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01 . Contexto 

 
Dentro de los compromisos asumidos por la Junta de Andaluc a en el IV Plan de Gobierno 
Abierto destacan la adopci n de tecnolog as innovadoras para la apertura de datos. En este 
sentido, a finales de 2021, la Junta de Andaluc a public  el nuevo portal de Datos Abiertos 
de la Junta de Andaluc a. Un portal de datos abiertos renovado, con un dise o m s actual y 
responsive (pensado para todo tipo de dispositivos), usable y accesible. 
 

  
El Portal cuenta con nuevos contenidos, como ejemplos de uso y visualizaciones de los datos 
disponibles en el cat logo de datos, nuevos tutoriales y, sobre todo, un cat logo de datos 
revisado y donde se facilita el acceso a los datos din micos a trav s de un mecanismo 
sencillo y estandarizado (OpenAPI). 
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La apertura de datos en Andaluc a est  muy ligada a los principios de Gobierno Abierto. De 
hecho, la mayor parte de la informaci n publicada en el Portal de Transparencia, la 
informaci n de publicidad activa, est  publicada en formatos abiertos en el cat logo del 
portal de datos abiertos.  
 
El cat logo de datos ofrecido por nuestro portal de datos 
abiertos se encuentra federado con el cat logo nacional 
(datos.gob.es), lo que permite la sincronizaci n de la 
informaci n existente en nuestro cat logo y darle m s visibilidad a la informaci n ofrecida 
desde el sector p blico andaluz. 
 
Dentro de los compromisos asumidos por la Junta de Andaluc a en el IV Plan de Gobierno 
Abierto del Estado, la Junta de Andaluc a ha aportado un compromiso: el Plan de apertura 
de datos e impulso de tecnolog a Big Data , que incluye entre sus medidas un nuevo portal 
de datos abiertos y una estrategia de apertura consensuada, as  como la implementaci n de 
herramientas automatizadas para la ingesta de datos y su posterior explotaci n. 
 

  
Con objeto de constituir el nuevo Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andaluc a, ste se 
enmarca en nuestro actual Modelo de Servicios Digitales, formando parte de una nueva 
plataforma tecnol gica basada en cloud privado, usando tecnolog as open source y filosof a 
DevOps. Con ello, hemos conseguido acelerar la puesta en marcha de los productos 
digitales, asegurando su calidad, minimizando riesgos y teniendo una estrategia 
consistente, asegurando el ciclo de vida para la integraci n, entrega y despliegue continuo. 
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02 . Tecnología 

 
El Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andaluc a se basa 
en la plataforma open source CKAN, referente tecnol gico en 
portales de datos abiertos, la cual nos permite cumplir con los 
principios fundamentales del gobierno abierto y proporcionar un espacio de difusi n y 
colaboraci n donde ponemos a disposici n de empresas y ciudadan a el cat logo de datos 
de la Junta de Andaluc a as  como distintos canales donde proporcionar noticias y 
novedades relacionadas con los datos y la reutilizaci n, tutoriales y aplicaciones elaboradas 
por distintos agentes p blicos y privados con los datos suministrados. 
 

  
Los tutoriales desarrollados para el p blico en general, ofrecen ejemplos de explotaci n de 
datos a partir de conjuntos de datos disponibles en el cat logo. Ejemplos de tratamiento de 
datos, generaci n de an lisis mediante herramientas gr ficas y otras utilidades en versiones 
gratuitas de productos de software o productos de software libre. Adem s, para cada 
tem tica del cat logo se ofrecen visualizaciones de los datos publicados. 
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Los datos publicados en el portal de la Junta de Andaluc a se 
almacenan en un ndice de datos en ElasticSearch. Este motor de 

b squedas ofrece sus datos en abierto desde el cat logo de datos a trav s de un mecanismo 
de interoperabilidad siguiendo OpenAPI, el est ndar de especificaci n de interfaces de 
programaci n de aplicaciones (API). 
 

  
El disponer de ElasticSearch como nuestro data lake  nos permite el gobierno del dato y 
ofrecer nuestro cat logo de datos de forma din mica mediante microservicios de contenido 
que alimentan el portal CKAN y que automatizan la generaci n normalizada de recursos en 
formatos abiertos como JSON, RDF, XML y CSV de una gran variedad de conjuntos de datos 
de una forma sencilla y f cil de utilizar. 
 

ElasticSearch tambi n nos facilita el desarrollo de microservicios de 
datos que proveen un cat logo de APIs bajo la especificaci n est ndar 

OpenAPI, que dan cumplimiento a los requisitos de publicaci n de datos de alto valor seg n 
Real Decreto-ley 24/2021 y nos permiten ampliar la plataforma poniendo a disposici n estos 
datos din micos con acceso gratuito, legibles por m quina mediante APIs implementadas 
como servicios web REST y proporcionando descarga masiva. Estos microservicios est n 
disponibles en la plataforma para explorar y consultar de forma gr fica mediante el 
componente web SwaggerUI, que permite al usuario probar los m todos de la API dentro de 
la propia plataforma, as  como conocer la estructura de los conjuntos de datos facilitando la 
explotaci n automatizada de los mismos.  
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Las anteriormente mencionadas innovaciones tecnol gicas y cambio de paradigma de 
producci n nos est n permitiendo facilitar la reutilizaci n, aline ndonos con la Estrategia 
Europea de Datos, lo que a nuestro criterio, supone una considerable contribuci n a la 
innovaci n y desarrollo de la Econom a del Dato, permitiendo aumentar el uso y la demanda 
de los datos almacenados y tratados por la Junta de Andaluc a para que reutilizadores de 
informaci n del sector p blico y desarrolladores de aplicaciones aborden la creaci n de 
productos y servicios basados en stos con beneficios e impacto econ mico, social y 
medioambiental. 
 
Estudios recientes en la Uni n Europea estiman que el mercado directo de datos abiertos 

supone 184 mil millones de euros y se estima que en 2025 podr a alcanzar los 300 mil 
millones. En lo que respecta a empleo, supone la creaci n y mantenimiento de entre 1 y 2 
millones de empleos entorno a los datos hasta 2025. As  pues, los datos abiertos generar n 
importantes ahorros a las empresas a nivel laboral, reducci n de costes energ ticos y 
beneficios en investigaci n, salud y desarrollo de servicios p blicos1.   
 
 

   

 
1 "The economic impact of open datafor value creation in Europe", 2020, Comisi n Europea. 
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La publicaci n del cat logo favorece tambi n la 
interoperabilidad dentro de la propia Administraci n y 
entre administraciones p blicas, favoreciendo el 
intercambio de informaci n y la comparativa de datos. 
 
La apertura de datos adem s favorece la transparencia 
y la rendici n de cuentas, principios fundamentales del 
Gobierno Abierto. 
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El Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andaluc a se integra en la operativa DevOps 
siguiendo principios giles de desarrollo y pr cticas de automatizaci n para el 
aseguramiento de la calidad, integraci n y despliegue continuos en un ciclo iterativo. 
 

El Portal se integra en una infraestructura en modalidad cloud privado 
basada en la orquestaci n de contenedores con el producto open source 
OpenShift, lo que asegura la racionalizaci n de recursos, la escalabilidad 

y la disponibilidad de los productos y servicios digitales. 
 

  
El equipo de desarrollo se compone por un grupo multidisciplinar de profesionales formado 
tanto por personal funcionario, a nivel directivo, como por una serie de proveedores que 
cubren las funciones organizativas y t cnicas del proyecto: 
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La iniciativa de datos abiertos ha contado con un proyecto para el 
desarrollo del nuevo portal y el apoyo de la oficina t cnica descrito en el 
apartado anterior. Grosso modo, se puede considerar estos costes 
incurridos hasta la fecha (con impuestos incluidos): 
 

• Contrato nuevo Portal: 40.000  
• Costes de mantenimiento (incluye mejoras funcionales y elaboraci n de 

contenidos de difusi n): 78.000  (a o 2022) 
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Estado del proyecto: En Producci n 
Fecha de lanzamiento: 27 de diciembre de 2021 
Lanzamiento en redes: 
- https://twitter.com/OpenDataAnd/status/1481906623853613058 
- https://twitter.com/OpenDataAnd/status/1541323549108994049 

 
01 . Proyecto 

 
El Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andaluc a es un proyecto abierto, totalmente 
implantado y en continuo mantenimiento y mejora. En la actualidad, seguimos avanzando 
en aumentar la oferta de datos din micos a trav s de APIs en el cat logo. 
 
Adem s, en lo que respecta a las tareas enfocadas a la formaci n y potenciaci n de la 
reutilizaci n, se enmarcan estas acciones:  
 

• Propuesta de casos de uso para la reutilizaci n de datos abiertos. 
• Apoyo en la definici n, desarrollo y participaci n de actividades de difusi n e 

impulso de la reutilizaci n (jornadas, seminarios universitarios, Hackathon,  ). 
• Apoyo y desarrollo de planes de formaci n a nivel interno en la Organizaci n, en aras 

del fomento de la cultura de la reutilizaci n que suponga la puesta a disposici n de 
los datos reutilizables desde la propia organizaci n. 

• Apoyo y desarrollo de planes de formaci n sobre reutilizaci n a la comunidad de 
reutilizadores. 

 
02 . Desarrollos futuros 

 
A medio y largo plazo, son muchas las tareas previstas, en resumen, se pueden destacar: 
 

• Creaci n de una Oficina T cnica de Datos Abiertos de Andaluc a. 
• Desarrollo y mantenimiento de mecanismos de interoperabilidad que proporcionen 

puntos de acceso din mico a los datos en crudo, as  como descargas masivas. 
• Desarrollo y mantenimiento de agentes para la integraci n de datos en la Plataforma 

Tecnol gica para su difusi n mediante la iniciativa de Datos Abiertos. 
• Catalogaci n y publicaci n de datos abiertos. 
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• Enriquecimiento y linaje de los datos. 
 
Por ltimo, con objeto de evaluar la iniciativa se trabaja en la definici n y establecimiento 
de m tricas e indicadores para medir el uso de los datos y el impacto de la reutilizaci n. 
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La iniciativa del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andaluc a es ya un proyecto maduro, 
consolidado en una plataforma tecnol gica moderna, eficiente y escalable, y que provee de 
una fuente centralizada de datos del sector p blico andaluz a toda la comunidad 
infomediaria y de reutilizadores. 
 
El proyecto se compone no nicamente por unos productos digitales a medida, como son el 
Portal y los microservicios de datos, sino que se complementa con la labor de un equipo 
dedicado en materia de comunicaci n, difusi n y divulgaci n a trav s de redes sociales y la 
participaci n en jornadas presenciales, con el horizonte puesto en el desarrollo de la 
econom a del dato. 
 
 

  
 
Por ltimo, cabe destacar que el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andaluc a ha sido 
considerado como una de las novedades relevantes en el ecosistema de datos abiertos por 
datos.gob.es 2  en el ltimo trimestre de 2022 por nuestra iniciativa para impulsar la 
reutilizaci n de la informaci n mediante la publicaci n de APIs de datos abiertos. 
 
 

  

 
2 https://datos.gob.es/es/noticia/novedades-del-ecosistema-de-datos-abiertos-otono-2022 
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