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Proyecto para el concurso de datos abiertos Euskadi Open Data 2018.

El proyecto que se presenta a concurso consiste en un visualizador interactivo de una serie 
amplia y diversa de indicadores de sostenibilidad comarcales, y municipales, publicados 
en el portal "Open Data Euskadi", dibujados sobre otro recurso del mismo portal, que contiene 
las geometrías de las diferentes divisiones administrativas del País Vasco.

El proyecto se diseña en forma de sitio web, con tecnología de diseño adaptativo que permite 
su correcta visualización en ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. No obstante, su 
manejo más cómodo se realiza en un ordenador de sobremesa.

Las tecnologías empleadas son una máquina Linux con servidor Apache, base de datos 
MySQL, lenguaje de programación PHP en el lado del servidor, y javascript en el lado del 
cliente, más HTML5 y CSS3 para la maquetación.

Sobre la base de un servicio de API de mapas disponible en la web (Google Maps) se ha 
dibujado el contorno de las comarcas de Euskadi, y se han marcado sus distintos municipios.

En ese escenario, se ofrece una interfaz que permite seleccionar cualquiera de los 169 
indicadores de sostenibilidad que recopila el proyecto, para verlo reflejado simultaneamente 
sobre el mapa, en una gráfica de curvas, y en una tabla ordenable de datos.

En el caso de los datos municipales, dado el elevado número de municipios (251), se 
muestran sus datos en forma de círculo, con un tamaño proporcional al valor del indicador 
consultado, y una vez que el zoom sobre el mapa se ha acercado lo suficiente se muestra su 
valor también en formato de texto. Además, los datos municipales pueden ser ocultados en la 
sección de configuración, permitiendo visualizar más limpiamente los datos comarcales.

Un selector de años permite consultar la evolución de cada indicador según su cobertura 
temporal, y un botón de reproducir realiza una animación secuencial de los citados datos.

La presentación de los datos en el mapa es configurable, pudiendo elegir el usuario los 
colores, tamaño y transparencia de sus principales elementos.

En las páginas siguientes se adjuntan diversas capturas de pantalla de la aplicación en 
funcionamiento.



Portada de la web.

Portada de la web con los municipios visibles.



Diferentes configuraciones del mapa.


