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[DNDzgz - Dónde (en) Zaragoza] - Buscador de servicios al ciudadano en tu iPhone 

 
 
El fin de semana del 17 y 18 de Abril se celebró, a nivel nacional, el concurso “abredatos” 
(www.abredatos.es), que promueve "el desarrollo exprés de servicios tecnológicos al 
ciudadano basados en el uso de datos públicos“.  
 
En las 48 hrs que duró el concurso, un equipo de 4 personas de Zaragoza (Alberto Gimeno, 
programador backend,  Dani Latorre, programador web, Mamen Pradel, diseñadora, y Lucas 
Aisa, marketing y comunicación), crearon una aplicación para el iPhone que, gracias al GPS 
integrado, permite geoposicionar al usuario, y mostrarle servicios cercanos (por ahora 
paradas de bus, de bizi, estaciones wifi o....el tranvía), incorporando información adicional en 
cada caso (tiempos de espera en la parada del bus, número de huecos y de bicicletas en la 
parada bizi…), así como “navegar” hasta la parada o servicio seleccionado. Al proyecto lo 
han bautizado como “Donde (en) Zaragoza“ y lo podríamos definir como un 
“Buscador/localizador de servicios al ciudadano” 
 
El proyecto ya es público y de libre acceso en su página web www.dndzgz.com, y desde ahí 
mismo (www.dndzgz.com/app), si se entra con un iPhone (por ahora único terminal para el 
que está optimizado, ya que en las 48hrs no dio tiempo a más y, por las bases del concurso, 
ahora no se puede tocar el código hasta no finalizar el concurso), cualquiera se puede 
instalar la aplicación, que es gratuita y de código abierto. En la web hay un completo tutorial 
de cómo hacerlo. 
 
Durante la semana han sido numerosas las personas que se han instalado la aplicación en su 
iPhone, recibiendo por ahora críticas muy positivas. Asimismo, el proyecto ha recibido 
numerosas adhesiones en blogs - 3 de los componentes del equipo han escrito en sus blogs 
personales, y han salido nombrados en diversos blogs, entre otros en el blog de k-tuin, 
Power Reseller de apple, donde publicaron una review de la aplicación (http://ow.ly/1BMCF), 
que a su vez fue remitida a bitácoras.com (http://ow.ly/1Cfl8) - y en twitter (se pueden ver las 
últimas menciones en http://search.twitter.com/search?q=DNDzgz), canal donde el proyecto 
también está presente (@DNDzgz). 
 
Los motivos que les han movido a presentarse al proyecto son varios, pero el principal de 
ellos, aparte de vivir la experiencia de desarrollar un proyecto desde cero en 48 intensas 
horas, es el de demostrar que con un poco de esfuerzo, una idea/concepto clara y algo de 
conocimientos técnicos, se pueden crear aplicaciones sencillas que permitan transformar los 
datos  públicos en INFORMACION, y que ésta, a su vez, una vez tratada y presentada de 
forma amigable y pensando en el usuario, puede facilitar la vida de las personas. 
 
El proyecto se encuentra ahora en su fase de promoción, intentando, por un lado, difundir la 
existencia de la aplicación, y por otro, concienciar a las Administraciones Públicas de la 
necesidad de continuar liberando el acceso a los datos públicos. Esta fase, de una duración 
de 4 semanas, será tomada en cuenta por el jurado, compuesto por Enrique Dans (IE), Jesús 
Encinar (idealista.com), Martí Manent (Derecho.com), Alberto Ortiz de Zárate (Gobierno 
Vasco) y Mario Tascón (La Información), que emitirá su fallo a principios de Junio. 
 
 
 


