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Una investigación muestra el alcance de los datos geoespaciales abiertos 
procedentes de fuentes nacionales oficiales de toda Europa   
 
 
5 de diciembre de 2017 
 
Una nueva encuesta ha revelado que la mayoría de las agencias nacionales 
cartográficas, catastrales y del registro de la propiedad de Europa, difunden datos 
abiertos. 
 
La investigación realizada por el proyecto Open European Location Services (ELS) 
muestra que el 98% de los encuestados proporciona, al menos, alguno de sus 
conjuntos de datos de forma abierta. De estos, el 37% difunden todos sus datos bajo 
una licencia abierta. 
 
Aunque los modelos de datos abiertos varían, más de un 85% proporcionan servicios 
de búsqueda y visualización, un 72% admite la descarga y un 67% permite la 
reutilización de sus productos. Entre los usuarios se incluye a autoridades y servicios 
públicos, investigadores, docentes y alumnado, así como empresas privadas. 
Dominik Kopczewski  ha declarado que “esta encuesta proporciona una foto fija de la 
provisión de datos abiertos procedentes de fuentes nacionales oficiales a lo largo de la 
geografía europea”. Dominic Kopczewski es gerente de políticas de desarrollo de una 
organización internacional sin ánimo de lucro, Eurogeographics que está coordinando 
el proyecto Open ELS. 
 
“Con el incremento de la demanda de datos espaciales abiertos, no es sorprendente 
que la mayoría de las agencias cartográficas y catastrales encuestadas estén 
proporcionando, al menos, parte de su información de forma abierta, financiada 
fundamentalmente por los gobiernos. Nosotros creemos que esto demuestra el  
creciente reconocimiento de su contribución a las políticas, el crecimiento económico 
y el desarrollo de los mercados”. 
 
“No obstante, una de las principales conclusiones, además de los retos económicos y 
legales a los que se enfrentan las agencias cartográficas y catastrales, es que la 
interpretación de los datos abiertos varían significativamente. De este modo, mientras 
que algunas agencias cartográficas y catastrales permiten la reutilización de sus 
productos, otras sólo permiten los servicios de descarga, búsqueda y visualización”. 
“Uno de los objetivos claves del proyecto Open ELS es proporcionar  seguridad sobre 
qué datos abiertos de fuentes oficiales están liberados, qué datos soportan algún tipo 
de carga y bajo qué términos y condiciones. Esta investigación es el primer paso para 
desarrollar una política de datos abierta Open ELS que complementará las actividades 
nacionales de las agencias cartográficas y catastrales y respetará sus políticas 
nacionales, sus marcos legislativos y sus exigencias comerciales”. 
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La encuesta ha sido rellenada por 46 miembros de Eurogeographics, la Asociación de 
las agencias nacionales cartográficas, catastrales y del registro de la propiedad de 
Europa, que está coordinando el proyecto Open ELS con una duración de dos y 
cofinanciado por el European Union’s Connecting Europe Facility. 
 
Conclusiones principales 
 
De las 44 agencias cartográficas y catastrales que respondieron el cuestionario Open 
ELS: 

• 26 (56%) informaron que su país tenía una política nacional de datos abiertos. 
• 29 (63%) tenía una política de datos abiertos en su organización y otras ocho 

(18%) la estaban preparando. Normalmente, que las agencias cartográficas y 
catastrales no tengan su propia política de datos abiertos es debido a que ya 
han implementado una legislación nacional de datos abiertos. 

• 69% (29) informaron que sus datos abiertos estaban financiados por sus 
gobiernos. 

 
Fuente de la noticia: Press office section of EuroGeographics  
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