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Un espacio de datos es un ecosistema donde materializar la
compartición voluntaria de datos y servicios entre sus participantes

Donde sea fácil encontrar, acceder y utilizar conjuntos de datos y servicios,
mediante una descripción adecuada de los recursos:
▪ incluyendo sus políticas y restricciones de uso
▪ estructuras de datos, vocabularios y taxonomías
▪ medios técnicos a emplear en la compartición

Entorno de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante la
definición de una gobernanza y mecanismos técnicos (technical enforcement)

Espacios de Datos: Definición



Espacios de Datos: Objetivo

Activo comoditizado

(e.g. plataforma)
Ecosistema de 

mercado
Red de negocio

Los modelos enterprise-centric 
restringen la colaboración

Redes de negocio para lograr:
▪ Trazabilidad
▪ Adaptabilidad
▪ Resiliencia



La importancia de los datos en Turismo

“En el Turismo confluyen diferentes perspectivas y ámbitos privados y públicos, y cuya correcta 

modelización incluye variables que van más allá de las que suelen recoger los sistemas 

transaccionales o informacionales de los operadores del sector”



Los espacios de datos habilitan las redes de negocio



Activo comoditizado

(e.g. plataforma)
Ecosistema de 

mercado
Red de negocio

Coordinación

DATOSCLOUD

SMART MIDDLEWARE PLATFORM

Espacios 

de datos 

industriales 

IPCEI-CIS 

Next Generation 

Cloud

Edge-Cloud 

continuum

Data Gov. Act/

Data Act

Marketplaces de 

servicios cloud

MoUs para la 

federación cloud

Data Spaces Support CentreCloud Rulebook

Estrategia Europea de los Datos – Comisión EU (Feb 2020)

Los espacios de datos habilitan las redes de negocio



Radiografía del dataspace del Turismo español



Incentivos para la compartición 

soberana de datos

Workshop #1 del dataspace del Turismo

Las Palmas de Gran Canaria

14 septiembre 2022 (12:00-16:30)

Prioridades estratégicas del sector

Tipos de casos de uso turísticos, y 

algunos ejemplos

Gestión, calidad y experimentación con 

datos

Conclusiones y liderazgo europeo

https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/oficina-del-dato.aspx

Workshop #1 del espacio de datos del Turismo

https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/oficina-del-dato.aspx


Workshop #2 del espacio de datos del Turismo

Objetivos

INPUT
o Trabajar una metodología para espacios de datos (síntesis de trabajos previos)

o Con plantillas prácticas para identificar casos de uso

o Caracterización de los casos de uso (participantes, procesos, riesgos, operativa, …)

OUTPUT
o Que ayude a los stakeholders a montar espacios de datos

o También afinar la metodología

o Y para tomar el pulso al ecosistema sectorial

✓ Un modelo de referencia que sea práctico

✓ La Oficina del Dato es agnóstica a casos de uso concretos

✓ Buscamos feedback de las dificultades de negocio



Compartición y 
gobernanza de datos

Sistemas TIC

ÁMBITOS
Negocio y 
explotación del dato
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Representaciones gráficas de entregables/ 
herramientas de cada capa

Metodología para construir espacios de datos



Bloques para la construcción de espacios de datos

https://www.opendei.eu/



Características de los espacios de datos



Dataspace

Negocio Normativa TecnologíaDatosMisión Funcionalidades Operaciones
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Ámbitos y dimensiones en la compartición de datos



Inversiones nacionales en espacios de datos

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente12.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente14.pdf
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https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente12.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente14.pdf


Adaptación de las guías paso a paso de la Data Sharing Coalition para la puesta en marcha de casos
de uso de intercambio de datos

DSC- Use Case Playbook

DSC- Blueprint v1.0

▪ Guía de evaluación de la viabilidad de
casos de uso en la compartición de datos

▪ Guía para el diseño de casos de uso de
compartición de datos

Guías eminentemente prácticas, con
pasos a seguir con plantillas de
recolección de información y preguntas
concretas a considerar

Guías de viabilidad de casos de uso y diseño de casos de uso

https://datasharingcoalition.eu/
https://datasharingcoalition.eu/app/uploads/2021/06/210422-use-case-playbook-v10.pdf
https://datasharingcoalition.eu/app/uploads/2021/06/210520d-blueprint-v10.pdf


Guías de viabilidad 
de casos de uso y 
diseño de casos de 
uso



Viabilidad del 
caso de uso



Diseño del caso 
de uso (1/4)



Diseño del caso 
de uso (2/4)



Diseño del caso 
de uso (3/4)



Diseño del caso 
de uso (4/4)
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Plantillas de 
preguntas 
asociadas a 
cada bloque



Espacios de datos como lugar donde generar nuevas oportunidades de
negocio

La compartición de datos genera valor más allá de la suma de cada
partícipe individual

Retornos de inversión más allá del corto plazo. Visión de la Dirección

Metodología de levantamiento y diseño de casos de uso elaborada por
la Oficina del Dato

El diseño del caso de uso debe tener siempre presente su escalabilidad

Colaboración público-privada. Impulso desde la Administración

Aspectos a considerar: Aportación a Negocio



Se debe garantizar la interoperabilidad de negocio,
jurídica, organizativa, semántica y técnica

La calidad del dato intercambiado es clave ¿es
viable/ posible su certificación?

Trazabilidad del dato y adecuación a su consumo.
Metadatos del catálogo de datos

Necesidad de semánticas asociadas a los conceptos
de negocio

Aspectos a considerar: Interoperabilidad



La falta de madurez tecnológica no sirve de excusa

Busquemos soluciones simples que no levanten
barreras de entrada a pequeños participantes.
Facilidad de adopción y uso

Se busca un despliegue de la solución técnica ágil
y sencillo, aunque robusto y fácilmente escalable

Aspectos a considerar: Solución técnica



Próximos pasos



Casos de uso de 
compartición de datos 
que respondan a una 
necesidad real de 

negocio

Dando forma a un espacio de 
datos sectorial construido sobre 
arquitecturas de referencia 
open-source con confianza, 

soberanía y apertura

Gobernanza y 
explotación (catálogos, 

semánticas, operación, …)

Conocimiento y especificaciones 
técnicas y de negocio bajo 

licencias abiertas

Proyectos Faro

Espacio de datos à la europea

Espacio de datos del Turismo

Allanar el camino para el desarrollo de espacios de datos que satisfagan nuevas 
necesidades de negocio (tanto organizaciones privadas como públicas)



1

2

Pasos para un dataspace del Turismo

Generación de un espacio de datos con varios casos
de uso de compartición y explotación de datos

Gobierno de los diferentes actores involucrados
en cada caso de uso.

Generación y sostenimiento de las condiciones
habilitadoras del intercambio efectivo de datos
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Desarrollo, configuración, y parametrización 
necesaria para implementar la solución técnica del 
espacio de datos sobre un modelo de referencia

Puesta en PROD de la solución técnica sobre una 
infraestructura tecnológica

Operación de los casos de uso, con que analizar su 
viabilidad y el cumplimiento de los criterios de 
efectividad del espacio de datos

Pasos para un dataspace del Turismo



6

7

Generación de la documentación metodológica, 
técnica y operativa

Divulgación y difusión del espacio de datos desplegado, 
para la incorporación de nuevos participantes y casos 
de uso al espacio de datos

Pasos para un dataspace del Turismo



Visualización de 
iniciativas

• Potenciación de 
datos.gob.es como lugar
de referencia alrededor
del dato

• Más allá de datos abiertos

• Radar de iniciativas
españolas desplegadas

Radar de iniciativas

Radar de espacios de 
datos nacionales



"We're entering a new world in which data may be 
more important than software."

Tim O'Reilly

Web: https://oficinadato.gob.es

https://datos.gob.es

Email: oficina.dato@correo.gob.es

Twitter: @datosGob

https://oficinadato.gob.es/
https://datos.gob.es/
mailto:oficina.dato@economia.gob.es
https://twitter.com/datosgob

