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Datos.gob es la plataforma ligada a la Iniciativa Aporta, punto de 
encuentro entre las administraciones, las empresas y los 
ciudadanos interesados en la apertura de la información pública y 
en el desarrollo de servicios avanzados basados en datos.

Datos.gob.es consiste en:
… un ecosistema colaborativo en el que convergen más 
de 300 iniciativas de datos abiertos

… un punto de acceso al Catálogo Nacional de información pública 
reutilizable (+40.000 conjuntos de datos y +190.000 ficheros de 
datos – distribuciones- )

…. un espacio a través del cual informar y estar informado 
de novedades ligadas a datos

…un lugar donde encontrar ejemplos relevantes de reutilización

¿Qué es datos.gob.es?



Desarrollar el Rincón del Reutilizador, un espacio donde converjan materiales de 
interés para este colectivo1ª ACCIÓN PRIORITARIA

Catálgo de aplicaciones:

Catálogo de empresas reutilizadoras:

Catálogo de visualizaciones:

Espacio para desarrolladores:



Mejorar la visibilidad de datos ofrecidos a través de APIs y la calidad de los 
metadatos2ª ACCIÓN PRIORITARIA



.Mejorar el canal de solicitud de datos y dinamizar las peticiones para que estas 
queden resueltas3ª ACCIÓN PRIORITARIA



Desarrollo de materiales multimedia que faciliten el manejo de 
funcionalidades de la plataforma, tanto de la parte pública como privada4ª ACCIÓN PRIORITARIA

Y muchos más en marcha…



Federación del del Centro de Descarga del IDEE con el Catálogo Nacional tras 
la transformación de metadatados INSPIRE en metadatados DCAT 5ª ACCIÓN PRIORITARIA



Mejora de la accesibilidad de la plataforma de acuerdo a los requisitos fijados por 
la 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios6ª ACCIÓN PRIORITARIA



Evolución del Catálogo Nacional de la versión 1.0.1 de DCAT a la versión 2.0.1.7ª ACCIÓN PRIORITARIA



Mejoras significativas en el mapa de iniciativas de datos abiertos de España: 
incremento de la información relativa a cada una de las iniciativas referenciadas8ª ACCIÓN PRIORITARIA



Mayor visibilidad a los conjuntos de datos identificados por los publicadores como 
datos con mayor potencial de reutilización9º ACCIÓN PRIORITARIA



Acceso a los datos abiertos ofrecidos por España desde el 
portal europeo

Mayor la visibilidad del Catálogo Nacional en el portal de datos europeo y en 
Google Dataset Search10º ACCIÓN PRIORITARIA

Iniciativas de datos nacionales 
españolas

Federan sus 
conjuntos 
de datos 

con 
datos.Gob.e

s

Catálogo Nacional como 
punto único de acceso 

Acceso a los datos abiertos ofrecidos por España desde 
motores de búsqueda como Google Dataset Search



¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA 
INICIATIVA APORTA?

Visita www.datos.gob.es
Twitter: @datosgob 

Linkedin: datos.gob.es
Suscríbete a nuestro boletín

Escribe a contacto@datos.gob.es

http://www.datos.gob.es/
https://twitter.com/datosgob
https://www.linkedin.com/company/2354361/admin/
http://bit.ly/2IY8JgV
mailto:contacto@datos.Gob.es
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