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 El portal español de datos abiertos distingue su trabajo 

  

El Ministerio de Fomento, reconocido 
como impulsor de datos abiertos  
 

 Gracias a la labor del Instituto Geográfico Nacional (IGN) como 
organismo publicador e impulsor de datos para su uso y 
reutilización. 

 Con un total de 77 conjuntos de datos abiertos, entre mapas, 
datos vectoriales, modelos digitales del terreno, ortofotos, 
mapas de ocupación del suelo, atlas, etc. 

 Su producción cartográfica alcanzó en 2018 más de 700 TB de 
datos descargados y más de 200 TB en forma de servicios web. 

 
Madrid, 14 de junio de 2019 (Ministerio de Fomento).  
 
El Ministerio de Fomento, a través del papel del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), ha sido reconocido como organismo publicador e 
impulsor de los datos abiertos por el portal español de datos abiertos 
(datos.gob.es), como así se refleja en varias de sus publicaciones 
recientes.   

Concretamente, en un texto titulado «Tesoros digitales del Instituto 
Geográfico Nacional que también son datos abiertos», el portal nacional 
responsable de la difusión y promoción de los datos abiertos y la 
reutilización de la información del sector público en España, pone de 
relieve la amplia variedad de conjuntos de datos geográficos que publica 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

Esta publicación se realiza a través del Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG), organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Fomento a través del IGN, responsable de la difusión de su producción 
cartográfica en forma de descargas de ficheros, con más de 700 TB de 
datos descargados en 2018 y más de 200 TB de datos servidos en forma 
de servicios web. 

A la importancia del papel jugado por el IGN en esta materia, con un total 
de 77 conjuntos de datos abiertos (mapas, datos vectoriales, modelos 

https://datos.gob.es/es
https://datos.gob.es/es/noticia/tesoros-digitales-del-instituto-geografico-nacional-que-tambien-son-datos-abiertos
https://datos.gob.es/es/noticia/tesoros-digitales-del-instituto-geografico-nacional-que-tambien-son-datos-abiertos
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 digitales del terreno, ortofotos, mapas de ocupación del suelo, atlas…) 

que describen la realidad territorial de nuestro país, se suma su liderazgo 
en el sector como responsable de la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior Geográfico. Se trata del órgano colegiado dependiente del 
Ministerio de Fomento, en el que las Administraciones estatal, 
autonómica y local coordinan y armonizan la producción de cartografía 
en España. 

Esta colaboración ha permitido llevar a cabo proyectos en cuya 
financiación y ejecución participan conjuntamente la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y en algunos casos, 
las Diputaciones Provinciales.  

El IGN y la Directiva INSPIRE 

Por otro lado, el IGN es el Punto de Contacto Nacional para la 
implementación de la Directiva INSPIRE, cuyo objetivo es implantar una 
Infraestructura de Información Geográfica de vocación claramente 
medioambiental, basada en las Infraestructuras de Datos Espaciales de 
los Estados miembros, lo que ha potenciado la generación de una 
comunidad de actores que publican varios miles de servicios abiertos de 
mapas en la web. 

Como otra contribución notable al fomento de los datos abiertos, el 
CNIG, en su condición de responsable de la Secretaría del Comité 
Técnico 148 de AENOR titulado «Información geográfica digital», ha 
promovido la elaboración y aprobación de la norma UNE 148004:2018 
Datos geográficos abiertos, que define un conjunto de pruebas genéricas 
objetivas para evaluar si unos datos se están publicando como datos 
abiertos. 

Con las actuaciones anteriormente reflejadas, IGN y CNIG contribuyen 
al destacado papel del conjunto del Ministerio de Fomento en el catálogo 
nacional de datos abiertos, como Departamento que ha publicado un 
total de 174 conjuntos de datos, como datos abiertos para su uso y 
reutilización. 


