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La experiencia de abrir los datos en el Centro de 
Descargas del CNIG: experiencia y resultados 

Año y medio publicando datos abiertos del IGN 
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Después de una primera etapa en la que se comercializaban los datos producidos 
por el IGN y de una segunda etapa en la que una parte de esos datos, los que 
constituían el Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional (vértices 
geodésicos, nomenclátores y líneas límite), se publicaban como datos abiertos y 
no se permitían usos comerciales del resto sin firmar una licencia comercial, la 
Orden Ministerial FOM/2807/2015 de 18 de diciembre definió los productos de 
datos geográficos del IGN como datos abiertos. 

Hay un buen número de buenas razones, objetivas y contrastables, que aconsejan 
la adopción de políticas de datos basadas en datos abiertos. Habitualmente son 
más bien la resistencia al cambio, motivos de índole práctica y el marco legal 
vigente, lo que hacen que no se adopten políticas de datos abiertos.  

En el caso del IGN, el mencionado cambio de política de datos, junto a la 
eliminación de otras barreras en apariencia menores, como la necesidad de 
registrarse con una dirección de correo electrónico y una clave, o la descarga 
fichero a fichero, ha aumentado desde entonces notablemente el número y 
volumen de descargas realizadas utilizando la web del Centro de Descargas del 
CNIG.  

Por otro lado, en abril de 2017 abrió al público una nueva interfaz de ese Centro 
de Descargas, que trata de ser más usable, eficaz, ordenada y atractiva.  

Todos estos cambios han tenido un impacto significativo en las descargas de datos 
realizadas. En esta comunicación se describe esa evolución y cada una de los 
cambios introducidos, se comparte la experencia derivada de todo ese proceso de 
mejora prácticamente continua y se sintetizan algunas buenas prácticas y 
lecciones aprendidas al respecto. 

Finalmente, se extraen algunas conclusiones que nos parecen especialmente 
relevantes en el campo de las IDE, dada la especial relación que existe  entre los 
datos abiertos y las IDE, basadas en servicios abiertos.  
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