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1. INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA 
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● Empoderar a la ciudadanía en el uso de los datos 
abiertos tanto para uso social como económico.

● Ofrecer herramientas de formación para el 
desarrollo  personal en datos abiertos.

● Promover  el conocimiento 

● Dar apoyo a nuevos proyectos emprendedores
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● Divulgación

● Formación

● Investigación 

● Emprendimiento

 2. EJES DE ACTUACIÓN
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● Hub de todos los agentes de Open Data para generar sinergias.
○ Objetivo común : convertir Barcelona en Capital de "Open Data"

○ Compartir visión, objetivos respecto promocion Open Data en Barcelona 

○ Acelerar procesos de adopción del open data en el sector privado y público

○ Impulsar nuevos proyectos colaborativos entre organizaciones participes en Iniciativa BCN OData

○ Coordinar acciones para conseguir más eficacia en avance de Open

● Proyecto Co-creado con la  participación de personas y organizaciones diversas. 

Instrumentos: Consejo Asesor & Comunidad de conocimiento & Comunidad-red

3. MODELO ENTIDAD  
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4. FUNCIONES CONSEJO ASESOR 

● Propone, orienta y realiza recomendaciones a la entidad para promover los 

datos abiertos

● Proponer líneas de actuación a la entidad para promover los datos abiertos.

● Proponer proyectos en colaboración con las entidades a las que pertenecen o 

con cualesquiera otras

● Revisar, debatir y hacer aportaciones al Plan de actuación anual antes de su 

aprobación en la asamblea general.

● Revisar, debatir y hacer aportaciones al Presupuesto anual antes de su 

aprobación en la asamblea general.
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Personas individuales
Activistas & referentes intelectuales  “open”

Instituciones

Gobiernos de todos niveles, ámbitos y 
perfil (entre ellas Instituciones 
impulsoras)

Academia (docencia + investigación)

Instituciones adhoc para proyectos

Organizaciones  &  redes pro open
Asociaciones de derechos de internet 
Asociaciones & grupos pro Open

 Empresas 
Asociaciones de empresas TIC,
Empresas especializadas open data
Centros tecnológicos
Incubadoras de negocio

5. COMPOSICIÓN CONSEJO ASESOR 
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6. INSTITUCIONES IMPULSORAS

● Participar consejo asesor como un derecho. 

● Participar y aprobar plan anual y el presupuesto.

● Aportan recursos económicos y materiales para la puesta en marcha de 

forma decreciente durante los 3 primeros años. Iniciativa Barcelona Open 

Data tiene vocación de ser sostenible con su propia actividad a partir del 4º 

año

● Tienen derecho a permanencia en el consejo asesor a partir del 4º año por 

ser institución impulsora.
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Promovemos  el open 
data con nuestros 

partners …
instituciones, gobiernos, 

universidades, empresas, 
personas expertas y 

activistas 


