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Red.es: trabajando por la convergencia digital con Europa 

… 



Economía digital: impulsando el mercado único digital 

Impulsando los ecosistemas digitales, la transformación  de las pymes con tecnologías habilitadoras, el 
talento, el emprendimiento y el valor del dato  

TALENTO DIGITAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ECONOMIA DEL DATO Y 

CULTURA DIGITAL 
TECNOLOGÍA. EMPRENDIMIENTO E 

INTERNACIONALIZACIÓN 



Iniciativa Aporta: estrategia de datos abiertos en España 

Impulsar en España la apertura de la información pública y el desarrollo 
de servicios avanzados basados en datos 

OBJETIVOS 

 Favorecer las condiciones para el desarrollo del Mercado Digital Único de la 
reutilización de datos procedentes del sector público, tanto dentro de España, como en 
resto de Europa. 

 

MISIÓN 

 Facilitar, coordinar y armonizar las iniciativas de datos 
abiertos en España promoviendo un escenario global de 
reutilización de los datos 

 Contribuir a normalización y estandarización en aspectos ligados a los datos y a la e-
administración 



Iniciativas internacionales de datos abiertos 

Comisión Sectorial 
(Administraciones públicas) 

Asociaciones empresariales y 
organizaciones de la sociedad 

civil 

FEMP (Red de entidades 
locales por la transparencia y 
la participación ciudadana) 

Facilitadores  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gestores de datos Reutilizadores 

Sector público 

Universidades 

Local 

Autonómico 

Estatal 

Sector privado 

Organizaciones  
 sociedad civil 

Empresas  

Administraciones 
públicas 

Universidades 

Ciudadanos 

Emprendedores 

Grupos nacionales de coordinación  

CRUE-TIC 

Ministerio de 
Política Territorial y 

Función Pública 
Ministerio de 
Economía y 

Empresa 

Entidad Publica 
red.es 

Iniciativa Aporta: modelo de gobernanza 
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Catálogo Nacional  
y soporte 

Regulación Cooperación 
nacional 

Innovación Cooperación 
internacional 

Directivas UE 

Leyes de 
transposición 

Real Decreto 

Normas técnicas 
de 
interoperabilidad 

Grupos AGE / CC AA  

Coordinación FEMP 

Acuerdos de 
colaboración con 
AA.PP. 

Acciones sectoriales 

Colaboración Público-
Privada 

Mapa de iniciativas  

 

Grupo Comisión 
Europea 

Grupo OCDE 

Grupos European 
Data Portal 

Mantenimiento y 
evolución del Catálogo 
Nacional  

Soporte técnico 

Buzón de consultas y 
canales de interacción  

Disponibilidad de 
datos 

Desafíos 

Premios 

Proyectos innovación 
(Smart cities, BN,…) 

Tecnologías de lenguaje 
natural 

Servicios avanzados de 
análisis de datos y 
sistemas inteligentes 

Iniciativa Aporta: líneas de actuación 

Análisis y 
Estadísticas 

Estudios sectoriales  

Cuestionarios y 
rankings 
internacionales 

Buenas prácticas 

Catálogo empresas/app 

Informes apertura 
datos en AGE (previsto 
RD) 

 

Sensibilización 
(Cultura de gestión de 

los datos) 
 

Canales de Difusión de 
información  

Comunidades virtuales 

Encuentros anuales 

Mesas redondas 

Participación en 
eventos externos 

Guías y Formación 



Iniciativa Aporta: Catálogo nacional y soporte 
La Iniciativa Aporta tiene su reflejo en la plataforma datos.gob.es: 

…  ecosistema colaborativo en el que convergen las 296 iniciativas de datos abiertos  
… espacio que alberga el Catálogo Nacional de información pública reutilizable (22.875 conjuntos de datos y 
117.413 ficheros de datos – distribuciones- ) 

Servicio de soporte 



Iniciativa Aporta: Sensibilización 
Generación diaria de contenidos para la comunidad nacional e internacional de datos abiertos con 
14.536 seguidores (noticias, informes, entrevistas, newsletter, etc.)  

Más de 7.500 visitas en datos.gob.es a las principales 
noticias relacionadas con temas geoespaciales  

Tasa de interacción superior al 3% en los tuits publicados 
(@datosgob) relacionados con aspectos geográficos  



+ 

ESPAÑA  EUROPA 

Ley 37/2007 

Ley 18/2015 

Real Decreto 1495/2011  

* Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información (Resolución de 19 de febrero de 2013). 
 

La legislación y directivas europeas sobre la reutilización de la información pública y sobre infraestructura de 
datos espaciales (INSPIRE), han tenido un fuerte impacto en el desarrollo de normativas en España ligadas a la 
reutilización 

NTI- RISP* 

Normativas 
autonómicas y locales 

Iniciativa Aporta: Regulación  

Sector público estatal  Directiva 2003/98/CE  

Directiva 2013/37/UE  

Directiva 2019/1024 
Borrador nueva 
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El ámbito de la reutilización se extienda a: 
• Datos de investigación financiada con fondos públicos. 
• A los metadatos. 

Conjuntos de datos de alto valor: 
• Incluye: geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente, 

meteorología, estadística, sociedades y propiedad de las sociedades y 
movilidad. 

• Legibles por máquinas 
• Suministrados a través de API 
• Proporcionar descarga masiva (cuando proceda) 

Reutilización gratuita para: 
• Los conjuntos de datos de alto valor (salvo excepciones articulo 14,  

apartados 3, 4 y 5) 
• Los datos de investigación. 
 

Plazo de transposición hasta el 17 de julio de 2021 

Conjuntos de datos dinámicos: 
• Incluye: aquellos que sufren actualizaciones frecuentes o en tiempo real debido 

a su volatilidad o rápida obsolescencia. 
• Puesta a disposición inmediatamente después de su recopilación 
• Suministrados a través de API 
• Proporcionar descarga masiva (cuando proceda) 

Directiva 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la 
reutilización de la información del sector público  

Contexto: marco legal (III) 



Iniciativa Aporta: Cooperación Nacional e internacional  

 
vislumbran los datos 

como un activo 

impulsoras de la reutilización 

 
cada vez más 

demandantes de datos 

17 CCAA 

8.125 municipios 

51 universidades públicas 

17 ministerios + 210 
organismos asociados 

Administración pública Empresas Ciudadanos 

Organizaciones sociedad civil  

La reutilización se desarrolla bajo un ecosistema colaborativo de agentes del sector público y privado 

Instituciones internacionales 



Iniciativa Aporta: Análisis y estadística 
Análisis del impacto teniendo en cuenta el valor económico, socio-económico  y social 
(SROI) documentando casos de uso y midiendo el impacto económico de los datos. 

Empresas reutilizadoras y Catálogo de aplicaciones Estudios de caracterización del sector infomediario  

El primer sector del mercado de la reutilización está 
ligado a la información geográfica con un volumen de 
facturación anual de más de 455 M€, lo que supone el 

25% de la facturación total del sector (Fuent:  ASEDIE, 2019) 



Iniciativa Aporta: Innovación 
Fomento de servicios avanzados basados en datos a través del lanzamiento de desafíos y 
premios y del blog de innovación. 

Propuesta de 
soluciones en las que el 
componente geográfico 
está siempre presente  

Noticias sobre innovación ligadas a los 
datos geográficos cuyo propósito es 
georefenciar otros datos (temáticos) 



Open Data Maturity Index 
Comisión Europea - European Data Portal 

Posición 2/31 
(octubre 2018) 

Open Data Barometer 
World Wide Web Foundation  

Posición 11/115 
(mayo 2017) 

OUR Data Index 
OCDE 

Posición 6/32 
(Julio 2017) Índice de Economía Digital y Sociedad (DESI) 

Digital Public Services > Open Data 
Comisión Europea 

Posición 2/31 
(2018) 

Iniciativa Aporta: posición de España en datos abiertos  
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Interacción IDEE / INSPIRE – Aporta:  áreas de cooperación  
Las iniciativas de puesta a disposición de información del sector público deben compartir los mismos 
principios y definiciones básicas y retroalimentarse unas a otras. La coordinación y la búsqueda de 
sinergias entre ellas supone un ahora de costes y una revalorización de las actuaciones realizadas.  

1 Regulación  

Aspectos 
técnicos 

Difusión 

2 

3 



La popularización de los datos servicios de información geográfica con un indiscutible valor añadido se 
debe en buena medida a la adecuada configuración del marco normativo en que se sustentan, y que sirve 
de referencia a la normativa ligada a datos abiertos. 

1 

2 

Interacción IDEE / INSPIRE – Aporta:  cooperación en regulación  

Aspectos a destacar regulación INSPIRE/LISIGE: 

Principio de coordinación y cooperación de las diversas entidades públicas a la hora del 
establecimiento de directrices  

Redacción precisa que deja un escaso margen a la interpretación en cuanto a restricciones en el 
acceso a los datos 

La vinculación de la normativa europea (INSPIRE) a ámbitos especialmente garantistas 
(medioambiental) 

La existencia de un solo órgano -el Consejo Superior Geográfico- que establece los metadatos 

3 

4 

Publicación de datos mediante servicios web abiertos 5 



77conjuntos 
de datos 

14 
aplicaciones 

Los datos, servicios y aplicaciones ofrecidos por el IGN, y visibles en el Catálogo Nacional, son referencia y 
ejemplo de buena practica para otras AA.PP . 

Catálogo de datos: mecanismo de publicación Catálogo de aplicaciones: mecanismo de publicación 
1 Extracción de metadatos del catálogo del IGN 
2 Comparación de esquemas de metadatos 
3 Creación de ficheros de metadatos 
4 Carga de metadatos en CKAN (datos.gob.es) 
5 Publicación en el Catálogo de datos 
6 Mantenimiento y actualización 

1 Extracción de metadatos del catálogo del IGN 
2 Carga de metadatos en Drupal (datos.gob.es) 
3 Publicación en el Catálogo de datos.gob.es 
4 Mantenimiento y actualización 

Interacción IDEE / INSPIRE – Aporta:  cooperación en publicación  



Interacción IDEE / INSPIRE – Aporta:  cooperación en difusión 
El equipo encargado del IDEE y de datos abiertos llevan a cabo acciones de difusión conjuntas. El interés 
de las noticias relacionadas con datos y servicios geoespaciales tiene un gran interés en la comunidad de 
reutilizadores de información pública 



Potenciando el desarrollo de las IDEES y los datos abiertos  en el 
ámbito local 

INCLUYENDO CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE EVALUEN FAVORABLEMEN LA EXISTENCIA DE IDEs 
 Criterio 3: Madurez en la implantación del concepto ciudad inteligente.  

 …. 
 Disponibilidad de una infraestructura de datos espaciales (IDE de ciudad) adecuadamente 

actualizada, valorándose que esté adaptada a la Directiva Inspire (20%). 
 …. 
 
 

PRIMERA Y SEGUNDA  CONVOCATORIA DE CIUDADES 
INTELIGENTES  

 
 
 
 

FINANCIANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PONGA EN VALOR DATOS GEOGRÁFICOS Y 
DATOS ABIERTOS.  

 http://opendata.villanuevadelaserena.es  
 http://ide.villanuevadelaserena.es/ 
 

http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/


Potenciando el desarrollo de las IDEES y los datos abiertos  en el 
ámbito local (II) 

INCLUYENDO REQUISITOS DE APOERTURA DE DATOS EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS. 
 

 DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  
 
La información generada bajo el marco de ejecución de este expediente de contratación estará 
disponible para publicación en los diferentes portales de datos abiertos de los organismos públicos 
competentes. Para ello, el adjudicatario realizará las actuaciones necesarias, de modo que los 
principales conjuntos de datos generados queden a disposición de la Entidad Local en un formato de 
reutilización que al menos se podrá clasificar con tres (3) estrellas según la clasificación de las cinco 
(5) estrellas del Open Linked Data (formato estructurado no propietario como pueda ser el formato 
CSV). 

 

http://opendata.villanuevadelaserena.es/
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Próximas colaboraciones Aporta – IDEE / INSPIRE: Licenciamiento 
Utilizar como inspiración para la trasposición de la Directiva 2019/1024 de reutilización al derecho en España el 
modelo licencia CC BY 4.0 establecida por el IGN  (O M FOM/2807/2015) , y reflejada en la UNE 148004:2018 
Datos geográficos abiertos  
 

Principio de minimización de barreras - Principio de no discriminación  
Principio de neutralidad tecnológica 



Próximas actuaciones IDE – IDEE – INSPIRE: Integración metadatos CODSI 
Utilizar como inspiración para la trasposición de la Directiva 2019/1024 al derecho en España el modelo licencia 
CC BY 4.0 establecida por el IGN  (O M FOM/2807/2015) , y reflejada en la UNE 148004:2018 Datos geográficos 
abiertos  
 



Próximas actuaciones IDE – IDEE – INSPIRE: Datos de alto valor 
Trabajar conjuntamente en la definición y requisitos de datos de alto valor fijados en la Directiva 2019/1024 de 
reutilización de la información teniendo en cuenta las especificaciones de los datos referidos en los Anexos de la 
directiva INSPIRE 

 



Próximas actuaciones IDE – IDEE – INSPIRE: GeoDCAT-AP 
Inclusión de la extensión geoespacial del vocabulario DCAT-AP (GeoDCAT) en la versión revisada de la NTI 
de reutilización de la información del sector público en la que se empezará a trabajar 

DCAT 
Data Catalogue Vocabulary 

DCAT-AP 
Data Catalogue Vocabulary  

Application Profile 

GeoDCAT-AP 
Geospatial Data Catalogue 

Vocabulary  Application Profile 

SatatDCAT-AP 
Geospatial Data Catalogue 

Vocabulary  Application Profile 

Nuevo DCAT-AP 

NTI de reutilización 
(revision) 



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

CUANDO SOPLAN VIENTOS DE CAMBIOS, ALGUNOS 
CONSTRUYEN MUROS. OTROS, MOLINOS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molinos_de_Consuegra
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://opendata.villanuevadelaserena.es/


Gracias.  

JoseIgnacio.Sanchez@red.es 
Director Adjunto de Economía Digital – Red.es 

mailto:JoseIgnacio.Sanchez@red.es
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