
Resultado de la encuesta de Open Data Navarra 

LAS 56 PRIMERAS IDEAS VOTOS 
Farmacias de guardia en formato JSON  131 
Datos de utilización de recursos de todo el sistema de salud 83 
Cargos de confianza y sus salarios 61 
Datos abiertos de comercios y empresas de Navarra 60 
Datos de transporte público en tiempo real 59 
Coordenadas de las zonas con wifis públicas y abiertas en Navarra 50 
Dinero destinado a ayudas sociales y de cooperación en Excel 47 
Eventos culturales, actividades. Una agenda.  43 
Presupuesto comparado de la Administración Pública de Navarra 38 
Recursos turísticos y de ocio  37 
Relación de entidades a las que se les han concedido ayudas. 36 
Datos de Tráfico en tiempo real 29 
concursos/licitaciones públicas  28 
Zonas peligrosas tráfico, crimen, etc.  25 
El Boletín Oficial de Navarra 22 
Gasto público de ayuntamientos y Gobierno 21 
Relación de empresas productos y servicios que ofertan y demandan 18 
Consumo y generación de electricidad en tiempo real georreferenciada 18 
Niveles de concentración de polen en formato JSON  18 
Previsión meteorológica en RSS  15 
Información sobre recursos ecológicos de Navarra (árboles, bosques, ríos)  14 
Datos de la oferta de vivienda protegida en Navarra, georreferenciado  12 
Datos tributarios anónimos de todos la ciudadanía de Navarra 11 
Datos estadísticos de Navarra, ascii  11 
Nivel y previsión de crecidas de los ríos con fines diversos de explotación de los 

mismos  9 
Rutas turísticas, a pie o en BTT con coordenadas GPS  9 
Puntos de información públicos 9 
Datos de Educación. Listado de colegios 8 
Noticias de Navarra en tiempo real 7 
agenda/votaciones del Parlamento de Navarra 6 
Info Aparcamientos tiempo real  6 
Que los contenidos tenga una licencia Creative Commons by http://goo.gl/Ngg5G  6 
POI de Navarra para GPS (Garmin, Tomtom etc..) 6 
Renta por cápita de los pueblos / ciudades. El formato, RDF o TSV/CSV  6 
Información para dispositivos móviles sobre carriles bici en Pamplona  5 
Parque de maquinaria e instalaciones de Navarra  4 
Mapa de ruidos ambientales  4 
Datos de los centros de salud y educativos  4 
Estadísticas sobre la producción de zonas regables, su generación de empleo y su 

contribución al VAN  4 
cartografía temática en formato digital utilizable con sig opensource  4 
Impuestos directos que paga cada contribuyente por año  3 
Streaming de vídeo de algunas cámaras de tráfico  3 
Datos de notas de los colegios 3 
Datos para crear empresas en Tudela y en Navarra 3 
Información de tipo y número de derivación de pruebas diagnósticas a otros centros 3 
Datos de la red meteorológica para la previsión de consumos reales de agua en los 

regadíos 3 



Consultar los requerimientos que ponen las Administraciones a los proyectos de 
actividad clasificada  2 

Datos sector turismo y cultura 2 
Datos sobre el coste de los combustibles en Navarra 2 
Compraventas y/o subasta on line de tierras rústicas gestionada por el catastro de 

rústica  2 
Datos anónimos de las condiciones de todas las hipotecas en Navarra 2 
Plan de carrera de los funcionarios 1 
Votaciones en Navarra 1 
Características demografía navarra 1 
Distribución de apellidos por municipios 1 
Registro de ocupación de polideportivos e instalaciones deportivas  1 
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