
LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS 
MÁS VALORADOS
Resultados basados en las respuestas de las Comunidades Autónomas a la encuesta 
“Conjuntos de datos más demandados”

CC.AA. que voluntariamente han participado:

Sector Público

Dataset destacado Ejemplos

Directorio de la administración Castilla y León ↗  

Ofertas de empleo público Castilla y León ↗  Aragón ↗  

Registro de asociaciones Castilla y León ↗  Murcia ↗  Euskadi ↗  Canarias ↗

Boletín oficial Castilla y León ↗

Subvenciones concedidas Castilla y León ↗

Relación de puestos de trabajo Castilla y León ↗  Madrid ↗

Organigramas Aragón ↗  Murcia ↗   

Presupuestos Canarias ↗   Navarra ↗   Catalunya ↗

Ejecución de gastos Navarra ↗

Ejecución de ingresos Navarra ↗

Actualidad Murcia ↗

Registro de convenios Murcia ↗

Registro de transparencia Madrid ↗

Solicitudes y reclamaciones de transparencia Madrid ↗

Locales de votación Catalunya ↗

Contratación programada Catalunya ↗

Cuadro de clasificación de documentación Castilla-La Mancha ↗

Órganos de gobierno Catalunya ↗

Medio Ambiente

Dataset destacado Ejemplos

Calidad del aire Castilla y León ↗  Euskadi ↗  Navarra ↗  Catalunya ↗

Cotos de caza Castilla y León ↗  Castilla-La Mancha ↗

Datos meteorológicos Catalunya ↗  Canarias ↗  Euskadi: Información 2021 en 
bruto ↗ Actualizada en tiempo real ↗

Lugares de importancia comunitaria Castilla-La Mancha ↗

Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Navarra ↗

Espacios naturales protegidos Canarias ↗

Predicción marítima Euskadi ↗

Infraestructura del ciclo del agua Aragón ↗

Medio Rural
Dataset destacado Ejemplos

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) Castilla-La Mancha ↗

Acciones formativas de desarrollo rural Castilla-La Mancha ↗

Registro de industrias agroalimentarias Castilla-La Mancha ↗

Grupos de acción rural Castilla-La Mancha ↗

Registro de sociedades agrarias Castilla-La Mancha ↗

Mapa de cultivos Canarias ↗

Transporte

Dataset destacado Ejemplos

Estado de las carreteras Navarra ↗  Euskadi ↗

Calle cortada Murcia ↗

Transporte público Aragón  ↗

Accidentes de tráfico Euskadi  ↗

Directorio de aeropuertos Canarias  ↗

Economía, Empleo y Turismo

Economía Calendario laboral

Comercio
Kioscos

Mercadillos

Empleo

Registro de centros especiales de empleo

Registro de cooperativas

Ofertas de empleo

Cursos de formación

Turismo

Registro turístico completo

Estado de las playas

Agencias de viajes

Alojamientos turísticos

Impacto del COVID en el turismo

Categoría Dataset destacado Ejemplos

Castilla-La Mancha  ↗

Murcia ↗

Murcia ↗

Castilla-La Mancha ↗

Euskadi ↗  Madrid ↗  Canarias ↗

Castilla y León ↗

Castilla-La Mancha  ↗

Castilla y León ↗

Murcia ↗

Murcia ↗

Euskadi ↗  Canarias ↗

Canarias ↗

Salud y Educación

Dataset destacado Ejemplos

Centros educativos Murcia ↗  Aragón ↗  Canarias ↗

COVID en centros educativos Catalunya ↗

Farmacias Navarra ↗

Vacunas COVID Generalitat Valenciana ↗

Instalaciones sanitarias Aragón ↗

Recursos relacionados con el COVID Aragón ↗

Incidencia 
COVID

Navarra Catalunya Euskadi Madrid

Por municipio ↗ 
Nuevos positivos ↗ 
Por zonas básicas de salud ↗

Sexo y edad ↗ 
Sexo y municipio ↗

Evolución en 
Euskadi ↗

Por municipios y distritos ↗ 
Por zonas básicas de salud ↗

Otros

Categoría Dataset destacado Ejemplos

Cultura y Ocio
Agenda cultural Canarias ↗

Patrimonio industrial Canarias ↗

Sociedad y 
Bienestar

Resultados elecciones Catalunya: Recuento provisional  ↗ por municipio ↗

Línea de atención contra la violencia machista Catalunya ↗

Centro de servicios sociales Madrid ↗

Registros de servicios de acción social Madrid ↗

Demografía

Municipios Madrid ↗

Distritos Madrid ↗ Canarias ↗

Malla estadística Canarias ↗

Industria Suelos y polígonos industriales Aragón ↗

Ciencia y 
Tecnología Acceso a internet Aragón ↗

Urbanismo e 
infraestructura

Servicio de descarga cartográfica Aragón ↗

Ortofoto 20 cm/píxel Canarias ↗

¿Tienes alguna propuesta adicional? Escribe a dinamizacion@datos.gob.es
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https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-suelo-y-poligonos-industriales-de-aragon
https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-acceso-a-internet-en-aragon1
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https://datos.gob.es/es/catalogo/a05003423-directorio-de-aeropuertos-para-el-analisis-estadistico-de-las-relaciones-aereas-de-canarias
https://datos.gob.es/es/catalogo/l01300161-listado-de-centros-educativos
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https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Vacunaci-per-al-COVID-19-per-municipi/irki-p3c7
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https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-publicaciones-y-recursos-relacionados-con-el-coronavirus-en-aragon1
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/positivos-covid-19-por-pcr-distribuidos-por-municipio
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/datos-nuevos-positivos-covid-19
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/datos-poblacion-zonas-basicas-salud-covid-19
https://datos.gob.es/es/catalogo/a09002970-registro-de-test-de-covid-19-realizados-en-catalunya-segregacion-por-sexo-y-edad
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https://datos.gob.es/es/catalogo/a16003011-evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi1
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https://datos.gob.es/es/catalogo/a07002862-registro-turistico-completo
https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/turismo/informacion-del-estado-de-las-playas-de-la-region-de-murcia
https://datos.gob.es/es/catalogo/a14002961-agencias-de-viajes
https://datos.gob.es/es/catalogo/a16003011-alojamientos-turisticos-de-euskadi
https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/directorio-de-alojamientos-turisticos-colectivos-alojatur-de-canarias-a-01-01-2019
https://datos.gob.es/es/catalogo/a05003423-impacto-del-covid-19-en-el-numero-de-turistas-por-islas-de-canarias-y-periodos
https://datos.gob.es/es/conjuntos-de-datos-de-alto-valor
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