
 

 

 

ZW núm 402. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 

política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

Govern Obert 

http://opengov.cat/ 

Govern Obert es un proyecto iniciado por Concha Catalan y Martin Virtel, que contó 

con la colaboración inicial de Sebastiano Giorgi, para promover la transparencia del 

Gobierno catalán. En la web podemos encontrar varias visualizaciones de los 

organigramas de cada departamento y se publican historias analizando esta 

información.  

La iniciativa surge a partir de un encuentro de los impulsores en un hackathon 

sobre periodismo de datos y de su inquietud para hacer más inteligible el 

organigrama de la Generalidad de Cataluña. Las visualizaciones que ofrece el 

proyecto de los diferentes departamentos de la Generalidad derivan del archivo 

XML que se encuentra en el portal Dades Obertes gencat (26/4/2013). A través del 

scraping se  genera la relación de datos que muestra la web. El código y los datos 

(csv o json  producidos con python) están disponibles en GitHub para que puedan 

ser utilizados por otros programadores y mejorar el proyecto. 

La voluntad del proyecto es también señalar elementos que pueden sorprender de 

la organización departamental de la Generalitat de Catalunya. Por este motivo, hay 

habilitada una zona de comentarios donde se registran estos elementos. Por otra 

parte, el trabajo periodístico del proyecto se centra en analizar y relatar los 

aspectos más destacados de la propia función de la Administración y su estructura. 

En esta presentación en la sesión de trabajo de Govern Obert en Periodismo de 

datoss en el CCCB encontraréis más información. El proyecto busca colaboraciones 

y se realiza de forma totalmente voluntaria, sin financiación.  

También se puede seguir la actividad relacionada con la iniciativa en su perfil de 

Twitter. 

  

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://opengov.cat/
https://twitter.com/conchacatalan
https://twitter.com/mvtango
https://twitter.com/sejoska
http://bit.ly/ZG3FF6
http://bit.ly/ZG3FF6
http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes
https://github.com/mvtango/generalitat/blob/master/opengov.cat/generalitat/0.3/index.html
https://github.com/mvtango/generalitat/blob/master/data/unitatssac-scraped-20130525.csv
http://opengov.cat/embed/generalitat/0.3/tree.json
https://github.com/mvtango/generalitat/blob/master/py/list2tree.py
http://www.cccb.org/ca/video-periodisme_de_dades_sessi_de_treball_i_govern_obert_vo_es-44719
https://twitter.com/opengovcat
https://twitter.com/opengovcat

