
Plataforma de la iniciativa nacional de datos abiertos. 



 

 Aloja el Catálogo Nacional de datos 

abiertos, punto único de acceso a los 

conjuntos de datos que las Administraciones 

Públicas españolas ponen a disposición para 

su reutilización. 

 

 Recopila metadatos, los datos no están 

alojados en la plataforma directamente.  

 

 Los conjuntos de datos se categorizan 

conforme a la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Reutilización (NTI-

RISP). 

 

 

 

  ¿qué es datos.gob.es? 

Es la plataforma de la iniciativa nacional 

de datos abiertos:  



Iniciativa Aporta 

 Promocionar y favorecer la apertura de la 

información por parte del Sector Público. 

 

 Crear las condiciones para el desarrollo del 

mercado de la reutilización de la información 

del Sector Público. 

 

 Soporte a las unidades administrativas en las 

actividades técnicas y organizativas 

necesarias para la publicación. 

 

 

 

Promovida por el MINETAD, la entidad Red.es y en colaboración con el MINHAFP 



Nueva Plataforma datos.gob.es 

Mayor rendimiento Accesibilidad AA 
Información 

estructurada 

Multilenguaje 
Actualización 

tecnológica 

Cumplimiento NTI /  

DCAT-AP 

Diseño multiplataforma Mayor Usabilidad Escalado  

Disminuir  y normalizar los tiempos de 

federación y acceso al portal. 

Cumplimiento de los requisitos exigidos  para 

los sitios web de las administraciones públicas. 
Facilitar la búsqueda de información (datos y 

contenidos). 

Navegación simétrica en lenguas 

cooficiales e inglés. 
Selección de software adecuado  para los 

requisitos del servicio. 

Implementación de herramientas para 

asegurar el cumplimiento de la norma. 

Permitir una navegación  adecuada a los 

soportes tecnológicos actuales. 

Mejorar la calidad de la experiencia de 

usuario cuando hace uso del portal. 

Posibilidad de crecimiento  a todos los 

niveles. 

 

 



Nueva Plataforma datos.gob.es 
BENCHMARK - Arquitectura 



           (Drupal + CKAN) 

           397.806 datasets 

      (Drupal + CKAN) 

       27.951 datasets 

      (Drupal + CKAN) 

       7.980 datasets 

      (WordPress + CKAN) 

       195.589 datasets 

           (Liferay + CKAN) 

           17.594 datasets 

           (Propia + CKAN) 

            21.787 datasets 

      (WordPress + CKAN) 

           752 datasets 
       (Drupal y WET + CKAN) 

            244.990 datastes 

Análisis de diferentes portales de datos abiertos e iniciativas en el ámbito 

europeo de referencia. 

 

Datos de Febrero2016 

 

http://www.europeandataportal.eu/
http://data.gov.uk/
https://www.data.gouv.fr/
http://opendata.swiss/
http://open.canada.ca/data/en/dataset
http://www.govdata.de/
http://open-data.europa.eu/
http://www.data.gov/


 

 

Secciones de datos.gob.es 

 Iniciativa Aporta 

 Impacto 

 Catálogo Nacional de Datos Abiertos 

 Interactúa 

 Actualidad 

 Redes  Sociales 



Usuarios de datos.gob.es 

Agentes  

Reutilizadores 

Ciudadanos Organismos 

Públicos 

• Federador 

• Alta de iniciativas 

• Widget 

• Cuadro de mando 

•    Comentarios 

•    Disponibilidad datos 

• Publicación de Casos de 

reutilización y 

Aplicaciones 

• Asesoramiento 

particularizado 

• Sugerencias 

• Cuadro de mando 

• API y Punto Sparql 

•    Comentarios 

•    Disponibilidad datos 

• Publicación de Casos 

de reutilización y 

Aplicaciones 

• Documentación 

• Formación  

• Sugerencias 

 



 Visibilidad 

Tiempo búsqueda 

Metadatos estandarizados 

+ 

- 

+ 

Reutilización 

Calidad datos 

+ 

+ 

Federación con el Portal Europeo 

www.europeandataportal.eu 

Ventana de las iniciativas de datos abiertos nacionales en Europa. 

 



10,7 K followers 

(@datosgob) 

2-3 new posts each week 

and monthly newsletter 
App catalogue with +170 apps 

developed using PSI  

Actividad datos.gob.es 

Evolución visitas 

Evolución publicación dataset 

+ 12,900 datasets  / + 38,500 

distributions 

 

 



Próximos pasos 

1 

Publicación de unidades formativas.  2 

 

Monitorización de datos: Cuadro de mando con visualizaciones y datos “en bruto” 

para organismos 

3 

Consolidar el posicionamiento de las iniciativas españolas en los principales índices 

internacionales (EDP, Open Data Barometer, OKF, OCDE) 

4 4 

Estudio de acciones para determinar puntos de mejora en la calidad de los datos 

publicados. 

5 

Incentivar la identificación de casos de éxito y aplicaciones de reutilización de los 

datos abiertos del sector público.  

 

6 

Enriquecer la documentación del API y del punto SPARQL para fomentar y facilitar su 

uso.  

 



GRACIAS. 

contacto@datos.gob.es 

@datosgob 

Síguenos 


