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Esteconcursopromuevela aperturade datospúblicosa los ciudadanos
quefacilitenel accesoa estainformación
tecnológicas
Sebuscanaplicaciones
Los participantes
tienen48 horasparacrearsusproyectos
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Averiguar qué farmacia estáde guardia,dónde hay plazaslibres en un prárking
público o sabersi un libro determinadoestádisponibleen una biblioteca.
A simple vista parecenaccionesque implican un tiempo determinado.Pero ahora,
graciasa las aplicacionesdesarrolladasen el Desafio Abredatos 2011, se tarda
pocos segundosen descubrirlo.
Este concurso,que se celebraen Madrid y cumple su segundaedición, busca
proyectos informáticos que faciliten el accesoa los datos públicos por parte de
los ciudadanos.
Los participantestienen 48 horaspara entreg¿uuna aplicación que se nutra, al
menos, de una fuente de datos públicos y que puedaayudar en la práctica diaria
de las personas.Claro está,el código de estasaplicacionestiene que ser abierto
(ooensource).
El concursopretendecrear concienciapara liberar los datospúblicos
El concursopretende,sobretodo, "crear concienciapara liberar los datospúblicos y
mostrar el potencial y la utilidad práctica que puedensuponerpara todos nosotros",
explica a RTVE.es David Cabo, responsablede comunicacióndel certamen.
Pero si los organismosno ponenlos datosa disposicióndel público, "es muy dificil
conseguirproyectoseficacesen tan poco tiempo; la mitad hay que invertirlo en
conseguir la información y el resto en desarrollar la aplicación", señala.

Pocosmedios,muchoslagrns
No obstante,"con lo poco que hay se puedenconseguirproyectos fantásticos,pero
si se abriese la información serían extraordinarios y podríanfacilitar la vida
diaria de muchaspersonas",asegurael organizadorde Abredatos2011.
En la primera edición se presentaron29aplicacionesentre las que se eligieron dos
ganadores.Infocarretera (actualmenteoffline), ptra conocerlas incidencias de las
carreterasen el PaísVasco y Mis Paradas, una web que permite sabercuánto va a
tardar en llegar el autobúsa una paradadeterminadaen Madrid.

con lo pocos datos públicos que hay se consiguenproyectosfantásticos
En estaocasión se han presentadoalrededorde 60 pro)¡gctosdg los que se han
finqlizado 38 y los ganadoresse conoceránel próximo 2 de junio en el Medialab.
La mayoría son de carácter local y centrados en aplicacionespara móviles que
permiten visualizar la calidad del aire, compararlos precios de la cestade la compra
o buscar ofertas de trabajo.
Otros trabajos muestranalertaspersonalizadasde tráfico por correo electrónico. Se
tratade una aplicaciónque informa de las incidenciasen las carreteras españolas
empleandola basede datosde la Dirección Generalde Tráfico.
Despuésde sortearel tráfico en las carreteras,iPlayaspermite encontrarlas playas y
calasmás cercanasdesdeun teléfono.Ademásde la distancia,indica si es accesible
para minusválidos, nudista, tiene bandera azul, aseoso cruz roja.
Los trabajosmuestran"las semillasde todo lo que sepodríahacersi los datospúblicos
estuvieranal alcancede todos, porque hay genteque podría sacarlesmucho
provecho", reitera el organizador.Aunque con mucho sacrificio.
Casi todos los equipos estuvierondesarrollandosustrabajosdurante las 48 horas que
dura el concurso,sin apenasdormir, como se puedever en el vídeo del 'Equioo
66' quienespusieron en marcha el proyecto openplaya,un buscador paraencontrarlas
mejoresplayas donde pasarel verano.

Generardebate
El certamen,promovido por Pro Bono Público, pretendegenerarun debateen la
sociedadsobrela necesidadde que los organismospúblicosseanaccesibley que se
puedasacarpartido de ellos.
Así, diferentesorganizacionesentre ellas Coalición Pro Acceso, reclaman la falta de una
ley que otorgue accesoa estainformación y existen cert¿ímenes
europeos como Open
Data Challenge quepremian el desarrollode aplicacionesbasadosen documentos
públicos que tengan utilidad práctica para los ciudadanos.
No recibimos la información que queremossino la que nos dan
Sin embargo,"España es uno de los 2 ó 3 paísesque no tienen una ley que ampare a
los ciudadanospara conocerestosdocumentospúblicos.Puedesiedirlo, pero
seguramenteno te lo den", lamentaCabo.
Perocomo no existeestaley, "recibimosinformacióna cuentagotas,lo políticamente
correcto y lo que ellos quieren que conozcamos",concluye.

