación Real: 26 puestos 

 

  

En los últimos años se ha solicitado al Departamento de Recursos Humanos: 

⚫ la creación de las siguientes plazas: una plaza de Técnico Analista de la Información 

y dos plazas de Técnico Medio de Gestión de la Información,  

⚫ cubrir los siguientes puestos de trabajo: Jefatura de negociado de la OT_GobAbierto, 

Unidad de transparencia, Unidad Procesos Participativos, Unidad Redes sociales. 

⚫ y la modificación de la RPT con el objetivo de adaptar la plantilla de la 

OT_GobAbierto a sus necesidades reales.   

 

En suma, estamos en un análisis continuo de la RPT, con el fin de que responda a la 

estructura cambiante de la Oficina y a las demandas de la ciudadanía y del propio 

ayuntamiento. 

Las necesidades de personal son una demanda histórica, mientras no se generen nuevas 

plazas, la carga de trabajo obliga a la tramitación de contratos de servicio que supongan, 

en la práctica, un apoyo en la gestión de las actividades de la Oficina.  

 

En 2017, los contratos por procedimiento abierto son los siguientes: 

⚫ Servicio de asistencia técnica para la gestión de contenidos en zaragoza.es. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id

=1405 

⚫ Análisis e implementación de nueva arquitectura en los servicios y contenidos de la 

sede electrónica. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=1405
https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=1405
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https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id

=2238  

⚫ Servicio de apoyo para la provisión de datos en formatos abiertos y web semántica. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id

=1660  

 

 

2.2. Aplicaciones presupuestarias y su cuantía de 
obligaciones reconocidas 
 

Presupuesto 2017 

Las partidas que se gestionan desde la OT_GobAbierto en el ejercicio son: 

Partida Cantidad 

Sede Electrónica, Gobierno Abierto y Transparencia 225.000 € 

Proyecto Europeo SLIDEWIKI  20.800 € 

Proyecto Europeo MOBILE-AGE 15.581€ 

Proyecto Europeo CLARITY PAYMENT 10.700€ 

Oficina Técnica de Participación 80.000 € 

Voluntariado 60.000 € 

Cátedra de Participación e Innovación Democrática 24.200 € 

Convenio con la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado 22.900 € 

Aportación Fundación  KALEIDOS 12.021 € 

Total 471.202€ 

 

 

https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=2238
https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=2238
https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=1660
https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=1660
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17CYT--4921-22706
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17CYT--4911-2269916
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17CYT--4911-22606
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17CYT--4911-2270616
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17PCI--9251-22699
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17PCI--9242-22799
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17PCI--9241-22606
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17PCI--9242-48900
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/conceptoGasto_EjecucionPresupuesto?id=17PCI--9241-48901
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2.3. Servicios recibidos de gestión centralizada: 
Energía, limpieza, mantenimiento de edificios, 
combustible u otros. 
 

El mantenimiento de los servidores donde se alojan los servicios que componen la sede 

electrónica (www.zaragoza.es y el portal coportativo) y la plataforma de Gobierno Abierto 

es competencia del Servicio de Redes y Sistemas. 

 

2.4.- Recursos patrimoniales adscritos a la Oficina 
 

No aplicable 

 

 

http://www.zaragoza.es/
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3    

Ingresos 

 

3.1. Ingresos específicos obtenidos de cada actividad, 
producto o servicio gestionado por la OT_GobAbierto, 
en términos de derechos reconocidos, en concepto de 
impuestos, tasas, precios públicos, tarifas o cánones. 
 

Durante el año 2017 hemos sido los beneficiarios de tres proyectos europeos que nos van 

a suponer unos ingresos de: 

PROYECTO DURACIÓN IMPORTE TOTAL IMPORTE INGRESADO EN 2017 

SLIDEWIKI 3 años 104.000 € 20.800 € 

MOBILE-AGE 3 años 77.900 € 15.5812 € 

CLARITY 2 años 26.750 € 10.700 € 

Red.es 3 años  250.000 € 82.000 €* 

TOTAL  458.650 € 269.312 € 

 

En 2017 hemos trabajado en los pliegos para la licitación del proyecto Plataforma de 

Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable que fue seleccionado en la II Convocatoria 

del programa “Ciudades Inteligentes de la agenda digital para España”, convocado por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esto nos supondrá un presupuesto de 250.000 

euros repartido en 3 años cofinanciado al 60% y gestionado a través de Red.es. 
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4    

Productos, servicios y 
actividades  

 

 

 

4.1.- Sede Electrónica 
 

Sede Electrónica: Es la actividad que recoge las funciones de control de la calidad y la 

gestión de los servicios y productos digitales que se facilitan a través de la Sede Electrónica 

y el Portal Corporativo, teniendo por objeto verificar el acceso universal a los mismos y 

comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen. Actividad 

desarrollada por un equipo interdisciplinar de gestores y analistas de la información.  

 

Sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza operativa desde 1994, conjunto 

sistematizado de información y operatorias accesibles a través de protocolos web, 

disponible en la dirección de Internet: www.zaragoza.es. 

 

MAPA de Zaragoza.es se basa en una estructura de 114 Portales agrupados en 6 bloques 

con el objetivo de responder a las necesidades específicas de la ciudadanía que se 

complementan con una Red de servicios transversales (Infraestructura de Datos 

Espaciales, Servicio de Quejas y Sugerencias, Agenda Zaragoza, Catálogo de Trámites y 

Servicios...etc) y canales abiertos en las diferentes redes sociales como Youtube, Flickr, 

Facebook y Twitter. 

● El Ayuntamiento (zaragoza.es/ayto/), recoge los siguientes portales y servicios: 

Agua, Abastecimiento de Agua, Alcalde, Archivo, Biblioteca, Hemeroteca, Ayudas y 

Subvenciones, Bomberos, Calidad, Hacienda y Economía, Igualdad, Normativa, 

Noticias, Oferta de Empleo, Organización, Perfil del Contratante, Policía, Premios y 

Concursos, Saneamiento, Tablón, Trámites y Servicios, Webs Municipales. 

● La Ciudad (zaragoza.es/ciudad/), recoge los siguientes portales y servicios: 

Bibliotecas, Callejero, Cementerios, Consumo, Deporte, Educación, Educación y 

Bibliotecas (Patronato), Equipamientos, Internacional, Limpieza, Medio Ambiente, 

http://www.zaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/ayto/
http://www.zaragoza.es/ciudad/
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Mercados, Movilidad, Observatorio Estadística, Salud, Sin Barreras, Urbanismo, 

Visual, Voluntariado, 

● Para La Gente ( zaragoza.es/ciudad/sectores/), recoge los siguientes portales y 

servicios: Atención / Prevención Adicciones, Casa de las Culturas, Cooperación al 

Desarrollo, Comercio Local, Derechos Sociales, Equipamientos, Juventud, Infancia, 

Mayores, Mujeres, Tarjeta Ciudadana, Tecnología y Ciudadanía, Zaragoza Activa 

● Cultura (zaragoza.es/ciudad/cultura/): recoge los siguientes portales y servicios:  

Arte Público, Centro de Historias, Equipamientos de Cultura, Convocatorias de 

cultura, Museos: Actividades Didácticas, Museo de los Bomberos, Museo 

ForoCaesaraugusta, Museo Puerto FluvialCaesaraugusta, Museo 

TeatroCaesaraugusta, Museo TermasCaesaraugusta, Museo Pablo Gargallo, 

Observatorio de cultura, Patrimonio, Publicaciones 

● Gobierno Abierto (gobiernoabierto.zaragoza.es): recoge los siguientes portales y 

servicios: Agenda Abierta, Ayuntamiento Responde, Centros Cívicos, Datos 

Abiertos, En los Barrios, Juntas Municipales y Vecinales, Participar y Colaborar, 

Quejas y Sugerencias, Transparencia 

● Turismo (zaragoza.es/turismo): agrupación de servicios y productos digitales 

dirigidos por una parte a los y las turistas que quieren conocer nuestra ciudad. y por 

otra parte hacer conocer los servicios que ofrece la ciudad para la celebración de 

congresos,... Esté sitio web de la Sede Electrónica es gestionado conjuntamente con 

el Patronato de Turismo. 

 

Portal corporativo un punto de acceso inmediato a los servicios y productos digitales 

dirigidos al personal empleado del Ayuntamiento de Zaragoza como es el caso, por ejemplo, 

del de Prevención y Salud, la Institución, Club Social, Comunicación, Asuntos laborales, 

Organización, o el acceso a la tramitación de expedientes electrónicos: Tramit@ y de 

acceso a otros portales de la Sede Electrónica como normativa municipal, hacienda y 

economía, igualdad, noticias, catálogo de trámites y servicios... 

Importante las tareas de mantenimiento y actualización de servicios/portales como 

administración electrónica, Redes y Sistemas, Formación, Prevención y Salud. 

intranet.red.zaragoza.es/ 

 

4.1.1. Acciones desarrolladas en 2017 

Actividades de mantenimiento: 

Es importante destacar por su importancia y por el tiempo invertido las actividades de 

mantenimiento asociadas al proceso de producción de los diferentes servicios y productos 

digitales gestionados desde la OT_GobAbierto. 

 

1.- Actividades de mantenimiento de la plataforma tecnológica (Plataforma Zaragoza 

Gobierno Abierto, Sistema de Gestión de Accesibilidad de la Sede Electrónica, Sistema de 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/
http://www.zaragoza.es/turismo/
http://intranet.red.zaragoza.es/


 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

22 de 103 

    

gestión de IDEZAR, Sistema de gestión de la Oferta de empleo, Sistema de Gestión de 

Quejas y Sugerencias, Sistema de gestión de Solicitudes de Información, Sistema de 

gestión de Cita Previa). Se distinguen tres tipos de actividades de mantenimiento de la 

plataforma tecnológica: 

 

● Actividades de mantenimiento correctivo: aunque los servicios y contenidos de 

la Sede Electrónica hayan pasado todos los controles de calidad establecidos antes 

de ser publicados, durante su utilización pueden detectarse no conformidades que 

deberán ser corregidas. 

● Actividades de mantenimiento adaptativo: referido a los cambios que se producen 

en la Sede Electrónica como consecuencia de la adaptación al entorno (cambios 

tecnológicos y organizativos o funcionales). 

● Actividades de mantenimiento perfectivo: supone la incorporación de mejoras en 

los servicios y contenidos publicados, lo que dará lugar a nuevas versiones más 

completas que consecuentemente deberán ir acompañadas de una nueva versión 

de los documentos afectados por los cambios introducidos. Si las modificaciones son 

importantes puede ser necesaria la elaboración de nuevos documentos. Este tipo de 

mantenimiento está relacionado con las recomendaciones y nuevas posibilidades 

recibidas por parte de los ciudadanos y que mejoran la calidad de los servicios.    

 

2.- Actividades de actualización de contenidos. Se distinguen tres tipos de actividades 

de actualización de contenidos: 

● Puntual:Cuando la frecuencia de actualización es muy baja (menos de 5 

actualizaciones al año) 

● Periódica:Cuando la frecuencia de actualización es más elevada (semanal, 

quincenal, mensual, anual) 

● Diaria: Cuando la información se actualiza todos los días. 

 

Servicios desarrollados en 2017 

A continuación, vamos a describir algunos de los servicios y actividades más significativos 

desde el punto de vista del volumen de trabajo, por el salto cualitativo que suponen o por 

el valor del servicio público a la ciudadanía.  

 

Servicio: Equipamientos de la ciudad 

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/ 

Portal Corporativo: 

Descripción Punto único de acceso  a todos los equipamientos de la ciudad 

facilitando búsquedas atendiendo a distintos parámetros como son:  

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/
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tema, subtema, las personas a las que va dirigido, la junta a la que 

pertenece o su titularidad, también permite el conocer las actividades 

realizadas en el propio equipamiento y las más próximas así como su 

localización a través del visor cartográfico de la ciudad y consultar 

como llegar a través del transporte público. 

Solicitud  Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos servicios/actuaciones 2017 

⚫ Nuevo servicio de equipamientos, generando una landing page con las categorías 

de equipamientos, así mismo se ha rediseñado la ficha de detalle con el objetivo de 

facilitar el acceso a toda la información relacionada con el mismo. primando la 

visualización a través de dispositivos móviles. 

⚫ Inclusión de propiedades asociadas a los equipamientos, para poder indicar las 

características técnicas que posee el equipamiento. 

⚫ En el detalle de equipamiento se facilita el acceso a las actividades que se 

desarrollan en el mismo. 

 

Portal: Mercados  

Dirección/acceso       Sede Electrónica: www.zaragoza.es/sede/portal/mercados 

Descripción Desarrollo del Portal que aglutina toda la información relativa a los 

mercados públicos y privados (Campañas publicitarias, actividades, 

noticias, equipamientos).  Estudio sobre mercados de barrio 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/mercados/
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elaborado por Mercazaragoza. 

Solicitud Gerencia de Urbanismo 

 

 

Servicio: Locales vacíos 

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/sede/servicio/locales-vacios 

Descripción Servicio que permite a la ciudadanía consultar los locales comerciales 

vacíos en los ejes comerciales principales de la ciudad permitiendo 

conocer los que están en venta, alquiler, traspaso 

Solicitud  Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/locales-vacios/
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Nuevos servicios/actuaciones 2017 

⚫ Servicio de visualización para la ciudadanía que facilita el acceso y comprensión de 

la información, Sistema de gestión descentralizado que facilita la actualización de la 

información, Servicio de datos abiertos para reuitilizadores. 

 

Servicios de Visualización de Información Económica 

Direcci

ón/acc

eso 

 

Descri

pción 

Dentro del proyecto europeo TheyBuyForYou cuyo objetivo es proporcionar un 

conjunto de herramientas y servicios (para webs, aplicaciones, grafos de 

conocimientos, portales, etcétera) se van a desarrollar una serie de servicios 

de visualización durante los años 2018 al 2020 

Nuevos servicios/actuaciones 2017 

⚫ Mapa informacional de Información económica 

⚫ Durante el primer trimestre del 2017 se trabajó en la redacción de la propuesta 

del proyecto Europeo TheyBuyForYou la cual fue presentada el abril de 2017. El 

proyecto nos lo concedieron en Agosto de 2017. 
 



 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

26 de 103 

    

Portal: Noticias 

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/ciudad/noticias/  

Portal Corporativo: http://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/noticias 

Descripción Servicio que permite la consulta de las notas de prensa elaboradas 

por la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, 

también permite la consulta del histórico de noticias ofreciendo una 

búsqueda mediante filtros.  

Solicitud Dirección de Comunicación 

 

Nuevos servicios/actuaciones 2017: Replanteamiento del portal de Noticias pendiente de 

validación por la Dirección de Comunicación. 

 

Portal: Oferta de empleo 

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/oferta/ 

Portal Corporativo: 

Descripción Punto único de acceso a toda la Oferta de empleo público del 

Ayuntamiento de Zaragoza. La ciudadanía puede conocer qué 

procesos se encuentran abiertos, sus bases, realizar la 

presentación de instancias, conocer sus notas y saber en qué 

posición de lista de espera se encuentran.  

Además, el portal da información detallada sobre cómo presentarse 

a los procesos selectivos, que requisitos se exigen, cuáles serán las 

fechas de presentación (tanto de instancias como de las pruebas de 

cada proceso), etc.   

Solicitud Departamento de Recursos Humanos 

 

Nuevos servicios 2017 

● Listas de espera: Se incluyen más propiedades al sistema de gestión para realizar 

más filtrados y añadir características sobre los admitidos a dichas listas.  

● Análisis para la descentralización de la gestión de Oferta de empleo 

• Se establece y redacta el protocolo para proceder a la carga masiva de datos 

para la descentralización (desde un archivo .CSV) 

● Protección datos:  

• Se acuerda mostrar toda la información (admitidos, aprobados) para todos los 

interesados, es decir, para aquellos admitidos a una oferta de empleo.  

http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/
http://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/noticias
http://www.zaragoza.es/oferta/
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• Se eliminan del índice de Google información (listados y anuncios) con 

contenidos sensibles a la protección de datos.  

 

Portal de Igualdad 

Dirección/acceso Sede Electrónica: https://www.zaragoza.es/sede/portal/plan-

igualdad/ 

Portal Corporativo: intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/igualdad/ 

Descripción Espacio web del portal corporativo agrupa los siguientes servicios  

Servicios de Información: Planes de Igualdad, Plan de Igualdad 

Municipal, Información de la Comisión, Seguimiento de Acciones, 

Formación, Normativa, Trámites, Indicadores, etc… 

Solicitud Comisión de Igualdad, Servicio de igualdad 

 

Servicios de Información: Cursos de Formación 

Dirección/acceso Portal Corporativo: 

 intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/desarrolloprofesional/  

Sistema de Gestión: 

www.zaragoza.es/gcz/formacion/curso.do?operation=lista 

Descripción Ofrece a los trabajadores y trabajadoras: la consulta del plan de 

formación y de las circulares, con todos los detalles de cada curso. 

 

4.1.3. Portal de la Policía Local de Zaragoza 

Dirección/acceso Intranet: http://intranet.red.zaragoza.es/gczs/ 

Descripción Ofrece a los miembros del servicio de Policía Local un acceso 

privado para la gestión y consulta de Atestados, Consulta de 

vehículos por matrícula, consulta de vehículos y su estado en el 

Depósito, Precintos, Permisos Especiales, Licencias de taxis, Listas 

de Servicios, Personal, Pluses, Detenciones, Veladores, Citaciones, 

Eventos, Sentencias, así como información relevante relativa a su 

servicio. Dicho acceso se realiza de forma segura mediante 

certificado electrónico expedido a cada funcionario en su tarjeta de 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/plan-igualdad/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/plan-igualdad/
http://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/igualdad/
http://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/desarrolloprofesional/
http://www.zaragoza.es/gcz/formacion/curso.do?operation=listar
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funcionario. 

Objetivos: 

⚫ Un único punto de acceso a los servicios/actividades de la 

Policía Local.  

⚫ Georreferenciar la información siguiendo la directiva sobre 

Infraestructura de Información Espacial Europea INSPIRE e 

integrando el módulo cartográfico del Ayuntamiento de Zaragoza 

(IDEZar) permitiendo la geolocalización de lugares en un mapa.  

⚫ Acceso desde diferentes dispositivos / terminales. 

⚫ Interoperabilidad entre las diferentes Unidades de la Policía 

Local. 

Solicitud Policía Local 

 

Nuevos servicios/actuaciones 2017 

● Modificación del Sistema de Gestión de Órdenes de Servicios: Incluyendo categorías 

y materias, nueva generación de código identificativo para órdenes de servicios. 

● Sistema de gestión de Grúas: Realización de batería de pruebas propuesto por la 

empresa gestora del servicio de gruas. 

● Análisis de sistema de gestión de Objetos perdidos: requieren de un sistema de 

gestión para el inventario de todos los objetos perdidos. 

● Actualización de las tasas anuales en el sistema de gestión para la correcta 

generación de informes. 

● Se está trabajando con Policía Local en el desarrollo de un nuevo contrato para el 

análisis de sus sistemas de información con el objetivo: 

• Análisis de los diferentes servicios y sus necesidades. 

• Análisis las bases de datos que quedan por migrar (access - oracle). 

• Resumen de los sistemas integrados/mantenidos en la intranet. 
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4.1.4.- Trámites y servicios 

 

 

Dirección/acceso Sede Electrónica  www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/ 

Plataforma tramitación electrónica: Tramit@ 

Descripción Único punto de acceso a contenidos y servicios que favorecen la 

tramitación electrónica por parte de la ciudadanía. Creado en el año 

2000 con el nombre de “Ayuntamiento en Casa,” en el 2009 se 

cambió la denominación por “Trámites y Servicios”, a raíz de un 

Estudio de Usabilidad. En 2014 se realizó un nuevo estudio de 

usabilidad basado en test de usuarios y realizado por la empresa 

TORRESBURRIEL S.L.U…… en el que se analizó la usabilidad en 

acceso sede electrónica a través de dispositivos móviles y de 

escritorio. Uno de los resultados fue un mock-up de trámites y 

servicios el cual fue implementado en el 2017. 

Servicios a destacar: 

1. Catálogo de trámites y servicios 

2. Cita Previa 

Solicitado Todos los servicios y entidades municipales. 

 

 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/
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1.- Catálogo de trámites y servicios 

Dirección/acceso Sede Electrónica  www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/ 

Plataforma tramitación electrónica: Tramit@ 

Descripción Catálogo unificado a de Trámites y Servicios del Ayuntamiento de 

Zaragoza está compuesto por un total de 788 trámites de los 

cuales 169 se pueden completar de forma telemática. 

Instrumento que facilita la tramitación electrónica por parte de la 

ciudadanía y la racionalización y simplificación administrativa. 

En la descripción del trámite se puede obtener información sobre los 

centros gestores, lugares de realización, normativa, impresos 

necesarios etc. Para poder mostrar esta información el catálogo 

está relacionado con otras bases de datos como son Equipamientos 

y Normativa.  

La información y los servicios están dirigidos tanto a la ciudadanía, 

como a las asociaciones, colegios, profesionales, entidades 

empresariales, sindicatos y federaciones vecinales. 

Solicitado por... Los distintos órganos y unidades administrativas definirán los 

procedimientos de su competencia y precisarán las características 

de éstos, remitiendo la información a la OT_GobAbierto  

responsable de la sede electrónica, a los efectos de la publicación 

en la misma de la información sobre los procedimientos destinada a 

la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/
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Nuevos servicios/actuaciones 2017 

⚫ En respuesta al estudio de usabilidad realizado en 2014 (contrato menor 43841-14) 

se modifica el detalle de la ficha de los trámites. 

⚫ El catálogo de trámites y servicios es utilizado en tramit@, la plataforma de 

administración electrónica del ayuntamiento y en respuesta a nuevas necesidades 

de la plataforma en el sistema de gestión se incorporan nuevos campos que facilitan 

la tramitación tanto por parte de la ciudadanía como de los servicios gestores. 

 

Nuevo servicio: Alta de procedimientos 

Dirección/acceso Portal Corporativo: 

intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/electronica/altap.htm  

Descripción Ofrece a los trabajadores y trabajadoras: Formulario para notificar 

los procedimientos que son gestionados por cada uno de los 

servicios municipales con el objetivo de que sean digitalizados e 

incluidos en el catálogo de procedimientos unificados. 

Número de 

procedimientos 

19  

 

2. Cita previa 

Dirección/acceso Sede Electrónica: 

 www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/cita-previa 

Descripción Disponible desde el año 2009, permite a la ciudadanía a través de 
la Sede Electrónica solicitar una cita para la realización de los  
trámites relativos a: Padrón Municipal, Consulta de Expedientes 
Archivados, Tarjeta Ciudadana, Consultas Jurídicas y 
Procedimentales relativas a expedientes en tramitación por el 
Servicio Patrimonio Municipal de Suelo y Expropiaciones, 
Información y Disciplina Urbanística, Proyectos de Edificación, etc.  

Este servicio es utilizado entre otros por las juntas municipales, 
servicios de Urbanismo, Archivo Municipal o la Oficina de 
Relaciones con la Ciudadanía, para gestionar las agendas de los 
técnicos así como los turnos y las horas de atención a los 
ciudadanos y ciudadanas. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=1350
https://intranet.red.zaragoza.es/ciudad/intranet/electronica/altap.htm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/cita-previa
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Nuevos servicios/actuaciones 2017 

⚫ Incorporación de nuevas agendas de citas previas para los siguientes servicios:  

 Padrón Municipal y tarjeta ciudadana: Junta Municipal El Rabal 

 Servicio de licencias de actividad de Urbanismo: 

 Servicio de Disciplina urbanística: 

 Servicio de Juventud: Asesorías 

 

4.1.5.- Perfil de Contratante 

Dirección/acceso Sede Electrónica: 

 www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ 

Descripción Desde el año 2008 el Ayuntamiento de Zaragoza publica su Perfil 
de Contratante con el sellado de tiempo, asegurando el acceso, 
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, 
trazabilidad y conservación de sus datos. 

Desde entonces el Perfil de Contratante ha ido incrementando la 
información asociada a los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Zaragoza incorporando los Contratos Menores y 
extendiendo la información del resto de los contratos que publica. 

El Perfil de Contratante ofrece información más estructurada y 

normalizada al estar descrita semánticamente. La ontología que se 

ha utilizado ha sido PPROC (http://contsem.unizar.es/def/sector-

publico/pproc), desarrollada como parte del proyecto CONTSEM. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/
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Acciones a destacar en estos últimos años: 

⚫ 2013 (febrero) se creó el grupo de trabajo de “Contratación Pública” en la comunidad 

Open Data España, coordinado por el Ayuntamiento de Zaragoza 

(w3.org/community/opendataspain). El objetivo es la publicación del conjunto de 

datos Perfil de Contratante de forma consensuada con otras administraciones 

facilitando la reutilización por terceros y que los agentes sociales puedan realizar un 

seguimiento sistemático de la contratación pública y elaborar estudios sobre la 

misma de forma mucho más efectiva que en la situación actual. 

⚫ 2015 etiquetado semántico de todos los contratos gestionados por el Ayuntamiento 

pudiéndose consultar a través del catálogo de datos abiertos en distintos formatos 

(http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/detalle_Risp?id=147). 

⚫ 2016 se ha trabajado en el mapeo del etiquetado de los contratos en PPROC con 

CODICE lo que ha permitido su publicación automática en la plataforma de 

contratación del sector público.  

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

Nuevos servicios/actuaciones 2017 

⚫ Modelado, desarrollo e integración de los procedimientos de obras, servicios y 

suministros en Tramit@. Trabajos realizados con el Departamento de Contratación 

y Patrimonio y el Servicio de Redes y Sistemas en el modelado. 

⚫ Elaboración y presentación del proyecto TBFY: Zaragoza aspira a mejorar el grafo 

actual -ya en sí mismo bastante completo- de conocimientos sobre contratación 

pública disponible, así como compilar y ordenar toda la normativa y datos existentes 

sobre contratación pública, normalizando esa información con otras iniciativas 

internacionales como el Open Contracting Data Standard. 

Además, el modelo de Zaragoza podrá ser exportado a otras ciudades españolas y 

europeas, reafirmando el liderazgo del Ayuntamiento en materia de datos abiertos y 

transparencia. Con este proyecto se propone también la posibilidad de coordinar las 

bases de datos y tesauros de empresas y entidades dentro y fuera de los datos 

abiertos, así como disponer de herramientas que permitan el análisis a gran escala 

de textos de los pliegos de contratación. 

http://www.w3.org/community/opendataspain
http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/detalle_Risp?id=147
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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El proyecto TheyBuyForYou podrá ser útil a empresas, administraciones públicas, 

periodistas de datos, activistas de transparencia o ciudadanía en general que estén 

interesados por conocer todos los datos de los procesos de gestión y contratación 

pública. 
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4.2.- Gobierno Abierto y Transparencia 

Dirección/acceso Sede Electrónica: GobiernoAbierto.zaragoza.es 

Portal Corporativo 

Descripción Gobierno Abierto espacio de la Sede electrónica que  agrupa todas 

las iniciativas municipales destinadas a informar y recabar opinión, 

permitiendo la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.  

Tres pilares básicos:  

⚫ Portal de Datos Abiertos y Portal IDEZAR. La publicación 

de datos en formatos abiertos fomentando la reutilización 

de los mismos.  

⚫ Portal de Transparencia: espacio para rendir cuentas a la 

ciudadanía.  

⚫ Procesos e instrumentos de participación (presenciales y 

digitales).  

Solicitado por... Todos los servicios y entidades municipales. 
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4.2.1.- Plataforma tecnólogica de gobierno abierto, colaborativa e 

interoperable. Zaragoza Gobierno Abierto. 

Acciones desarrolladas en 2017 

⚫ Desarrollo de un sistema de gestión para el envío de correos electrónicos a la 

ciudadanía. 

⚫ Elaboración del contrato asociado al proyecto Nacional de la II Convocatoria de 

Ciudades Inteligentes de Red.es, como líderes del proyecto además de la 

participación en la descripción de los servicios a desarrollar por la empresa 

adjudicataria hemos tenido que realizar los trabajos de coordinación de los cuatro 

ayuntamientos. Objetivo desarrollo de una “Plataforma de Gobierno Abierto, 

Colaborativa e Interoperable" tiene como principal objetivo el desarrollo pleno de 

las políticas de Gobierno Abierto en las ciudades participantes. Para ello, se apuesta 

por un impulso decidido y soportado por avances tecnológicos de los datos abiertos, 

la participación ciudadana y la transparencia por defecto. 

⚫ Dentro de la plataforma tecnológica Zaragoza Gobierno Abierto desarrollo de los 

siguientes módulos: 

 Registro de personas que participan en en los diferentes procesos, 

desarrollando diferentes funcionalidades que nos permiten identificar persona 

empadronada en Zaragoza, integrando el módulo con el padrón municipal. Y 

confirmación de persona con teléfono móvil a través de la confirmación de 

este mediante código recibido a través de SMS 

 Mapas colaborativos, instrumento de participación que integra de forma 

colaborativa conocimiento relacionado a una localidad geográfica específica, 

a través del algún tipo de TIC geográfico. Cualquier persona registrada en la 

plataforma de Gobierno Abierto pueda crear mapas con otras personas. 

 Gestión de formularios, facilita la gestión de cualquier tipo de inscripciones 

a actividades. En 2017 se utilizó en: 
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■ Solicitud de espacios deportivos para diferentes tipos de ciudadanía y 

de grupos de actividad, por ejemplo: 

⚫ Senior de competición y ocio. 

⚫ Para Iniciación Deportiva 

⚫ Para Educación Física Escolar 

■ Convocatoria pública de ayudas Económicas Sociedad Municipal 

Zaragoza Cultural S.A.U. 

■ ¿Quieres actuar en las Fiestas del Pilar? 

■ Formulario de acreditaciones para las Fiestas del Pilar (Prensa) 

■ Formulario de acreditaciones para las Fiestas del Pilar (Empresas) 

■ Formulario de acreditaciones para las Fiestas del Pilar (Prensa) 

■ Proceso de elección de la Nomenclatura de las 5 calles para Peñaflor 

■ Formularios utilizados en distintos procesos participativos: 

Cuestionario Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, Ratificación 

criterios reparto subvenciones, Propuestas de actividad para la 

Semana Europea de la Movilidad, Inscripciones y aportaciones al 

Plan Director de la Infraestructura Verde. Ver apartado 4.2.5 

 Gestión de debates. Facilita la gestión de cualquier tipo debate  a través de 

propuestas, comentarios y apoyos. En 2017 se utilizó este módulo en distintos 

procesos de participación como el Plan de Lucha contra la Pobreza  Infantil, 

la Consulta Pública Distrito Sur, la de la Oficina contra el Fraude y la 

Corrupción o el Proceso participativo para el desarrollo colaborativo del 

4PlanJovenZGZ. Ver apartado 4.2.5 

 

4.2.2. Datos Abiertos 

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/ 

Descripción Es un conjunto de tecnologías, políticas, procedimientos, etc. Está 

sustentada en estándares web, en la gestión de un dato único, 

compartido, abierto, procesable, georreferenciado, descrito 

semánticamente y en conceptos de accesibilidad, usabilidad, 

interoperabilidad y reutilización. 

Servicios a destacar:  

⚫ Catálogo de Datos abiertos.   

⚫ API Zaragoza.  

⚫ Punto de acceso SPARQL endpoint. 

⚫ Plataforma colaborativa GitHub. Esta es una plataforma de 

desarrollo colaborativo de software utilizada por la 

comunidad de desarrolladores para alojar proyectos 

utilizando el sistema de control de versiones Git y que 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/
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además ofrece varias herramientas útiles para el trabajo en 

equipo. 

⚫ Servicio de información técnica.  

⚫ Catálogo de aplicaciones 

 http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Aplicacion.  

 

 

 

 

Nuevos conjuntos de datos publicados en 2017: 

Delimitación territorial de las juntas http://bit.ly/2WVBLoP 

Distribución de la población http://bit.ly/30vKZKY 

Renta media y niveles de formación http://bit.ly/2Elj3zK 

Organización social de los cuidados http://bit.ly/2JRtwGO 

Proximidad a equipamientos http://bit.ly/2EgrQCX 

Estructura de Edad http://bit.ly/2LYAAnC 

Hogares http://bit.ly/2wewWLz 

Migraciones http://bit.ly/2HsOtGz 

Ruido en viales urbanos http://bit.ly/2JvNDe8 

 

4.2.3. Infraestructura de Datos Espaciales (IDEZAR) 

Dirección/acceso Sede Electrónica: www.zaragoza.es/ciudad/idezar/ 

Descripción La infraestructura de datos espaciales de Zaragoza es una 

referencia europea de IDE en administración local, que nace en 

2004 como fruto del convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y 

la Universidad de Zaragoza. A día de hoy soporta gran parte de las 

funcionalidades relacionadas con la información geoespacial del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

La IDE del Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la 

http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Aplicacion
http://bit.ly/2WVBLoP
http://bit.ly/30vKZKY
http://bit.ly/2Elj3zK
http://bit.ly/2JRtwGO
http://bit.ly/2EgrQCX
http://bit.ly/2LYAAnC
http://bit.ly/2wewWLz
http://bit.ly/2HsOtGz
http://bit.ly/2JvNDe8
https://www.zaragoza.es/ciudad/idezar/
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infraestructura nacional y europea y como tal provee y aprovecha 

servicios de otros nodos de referencia. 

IDEZar tiene como objetivo garantizar la interoperabilidad de 

información y servicios mediante el cumplimiento de los estándares 

abiertos definidos por OGC (Open Geospatial Consortium) por lo 

que, siguiendo la directiva europea de INSPIRE (INfrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe), el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece 

la información urbana del municipio de Zaragoza siguiendo las 

especificaciones del estándar WMS (Web Map Service). 

Solicitado por Todos los servicios y entidades municipales. 

 

Servicios desarrollados en 2017: 

1.-Mapa del ruido de viales urbanos 

Dirección/acceso Sede Electrónica: 

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/ 

Descripción El mapa interactivo del ruido es una nueva herramienta que permite 
visualizar de forma interactiva sobre el mapa de la ciudad, los 
niveles sonoros obtenidos como resultado del estudio realizado 
sobre el mapa del ruido de viales urbanos de Zaragoza. 

Funcionalidades: 

● Zona de previsualización de mapas con los planos 

disponibles que corresponden a los distintos periodos del día, 

para facilitar la elección del usuario/a del plano a visualizar. 

● Área de mapa donde se muestran, sobre la cartografía de 

la ciudad, los niveles sonoros correspondientes al 

periodo del día seleccionado. El nivel de ruido se 

representa según el color asignado a los diferentes 

intervalos, que puede consultarse en la Leyenda. Además, 

puede escogerse la transparencia del mapa de ruido 

visualizado para adaptar su visualización sobre la cartografía. 

● Herramientas de interacción. El mapa dispone de 

herramientas de interacción que permiten realizar zoom, 

desplazamientos, etc. así como la impresión del mapa con 

toda la información visible en el momento. 

● Información descriptiva de los datos visualizados (año, 

periodo de cálculo, etc.), enlace de descarga al catálogo de 

datos abiertos para facilitar la reutilización de la información 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/
http://idezar.zaragoza.es/visorMapaRuido/
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y acceso al informe con la descripción de la metodología de 

cálculo y resultados detallados de la elaboración del mapa. 

● Acceso integrado a toda la información urbana, 

permitiendo superponer otras capas de información de 

interés como el estado del tráfico, los equipamientos de la 

ciudad, etc. 

● Diseño responsivo, todos los contenidos son accesibles y 

usables desde cualquier dispositivo móvil.   

Solicitado por... Agencia de Medio ambiente y Sostenibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Servicio: Indicadores sociodemográficos 

Dirección/acceso Sede Electrónica: idezar.zaragoza.es/visorDemografico 

Descripción El Visor de indicadores sociodemográficos permite visualizar y 

conocer la situación sociodemográfica de la ciudad de forma 

interactiva e intuitiva. 

Solicitado por.. Departamento de Derechos Sociales,... 

 

Nuevos servicios/actividades 2017 

http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/
http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/
http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/
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Servicios de proximidad: visualización 

de equipamientos próximos a un punto 

al realizar la búsqueda de una vía. 

 

Servicio de visualización que nos 

muestra la evolución temporal de 

indicadores. Muestra datos de distintos 

años para un mismo indicador 

permitiendo seleccionar un año concreto 

o ver evolución de forma dinámica 

(ejemplo: Nivel de renta y formación > 

Renta neta media). 

 

Visualización de nuevos formatos de 

representación como gráficos de 

sectores y esferas, para mejorar la 

visualización de indicadores (ejemplos: 

Nivel de renta y formación > Nivel de 

formación; Estructura de la población > 

Población envejecida). 

 

Proximidad a equipamientos por 

manzana por categoría a distintas 

distancias. 
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Además, durante 2017 se incluyeron nuevos indicadores y ya son más de 60 los indicadores 

disponibles de la ciudad a distintos niveles de agrupación (junta, sección censal, malla 100, 

etc.) referidos a siete grandes áreas temáticas Distribución de Población, Estructura de 

población, Nivel de renta y formación, Hogares, Migraciones, Organización social de los 

cuidados y Proximidad a equipamientos. 

 

3. Cómo moverse en transporte público por la ciudad 

Dirección/acceso http://idezar.zaragoza.es/visorComoMoverse/ 

Descripción El servicio Cómo moverse en transporte público permite a los 
usuarios planificar sus desplazamientos en tiempo real por 
Zaragoza mediante el cálculo de itinerarios personalizados, 
teniendo en cuenta sus preferencias, momento del día, etc., y 
siempre con información oficial y actualizada. Permite obtener la 
ruta óptima en transporte público, minimizando la duración de los 
trayectos y mejorando la movilidad en transporte público por la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos servicios desarrollados en 2017 se ha realizado la actualización de este servicio 

que se puso en marcha en 2011 para hacerlo accesible y usable desde cualquier dispositivo 

y además de homogeneizar su diseño y funcionalidad acorde al resto de herramientas de 

visualización de mapas de la Sede Electrónica. 

 

4. Visor genérico que  integración de mapas de localización y temáticos en el 

nuevo Sistema de Gestión de la Sede Electrónica 

Nuevo visor genérico disponible en los repositorios de código de abierto de la Sede 

electrónica municipal para la creación de mapas de localización y temáticos. Proporciona 

http://idezar.zaragoza.es/visorComoMoverse/
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un nuevo API que facilita la integración del visor en cualquier página de la Sede electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre sus funcionalidades cuenta con: 

● Carga de datos de la propia página 

(no por url) a través del etiquetado en 

RDFa. 

● Visualización de elementos próximos (Actividades próximas y Equipamientos 

próximos). Ambas capas se podrán mostrar en el árbol para poder activar/desactivar. 

● Diseño minimalista: se eliminan los botones de interacción del mapa. El árbol se 

pliega y despliega con un botón que representa la selección de capas. 

● Localización automática. 

● Integración del servicio de Cómo llegar en transporte público. 

 

5.- Acciones de mantenimiento durante 2017 a destacar 

 Cabe destacar la actualización de los siguientes contenidos relacionados con la  movilidad: 

líneas y paradas de transporte público, zonas y vías de estacionamiento, etc. Carriles bici. 

 

4.2.4. Transparencia 

Dirección/acceso Sede Electrónica www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/  

Descripción El Portal de Transparencia responde. al marco legal vigente (Ley 

19/2013 de Transparencia, Acceso la Información y Buen Gobierno, 

Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 

Ciudadana de Aragón y Ordenanza de Transparencia y libre acceso 

a la información), espacio de rendición de cuentas del ayuntamiento 

con la ciudadanía. 

Servicios: 

● Catálogo de servicios de información. Permite acceder a 

los 118 registros.  Ficha que describe los diferentes 

servicios de información y a su vez enlaza con el conjunto 

de datos asociados a dicha información para facilitar su 

reutilización.  

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/
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● Servicios de visualización. Facilita la comprensión e 

interpretación de la de  la información publicada en el portal 

de transparencia. 

● Servicio de Acceso a la Información Pública.  Objetivo  

facilitar el derecho de acceso de la ciudadanía a la 

información pública. Procedimiento. 

 

Nuevos Registros Catálogo de Transparencia (2017) 

Nombre Acceso 

Encuesta de Satisfacción de los Servicios Municipales http://bit.ly/2EmZeIp 

Mociones Plenarias http://bit.ly/30wBLhl 

Memorias de Gestión http://bit.ly/2JtSsEU 

Usos y destinos del suelo http://bit.ly/2LROSpZ 

Quejas, Sugerencias y denuncias http://bit.ly/2VATWyX 

Estadísticas Procedimiento de Información Pública http://bit.ly/2wb8YRI 

Espacio propio Grupos Políticos http://bit.ly/2w8lrp9 

Gestión, conservación y eliminación de los documentos y archivos http://bit.ly/2JvTUGI 

Inversión en infraestructuras por habitante http://bit.ly/2VFbYjD 

Proporción de ingresos de urbanismo sobre los ingresos totales http://bit.ly/2JtY81O 

Coste Efectivo de los Servicios prestados por el Ayuntamiento y 

sus entidades y organismos vinculados o dependientes 

http://bit.ly/2w8n7Pt 

 

Asignaciones económicas que se conceden a los Grupos políticos http://bit.ly/2VMhLsi 

Plan de Ajuste http://bit.ly/2JtO20C 

Informes de Auditoría de cuentas http://bit.ly/2HtgMVj 

Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza http://bit.ly/2Hr63dT 

Tablón de Edictos http://bit.ly/2QbzKCF 

 

http://bit.ly/2EmZeIp
http://bit.ly/30wBLhl
http://bit.ly/2JtSsEU
http://bit.ly/2LROSpZ
http://bit.ly/2VATWyX
http://bit.ly/2wb8YRI
http://bit.ly/2w8lrp9
http://bit.ly/2JvTUGI
http://bit.ly/2VFbYjD
http://bit.ly/2JtY81O
http://bit.ly/2w8n7Pt
http://bit.ly/2VMhLsi
http://bit.ly/2JtO20C
http://bit.ly/2HtgMVj
http://bit.ly/2Hr63dT
http://bit.ly/2QbzKCF
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Servicio Agenda Institucional 

Dirección/acceso  www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/ 

Descripción Agenda Institucional permite la visualización de los actos y/o 

actividades institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza: 

⚫ Comisiones Plenarias 

⚫ Pleno Junta de Gobierno Local 

⚫ Sesiones Plenarias 

Y de sus documentos asociados: 

⚫ Órdenes del día 

⚫ Acuerdos 

⚫ Actas 

 

Actividades/servicios desarrollados en 2017 a destacar: 

⚫ Sistema de gestión descentralizado. 

⚫ Portal de Agenda Institucional para la visualización de los actos, actividades, etc. 

 

 

Planta Potabilizadora 

Dirección   http://www.zaragoza.es/sede/servicio/potabilizadora/ 

Descripción Servicio que muestra el consumo de agua de la ciudad la 

procedencia y características como dureza y conductividad 

Solicitado por... Servicio Ciclo Integral del Agua 

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/potabilizadora/
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Actividades/servicios desarrollados en 2017 a destacar: 

Servicio de visualización de datos semanales, Gestión para incorporar datos, Servicio de 

visualización de gráficas de consumo. 

4.2.5. Procesos de participación y colaboración 

Dirección/acceso Sede electrónica. www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/ 

Descripción “Participación y Colaboración”  punto de acceso único en 

GobiernoAbierto.zaragoza.es a todos aquellos procesos  en línea, 

presenciales y/o mixtos que se establezcan por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza para la participación de la ciudadanía. 

Objetivo: informar sobre el proceso y ser transparente en la gestión 

del mismo. 

 

Un proceso participativo de acuerdo a una de las definiciones tomadas del estado del arte, 

es “un proceso mediante el cual las preocupaciones, necesidades y valores públicos se 

incorporan en la toma de decisiones gubernamentales y corporativas en una comunicación 

e interacción bidireccional, con el objetivo general de mejores decisiones respaldadas por 

el público” 

 

Tipos de procesos de participación: 

1. Procesos de participación destinados a informar, escuchar y recabar opinión de la 

ciudadanía, haciendo posible la participación ciudadana en la toma de decisiones y 

soluciones. Ejemplo: Encuestas Ciudadanas. 

2. Procesos de participación colaborativos responden a criterios de colaboración 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/
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abierta distribuida. La ciudadanía comparte la información que ella misma genera, 

ayudan a toda la comunidad y de esta forma puede participar en la mejora de los 

servicios públicos y la definición de las políticas públicas. Pueden tener carácter 

vinculante.  Ejemplos: “Conocer y mejorar tu barrio”, “Zaragoza sin Barreras”, 

“Servicio de Quejas y Sugerencias” 

 

A continuación se describen aquellos procesos participativos que se han desarrollado en 

2017 y luego se presentarán los instrumentos que se han determinado como relevantes 

para el correcto desarrollo de los  procesos participativos. 

 

Portal: Urbanismo participativo 

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/urb-participativo 

Descripción Este portal tiene la finalidad de fomentar la participación en la 

definición del modelo urbanístico de la ciudad por parte de toda la 

ciudadanía. En este portal se engloban el conjunto de procesos que 

permitirán la intervención de la ciudadanía no sólo cuando el modelo 

de la ciudad ya esté planteado, sino también en el momento anterior, 

en la definición del propio modelo de la ciudad.  

Solicitado por... Gerencia de Urbanismo 

 

 

 

Procesos realizados en 2017: 

⚫ Cierre del proceso participativo de la Ampliación del Parque Pignatelli. 

⚫ Obras de adecuación de espacios públicos y solares en los barrios (Delicias, San 

José, Las Fuentes, El Rabal, Actur, Casco Histórico, Universidad). 

http://bit.ly/urb-participativo
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Proceso Participativo: Ayuntamiento responde 

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/aytoresponde 

Descripción Tiene como objetivo acercar a los ciudadanos y ciudadanas de la 

ciudad a los asuntos propios del gobierno municipal, favoreciendo 

la comunicación entre ciudadanía  instituciones y la rendición de 

cuentas de los responsables municipales ante los vecinos y vecinas 

de la ciudad. 

Solicitado por... Consejería de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

 

 

 

Acciones 2017:  

⚫ Análisis del 

servicio para 

su unión con 

el proceso participativo Desde los Barrios y propuestas de mejora para su difusión.  

 

Proceso de Participación: Desde los barrios 

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/desde-barrios 

Descripción Desde los barrios es un proceso participativo de rendición de 

cuentas presencial que pone en marcha el Ayuntamiento de 

Zaragoza en los centros cívicos de la ciudad. Mensualmente uno de 

los consejeros/as o concejales/as delegados del equipo de gobierno 

se reunirá con la ciudadanía, compareciendo para dar cuentas de 

las acciones de su área. 

Acciones 2017 Análisis del proceso para su unión con el servicio Ayuntamiento 

Responde. Objetivo espacio híbrido: presencial y digital 

 

Proceso de participación: Diseño de Rutas amigables por personas mayores 

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/rutas-amigables 

http://bit.ly/aytoresponde
http://bit.ly/desde-barrios
http://bit.ly/rutas-amigables
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Descripción El proceso participativo se centra en conseguir una ciudad segura y 
accesible para las personas mayores en correspondencia con el 
marco de ciudades y comunidades amigas de la edad de la OMS. 
El proceso está enmarcado en el proyecto MobileAge centrado en 
la provisión de datos abiertos, tecnología móvil, y de la provisión de 
servicios públicos europeos al sector de la tercera edad. Este 
proyecto proporciona la base para el desarrollo de servicios de 
gobierno abierto basado en móviles centrados en las personas 
mayores. Se utiliza el enfoque metodológico de co-creación que 
permite una participación sustantiva de la tercera edad. 
 

Actores Oficina Técnica del Mayor, Oficina Técnica de Participación, 

Transparencia y Gobierno Abierto, Red de Centros Mayores 

Instrumentos/pro

cesos de 

participación: 

Mapas colaborativos, Presupuestos Participativos,   

 

Proyecto europeo Proyecto europeo Mobile-Age (H2020 Proposal number: 693319). 

Socios: 

1. TINGTUN AS, Norway 
2. AGE PLATFORM EUROPE AISBL, Belgium 
3. EVANGELISCHE STIFTUNG VOLMARSTEIN, Germany 
4. Government To You, Belgium 
5. Institut fuer Informationsmanagement Bremen GmbH, Germany 
6. ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, Greece 
7. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, Spain 
8. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, Spain 
9. Region of Central Macedonia, Greece 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/movil-edad/  

Acciones 

realizadas en 

2017 

⚫ Definición de la metodología de trabajo 

⚫ Diseño de 6 rutas amigables en tres distritos de la ciudad: 

Centro, Delicias y Almozara conjuntamente con las personas 

mayores. 

 

En este proceso de co-creación, las personas mayores han utilizado la Infraestructura de 
datos espaciales de Zaragoza publica en la Sede Electrónica y los instrumentos de 
participación: quejas y sugerencias, presupuestos participativos y mapas colaborativos 
(https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mapa-colaborativo/) accediendo a la Plataforma de 
Gobierno Abierto (gobiernoabierto.zaragoza.es) mediante dispositivos de escritorio y 
móviles y han trazado sus rutas amigables mejorando la amigabilidad de sus barrios. 
Podemos definir una ruta amigable como aquella que:   

⚫ Es una ruta útil y frecuente: es una ruta habitual que las personas mayores utilizan 
en su vida cotidiana en el barrio. Se toma como punto de referencia el Centro de 
Mayores del distrito. 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/movil-edad/
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⚫ Se puede caminar de una manera segura y accesible. Esto implica que las personas 
mayores habrán estudiado previamente la existencia o no de una serie de 
necesidades importantes para ellos. 

⚫ Se desarrolla a través de la participación y el consenso de un equipo de personas 
mayores. 

 
El servicio desarrollado proporciona toda la información relevante sobre la vía pública y las 
instalaciones que necesitan ser mejoradas o añadidas para apoyar la movilidad y la 
conexión social de las personas mayores en su distrito mejorando el acceso a todo tipo de 
servicios. Se trata de un nuevo servicio que antes no existía ya que combina la posibilidad 
de crear rutas amigables para recorrer la ciudad de forma tranquila y segura con la 
posibilidad de plantear demandas para mejorarlas en función de las necesidades de las 
personas que las utilizan. Como servicio en línea es más relevante y completo, explota todo 
el potencial de la tecnología de los medios digitales, reutiliza los datos abiertos de la ciudad 
proporcionando a su vez nuevos datos co-creados por los participantes y la ciudadanía en 
general y optimiza la usabilidad para las personas mayores ya que es fácilmente accesible 
actualizándose continuamente. 
 
El proyecto tiene tres objetivos en el Ayuntamiento de Zaragoza: 
 

⚫ Publicación de datos abiertos en la Plataforma de Gobierno Abierto de 
Zaragoza.  

 Objetivo: publicación de los conjuntos de datos que son más prioritarios para 
las personas mayores. 

 Cómo: Análisis de sus barrios realizado por las personas mayores. 
Localización de los conjuntos de datos más prioritarios. Conocer para mejorar 
sus barrios. 

 Resultado: Tras el análisis de necesidades, se publicaron los conjuntos de 
datos más utilizados por las personas mayores: equipamientos, movilidad y 
barreras arquitectónicas.  
 
 

⚫ Diseño colaborativo de Rutas amigables  
 Objetivo: Trabajar con los Centros de Mayores en el diseño colaborativo de 

Rutas amigables por sus barrios.  
 Cómo: Realización de talleres de trabajo colaborativo dentro de la Plataforma 

de Gobierno Abierto de Zaragoza. Para ello se utiliza el instrumento de Mapas 
Colaborativos. Información, definición de rutas, diseño (en aula y en la calle).  

 Resultado: Publicación, en los Mapas Colaborativos de la Plataforma de 
Gobierno Abierto, de las rutas amigables para ir a los puntos de interés de la 
ciudad 

■ Informe rutas amigables Distrito centro: 
⚫ Español: http://bit.ly/2QciTPR 
⚫ Inglés: http://bit.ly/2LSiAv8 
⚫ Mapa: http://bit.ly/2WerhDY 

 

■ Distrito Delicias (Terminillo) 
⚫ Español: http://bit.ly/2QcjRvt 
⚫ Inglés: http://bit.ly/2JxrXhU 
⚫ Mapa: http://bit.ly/2Hu3ecd 

http://bit.ly/2QciTPR
http://bit.ly/2LSiAv8
http://bit.ly/2WerhDY
http://bit.ly/2QcjRvt
http://bit.ly/2JxrXhU
http://bit.ly/2Hu3ecd
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■ Distrito Almozara 
⚫ Español: http://bit.ly/2X0p641 
⚫ Inglés: http://bit.ly/2VVbJps 
⚫ Mapa: http://bit.ly/2I0s02L 

 

Proceso de participación: Diseño del portal de mayores 

Dirección/acceso Sede Electrónica: http://bit.ly/portal-mayores 

Descripción El proceso se centra en conseguir un portal para personas mayores 
usable, accesible y diseñado por ellos que contenga toda la 
información que necesitan. El proceso está enmarcado en el 
proyecto MobileAge centrado en la provisión de datos abiertos, 
tecnología móvil, y de la provisión de servicios públicos europeos al 
sector de la tercera edad. Este proyecto proporciona la base para el 
desarrollo de servicios de gobierno abierto basado en móviles 
centrados en las personas mayores. Se utiliza el enfoque 
metodológico de co-creación que permite una participación 
sustantiva de la tercera edad. 

Actores Oficina técnica del mayor, Oficina técnica de participación, 

transparencia y gobierno abierto, Red de centros de mayores. 

Proyecto europeo Mobile-Age 

Acciones 

realizadas en 

2017 

 

⚫ Definición de la metodología de trabajo 

⚫ Diseño del portal de mayores. 

⚫ Evaluación del portal de mayores conforme a la evaluación 

de accesibilidad, identidad, arquitectura de la información, 

contenido y usabilidad realizada con 8 grupos de personas 

mayores de distintos distritos de la ciudad. 

 

Portal de Mayores en la Sede Electrónica 
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mayores/  

⚫ Objetivo: Atender las necesidades de las personas mayores en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

⚫ Cómo: Talleres de trabajo colaborativo en los distintos Centros de Mayores para 
analizar el portal actual y definir sus necesidades. 

⚫ Resultado: Publicación del Portal de Mayores que responda a sus necesidades 
reales. 

 

http://bit.ly/2X0p641
http://bit.ly/2VVbJps
http://bit.ly/2I0s02L
http://bit.ly/portal-mayores
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mayores/
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Servicio de Quejas y sugerencias 

Dirección/acceso Sede electrónica: http://bit.ly/quejas-sugerencias 

Descripción La finalidad principal de este servicio es que la ciudadanía participe 

en la mejora de su entorno aportando ideas, informando sobre el 

estado de diferentes elementos o denunciando situaciones. En este 

sentido uno de los compromisos de la Sede Electrónica es el de 

contestar las quejas y sugerencias recibidas en un plazo no superior 

a 48 horas. 

 

 

Red ZAC 

Se trata de una plataforma local e interactiva para la comunidad de Zaragoza Activa que 

funciona como una red social. Se trata de una red social en la que interactúan los propios 

miembros de este programa, así como los ponentes y personas que dan charlas, y otras 

personas invitadas.  

 

http://bit.ly/quejas-sugerencias
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Proceso participativo: Presupuestos Participativos 2017 

Información del proceso: Presupuestos Participativos 2017 

Dirección/acceso Sede Electrónica|Portal Presupuestos Participativos 

www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-

participativos/edicion/1/obras/  

Descripción Procesos democráticos en los que la ciudadanía decide de manera 

directa a qué se destina una parte del presupuesto municipal. Se 

pueden realizar propuestas para determinados capítulos de gastos 

del ayuntamiento y se asigna cierta cantidad del presupuesto con 

una distribución territorial y por áreas temáticas. 

Regulado por... 

⚫ Bases del Proceso Presupuestos Participativos 2017  
⚫ Instrucciones y Decretos: Constitución Mesas, Constitución 

Comisión de Seguimiento, Ratificación de Propuestas, 
Votaciones: www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-
participativos/documentacion  

Objetivo general Ser un instrumento de democracia directa y toma de decisiones en 
la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de 
una parte del gasto municipal. 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/edicion/1/obras/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/edicion/1/obras/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-participativos/documentacion
https://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-participativos/documentacion
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Objetivos 

específicos 

⚫ Que la ciudadana pueda hacer propuestas sobre el destino de 
parte del presupuesto. 

⚫ Que la ciudadana pueda debatir y votar sobre propuestas 
hechas por otros ciudadanos. 

⚫ Que la ciudadana pueda hacer seguimiento sobre los 
compromisos alcanzados 

Ámbito territorial De acuerdo al alcance territorial de las propuestas de inversión. Se 
puede plantear el ámbito de distritos o barrios. 

Ámbito sectorial Se pueden plantear ... 

Actores ⚫ Área del gobierno municipal que realiza evaluación de viabilidad 
legal, técnica y análisis de costes. 

⚫ Ciudadanos, ciudadanas y asociaciones que desean crear, 
debatir y decidir sobre propuestas. 

 

Población 

convocada 

Ciudadanos y ciudadanas que cumplen ciertos requisitos de 
empadronamiento o edad (mayores de 14). Los requisitos para los 
proponentes pueden ser diferentes a los requisitos para poder 
participar con apoyos o votación. 

Instrumentos Plataforma tecnológica Zaragoza Gobierno Abierto: Creación y 
publicación de Propuestas, Debate y Apoyos, Votaciones, Mapas 
Colaborativos, Visualización de Estado de ejecución de las obras 
seleccionadas. 
 

Modalidad:  Digital + Presencial. Plataforma Web Zaragoza gobierno abierto + 

Espacio presencial (Mesas/asambleas, juntas municipales y 

vecinales que realizan diagnóstico y debaten propuestas). 

Mesas/Foros que realizan diagnóstico y debaten propuestas 

Nivel de 

participación:  

Informar, Consultar, Involucrar, Colaborar, Empoderar 

Fases: 1.Información: Convocatoria indicando el importe, el destino del 
monto para presupuestos participativos, fases y plazos del proceso. 
2.Debate, se divide en las siguientes sub-fases: 

2.1 Diagnóstico: se debate sobre las necesidades de los 
distritos y de la ciudad. 
2.2 Creación, aportaciones de propuestas: se presentan las 
propuestas. 
2.3 Agrupación: integrar proyectos similares. 
2.4 Aportaciones y Apoyos: se realizan aportaciones, apoyos y 
priorización de las propuestas presentadas. 
2.5 Valoración: se realiza estudio técnico, legal y económico 



 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

55 de 103 

    

para determinar viabilidad de las propuestas. 
2.6 Votación: las propuestas seleccionadas se someten a 
votación final. 
2.7 Ratificación: se ratifican en las juntas las propuestas más 
votadas. 

3.Decisión: se hace una selección final de propuestas de acuerdo a 
los resultados de la votación. 
4.Retorno: se informa los resultados de la votación y se hace 
seguimiento de la ejecución de las propuestas seleccionadas. 

Acciones 

desarrolladas: 

⚫ Diseño y desarrollo del proceso participativo 2017, teniendo 

en cuenta que partíamos de cero, era un proceso nuevo en 

el que definir las características del mismo, las fórmulas de 

participación y el desarrollo tecnológico de la plataforma para 

su puesta en marcha. 

⚫ Diseño y desarrollo del portal de presupuestos participativos. 

⚫ Desarrollo e implementación de los instrumentos de 

participación necesarios para el correcto desarrollo del 

proceso Presupuestos Participativos 2017 en la plataforma 

tecnológica Zaragoza Gobierno Abierto. 

⚫ Diseños, desarrollo y constitución de espacios presenciales: 

Mesas en cada Distrito, Comisión de Seguimiento y de la 

Comisión Técnica 

⚫ Realización de los foros de diagnóstico y priorización de 

propuestas. 

⚫ Seguimiento de los Plenos de las Juntas Municipales para la 

ratificación de propuestas que pasan a valoración técnica y 

para los acuerdos de gestión de remanentes tras las 

votaciones. 

⚫ Seguimiento de la elaboración de los informes técnicos de 

viabilidad. 

⚫ Seguimiento de los Plenos de las Juntas Municipales para la 

ratificación de propuestas que pasan a valoración técnica y 

para los acuerdos de gestión de remanentes tras las 

votaciones. 

Seguimiento de la elaboración de los informes técnicos de 

viabilidad. 

Desarrollo del proceso de votación digital y presencial. 
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⚫ Seguimiento del estado de ejecución de las obras y 

actualización de la información en el portal a tiempo real. 

⚫ Actuaciones formativas en centros educativos y Centros de 

Mayores. 

⚫ Seguimiento y apoyo a Mesas de Presupuestos 

Participativos, Juntas de Distritos y Servicios Técnicos 

Municipales. 

⚫ Evaluación del proceso y los resultados, en coordinación con 

la Cátedra de Participación e Innovación Democrática. 

 

 

Presupuestos Participativos Barrios Rurales 2017 

Presupuestos Participativos Barrios Rurales 2017 

Dirección/acceso Sede Electrónica|Portal de Presupuestos Participativos 

www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-rurales/2017/ 

Descripción Fruto del Convenio para la cooperación en la realización de un Plan 

de Obras en los Barrios Rurales del municipio de Zaragoza entre la 

Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, 

se desarrolló un proceso de presupuestos participativos en tres 

Barrios Rurales: Santa Isabel, San Juan de Mozarrifar y Peñaflor. 

Regulado por:  El Convenio para la cooperación en la realización de un plan de 

obras de instalaciones de infraestructuras y equipamientos en los 

Barrios Rurales del municipio de Zaragoza*, firmado con fecha 15 

de marzo de 2017 entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el 

Ayuntamiento de Zaragoza, para la realización de obras entre los 

años 2017 y 2019. A la hora de distribuir la cuantía y decidir las 

obras a acometer, el citado convenio establece que serán 

determinadas por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, en uso de 

sus competencias en los barrios rurales en el municipio de 

Zaragoza, previo informe del Consejo Territorial de Alcaldes de 

Barrio.  

Modalidad:  Presencial. Espacio presencial (Mesas/asambleas, Juntas 

Vecinales que realizan diagnóstico y debaten y priorizan 

propuestas). 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-rurales/2017/
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Nivel de 

participación: 

Informar, Consultar, Involucrar, Colaborar, Empoderar 

Acciones en 2017 El proceso se desarrolló en tres barrios rurales: Santa Isabel, San 

Juan de Mozarrifar y Peñaflor. 

⚫ Elaboración de diagnósticos de necesidades 

⚫ Priorización de propuestas 

⚫ Votación 

⚫ Seguimiento de la ejecución de las propuestas seleccionadas 

⚫ Realización de los foros de diagnóstico y priorización de 

propuestas. 

⚫ Seguimiento y apoyo a Mesas de Presupuestos 

Participativos, Juntas Vecinales y Servicios Técnicos 

Municipales 

⚫ Evaluación del proceso y los resultados  

 

 

Consulta pública previa a la elaboración de ordenanzas y reglamentos 

Consulta pública previa a la elaboración de ordenanzas y reglamentos 

Dirección/acceso Sede electrónica: www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/  

Descripción Consulta pública previa la elaboración de las normas reglamentarias 

locales en la que se recaba opinión acerca de: (a) Problemas que 

se pretenden resolver con la iniciativa, (b) Necesidad y Oportunidad 

de su aprobación, (c) Objetivos de la norma, y (d) Posibles 

soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias. 

Actores ⚫ Área de gobierno municipal a quien le compete el proyecto 
normativo. 

⚫ Ciudadanía 

Población 

convocada 

Ciudadanía 

Instrumentos Debate y Apoyos, Encuesta 

Regulado por Regulado por el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/
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Públicas: “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o 
anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta 
pública, a través del portal web de la Administración competente en 
la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones 
más representativas potencialmente afectados …” 
 
Normativa municipal: 
1. Instrucciones para habilitar la Consulta Pública previa en el 
proceso de elaboración de proyectos normativos a través de la 
plataforma de Gobierno Abierto. Aprobación definitiva: Gobierno 
de Zaragoza 22 septiembre 2017. 
2. Acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se aprueban las 
Instrucciones para habilitar la Consulta Pública. Aprobación 
definitiva: Gobierno de Zaragoza 22 septiembre 2017. 

Modalidad Digital: soporte de la plataforma tecnológica Zaragoza Gobierno 
Abierto junto con la celebración de Foros/Asambleas para debatir 
tanto los aspectos previos a la elaboración de la normativa como la 
normativa en sí.  

Nivel de 

participación 

Involucrar a la ciudadanía en el desarrollo del marco legal del 

ayuntamiento. 

Consultas 

realizadas en 

2017 

⚫ Consulta pública creación Oficina contra el Fraude y la 

Corrupción: 

www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/oficina-fraude/  

⚫ Consulta Pública Creación de Distrito Sur 

www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/distrito-sur/ 

 

Planes estratégicos 

Consultas públicas 

Dirección/acceso Sede Electrónica|Portal de Presupuestos Participativos 

www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-rurales/2017/ 

Descripción El ayuntamiento pide la opinión de la ciudadanía en materias de su 
competencia, opinión que se expresa mediante propuestas y 
apoyos. Consulta pública previa la elaboración de planes 
estratégicos del ayuntamiento en la que se recaba opinión acerca 
del mismo 

Regulado por:   

https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/oficina-fraude/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/distrito-sur/
http://www.zaragoza.es/sede/portal/presupuestos-barrios-rurales/2017/
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Modalidad:  Mixta: Plataforma Web Zaragoza Gobierno Abierto con 
aportaciones, propuestas y apoyos digital 
También pueden convocarse Foros/Asambleas/talleres para 
informar y debatir la propuesta que es objeto de la consulta. 

Nivel de 

participación: 

Informar, Consultar, Involucrar,  

Consultas 

realizadas en 

2017 

⚫ 4º Plan Joven 
Ver proceso participativo: https://bit.ly/2nS8KtA 

⚫ Plan de Movilidad urbana sostenible 
Ver proceso participativo: https://bit.ly/2hM6zbD 

⚫ Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil  
Ver proceso participativo: http://bit.ly/2BWJFpF 

⚫ Plan Director de Infraestructura Verde 
Ver proceso participativo: http://bit.ly/2XrY9Xz 

⚫ II Plan de Igualdad: https://bit.ly/30xt2f1  

 

Proceso Participativo: Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil 

Dirección/acceso Sede Electrónica: zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-

pobreza-infantil/ 

Descripción Proceso que busca un análisis documental y teórico y una serie de 

entrevistas con informantes clave para elaborar un plan que 

aborde el problema de la pobreza y la exclusión en el sector 

infancia. 

Solicitado por... Área de Derechos Sociales 

 

 

https://bit.ly/2nS8KtA
https://bit.ly/2hM6zbD
http://bit.ly/2BWJFpF
http://bit.ly/2XrY9Xz
https://bit.ly/30xt2f1
https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-pobreza-infantil/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-pobreza-infantil/
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Proceso Participativo: Elaboración de las Bases de Subvenciones de Acción 

Social 

Dirección/acceso Sede Electrónica: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/procesos-

participativos/accion-social17/ 

Descripción Proceso participativo para definir las bases de las subvenciones a 

entidades en materia de acción social.  

Solicitado por... Área de Derechos Sociales 

 

Proceso Participativo: Elección alcaldía Juslibol 

Dirección/acceso Sede Electrónica: https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-

abierto/participar/eleccion-alcalde-juslibol.htm  

Descripción Proceso participativo para la elección del alcalde o alcaldesa de 

barrio. 

Solicitado por... Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

 

Proceso Participativo: VI Asamblea ciudadana 

Dirección/acceso Sede Electrónica: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/asambl

ea-ciudadana/  

Descripción Proceso participativo para la elección de los y las representantes de 

las entidades y colectivos en el Consejo de la Ciudad.  

Solicitado por... Unidad Consejo de Ciudad 

 

 

4.2.6. Borrador del “Blueprint: Roadmap for Open Government in 

2030” 

Dirección/acceso (En 2017 no había URL) 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/procesos-participativos/accion-social17/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/procesos-participativos/accion-social17/
https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/eleccion-alcalde-juslibol.htm
https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/eleccion-alcalde-juslibol.htm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/asamblea-ciudadana/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/asamblea-ciudadana/
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Descripción Recopilación de la documentación y elaboración de la metodología 

con la que se elaborará el Blueprint, documento que pretende 

ofrecer una visión de los próximos pasos necesarios para el 

suministro y la adopción de aplicaciones y servicios abiertos de 

administración electrónica en la UE en varios ámbitos: 

administración local, PYME y trabajadores autónomos, salud 

general. 

Objetivo El proyecto pretende ayudar a los Estados miembros de la UE en su 

búsqueda de una mayor confianza, la transparencia y la eficiencia 

dentro del gobierno a través del aumento de recogida de las 

iniciativas de gobierno abierto. 

Proyecto europeo Clarity El proyecto pretende ayudar a los Estados miembros de la 

UE en su búsqueda de una mayor confianza, la transparencia y la 

eficiencia dentro del gobierno a través del aumento de recogida de 

las iniciativas de gobierno abierto. 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza está examinando las necesidades del sector público en varias 

áreas (los servicios de administraciones locales, pequeñas empresas y autónomos y 

personas con discapacidad) con respecto a la provisión de datos abiertos. Se examina 

específicamente cuáles son las necesidades relacionadas con diferentes ámbitos políticos 

y cómo se crean distintos incentivos, desincentivos y barreras para la implementación de 

soluciones inteligentes para mejorar la prestación de estos servicios públicos y cómo éstas 

podrían ser superadas. 

También se está desarrollando un plan de participación y de comunicación de los 

interesados y de la ciudadanía. Este plan va a proporcionar más detalles sobre la forma en 

que el consorcio tiene la intención de movilizar, comprometerse con las partes interesadas 

y los medios para hacerlo (incluyendo las métricas para la evaluación). Esto proporcionará 

al consorcio claridad y un marco útil con el que considerar los medios más eficaces para 

mejorar la sensibilización y el fomento de recogida de información y un modelo del proyecto. 

 

Un proceso participativo puede ser un Proceso No Regulado o Regulado, los procesos 

regulados están normados por el Estado a través de alguna Ley/Reglamento; los no 

regulados no están normados por el Estado pero lo están a nivel de ayuntamiento. En un 

proceso participan varios Actores que en general son los órganos gestores de participación, 

los agentes que impulsan el proceso, ciudadanos y asociaciones tales como juntas de 

vecinos o alguna asociación sectorial que esté registrada en el ayuntamiento. Un proceso 

alcanza un determinado Ámbito territorial como la ciudad entera o un determinado distrito 

o barrio; además puede alcanzar un Ámbito sectorial si el proceso está dirigido a un área 

de interés como por ejemplo cultura o salud. De acuerdo al ámbito del proceso se decide la 

Población Convocada. Un proceso se divide en varias fases (Fase-Proceso), algunas de 
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las cuales pueden ser optativas. Por último, un proceso participativo puede tener varias 

Ediciones en diferentes períodos en donde las fases (Fase-Edición) pueden ser todas o 

algunas de las fases correspondientes del proceso. 

 

En 2017 se ha trabajado en un borrador del Blueprint “Roadmap for Open Government in 

2030” que es un documento que pretende ofrecer una visión de los próximos pasos 

necesarios para el suministro y la adopción de aplicaciones y servicios abiertos de 

administración electrónica en la UE en varios ámbitos: administración local, PYME y 

trabajadores autónomos, salud general. 

 

4.2.7.- El Consejo de Ciudad 

El Consejo de Ciudad se configura como mecanismo participativo de carácter 

consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio que 

incidirá especialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica 

urbana. 

El Reglamento de los Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana define el Consejo 

de Ciudad de Zaragoza como la organización de participación sectorial  de ámbito 

municipal por excelencia que integrará los anteriores Consejos Sectoriales garantizando su 

continuidad y eficacia. 

Ver  apartado 5.3. de este documento: Estrategia 3: Establecer mecanismos de 

participación ciudadana. Objetivo 12.- Consejo de Ciudad 

 

4.3 Servicios de interacción con la ciudadanía a través 

de las Redes Sociales 

Sistema de Gestión de los perfiles del ayuntamiento en la redes 

sociales. 

En 2017 la gestión de los perfiles del Ayuntamiento de Zaragoza en redes sociales ha 

estado a cargo de la Oficina, quien se ha ocupado de: 

⚫ La comunicación con la ciudadanía: dando respuesta al feedback de nuestras 

publicaciones, respondiendo sus peticiones de información y derivándolas a otro 

servicio cuando se considera oportuno. 

⚫ Publicación de la información municipal: agenda, noticias, tiempo y cortes de agua, 

publicación diaria de tuits y post en Facebook, haciendo gestión de comunidad 

(dialogando, retuiteando, formando parte de la conversación social) 

⚫ Gestión de los vídeos del Ayuntamiento en el canal de Youtube y difusión de los 

mismos en otras redes sociales y en la Sede Electrónica. 

⚫ Gestión de la cuenta del Ayuntamiento en Flickr.  

⚫ Coordinación con la Dirección de comunicación y con otros servicios municipales 
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para la gestión de las publicaciones en redes sociales. 

 

4.4 Actividades formativas e investigación 

 

Actividades formativas, jornadas, desarrolladas dentro del marco del proyecto europeo 

SlideWiki y de las siguientes cátedras con la Universidad de Zaragoza: La Cátedra de 

participación e innovación democrática y la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización 

Geográfica.  

4.4.1.- Cátedra de participación e innovación democrática 

Dirección/acceso Sede Electrónica|Portal 

www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/participacion/ 

Descripción Tiene como objetivo desarrollar una de las prioridades del 

Ayuntamiento, como es promover la participación de la ciudadanía 

en todos los procesos: 

● Participación presencial y plataformas digitales 

● Cauces de participación para servicios e instituciones 

● Sociedad civil organizada y ciudadanía no organizada 

● Profundización de los mecanismos y derechos democráticos 

de los ciudadanos y ciudadanas. 

●  

También, entre los objetivos del Ayuntamiento está garantizar la 

transparencia en toda la acción municipal, ampliando la disposición 

de conjuntos de datos en formatos abiertos, de manera que esté 

accesible la información necesaria para poder participar de manera 

informada. 

Actuaciones 2017 Ver memoria: http://bit.ly/memoria-catedra-participacion 

 

4.4.2.- Cátedra de territorio, sociedad y visualización geográfica 

Dirección/acceso Sede Electrónica 

www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/ 

Descripción Entre los objetivos que se persiguen con la cátedra están: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/participacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/participacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/
http://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/participacion/
http://bit.ly/memoria-catedra-participacion
http://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/
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● Analizar la información territorial, sociodemográficas de la 

ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano. 

● Favorecer la difusión y transferencia de la información y el 

conocimiento a la sociedad, así como la visualización de los 

mismos a partir de las plataformas de Gobierno Abierto e 

IDEZAR 

● Potenciar un foro científico que favorezca un espacio de 

trabajo neutral 

• Grupos políticos 

• Personal técnico de la administración 

• Academia 

• Tejido social: Ciudadanía, Representantes sociales, 

Asociaciones, Emprendedores, Empresariado… 

● Formación práctica que suponga una transferencia de 

conocimiento hacia el Ayuntamiento de Zaragoza y a 

Ebrópolis. 

Actuaciones 2017 Las actuaciones están en el portal: http://bit.ly/2VngxPv 

 

 

4.4.3.- Actividades formativas e investigación 

Actividades formativas, jornadas, desarrolladas dentro del marco del proyecto europeo 

SlideWiki y de las siguientes cátedras con la Universidad de Zaragoza: La Cátedra de 

participación e innovación democrática y la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización 

Geográfica.  

 

Nombre de la actividad ¿Quién la realiza? ¿A quién va dirigida? 

Ciencia ciudadana y 
datos abiertos 

Proyecto Europeo Slidewiki Centros educativos. 
Programa de actividades 
educativas. Alumnado de 14 
a 18 años. 

Presupuestos 
participativos 

Proyecto Europeo Slidewiki Centros educativos. 
Programa de actividades 
educativas. Alumnado de 14 
a 18 años. 

Participa en tu 
ayuntamiento a través 

Proyecto Europeo Slidewiki Centros educativos. 
Programa de actividades 

http://bit.ly/2VngxPv
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/participacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/participacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/catedra/territorio/


 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

65 de 103 

    

de la plataforma de 
gobierno abierto 

educativas. Alumnado de 14 
a 18 años. 

Estudio. Delimitación de 
distritos municipales en 
la Ciudad de Zaragoza  

Cátedra de Territorio, 
Sociedad y Visualización 
Geográfica. 

Población en general 

Semana de la Geografía 
- Jornada sobre "La 
Geografía y sus 
herramientas para la 
cooperación y el 
desarrollo. 

Cátedra de Territorio, 
Sociedad y Visualización 
Geográfica. 

Población en general 

Jornadas de 
presentación de la 
Evaluación de los 
Presupuestos 
Participativos. 

Cátedra de Participación e 
Innovación Democrática. 

Población en general 

PREMIOS PARTICIPA 
para Trabajos Fin de 
Grado 

Cátedra de Participación e 
Innovación Democrática. 

Población en general 

Jornada MUJERES Y 
POLÍTICA. Una mirada 
participativa 

Cátedra de Participación e 
Innovación Democrática. 

Población en general 

 

 

Actividades educativas realizadas dentro del Proyecto europeos SlideWiki 

SlideWiki (disponible en SlideWiki.org) es una plataforma de código abierto que permite la 

creación, traducción y evolución de slides de contenido de forma colaborativa. De manera 

similar a la Wikipedia para contenido enciclopédico, SlideWiki permite (1) crear en 

colaboración material educativo (planes de estudio, presentaciones de diapositivas, 

pruebas de autoevaluación, ilustraciones, etc.) en línea de una manera colaborativa, (2) 

permite traducir de forma semiautomática este contenido en más de 50 idiomas diferentes 

y mejorar las traducciones de una manera colaborativa y (3) apoyar el compromiso y las 

redes sociales de los educadores y los estudiantes en torno a ese contenido. SlideWiki ya 

es utilizada por cientos de educadores, miles de estudiantes. Varios cientos de materiales 

de curso completo están disponibles en SlideWiki en docenas de idiomas. 

 

Dentro de este proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha gestionado en 2017 la inclusión 

de tres cursos de formación que harán uso de la plataforma de Slidewiki: 
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Nombre Ciencia ciudadana y datos abiertos 

Dirección/acceso https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/servicio/cultura/e

vento/191046  

Descripción En el marco actual, la aportación que se hace a la ciencia y a la 

investigación por parte de los ciudadanos es cada día más 

importante. El término “ciencia ciudadana” (citizen science) se 

refiere a la investigación llevada a cabo, de forma total o parcial, 

tanto por científicos profesionales como los propios ciudadanos que 

hacen sus aportaciones a la investigación de forma voluntaria 

mientras que los datos abiertos (open data) son datos que pueden 

ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 

persona u organización – sujetos únicamente, como mucho, a los 

requisitos de atribución y de compartir de manera similar . Durante 

este breve curso, se comprobó cómo los ciudadanos pueden 

participar en proyectos científicos haciendo sus aportaciones, y 

también se mostraron las posibilidades que nos ofrecen hoy en día 

los datos abiertos, ejemplificado en el propio ayuntamiento de 

Zaragoza y su portal de datos abiertos 

Actuaciones 2017 ⚫ IES Andalán 2º ESO 50 alumnos 

⚫ IES Andalán 2º ESO 53 alumnos 

⚫ La Concepción F.E.C. 2º ESO 40 alumnos 

⚫ Escuelas Pías Sta. Engracia. 2ºy4º ESO. 14 alumnos 

⚫ Colegio Sta. Rosa FESD. 2º ESO 12 alumnos 

⚫ IES Francisco Grande Covián 1º BTO 50 alumnos 

⚫ Colegio S. Antonio de Padua 2º ESO. 39 alumnos 

⚫ Colegio La Purísima y S. Antonio 2º ESO. 35 alumnos 

Total: 7 centros, 293 

 

Nombre Presupuestos participativos 

Dirección/acceso https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/servicio/cultura/e

vento/191047  

Descripción Los presupuestos son una nueva forma de participación. Un acto 

deliberativo y de toma de decisiones por parte de la ciudadanía para 

el diseño de la ciudad. Las personas mayores de 14 años pueden 

participar en la elaboración de las propuestas y en la votación para 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/servicio/cultura/evento/191046
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/servicio/cultura/evento/191046
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/servicio/cultura/evento/191047
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/servicio/cultura/evento/191047
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su priorización a través del espacio web www.zaragoza.es. La 

actividad persigue explicar al alumnado cómo es el proceso, cómo 

participar y qué dinámicas y espacios existirán para la participación.  

Actuaciones 2017 ● IES ELAIOS 1º Bto 95 alumnos 

● LA PURÍSIMA 4º ESO 16 alumnos 

● LA PURÍSIMA 3º ESO 21 alumnos 

Total: 2 centros 132 alumnos 
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4.5.- Voluntariado 

Dirección/acceso http://www.zaragoza.es/sede/portal/voluntariado/ 

Descripción Puesta en marcha del nuevo portal del Voluntariado en sede 

electrónica. Un espacio más dinámico, más claro y más cercano 

donde se explica, incluso con un mapa de localizaciones, las 

diferentes acciones en las que a diario colabora el Voluntariado por 

Zaragoza.  

Reconocimiento de la labor callada del Voluntariado con premios 

como:  

Medalla de plata de Policía Local 

Premio Martina Bescós  

Premio General Palafox. 

Implantación de la uniformidad en el vestuario de invierno: 

chaquetones con la línea corporativa 

Incorporación de 80 nuevos voluntarios y voluntarias municipales. 

Actuaciones 2017 ⚫ Análisis, desarrollo e implantación de un sistema de gestión de 

actividades de voluntariado con visualización en el nuevo portal 

y asociado a Agenda Zaragoza. 

⚫ Adaptación de la nueva uniformidad en el vestuario al sistema 

de gestión para inventario de las prendas que se entregan a 

los/las voluntarios/as 

 

 
 

 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/voluntariado/


 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

69 de 103 

    

 

 

5    
Objetivos, Indicadores 

y Metas 

 

 

 

En este capítulo se plantean las estrategias de la Oficina técnica de participación, 

transparencia y gobierno abierto, se identifican los objetivos derivados de las mismas y se 

definen los indicadores que permiten realizar un seguimiento de la medida en que estos se 

consiguen, reflejando el resultado obtenido para cada uno de ellos en el año 2017. 

Las estrategias son las siguientes: 

● Estrategia 1. Mejorar el desarrollo de la infraestructura de datos abiertos, utilizando, 

de forma eficiente, las tecnologías más adecuadas. 

 

● Estrategia 2. Favorecer la transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía 

la información recogida en el marco legal y publicando la información de forma que 

esté accesible para toda la ciudadanía en la forma más adecuada para su 

comprensión y reutilización. 

 

● Estrategia 3. Establecer mecanismos de cooperación social y de participación 

ciudadana en determinados ámbitos de la gestión municipal, mediante el uso de 

 diferentes procesos e instrumentos (digitales o presenciales) de participación. 

 

● Estrategia 4. Informar y formar de los servicios generados para la consecución de 

las estrategias anteriores. 

 

● Estrategia 5. Elaborar servicios y contenidos de calidad y accesible para toda la 

ciudadanía. Mejorar la Visibilidad de los servicios y contenidos de la Sede 

Electrónica 

 



 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

70 de 103 

    

5.1.- Estrategia 1: Mejorar la infraestructura de datos 

abiertos, utilizando, de forma eficiente, las tecnologías 

más adecuadas. 

La estrategia 1 plantea desarrollar la infraestructura de datos abiertos, utilizando de forma 

eficiente las tecnologías más adecuadas. Las infraestructuras de datos son el conjunto de 

tecnologías, políticas, estándares y, muy importante, las personas o capital humano de la 

OT_GobAbierto necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la 

utilización de la información pública. En esta línea, los objetivos tienen que ver con la 

disponibilidad de los sistemas, su mejora, el desarrollo o integración de nuevos programas 

informáticos, la visibilidad y el posicionamiento en buscadores, y la organización interna de 

la OT_GobAbierto.  

 

Las infraestructuras de datos abiertos y/o espaciales promueven de manera eficaz el 

desarrollo social, económico y ambiental del territorio. Por eso, podemos decir que los 

Datos Abiertos constituyen una fuente de valor para la ciencia, el desarrollo económico y el 

ejercicio activo de nuestra ciudadanía. 

 

 

Objetivo 1.‐ Disponibilidad 

El primer objetivo es que la Sede Electrónica esté plenamente operativa, de forma que el  

porcentaje de tiempo que el sistema es capaz de realizar las funciones para las que está  

diseñado sea el máximo.  

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 1.1.- Porcentaje anual de disponibilidad del 

sistema, considerando que el número total de minutos 

en un año es aproximadamente 525.600. 

524.928/525.
600= 99% 

524260/525.6
00= 99% 

Indicador 1.2.- Número de incidencias sobre el total de 

quejas y sugerencias de la ciudadanía recibidas a 

través del Servicio de Quejas y Sugerencias. 

141 sobre 
un total de 

27.934 

179 sobre 
27.739 

 

 

 

 

Objetivo 2.- Fomentar la reutilización  

Desarrollar servicios multicanal, que permita a la ciudadanía de Zaragoza reutilizar los 

datos. 

 
 Tabla 1.- Estadísticas de los datos abiertos de GobiernoAbierto.zaragoza.es - 2017 

Indicadores 2015 2016 2017 
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Indicador 2.1.- Nº de Conjuntos de datos 
publicados 

111 117 145 

Indicador 2.2.-  Nº de accesos al catálogo 
de Datos Abiertos 

51.604 44.533 48.928 

Indicador 2.3.- Nº de Aplicaciones 
publicadas en el catálogo de aplicaciones 

35 41 41 

Indicador 2.4.- Reutilizadores dados de 
alta 

133 221 264 

Indicador 2.5.- Incidencias registradas en 
GitHub 

40 44 54 

Indicador 2.6.- Nuevas API-REST 
publicadas 

 16 20 

Indicador 2.7.- Nº de conjuntos de datos 
accesibles desde el punto de acceso 
SPARQL 

 28 29 

Indicador 2.8.- Nº de buscadores 
facetados “Solr” 

16 16 16 

 

 

Objetivo 3.- Integración informática 

Se pretende que el 100% de los servicios y contenidos sean publicados y gestionados 

desde SEDE, la plataforma de gestión de contenidos y servicios disponibles en la sede 

electrónica. 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 3.1.- Porcentaje de servicios publicados y 

gestionados desde la plataforma tecnológica SEDE  

21/81=26% 33/81= 40% 

 

Tabla 2.- Integración de la gestión de los diferentes servicios/contenidos que integran la Sede Electrónica y 
en la plataforma tecnológica  SEDE 2018 

Servicio 2016 2017 

Sistema de gestión/identificación de reutilizadores Si Si 

Sistema de Gestión identificación de los ciudadanos y 
ciudadanas a la Zona personal 

Si Si 

Gestión de usuarios/as Zona Personal Plataforma 
Zaragoza Gobierno Abierto  

Si Si 

Gestión de permisos para los gestores de contenidos Si Si 

Proceso de participación: Ayuntamiento Responde No No 

Sistema de Debate (propuestas, comentarios y apoyos) No Si 

Agenda Institucional No Si 

Proceso participativo Línea 2 Tranvía Si Si 

Proceso participativo: Presupuestos Participativos Si Si 

Servicio de Quejas y Sugerencias No No 

Buscador Alojamientos No No 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/reutilizador
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/zona-personal
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/zona-personal
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/credenciales
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/ayuntamiento-responde
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/ayuntamiento-responde
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/propuesta/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/propuesta/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/linea-2-tranvia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/linea-2-tranvia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/quejas-sugerencias
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/quejas-sugerencias
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/alojamiento/
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Buscador Equipamientos Zgz Si Si 

Servicio de visualización Antena Telefonía No Si 

Buscador facetado de Aplicaciones para móviles No Si 

Buscador facetado de Arte Público No Si 

Buscador facetado de Artistas-creadores  No 

Buscador facetado de la sede electrónica  Si Si 

Buscador clavo-topografico  No 

Buscador facetado de Asociaciones  No 

Buscador facetado de edificios históricos   No 

Buscador facetado de Monumentos No No 

Buscador facetado de Restaurantes No No 

Buscador facetado del Patrimonio Cultural municipal Si Si 

Buscador facetado de Tablón de Edictos Si Si 

Buscador facetado Normativa municipal  No Si 

Portal de Noticias municipales No No 

Catálogo Datos Abiertos No Si 

Servicio de Punto Sparql (Portal de datos abiertos) Si Si 

Ayuda-subvencion  No 

Bienes-embargados  No 

Portal de Transparencia Si Si 

Bienes - Inmuebles (Portal de Transparencia) Si Si 

Calidad del Agua (Portal de Transparencia) No No 

Calidad del Aire (Portal de Transparencia) No No 

Inventario de Vehículos municipales (Portal de 
Transparencia) 

Si Si 

Tiempos Recorrido (Portal de Transparencia) No No 

Servicio de solicitud de información pública  Si 

Portal de Trámites y servicios No Si 

Servicio de Cita previa (Trámites y Servicios) No No 

Sistema de Gestión  de Contenidos (Zaragoza.es) Si Si 

Convenios No No 

Criterio Interpretativos (sólo jurisprudencia urbanismo)  No 

Servicio de búsqueda cuaderno-jurisprudencia en 
urbanismo 

 No 

Zaragoza es Cultura No Si 

Datos de uso de la Sede electrónica (API Google) Si Si 

Buscador y visualización de la Guía de especies 
arbórea 

 No 

Servicio de visualización Farmacias (Datos abiertos) Si Si 

Servicio generador de formularios  Si 

Información Polen No Si 

Distrito Si Si 

Buscador y servicio de mapa Locales Vacíos   Si 

Servicio de adopción de Mascotas No No 

Servicio de visualización del Organigrama Si Si 

Servicio de abastecimiento de agua. Potabilizadora Si Si 

Servicio Premios y Concursos Si Si 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/antena-telefonia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/antena-telefonia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/arte-publico
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/arte-publico
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/artista-creador/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/artista-creador/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/buscador
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/buscador
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/clavo-topografico
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/asociacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/asociacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/asociacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/edificio-historico
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/edificio-historico
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mascotas
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mascotas
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/restaurante
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/restaurante
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/restaurante
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/patrimonio-cultural
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/patrimonio-cultural
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/patrimonio-cultural
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/sparql
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/ayuda-subvencion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/bienes-embargados
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/bienes-inmuebles
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/calidad-agua
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/calidad-aire
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/vehiculo
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/vehiculo
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/vehiculo
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tiempos-recorrido/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/informacion-publica
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/informacion-publica
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cita-previa
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cita-previa
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cita-previa
https://www.zaragoza.es/gestion_ciudad/
https://www.zaragoza.es/gestion_ciudad/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/convenios
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/criterio/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cuaderno-jurisprudencia/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cuaderno-jurisprudencia/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cuaderno-jurisprudencia/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cuaderno-jurisprudencia/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/datos-uso
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/especie
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/especie
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/farmacia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/farmacia
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/81/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/81/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/81/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/informacion-polen
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/distrito
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/locales-vacios
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mascotas
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/mascotas
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/organigrama/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/organigrama/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/potabilizadora
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/potabilizadora
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos
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Catálogo de Publicaciones Municipales No No 

Visualización en mapas de los Puntos Wifi No No 

Servicios de duelo No No 

Vídeo en canal Youtube Si Si 

 

 

Objetivo 4.- Interoperabilidad  

Desarrollar servicios interoperables con otras administraciones públicas. 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 4.1.- Nº de servicios interoperables 

desarrollados este año 

1* 

  

1** 

  

Indicador 4.2.- Número de proyectos en los que participa 

la Oficina Técnica con otras administraciones para 

desarrollar e intercambiar servicios en el ámbito de 

gobierno abierto, transparencia e interoperabilidad 

7  9 

Indicador 4.3.- Publicar los datos sobre licitaciones en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público mediante 

un servicio web 

Si Sí 

Indicador 4.4.- Apoyar la iniciativa Open Data Charter a 

través de la adopción de la carta internacional de Datos 

Abiertos  

Sí Sí 

* Integración en la Plataforma de contratación del sector público 

**Calidad del aire del Ministerio de medio Ambiente 

 
Tabla 3.- Proyectos en los que participa la Oficina Técnica -2017 

Proyecto 

Otros 

participantes 

Objetivo 

Grupo de Trabajo 

sobre Datos Abiertos 

FEMP 

Se ha creado un Grupo de Trabajo sobre Datos Abiertos desde la 

Red de Entidades Locales (EELL) con la idea de promover la 

innovación y la mejora permanentes de la relación entre los 

gobiernos locales y los ciudadanos, y sustentada en los principios 

del Gobierno Abierto, el intercambio de experiencias y el 

aprendizaje permanente. 

Slidewiki Objetivo dar visibilidad a los servicios ofertados a través de la 
sede electrónica haciendo uso de la plataforma de código abierto 
SlideWiki (disponible en SlideWiki.org). 
Socios: 

1. Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten 
Forschung Ev (Fraunhofer), Germany 

2. University Of Southampton (SOTON, United Kingdom) 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/punto-wifi
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/punto-wifi
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/servicios-duelo/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/video/
http://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities/
https://drive.google.com/file/d/0B_pwYf2QwQIUSU0yOTVKbEFVemc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_pwYf2QwQIUSU0yOTVKbEFVemc/view
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJ23ZhGzu94D7pvonhr-FgKA
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3. Athena Research And Innovation Center In Information 
Communication & Knowledge Technologies (athena), Greece 

4. The Open University (OU), United Kingdom 
5. Universidad Politecnica De Madrid (UPM), Spain 
6. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn (UBO), 

Germany 
7. Universitat Politecnica De Valencia (UPV), Spain 
8. Stichting Vu-Vumc (VUA), Netherlands 
9. Etaireia Eleytheroy Logismikoy Logismikoy Anoiktoy Kodika 

(gfoss), Greece 
10. Institut Fur Angewandte Informatik (INFAI) Ev, Germany 
11. Ihk Bildungszentrum Halle-Dessau Gmbh (IHKBIZ), Germany 
12. Ethniko Kentro Dimosias Dioikisis & Aftodioikisis (EKDDA), 

Greece 
13. Institut Mihajlo Pupin (PUPIN), Serbia 
14. Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ), Brazil 
15. Ayuntamiento De Zaragoza, Oficina De Participación, 

Transparencia Y Gobierno Abierto, Spain 
16. Scuola Di Robotica (SDR), Italy 
17.  Accedes. Entornos Y Servicios Accesibles Sl (ACC), Spain 

Clarity 

Proyecto UE 

 

Objetivo: ayudar a los Estados miembros de la UE en su 

búsqueda de una mayor transparencia y la eficiencia dentro del 

gobierno a través del aumento de recogida de las iniciativas de 

gobierno abierto. 

El Ayuntamiento de Zaragoza examinará las necesidades del 

sector público en varias áreas con respecto a la provisión de datos 

abiertos.  

Socios:  

1. Trilateral Research & Consulting LLP, United Kingdom 
2. Intrasoft International Sa, Luxembourg 
3. Universidad Politécnica de Madrid, Spain 
4. Open Knowledge Sweden, Sweden 
5. Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina de Participación, 

transparencia y gobierno abierto, Spain 
6. Stichting Waag Society, Netherlands 
7. Skelleftea Kommun, Sweden 

Mobile AGE Objetivo la co-creación de rutas amigables por la ciudad y de un 

espacio web en la sede electrónica para personas mayores. 

Utilizando por una parte procesos/instrumentos de participación 

presenciales y digitales y por otra parte el uso de datos abiertos. 

Socios: 

1. Lancaster University, United Kingdom 
2. Tingtun AS, Norway 
3. Age Platform Europe AISBL, Belgium 
4. Evangelische Stiftung Volmarstein, Germany 
5. Government To You, Belgium 
6. Institut fuer Informationsmanagement Bremen GmbH, Germany 
7. Aristotelio Paneptistimio Thessalonikis, Greece 
8. Universidad Politécnica de Madrid, Spain 
9. Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina de Participación, 

transparencia y gobierno abierto, Spain 
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10. Region of Central Macedonia, Greece 

Cátedra de Territorio 

y Visualización 

Universidad de 

Zaragoza 

Entre los objetivos están:  

⚫ Analizar la información territorial, sociodemográficas de la 

ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano. 

⚫ Favorecer la difusión y transferencia de la información y el 

conocimiento a la sociedad, así como la visualización de 

los mismos a partir de las plataformas de Gobierno Abierto 

e Idezar. 

⚫ Potenciar un foro científico que favorezca un espacio de 

trabajo neutral. 

⚫ Formación práctica que suponga una transferencia de 

conocimiento hacia el Ayuntamiento de Zaragoza y a 

Ebrópolis. 

Cátedra de 

participación e 

innovación 

democrática 

Universidad de 

Zaragoza 

Objetivo desarrollar una de las prioridades del Ayuntamiento, 

como es promover la participación de la ciudadanía en todos los 

procesos: Participación presencial y plataformas digitales, 

Cauces de participación para servicios e instituciones, Sociedad 

civil organizada y ciudadanía no organizada y Profundización de 

los mecanismos y derechos democráticos de los ciudadanos y 

ciudadanas 

 

Red.es Proyecto "Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e 

Interoperable" enmarcado dentro de la II Convocatoria de 

Ciudades Inteligentes del Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital,  tiene como principal objetivo el desarrollo de una 

plataforma tecnológica abierta e interoperable que favorezca el 

desarrollo de los tres pilares que son la base de las políticas de 

Gobierno Abierto: Catálogo de datos abiertos y vocabularios 

normalizados,  Portal de transparencia y procesos/instrumentos 

de participación. 

TheyBuyForyou Zaragoza aspira a mejorar el grafo actual -ya en sí mismo 

bastante completo- de conocimientos sobre contratación pública 

disponible, así como compilar y ordenar toda la normativa y datos 

existentes sobre contratación pública, normalizando esa 

información con otras iniciativas internacionales como el Open 

Contracting Data Standard. 

Además, el modelo de Zaragoza podrá ser exportado a otras 

ciudades españolas y europeas, reafirmando el liderazgo del 

Ayuntamiento en materia de datos abiertos y transparencia. Con 

este proyecto se propone también la posibilidad de coordinar las 

bases de datos y tesauros de empresas y entidades dentro y fuera 

de los datos abiertos, así como disponer de herramientas que 

permitan el análisis a gran escala de textos de los pliegos de 
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contratación. 

El proyecto TheyBuyForYou podrá ser útil a empresas, 

administraciones públicas, periodistas de datos, activistas de 

transparencia o ciudadanía en general que estén interesados por 

conocer todos los datos de los procesos de gestión y contratación 

pública. 

Socios: 

1. Stiftelsen Sintef, Norway 
2. Ayuntamiento de Zaragoza, Spain 
3. Cerved Group Spa, Italy 
4. Chrinon Ltd, United Kingdom 
5. Institut Jozef Stefan, Slovenia 
6. Ministrstvo Za Javno Upravo, Slovenia 
7. Oesia Networks Sl, Spain 
8. Ticon Uk Limited , United Kingdom 
9. Universidad Politecnica de Madrid, Spain 
10. University Of Southampton, United Kingdom 

KALEIDOS El Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la Red Kaleidos, 

junto a los ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe, 

Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat y Vitoria-Gasteiz. 

La Fundación Kaleidos desarrolla actuaciones centradas en el 

cambio de paradigma en la interacción entre Administración Local 

y Ciudadanía desde el enfoque de la participación ciudadana.  

 

 

Objetivo 5.- Capital humano.  

Detectar las necesidades formativas de los diferentes puestos de trabajo y trabajar de 

forma colaborativa. 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 5.1.- Número de Cursos de Formación: 3 1 

Indicador 5.2.- Valoración en las encuestas de 

satisfacción de la formación realizada.  

8,57 7.75 

Indicador 5.3.- Implementar gestor de tareas basado en 

metodologías ágiles, Jira 

Sí Sí 

 

 

 

Objetivo 6.- Información geolocalizada.  

Crear 5 aplicaciones y servicios que utilicen datos georeferenciados.- Favorecer el 

acceso de la ciudadanía a la información geolocalizada, ofreciendo servicios y 

aplicaciones que proporcionen un valor añadido a los recursos municipales 

geolocalizados. 
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Indicadores 2016 2017 

Indicador 6.1.- Número de conjuntos de datos que utilizan 

datos georreferenciados 

58 67 

Indicador 6.2.- Número de aplicaciones y servicios que 

utilizan datos georreferenciados 

  7 
 

11 

Indicador 6.3.- Número de mapas publicados en IDEZAR 138  
 

104 

Indicador 6.3.-  Publicación de los mapas elaborados 

dentro de la “Cátedra territorio y visualización” incluidos los 

elaborados para el visor demográfico 

138 104 

Indicador 6.5.- Desarrollo y publicación del visor de 

mapas históricos de la ciudad de Zaragoza: 

http://bit.ly/2ED7TH6 

20  0 

 

Tabla 4.- Relación de aplicaciones/servicios desarrollados en 2017 

Aplicaciones /servicios Descripción 

Cómo ir http://idezar.zaragoza.es/visorComoMoverse/ 

Locales Vacíos http://www.zaragoza.es/sede/servicio/locales-vacios 

Comercio local http://www.zaragoza.es/sede/portal/comercio/ 

 

 

Objetivo 7.- Georreferenciar los equipamientos de la ciudad 

Facilitar la  visualización de  los  equipamientos de la ciudad asegurando un 

 enriquecimiento de la información urbana de los diferentes distritos que configuran 

la ciudad y el conocimiento de las necesidades de los distritos. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 7.1.- Número de equipamientos.  9.776 

Indicador 7.2.- Georreferenciado los equipamientos municipales de la 

ciudad. 

Sí 

Indicador 7.3.- Desarrollo de un sistema de gestión de los 

equipamientos de la ciudad. 

Si 

 

 

Objetivo 8.- Desarrollo de herramientas y modelos de visualización 

Desarrollo de herramientas cartográficas y modelos de visualización desde IDEZAR que 

ayuden a la planificación urbana, los procesos de gobernanza, el empoderamiento y la 

difusión de conocimiento entre la ciudadanía. 

 

Indicadores Valor 

http://bit.ly/2ED7TH6
http://idezar.zaragoza.es/visorComoMoverse/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/locales-vacios
http://www.zaragoza.es/sede/portal/comercio/
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Indicador 8.1.- Publicación de los metadatos de datasets y servicios que 

se encuadran dentro de las temáticas de INSPIRE a través de un 

catálogo de metadatos de datos y servicios (CSW 2.0). (Servicio de 

localización) 

Sí 

Indicador 8.2.- Publicación de callejero mediante interfaz WFS (Servicio 

de descarga) 

Sí 

Indicador 8.3.- Desarrollo de la API cálculo de rutas estándar multimodal 

en transporte público en funcionamiento para 2018 

Sí 

Indicador 8.4.- Diseño de un visor único para la Sede Electrónica. en 

funcionamiento para 2018 

Sí 

Indicador 8.5.- Callejero: Nueva funcionalidad de búsqueda de recursos 

y enlace a servicios de IDEZar 

Sí 

Indicador 8.6.- Zaragoza Histórica: Visualización de la cartografía 

histórica de la ciudad sobre la cartografía actual. 

Sí 

Indicador 8.7.- Desarrollo y publicación de un visor Socio-demográfico  Sí 

Indicador 8.8.- Actualización de conjuntos de datos geolocalizados 

relacionados con la movilidad (Líneas de bus, estacionamiento...) 

5 

Indicador 8.9.- Construcción de un sistema multiescalar de indicadores 

sociodemográficos que permitan el análisis territorial del espacio urbano 

contextualizado en el ámbito espacial que lo condiciona.  

Sí 

 

 

Objetivo 9.- Publicación del catálogo de datos abiertos   

Desarrollo y mantenimiento del catálogo de datos abiertos siguiendo las 

recomendaciones de DCAT,  la Norma Técnica de Interoperabilidad. 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 9.1.- Número total de conjuntos de datos publicados 117 145 

Indicador 9.2.- Número total de ficheros descargables. 253 403 

Indicador 9.3.- Número de conjuntos de datos abiertos 

publicados con nivel 1, con 2, con 3, con 4 y con 5 estrellas 

según la escala del W3C 

Ver tabla 5 

 

Tabla 5.- Número de conjuntos de datos según su clasificación del W3C 

Tipo 2016 2017 

1 estrella (publica tus datos) 0 0 

2 estrellas (datos estructurados) 0 0 

3 estrellas (usa formatos no propietarios) 89 119 

4 estrellas (usa URIs para denotar cosas - descrip. 
semántica) 

26 26 
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5 estrellas (enlaza tus datos a otros datos para proveer 
contexto) 

- Información 
Polínica 

- Callejero 

- Información 
Polínica 

- Callejero 

 

 

Objetivo 10.- Publicación del Perfil de Contratante 

Publicar en la sede electrónica la información pública relativa al 100% de los contratos, 

en formato RDF y etiquetada con la ontología PPROC antes de finalizar el año. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 10.1.- Número total de contratos etiquetados de manera 

semántica 
313 

Indicador 10.2.- Porcentaje total de contratos etiquetados de 

manera semántica 

313/424 = 73% 

 

 

Objetivo 11.- Catalogar y Describir semánticamente 

Catalogar y describir de manera semántica los conjuntos de datos siguiendo los criterios 

establecidos en el marco legal vigente (Esquema nacional de interoperabilidad, 

ordenanzas municipales, INSPIRE, etc.)  

 

Indicadores Valor 

Indicador 11.1.- Catalogación del conjunto de datos “Equipamientos” SI 

Indicador 11.2.- Descripción Semántica del conjunto de datos 

“Equipamientos” 

SI 

Indicador 11.3- Publicación del vocabulario “Equipamientos” SI 

Indicador 11.4.- Catalogación del conjunto de datos “Trámites y 

Servicios” 

SI 

Indicador 11.5.- Descripción Semántica del conjunto de datos “Trámites 

y Servicios” 

SI 

Indicador 11.6.- Publicación del vocabulario “Trámites y Servicios” SI 

Indicador 11.7.- Número de servicios descritos de forma semántica. 28 

Indicador 11.8.- Número de conjuntos de datos descritos 

semánticamente en 2018 

0 

 

 

Objetivo 12.- Datos abiertos por defecto 

 Lograr que el 100% de los nuevos conjuntos de datos que se publican se traten según 

los principios de los datos abiertos, utilizando los criterios de datos únicos, compartidos, 

abiertos, procesables, georreferenciados y enlazados  
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Indicadores 2016 2017 

Indicador 12.1.- Nuevos conjuntos de datos publicados como 

datos abiertos por defecto 

12 16 

Indicador 12.2.- Porcentaje de los nuevos conjuntos de datos 

que se tratan como abiertos 

12/30 16/25 

Indicador 12.3.- Peticiones ciudadanas de nuevos conjuntos de 

datos atendidas 

2 0 

 

 

Objetivo 13.-  Explotación de datos 

Tener feedback con los reutilizadores para identificar que datos necesitan y que servicios 

para mejorar la reutilización de los datos. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 13.1.- Desarrollo de la plataforma colaborativa Github. Si 

Indicador 13.2.- Número de peticiones resueltas. 30 

 

 

 

 

 



 
   Memoria de gestión de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
   Ayuntamiento de Zaragoza. 2017 
 
 

 

 

81 de 103 

    

5.2.- Estrategia 2: Cumplir con la política de 

transparencia y rendición de cuentas.  

La estrategia 2 plantea ampliar el portal de transparencia, publicando los datos de la 

administración de forma que estén accesibles para cualquier ciudadano o ciudadana en la 

forma más adecuada para su comprensión y reutilización. Los objetivos tienen que ver con 

mantener y aumentar la cantidad de datos y la calidad del portal de transparencia, conseguir 

que cada vez más conjuntos de datos estén etiquetados semánticamente, georreferenciar 

la información del Ayuntamiento y resolver en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la 

información. 

 

Objetivo 1.-  Contenidos legislación 

Facilitar a la ciudadanía el acceso al 100% de la información que se dispone en las leyes 

sobre transparencia y en la OTLAI. 

Persigue facilitar a la ciudadanía en su más amplio espectro (profesionales, otras 

administraciones,  ciudadanía sin perfil técnico) el acceso a la información pública y, 

especialmente, de aquella que se dispone en la regulación sobre la materia. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 1.1.- Desarrollo y publicación en la Sede Electrónica del 

portal de transparencia que responde al marco legal vigente. 

SI 

Indicador 1.2.- Desarrollo de herramienta que facilite encontrar la 

información relativa a la transparencia. 

Sí 

Indicador 1.3.- Porcentaje de la información sujeta a publicidad 

activa, según las leyes sobre transparencia y la OTLAI, que está 

disponible en la sede. 

141/144= 97,9 % 

Indicador 1.4- Número de servicios de visualización que facilitan la 

comprensión de los datos. 

9 

 

 
Tabla 5.- Relación de servicios de visualización disponibles en la sede municipal 

Cuadros de mando Descripción 

Registro de solares Visor tipo mapa 

Licencias Obras Visor tipo mapa 

Licencias de Apertura Visor tipo mapa 

Organigrama administrativo Siguiendo el vocabulario específico 
http://www.w3.org/TR/vocab-org/ 

Visor Demografía Visor de mapas en IDEZAR 

Registro de Facturas Gráficas estadísticas 

Ejecución Presupuestaria Gráficas estadísticas 

Ayudas y Subvenciones Gráficas  estadísticas 

Calidad del Aire Gráficas estadísticas 

Accidentes de tráfico Visor tipo mapa 

Movilidad Visor tipo mapa 

https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/licencias/solares.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/licencias/registro-obras.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/registro-licencias.htm
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/organigrama/
http://www.w3.org/TR/vocab-org/
http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/
https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/buscador_Facturas
https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/ejecucionpresupuestaria.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/indicadores_AyudasSubvenciones
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redconta/horas_CalidadAire?estacion=29&contaminante=&fecha=21%2F03%2F2017
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/accidentes.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/trafico/trafico.htm
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Equipamientos de la ciudad Servicio transversal a toda la Sede Electrónica 

Agenda Institucional Visor Calendario 

Tablón de Edictos Visor Calendario 

Cuentas abiertas Gráficas estadísticas 

Campañas de publicidad Gráficas estadísticas 

 

 

Objetivo 2.- Derecho a la información 

Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a información pública en el plazo mínimo 

previsto en la OTLAI. 

 

Se trata de facilitar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía y de 

desarrollar el procedimiento regulado en la OTLAI. 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 2.1.- Elaboración de unas instrucciones.  

SI 

Indicador 2.2.  Desarrollo del servicio de acceso a la 

Información Pública accesible desde el portal de 

Transparencia. 

 

SI 

Indicador 2.3.- Número de solicitudes de acceso a 

información pública recibidas.  

97 173 

Indicador 2.4.- Número de solicitudes de acceso a 

información pública tramitadas satisfactoriamente. 

95 163 

Indicador 2.5.- Número de días promedio que cuesta 

resolver una solicitud de acceso a información pública. 

64 días 38 días 

Indicador 2.6.- Porcentaje de solicitudes de acceso a 

información pública atendidas en menos de 24h. 

28/97= 29% 73/173 

 

 

Objetivo 3.- Excelencia en transparencia.   

Superar el 90/ de cumplimiento de índices de transparencia de terceros 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 3.1.- Puntuación obtenida en el índice de 

Transparencia Internacional de los ayuntamientos y otros 

rankings similares que realizan valoraciones externas de 

la transparencia municipal. 

100  94,4 

Indicador 3.2.- Mantener la puntuación obtenida en el 

“Informe Infoparticipa a la calidad y transparencia en la 

comunicación pública local”  

Informe sobre la calidad y la transparencia en las 

SI No se realiza 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/
http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/index_AgendaInstitucional
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tablon-edicto/
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/cuenta-bancaria
http://www.zaragoza.es/sede/portal/transparencia/prensa18
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Administraciones Públicas a través de sus portales en 

Internet,  este informe y su valoración ha sido llevado a 

cabo por la Universidad Autónoma de Barcelona junto 

con las universidades de Girona, La Laguna, Málaga, 

Universidad Politécnica de Cataluña, Santiago de 

Compostela, Vic, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

y Universidad San Jorge (Zaragoza).  

El Ayuntamiento de Zaragoza es el único que ha 

alcanzado la máxima puntuación, 100 puntos sobre 100 

Indicador 3.3.- Indice Dyntra.org 55,63% 70,59% 

 

 

Objetivo 4.- Publicar datos de calidad 

Publicar los datos en formatos abiertos y procesables con descripción semántica e 

incorporarlos al catálogo de datos abiertos. 

Se persigue facilitar el acceso a una información pública integral, actualizada y fiable, de 

manera intuitiva y eficiente, exponiendo los datos en formatos sencillos y acordes con su 

naturaleza y el perfil del agente al que va dirigido, sin presentar obstáculos técnicos, y 

con el menor coste económico y de tiempo. 

 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 4.1.- Número de registros del catálogo del 

portal de transparencia enlazados con el catálogo de 

datos abiertos. 

No 

existía 

38 47 

Indicador 4.2.- Número de registros del catálogo del 

portal de transparencia que son ficheros descargables. 

No 

existía 

47 56 

Indicador 4.3.- Número de accesos a los contenidos de 

transparencia en la contratación.  

352.094 404.361 690.459 

Indicador 4.4.- Número de accesos a los contenidos de 

transparencia en subvenciones y ayudas públicas.  

53.903 54.215 47.059 

Indicador 4.5.- Número de acceso a los contenidos de 

transparencia de los cargos públicos. 

 

Ver 

tabla 6 

Ver 

tabla 6 

Ver 

tabla 6 

 

Tabla 6.- Relación de contenidos relacionados con cargos públicos 

Contenido 2015 2016 2017 

Agenda institucional No existía 19.928 25.056 

Datos biográficos de los cargos electos No existía 259 629 

Agenda abierta No existía 2.251 3.470 

Retribuciones 60 4.352 4.390 

Grupos municipales 7.801 9.205 7.173 

https://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/index_AgendaInstitucional
https://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/biodirectivos.htm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/transparencia/agenda-abierta
http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/admonmunicipal/enlace/organizacion/retribuciones.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/grupos-municipales.htm
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Totales 7.861 35.995 46.913 

 

Indicador 4.6.- Número de accesos a los contenidos de transparencia en materia 

urbanística y medioambiental  

 

Contenido 2015 2016 2017 

Totales 204.083 194.749 226.015 

Indicadores de sostenibilidad 1.115 1.050 552 

Alertas medioambientales 364 413 640 

Planes y estrategias medioambientales 1.179 1.177 519 

Desarrollo del planeamiento 6.382 6.550 9.905 

Plan general de ordenación urbana 24.021 23.812 24.058 

Cartografía de la ciudad 1.982 5.321 5.757 

Red topográfica municipal de Zaragoza 294 886 1.080 

Planes parciales 5.080  5.234 6.041 

Convenios urbanísticos 784 804 725 

Modificaciones del planeamiento 3.990 2.427 2.701 

Obras de nueva construcción, rehabilitación integral, 
demolición y ocupación 

no 
existía 

2.663 3.105 

Registro de solares no 
existía 

2.798 2.043 

Memorias de urbanismo 208  503 515 

Niveles polínicos 3.662 1.581 10.781 

Contaminación acústica 3.782 2.899 7.422 

Declaración de vertidos 41 93 219 

Callejero de la ciudad 129.988 102.618 105.463 

Acuerdos y títulos habilitantes a terceros 166  148 29 

Licencias urbanísticas en locales 661  13.084 15.744 

Normativa en Materia de medio ambiente 1.068 1.229 1.553 

Calidad del aire 10.223 8.744 12.699 

Calidad del agua 5.641 5.345 8.818 

Sanciones disciplina urbanística 2.337 4.145 4.412 

Expedientes tramitados en materia de medio ambiente No 
existía 

175 159 

Indicadores agenda 21 1.115 1.050 1.075 

 

 

Objetivo 5.- Cuadro de mando de transparencia  

Crear un cuadro de mando con 100 indicadores que incluya la información financiera del 

ayuntamiento, información sobre transparencia y sobre participación ciudadana” Hacer 

comprensible la información mediante la creación de servicios de visualización y cuadros 

de mando para que puedan extraer conclusiones sobre la gestión de los recursos 

públicos. 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/observatorio/indicadores.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redconta/alertas_CalidadAire
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/proyectos.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/dllo_planeamiento.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/index.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/infogeo/descarga-cartografia.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/infogeo/informaciontopografica.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/planes_parciales.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/convenio.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/modificaciones-pgouz.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/licencias/obras.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/licencias/obras.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/licencias/solares.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/gerencia/memoria.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/polen_Movil
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/maparuido/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agua/aguasresiduales.htm?tab=actividad
http://idezar.zaragoza.es/callejero/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/actuaciones.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/licencias/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/enlace/normativa/listado_Normativa?codmateria=5
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redconta/horas_CalidadAire
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agua/listado_IMSP
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/oficina/consulta_Jurisprudencia?tema=2&Submit=Buscar+Subtema+Espec%EDfico
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/expdtes.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/observatorio/indicadores.htm
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Indicadores Valor 

Indicador 5.1.- Número de indicadores que se presentan en el portal 40 

 

Tabla 7.- Relación de indicadores 

Objetivo 6.- Coordinar la publicación activa 

Coordinar la publicación activa por parte de las distintas unidades administrativas del 

ayuntamiento de los contenidos de los mismos. Ejerciendo el control de cumplimiento de 

las obligaciones de publicidad activa establecida en la normativa aplicable. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 6.1.- Mantenimiento de un mapa informacional SI 
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5.3.- Estrategia 3: Establecer mecanismos de 

participación ciudadana. 

La estrategia 3 plantea establecer mecanismos de cooperación social y de participación 

ciudadana en determinados ámbitos de gestión, mediante el uso de diferentes procesos e 

instrumentos (digitales o presenciales) de participación. Los objetivos son mejorar la 

accesibilidad y la usabilidad de la plataforma tecnológica de Zaragoza Gobiernoa abierto, 

extender su ámbito de aplicación, aumentar el número de procesos participativos y 

aumentar la participación ciudadana en los mismos, de forma que se favorezcan 

mecanismos de democracia directa. 

 

 

Objetivo 1.- Desarrollo  de la Plataforma tecnológica de Zaragoza Gobierno Abierto 

Desarrollar dentro de la plataforma tecnológica de Zaragoza gobierno abierto 

instrumentos capaces de servir de soporte a diferentes procesos  participativos. Estos 

instrumentos/módulos de la plataforma tecnológica tienen que ser interoperables y 

reutilizables por terceros. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 1.1.- Nº de instrumentos de participación desarrollados en la 

plataforma de gobierno abierto  

7 

Indicador 1.2.- Nº de módulos/instrumentos normalizados y 

documentados para su publicación y facilitación de reutilización por 

terceros 

2  

 

 

Tabla 7.- Instrumentos de participación desarrollados en la plataforma tecnológica Zaragoza Gobierno 
Abierto 

Instrumentos de participación 

Módulo de Quejas y Sugerencias 

Módulo de Mapas colaborativos 

Módulo del sistema de diseño, desarrollo y gestión de formularios 

Módulo del sistema de apoyos y aportaciones sobre un texto o sobre preguntas. 

Módulo del sistema de debate  

Módulo del sistema de votación 

Módulo del sistema de gestión de identificación de participantes 

Módulo Presupuestos Participativos 

Módulo de preguntas y respuestas 

Módulo de informes e indicadores 

Módulo de envío de boletines a través del correo electrónico 
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Objetivo 2.- Diseño y desarrollo del espacio gobiernoabierto.zaragoza.es 

Diseñar y desarrollar un espacio usable y accesible donde se agrupen todos los procesos 

e instrumentos de participación. 

 

Indicadores Valor 
2017 

Indicador 2.1.- Creación y publicación de un sitio web que agrupa en un 

único punto todos los procesos e instrumentos (digitales y presenciales) 

de participación.  GobiernoAbierto.zaragoza.es 

Si 

Indicador 2.2.- GobiernoAbierto.zaragoza.es sitio web accesible y 

usables desde dispositivos móviles. 

Si 

Indicador 2.3.- GobiernoAbierto.zaragoza cumple los estándares de de 

accesiblidad.  

Si 

 

 

Objetivo 3.- Incrementar el número de ciudadanos y ciudadanas que participan en  

en el espacio web  GobiernoAbierto.zaragoza.es  

Lograr que los diferentes entes sociales de la ciudad sean escuchados y puedan dar su 

opinión y, en última instancia, hacer posible la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

 

Indicador 2015 2016 2017 

Indicador 3.1.- Usuarios registrados en la Plataforma 

de gobierno abierto 

3.037 11.382 20.288 

Indicador 3.2.- Incremento en el número de ciudadanos 

y ciudadanas registrados en la Plataforma de procesos 

participativos  

1.069 
nuevos 

8.344 
nuevos 

8.835 
nuevos 

 

 

Objetivo 4.- Incrementar la participación de personas mayores 

Lograr que las personas mayores sean escuchadas y puedan dar su opinión, y en última 

instancia, hacer posible la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 

Indicadores Valores 

Indicador 4.1.- Diseño de actividades, cursos de información y formación 

sobre cómo participar en la plataforma de gobierno abierto dirigidos a personas 

mayores. Proyecto europeo MobileAge 

Sí 
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Indicador 4.2.- Definir perfiles y experiencias de usuarias/os dentro del 

proyecto Mobile Age. 

Para llevar a cabo las actividades del proyecto europeo MobileAge se 

seleccionarán perfiles de usuarios de distintos niveles de experiencia con las 

tecnologías. Desde grupos de personas que no se desenvuelven bien con el 

uso de la tecnología hasta grupos de usuarios expertos y grupos de personas 

con alguna discapacidad que le dificulte el acceso a la web. 

Sí 

Indicador 4.3.- Actividades formativas para persona mayores. 2* 

*Reunión con Centros de Mayores y Sesión UV Cesaraugusta 

 

Indicador 2017 

Indicador 4.4.- Número de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la 

plataforma telemática a través del Padrón. 

6.523 

Indicador 4.5.- Número de personas inscritas en la plataforma telemática 

a través del Padrón mayores de 60 años. 

493 

nuevos 

Indicador 4.6.- Número de personas mayores que han participado en 

procesos participativos específicos (Mobile Age) 

100 

 

 

Objetivo 5.- Incrementar la participación de jóvenes. 

Lograr que los jóvenes sean escuchados y puedan dar su opinión, y en última instancia, 

hacer posible la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 

Indicadores Valores 

Indicador 5.1.  Diseño de actividades, cursos de información y 

formación sobre cómo participar en la plataforma de gobierno abierto. 

Sí 

Indicador 5.2.- Definir perfiles y experiencias de usuarias/os. 

Los perfiles de usuarios que se tendrán en cuenta para llevar a cabo la 

formación son: 

➢ Jóvenes: para lo que se fomentará la formación en aulas con 

alumnos de ESO, Ciclos formativos, Bachillerato y Universidad. 

Sí 

Indicador 5.3.- Número de sesiones formativas para jóvenes en centros 

educativos año 2017 

12 

Indicador 5.4.- Número de jóvenes participantes en sesiones 

formativas  

605 

Indicador 5.5.- Número de jóvenes  inscritos en la plataforma Zaragoza 

Gobierno Abierto a través del Padrón. (de 14 a 30 años) 

867 

nuevos 
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* Ver capítulo 4.4.3 

 

 

Objetivo 6.- Participación Significativa 

Conseguir que al menos el 1% del censo participe en las encuestas y votaciones 

planteadas a la ciudadanía. 

 

Indicadores 2016 2017 

Indicador 6.1.- Tasa de participación, 

calculada como el porcentaje de ciudadanos 

dados de alta en la Plataforma de 

Participación respecto al nº potencial de 

participantes (censados >14 años) 

9.416/603.942 
=1,5 % 

20.287/600.025=3,
33% 

 
 

Objetivo 7.- Desarrollo del proceso Presupuestos Participativos 

Diseñar e implementar dentro de la Plataforma de Gobierno abierto instrumentos capaces  

de servir de soporte a procesos de Presupuestos Participativos 

 

Indicadores Valor 

Indicador 7.1.- Crear los instrumentos de participación necesarios dentro 

de la plataforma de gobierno abierto para poder desarrollar el proceso de 

participación presupuestos participativos accesibles y fáciles de usar. 

Sí 

 

Indicadores 2017 

Indicador 7.2.- Número de participantes 10.093 

Indicador 7.3.- Número de propuestas presentadas 1.484 

Indicador 7.4.- Porcentaje de ejecución de propuestas 93,13% 

 

 

Objetivo 8.- Incrementar la participación ciudadana 

Mediante los diferentes procesos de participación recogidos en la Plataforma Zaragoza 

Gobierno Abierto la ciudadanía podrá completar, criticar, valorar o debatir aquellas 

medidas que se consideren de importancia, siendo una vía de colaboración entre la 

ciudadanía y el Ayuntamiento que permitirá escuchar, atender y responder las 

peticiones/preguntas/opiniones de la ciudadanía. 
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Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 8.1.- Número de encuestas abiertas a la 

participación ciudadana 

2 4 2 

Indicador 8.2.- Número de preguntas Ayuntamiento 

Responde 

83 106 56 

Indicador 8.3.- Número de procesos participativos 5 7 7 

Indicador 8.4.- Consultas públicas - - 2 

 Indicador 8.5.- Comentarios Equipamientos 231 729 805 

 Indicador 8.6.- Comentarios Agenda Zaragoza - 1 5 

 

 

Objetivo 9.- Mapas Colaborativos  

Que la ciudadanía pueda colaborar en la creación de diferentes mapas colaborativos 

mediante la descripción de diferentes puntos de interés en la ciudad de Zaragoza 

pudiendo realizar una categorización de dichos puntos y visualizándose todo ello en un 

mapa con distintas capas, dentro de la sede electrónica. 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 9.1.- Número de mapas colaborativos 

realizados en colaboración con la ciudadanía 

183 282 38 

Indicador 9.2.- Generación de conjuntos de datos en 

formatos abiertos como resultado de los mapas 

colaborativos. 

1 1 0 

Indicador 9.3.- Número de POI’s (puntos de interés) 226 566 13 

Indicador 9.4.- Número de Participantes 76 272 286 
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Objetivo 10.- Desarrollar el servicio de Quejas y sugerencias  

Que la ciudadanía pueda participar y colaborar en la mejora de su ciudad, de los servicios 

municipales enviando quejas y sugerencias al Ayuntamiento.  

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 10.1.- Número de quejas y sugerencias 

recibidas. 

26.055 29.323 27.889 

Indicador 10.2.- Número de quejas y sugerencias 

resueltas. 

20.688 25.203 24.043 

Indicador 10.3.- Número de ciudadanos/as registrados 

en el servicio. 

 4.445 4.607 

Indicador 10.4.- Número de quejas y sugerencias 

georreferenciadas. 

800 1.155 1.371 

Indicador 10.5.- Actividades de Formación con las 

distintas unidades administrativas. 

 3 3 

Indicador 10.6.- Tiempo medio de respuesta al 

ciudadano/a. 

24h 24h 24 h 

Indicador 10.7. Número de unidades administrativas 

integradas en el Sistema de Gestión. 

 65 69 

Indicador 10.8. Número de empresas externas 

integradas en el Sistema de Gestión. 

4 4 4 

Indicador 10.9. Número de quejas introducidas a través 

del servicio 010 

9.165 9.544 9.150 

 

*El servicio de quejas y sugerencias ha realizado una formación presencial al Servicio de 

Patrimonio Rústico y dos formaciones telefónicas con Zaragoza deporte y con Cultura, que 

pasaron a asumir todo lo relacionado con ellos. 
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Objetivo 11.- Definir metodología. procesos, instrumentos e indicadores de 

procesos de participación 

Catalogar y describir procesos e instrumentos de participación desarrollados con el 

soporte de la plataforma de gobierno abierto, precisando metodología general y 

definiendo indicadores adecuados para la evaluación y seguimiento de los procesos ( En 

colaboración con Red.es, Iniciativa de plataforma de Gobierno Abierto, colaborativa e 

interoperable.)  

 

Indicadores Valor 

Indicador 11.1.- Catalogación y descripción de procesos participativos SI 

Indicador 11.2.- Catalogación y descripción de instrumentos de participación SI 

Indicador 11.3- Definición de indicadores clave de procesos participativos SI 

Indicador 11.4.- Definición de metodología para los procesos participativos SI 

 

 

Objetivo 12.- Consejo de Ciudad 

Facilitar la participación de la ciudadanía y la canalización de información de las 

entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a la mejora en la toma 

de decisiones. 

 

Indicadores 2017 

Indicador 12.1.- Número de sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de 

la Ciudad. 

4 

Indicador 12.2.- Número de sesiones extraordinarias del Pleno del 

Consejo de la Ciudad. 

0 

Indicador 12.3.- Porcentaje medio de asistencia a las sesiones de los 

Plenos del Consejo de Ciudad. 

58,06% 

Indicador 12.4.- Número de temas tratados. 16 

Indicador 12.5.- Número total de expedientes de entidades ciudadanas 

aprobados. 

11 

Indicador 12.6.- Número de grupos de trabajo del Consejo de Ciudad 

activos. 

3 

Indicador 12.7.- Número de reuniones de los Grupos de Trabajo del 

Consejo de la Ciudad. 

14 

 

Tabla 10.- Número de debates por áreas municipales. 

Medio Ambiente 1 Cultura 1 Derechos Sociales 1 

Vivienda 1 Participación 12 Economía 1 
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Tabla 11.- Tipos de expedientes de entidades ciudadanas 

Número de expedientes de reconocimiento de interés ciudadano, 

ciudadana. 

11 

Número de expedientes de de reconocimiento de interés público 

municipal. 

3 

Número de expedientes de de renovación de interés público municipal. 1 

 

 

Tabla 12.- Grupos de trabajo activos del Consejo de Ciudad 

Número de reuniones del Grupo de Trabajo del Reglamento de 

Participación. 

3 

Número de reuniones del Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar. 5 
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5.4.- Estrategia 4: Informar y formar de los servicios 

generados para la consecución de las estrategias 

anteriores: 

 

Objetivo 1.- Servicios segmentados  

Desarrollar servicios que faciliten una comunicación directa de la ciudadanía con el 

ayuntamiento. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 1.1.- Tener canales en las diferentes redes sociales Si 

Indicador 1.2.- Tener espacios en la Sede Electrónica que favorezcan en 

feedback con la ciudadanía 

SI 

Indicador 1.3.- Ofrecer cursos, actividades de formación digital para incluir al 

sector de la población que no es nativo digital, personas mayores. 

Si 

Indicador 1.4.- Ofrecer servicio de avisos desde la primera página de la sede 

electrónica en materia de trámites, servicios, oferta de empleo, agenda, 

noticias,  

Si 

Indicador 1.5.- Ofrecer los servicios a través de dispositivos móviles SI 

 

 

Objetivo 2.- Redirigir a los usuarios/as hacia los servicios o contenidos de la sede 

electrónica o hacia otro recurso definido que proporcione servicios de calidad 

Redirigir a los usuarios/as hacia los servicios o contenidos de la sede electrónica o hacia 

otro recurso definido que proporcione servicios de calidad. 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 2.1.- Número de sesiones 

iniciadas Facebook 

235.355 223.502 229.235 

Indicador 2.2.- Número de sesiones 

iniciadas Twitter 

69.465 77.718 75.279 

 

 

Objetivo 3.- Visibilidad en redes sociales 

Aumentar el número de seguidores, los clicks recibidos en los enlaces, el número de 

retuits, el porcentaje de tuits que son retuiteados, el número de menciones, así como el 

alcance y calidad de retuits y el sentimiento, mensualmente a partir de enero Ofrecer 

información en tiempo real sobre la actualidad  municipal a nuestra comunidad de 

seguidores y prescriptores [mediante el uso de las redes sociales]. Conversar con la 
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ciudadanía. Proporcionar respuestas inmediatas a los usuarios. Testear sus opiniones y 

transmitirlas a los diferentes servicios  municipales implicados. Ser “la voz informal y 

cercana del Ayuntamiento” 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 3.1.- Número de seguidores Facebook 9.281  13.016 15.462 

Indicador 3.2.- Número de seguidores Twitter 41.169 60.206 72.719 

Indicador 3.3.- Porcentaje de crecimiento de 

seguidores en Facebook 

 40% 18,79% 

Indicador 3.4.- Porcentaje de crecimiento de 

seguidores en Twitter 

 46% 20,78% 

Indicador 3.5.- Número de retuits   19.314 14.965 

Indicador 3.6.- media de mensajes semanales en 

Twitter 

 150 120 

Indicador 3.7.- media de posts semanales en 

Facebook 

 15 15 

Indicador 3.8.- Ranking en Top Influencers  nº 27 en 

Adm. Pub 

64  

Indicador 3.9.- Vídeos en Youtube 529 734 1.154 

Indicador 3.10.- Suscriptores en Youtube 666 963 1.353 

indicador 3.11.- Visualizaciones en Youtube 605.405 781.682  

975.879 

Indicador 3.12.- Fotografías subidas a Flickr 13.029 13.359 14.393 

Indicador 3.13.- Seguidores en Flickr 109 119 131 

 

 

Objetivo 4.-  Verificación 

Solicitar la verificación oficial de la cuenta de Twitter,  el mes de enero  

 

Indicadores Valor 

Indicador 4.1.- Obtención de la verificación oficial de la cuenta de Twitter 

(sí/no) 

Sí 

 

 

Objetivo 6.-  Guía de estilo 

Desarrollar la Guía de Estilo y Uso para las Redes Sociales del Ayuntamiento de 

Zaragoza 
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Indicadores Valor 

Indicador 6.1.- Elaboración un borrador de la Guía de Estilo y Uso para las 

Redes Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza (sí/no) 

Sí 

 

 

 

Objetivo 7.-  Gestión de proyectos colaborativa 

“Seleccionar e instalar una herramienta de gestión de proyectos colaborativos y utilizarla 

en la red interna de gestores de redes sociales, para el mes de marzo” siendo tarea 

responsabilidad de tal persona. 

Un objetivo es plantearse utilizar algunas herramientas de gestión de proyectos 

colaborativos, como el popular Trello.com o alternativas de código abierto como Taiga.io, 

Taskboard o Kanboard, entre otras 

 

Indicadores Valor 

Indicador 7.1.- Puesta en marcha de la herramienta de gestión de proyectos 

colaborativos Ayuntamiento de Zaragoza (sí/no) 

Sí 

  

 

Objetivo 8.- Tiempos de respuesta 

Mejorar en los tiempos de respuesta y calidad de la información ofrecida en las redes 

sociales, estableciendo un protocolo de respuesta a demandas ciudadanas remitidas por 

este medio para conectar de manera ágil con los diferentes servicios municipales 

 

  

Indicadores 2016 2017 

Indicador 8.1.- Número de 

minutos que se tarda en 

promedio en responder a los 

ciudadanos en Facebook 

9 min. 38 min 

Indicador 8.2.- Tiempo que 

se tarda en promedio en 

responder a la ciudadanía 

en el servicio de Quejas y 

Sugerencias 

24 h 24 h 

 

 

Objetivo 9.- Informar y formar a la ciudadanía sobre el uso de los procesos e 

instrumentos de participación digitales 

Lograr que las personas sean escuchadas y puedan dar su opinión, y en última instancia, 
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hacer posible la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el diseños de 

sus ciudades y la gestión de sus instituciones. 

  

Indicadores Valor 

Indicador 9.1.- Desarrollo de un plan de comunicación, de formación que 

ayuden a promover y mejorar el desarrollo de los procesos de participación 

SI 

Indicador 9.2.- Definir actividades de información, formación para promover 

la participación ciudadana en el proceso presupuestos participativos. 

SI 
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5.5.- Estrategia 5: Elaborar servicios de calidad y 

accesible para toda la ciudadanía. Mejorar la Visibilidad 

de los servicios y contenidos de la Sede Electrónica 

 

Objetivo 1.- Control de procesos e instrumentos de participación 

Diseñar, implementar, gestionar y evaluar los diferentes procesos participativos que se 

realicen en el espacio web Zaragoza gobierno abierto integrada en la sede electrónica 

del Ayuntamiento de Zaragoza, así como gestionar y controlar con criterios de protección 

de datos de caracter personal a todas las personas que acceden a la misma para su 

participación y/o colaboración. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 1.1.- Elaboración de informes de evaluación de procesos 

participativos por terceros.   

Sí* 

Indicador 1.2.- Definición y publicación en el portal de transparencia del 

registro de actuaciones sobre el fichero de persona que participa en la 

plataforma de Zaragoza Gobierno Abierto. 

SI 

*Cátedra de participación e innovación democrática. Universidad de Zaragoza 
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Objetivo 2: Superar los 5 millones de visitas a la Sede Electrónica 

 

Indicadores 

 Indicador 2.1.- Visitas a la Sede Electrónica 

 
2003 2005 2008 2010 2012* 2014 2015 2016** 2017*** 

78.000 179.000 4.779.51

4 

6.686.37

6 

4.170.04

9 

5.751.81

4 

6.561.92

5 

5.812.02

8 

14.440.0

69 

 

* En 2012 sólo datos a partir de 1 de mayo por cambio en la herramienta de análisis. 

** En 2016 un cambio a nivel de seguridad realizado en junio, provocó que los diferentes 

spiders de los servicios de búsqueda no pudieran acceder a los contenidos de 

zaragoza.es y, como consecuencia, a lo largo del segundo semestre de 2016, estos 

contenidos fueron desapareciendo de los índices de los buscadores. Dado que la 

forma más habitual de acceder a los contenidos de la web son los servicios de 

búsqueda —un 70% del tráfico proviene de estos servicios— es bastante probable 

que el número de accesos descendiera al dejar de ser visibles los contenidos de la 

web en los diferentes buscadores. 

*** En 2017 se han incluido las peticiones que hacen la cidadanía a nuestra API (8.629.168) 

 

Indicadores 
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 Indicador 2.2.- Visitas por dispositivos 

 

Tabla 11.- Distribución de visitas por Dispositivo 

 

Dispositivo 

2015 2016 2017 

Visitas % Visitas % Visitas % 

Escritorio 3.797.317 57,87  3.127.998 53,82 9.362.320 64,84 

Móvil 2.315.593 35,29  2.325.489 40  4.749.274 32,89 

Tablet 449.015 6,84  358.726 6,17  328.475 2,27 

 

Indicadores 

  Indicador 2.3.- Visitas por formas de acceso 

 

Tabla 12.- Distribución de visitas por Formas de acceso 

 

Formas 

2015 2016 2017 

Visitas % Visitas % Visitas % 

Buscador 4.659.425 71,01  3.802.209 65,42  3.797.396 26,30 

Tráfico directo 989.007 15,07  1.173.309 20,19  1.077.542 7,46 

Referencial 594.002 9,05  515.758 8,87  588.546 4,08 

Redes Sociales 318.963 4,86  319.698 5,50 322.224 2,23 

Otro     8.629.168 59,76 
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Objetivo 3.- Garantizar la actualización de contenidos y la creación de nuevos 

contenidos y servicios 

La Sede Electrónica debe de mostrar información veraz y actualizada y la Oficina de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto debe de realizar en colaboración con las 

diferentes unidades administrativas los procesos de actualización pertinentes 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 3.1.-  Peticiones de actualización de 

contenidos realizadas 

4.447 5.946  6.772 

 
Tabla 13.- Distribución de actualizaciones por categorías 

Categoría 2015 2016 2017 

Ciudadanía a través del servicio 010 31 33 14 

Agenda Zaragoza  511 930 1398 

Agrupación de portales del Ayuntamiento  1.478 2.696 3.094 

Cita Previa 1 2 4 

Agrupación de portales de Ciudad 1.278 1.224 1.251 

Cultura 303 248 157 

Gobierno Abierto 72 82 126 

Para la gente 552 507 319 

Quejas y Sugerencias 3 2 6 

Redes Sociales 26 26 11 

Turismo 115 179 128 

 

Indicadores 

Indicador 3.2.-  Volumen de información por tipo de documentos 

 
Tabla 14.- Distribución de por tipo de documento 

Tipo de Documentos 2015 2016 2017 

Páginas estáticas (htm) 27.913 28.999 29.416 

Aplicaciones 81 88  
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Salidas de Base de Datos 1.012 1264  

Servicios en línea 197 199 258 

Plantillas 4.050 4.581  

Impresos 449 434 508 

Documentos en Pdf 14.129 16.171 17.824 

Imágenes 114.228 114.652 122.346 

Vídeos 464 724 1.235 

 

 

Indicadores 

Indicador 3.3.- Evolución del espacio en la Sede Electrónica:  Trámites y Servicios 

 
Tabla 15.- Distribución de por tipo de servicio 

 2015 2016 2017 

Impresos Oficiales 449 434 508 

Procedimientos 788 779 804 

Tramitación en línea sin Certificado 174 178 182 

Tramitación en línea con Certificado 201 199 188 

 

Indicadores 

Indicador 3.4.-  Actualización de Contratos 

 
Tabla 16.- Distribución de por tipo de publicación 

 2015 2016 2017 

Contratos 396 424 653 

Anuncios 2.240 2.474 3.996 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 3.5.-  Citas solicitadas a 

través del Servicio de Cita Previa. 

24.981 43.009 47.592 

 

 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/
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Objetivo 4.- Mejorar la usabilidad.  

Facilitar el acceso a los servicios y contenidos de la sede electrónica, que deben ser 

accesibles, útiles y fáciles de usar para  que  ningún  agente  (empresas,  

organizaciones  ciudadanas,  emprendedores,  etc.)  quede excluido, 

independientemente de sus características personales y de la plataforma tecnológica 

elegida, procurando una adecuada prestación  de  los  servicios  públicos  a  través  de  

cualquier  dispositivo:  ordenador,  móviles,  tabletas, etc. 

 

Indicadores 2015 2016 2017 

Indicador 4.1.- Tasas de rebote de los 

usuarios 

47,59% 46,26% 33,84 % 

Indicador 4.2.- Promedio de minutos 

que los usuarios tardan en completar la 

acción asignada 

56 seg. 57 seg. 86 seg 

  
 

Objetivo 5.- Mayor accesibilidad.  

Facilitar el acceso a  los  procesos  y  servicios  de  la  Sede  Electrónica  (información  

pública,  trámites, participación y colaboración), que deben ser accesibles, útiles y fáciles 

de usar para  que  ningún  agente  (empresas,  organizaciones  ciudadanas,  

emprendedores,  etc.)  quede excluido, independientemente de  sus  características  

personales  y  de  la  plataforma  tecnológica elegida, procurando una a adecuada 

prestación de los servicios públicos a través  de cualquier dispositivo: ordenador, móviles, 

tabletas, etc. 

 

Indicadores Valor 

Indicador 5.1.- El Sistema de Gestión que se encuentra actualmente 

implantado en la Sede Electrónica así como en la plataforma de gobierno 

abierto cumplen con la normativa vigente UNE 139803:2012 (UNE-EN 

301549) de “Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web” de 

acuerdo con la nueva versión de las Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web WCAG 2.0 

Si 

Indicador 5.2.- Renovar la certificación de AENOR 4 años 

Fecha de renovación: 18-06-2015. Se obtuvo el certificado de 

conformidad de sitios web accesibles como reconocimiento y evidencia 

de la conformidad del sitio www.zaragoza.es con la norma 139803:2012 

(WCAG 2.0). 

Sí 

Indicador 5.3.- Superación auditoría Anual realizada por AENOR: Sí 

Indicador 5.4- Superación auditoría Semestral realizada por AENOR:  Sí 

 

http://www.zaragoza.es/



