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La Cadena de Valor del Dato

Basado en: 
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Personal and Industrial data

Use Cases

Data Infrastructure

Quantum
HPC, EPI, Edge systems, Microelectronics

Other sectoral 
inititatives

CLOUD

and AI

DATOS

(Nivel de madurez tecnológica)Iniciativas europeas según su cobertura y madurez tecnológica



La Cadena de Valor del Dato



Modelos típicos de desarrollo de SW y datos

Analítica/ Ciencia de Datos

Desarrollo de software

NB: Sólo referencias a modelos existentes en las disciplinas de 

‘Desarrollo de SW’ y ‘Ciencia de Datos’, a modo de ejemplo.



Modelo de desarrollo para un espacio de datos

Problema 

de Negocio

t= 0

Plano del caso de uso 

(dentro de un dataspace)

t= 3
Consenso en la 

especificación de requisitos

t= 5

Referencias arq., org., legales, funcionales
(investigación, modelos heurísticos, proyectos, …)

t= 4

▪ Agrupación 

de empresas

▪ Asociación 

limitada

▪ Entidad sin 

ánimo de 

lucro

▪ …

Modelos de gobernanza

Integración, 

testing y 

despliegue

t= 7

t= 8

Servicios

Espacio de datos operativo

Valor

de Negocio

t= 1
t= 6Modelización 

data-driven Selección, 

parametrización 

y/o desarrollo de 

tecnología



Espacios de datos interoperables



Hub Gaia-X España: Interrelación de Capacidades

Fomentar cooperación para 

proyectos susceptibles de 

FINANCIACIÓN (EU + PRTR)

Organizar ECOSISTEMA

español para montar proyectos

Activar capacidad 

de HACER 

PROYECTOS

Diseño, evolución y 

difusión de metodologías y 

ARQUITECTURAS para la

INTEROPERABILIDAD

Creación de COMUNIDAD

IMPULSO a la 

industria tecnológica 

nacional

Conexión con 

roadmap europeo 

(DSSC blueprint)

Coordinación con programas 

industriales EU (Presidencia ES 2023)

Posicionamiento en EU en la creación 

de la ARQUITECTURA de compartición 

de datos y LIDERAR espacios de datos

CASOS DE USO

Normalización

MVDS

Formación 

(dentro y fuera)

Comunicación 

& publicación 

(dentro y fuera)

Aprendizajes y 

Best Practices

ESPACIOS DE 

DATOS 

INDUSTRIALES



Hub Gaia-X España: ¿Cómo alcanzar los objetivos desde los GTs?

Activar capacidad de 
hacer proyectos

Aterrizar el 
journey, foco en 
ARQUITECTURA 

y FASES

Diseño, evolución y 
difusión de
metodologías y 
arquitecturas que 
garanticen la 
interoperabilidad

Desarrollar el journey
profundizando en sus fases y 

entregables: modelos, 
metodologías, tecnologías, 

componentes, ... (blueprint)

Workshops de casos de uso

Alinear con DSSC 
(convergencia de modelos a 
medio plazo y liderando con 

aportaciones de valor)

Task Forces técnicas para el 
enfoque BLOFT (ámbitos y dim.)

Comunicación externa: web, RRSS, ...

OBJETIVO ACTUACIÓN ¿CÓMO? - VEHÍCULO

Equipo de soporte de casos de uso

Diseñar e impartir cursos, elaborar 
materiales formativos y divulgativos 
(guías, blogs, eventos, webinars, ...)

Conexiones con el DSSC

Best Practices y metodologías

Gestión del ConocimientoDefinir estrategia de Gestión 
del Conocimiento y 

operativizar (herramientas)

Identificar un número mínimo 
de proyectos que puedan 

iniciar el journey (afinación del 
Modelo de Desarrollo)

Lanzamiento y 
desarrollo de 
casos de uso

Mapear casos 
de uso 

(colección)

Creación de 
Comunidad

Mapear stakeholders y entender 
su ROI en proyectos, capacidades 

y conexiones en el sector

Definir y ejecutar una estrategia 
de comunicación interna y externa

Buscar e impulsar casos de uso cross-sectoriales

Task Force para engagement externo

Equipo de Coordinación entre GTs: 
aprender, conectar, consolidar resultados 

y capacidades

Aumentar socios

Fomentar cooperación 
en torno a proyectos

PMO para proyectos subvencionables

Organizar 
Ecosistema Mapa de proyectos, 

con caracterización

Analizar 
opciones de 
financiación

FormaciónPublicaciones

Comunicación

Impulso a la industria 
tecnológica nacional

Laboratorio técnico-funcional



SALUD Y 

BIENESTAR
INDUSTRIA4.0 TURISMO MOVILIDAD AGRO

…

Casos 

de uso
VOZ DE LA INDUSTRIA

(RETOS)

ECOSISTEMAS

DE DATOS

APRENDIZAJES MODELOS METODOLOGÍAS ARQUITECTURAS

BLUEPRINT

CONSOLIDAR,

IMPULSAR,

APRENDER

EXPERIMENTAR,

INNOVAR

CONVERGER,

CONECTAR

Grupos de 

Trabajo 

del Hub

PROYECTOS COMUNIDAD

Voz de la Industria: Ecosistema, Estándares y Modelos

CREACIÓN DE ECOSISTEMA: 

MEJORA CONTINUA



Gaia-X Framework: De la Visión a la Operación
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Anexo I: Programa Nacional de Espacios de Datos Sectoriales

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

Hasta

€ 400M

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

Hasta

€ 100M

La inversión impulsará la creación de grandes espacios de datos sectoriales de alto valor
mediante el desarrollo de casos de uso, demostradores y pilotos, y de ecosistemas sectoriales
público-privados de innovación en torno a dichos espacios de datos.

PRTR – Componente 12: Política Industrial España 2030

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


Anexo I: Programa Nacional de Espacios de Datos Sectoriales

Componente 12: Política Industrial 
España 2023

Inversión 1: Espacios de datos 
sectoriales

Componente 14: Plan de 
modernización y competitividad 

del sector Turístico

Inversión 2.2.1: Espacios de datos 
sectoriales Sector Turismo

Fomento de la sociedad de la información: Financiación para el desarrollo y despliegue de casos de uso y
demostradores de espacios de datos en sectores estratégicos de la economía, asegurados la soberanía del
dato y el desarrollo de modelos de negocio de data-sharing

Agroalimentario Movilidad Turismo … Salud

Se impulsarán los proyectos enfocados a actividades innovadoras que exploren las
posibilidades del intercambio de datos. Se estima un presupuesto de 400M€ para financiar
proyectos demostradores con un presupuesto de ayuda máximo en torno a 5,5 M€ por
proyecto en los sectores objetivo. En cada proyecto se prevé la participación de alrededor
de 15 entidades que abarquen toda la cadena de valor, con una financiación media de
360.000€ por entidad participante, y una duración de hasta 4 años. Se han estimado unos
costes de gestión de un 4% respecto al presupuesto total.

PRTR – Componente 12: Política Industrial España 2030

Características preliminares del instrumento

• Convocatorias en concurrencia competitiva
• Proyectos en cooperación (socios privados, en su caso públicos)
• Innovación TRL altos (7-9). En estudio desarrollo experimental. 

Proyectos al menos 3 años
• Exigible ROI y modelo de sostenibilidad espacio de datos. 

Experimentar modelo de negocio data-sharing
• Convergencia con la arquitectura, gobernanza y estandarización 

nacional del dato (Oficina del Dato)
• Posibles conceptos financiables:

o Innovación en procesos. Adaptación tecnológica
o Captación y proceso de datos
o Gobernanza
o Costes de operación en plataformas

• No podrán financiarse proyectos de despliegue de 
infraestructura, sólo el consumo. 

• Se busca un efecto tractor



Anexo II: Calendario de trabajo del DSSC



Anexo III: Ámbitos y dimensiones de los espacios de datos

Espacio de datos

Negocio Normativa TecnologíaDatosMisión Funcionalidades Operaciones

Valor a través 
del dato

Principios 
contractuales

Infraestructura 
y soluciones 

comunes

Data 
Governance

Propósito y 
visión Data services Certificación

Derechos 
sobre los datos

Modelos de 
datos

Responsabili-
dades

Admin/ 
Soporte

Transparencia y 
Comunicación

Cultura del 
Dato

Talento

Principios 
(éticos, FAIR, ...)

Seguridad y 
Soberanía

UX/ Modelo 
de interacción

Modelos de 
privacidad

Gestión de 
incidencias

Gestión de 
cambios

Resolución 
de disputas

Marketing/ 
Finanzación

Gobernanza de 
accesos

Herramientas

Scoring de 
riesgos

SLAs

Ecosistema 
de datos

Arquitectura 
de Sistemas

Data Science
+ Analytics

Desarrollo 
(roadmaps)

Consumo

DataOps

Sostenibilidad

Fuentes de 
datos

NB: Estas dimensiones (cajas grises) son las diferentes temáticas en que debe profundizarse de cara a 

generar referencias con que dar forma a los “planos” de cada caso de uso.



Gracias


