
LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS 
MÁS VALORADOS II
Resultados basados en las respuestas de los Ayuntamientos y Diputaciones a la 
encuesta “Conjuntos de datos más demandados” (Junio 2021).

Entidades locales que voluntariamente han participado proporcionando datasets: 

Sector Público

Dataset destacado Ejemplos

Directorio Gijón ↗

Proposiciones al pleno del ayuntamiento Gijón ↗

Registro de asociaciones Torrent ↗

Subvenciones Madrid ↗

Presupuestos Vitoria-Gasteiz ↗ Alcobendas ↗ Málaga

Contratos
Madrid ↗ Málaga ↗ Barcelona (contratistas 
contratos menores ↗)

↗ y 

Bienes inmuebles
Barakaldo (por año ↗, de carácter histórico-artístico 
y bienes y derechos ↗) Torrent ↗

↗ 

Archivo municipal Vitoria-Gasteiz ↗

Indicadores de gestión L’Hospitalet de Llobregat ↗

Sedes municipales Santa Cruz de Tenerife ↗

Direcciones postales L’Hospitalet de Llobregat ↗

Núcleos y urbanizaciones Torrent ↗

Unidades administrativas Barcelona ↗ Valencia ↗

Perímetros de términos municipales Diputación de Castellón ↗

Distritos Santa Cruz de Tenerife ↗

Callejero
L’Hospitalet de Llobregat ↗ Madrid ↗ Torrent ↗ 
Gijón ↗ Santa Cruz de Tenerife ↗ Barakaldo ↗

Cartografía Municipal Madrid ↗  Málaga ↗

Carreteras Diputación de Castellón ↗

Incidencias vía pública Torrent ↗

Baños públicos Vitoria-Gasteiz ↗

Fuentes de agua Vitoria-Gasteiz ↗

Iluminación en vía pública Torrent ↗

Medio Ambiente

Dataset destacado Ejemplos

Datos meteorológicos Alcobendas ↗

Calidad del aire
Gijón ↗ Barcelona ↗ Ma
Valencia ↗ Diputación d

Contaminación acústica Valencia ↗

Calidad de agua de consumo humano Gijón ↗

Fugas de agua potable Diputación de Castellón 

Contenedores de residuos Valencia ↗ Santa Cruz d

Papeleras Santa Cruz de Tenerife 

Arbolado Barcelona ↗ Santa Cruz 

Parques Alcoy ↗

Observatorios de fauna Diputación de Cádiz ↗

Incendios forestales Diputación de Castellón 

Playas Diputación de Cádiz ↗ 

Animales en centros de acogida Barcelona ↗

drid ↗ Alcobendas  ↗ 
e Castellón ↗

↗

e Tenerife ↗

↗

de Tenerife ↗

↗

Gijón ↗

Transporte

Dataset destacado Ejemplos

Estado del tráfico
Vigo (avisos diarios ↗ y en tiempo real ↗)  Barcelona ↗ Vitoria-Gasteiz ↗ 
Madrid ↗ Alcoy (entradas y salidas en tiempo real ↗ y por años ↗). 

Accidentes de tráfico Barcelona ↗

Cámaras de tráfico Vigo ↗ Vitoria-Gasteiz ↗ 

Zonas con velocidad limitada Barcelona ↗

Aparcamientos Vigo ↗ Madrid ↗ Málaga ↗ Cabildo Insular de Tenerife ↗

Bicicletas públicas Barcelona ↗ Valencia ↗ L’Hospitalet de Llobregat ↗

Carril bici Valencia ↗

Autobuses Gijón ↗ Vitoria-Gasteiz ↗ Vigo (líneas ↗  y paradas ↗) Valencia ↗ Málaga ↗

Paradas de Taxi Santa Cruz de Tenerife ↗

Censo de vehículos propios Barakaldo ↗

Puntos de recarga eléctrica Alcoy ↗ Barcelona ↗

Avisos e incidencias Gijón ↗ Alcobendas ↗ Málaga (calles cortadas ↗  e incidencias resueltas ↗)

Economía, Empleo y Turismo
Dataset destacado Ejemplos

Hostelería y restauración Madrid ↗ Cabildo Insular de Tenerife ↗

Directorio de empresas Alcobendas ↗

Directorio de comercios
Alcobendas  ↗ Cabildo Insular de Tenerife (directorio de comercios  ↗ y 
mapas ↗) 

Estancos Alcobendas ↗

Turistas Cabildo Insular de Tenerife ↗

Alojamientos turísticos y agencias Cabildo Insular de Tenerife ↗

Servicios Cabildo Insular de Tenerife ↗ Sant Just Desvern ↗

Cultura y Ocio

Dataset destacado Ejemplos

Agenda de eventos/actividades Gijón ↗ Vitoria-Gasteiz ↗ L´Hospitalet de Llobregat ↗ Madrid ↗

Actividades deportivas Vitoria-Gasteiz ↗ Diputación de Cádiz ↗ 

Instalaciones deportivas Cabildo Insular de Tenerife ↗ Vitoria-Gasteiz ↗ Sant Just Desvern ↗ 

Museos Alcoy ↗

Centros culturales Diputación de Cádiz ↗

Parques infantiles Vigo ↗

Salud

Dataset destacado Ejemplos

Centros de salud Alcoy ↗ Cabildo Insular de Tenerife ↗

Farmacias Alcobendas ↗ Alcoy ↗ Santa Cruz de Tenerife ↗

Incidencia COVID Alcobendas  ↗ 

Desfibriladores Málaga ↗

Centros de diálisis Diputación de Castellón ↗

Otros

Categoría Dataset destacado Ejemplos

Educación Centros educativos Torrent ↗ Cabildo Insular de Tenerife ↗

Sociedad y 
Bienestar

Incidencias, sugerencias y consultas Barcelona ↗ Valencia ↗

Contenedores ropa Torrent ↗

Equipamiento municipal Valencia ↗

Demografía Padrón
Gijón ↗ Madrid ↗ Alcobendas ↗ Torrent ↗ Santa Cruz de 

Tenerife ↗ Málaga ↗ Alcoy (población ↗ altas ↗ y bajas 

del padrón ↗) L’Hospitalet de Llobregat ↗ Barcelona ↗

Energía Ecopuntos Málaga ↗

Ciencia y 
Tecnología Puntos WIFI Alcoy  ↗ Torrent ↗ Valencia ↗ Diputación de Castellón ↗

Vivienda Alquiler Barcelona ↗

¿Tienes alguna propuesta adicional? Escribe a dinamizacion@datos.gob.es
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https://datos.gob.es/es/catalogo/l01280066-tiempo
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