The official portal for European data

"El portal brinda acceso a datos
abiertos de portales de datos
geográficos, internacionales, de la UE,
nacionales, regionales y locales.
Sustituye al Portal de Datos Abiertos
de la UE y al Portal Europeo de Datos.
El portal aborda toda la cadena de
valor de los datos, desde la
publicación de datos hasta la
reutilización de datos."

OBJETIVO
Su objetivo principal es ayudar a
impulsar la reutilización y la
combinación de datos públicos
abiertos en toda la UE para el
desarrollo de productos y servicios de
información.
Ingrese aquí
para mas información

OpenData

MAS INFORMACIÓN
https://lmtgroup.eu/en/

Public Traffic
Open Data
"Acceso a información
reutilizable del sector público"

¿ QUIÉN PUEDE
BENEFICIARSE?
Los sectores como: la
geolocalización, el turismo, el
transporte, la logística, el marketing y
los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones estarían en la primera
línea para beneficiarse de una
disponibilidad transfronteriza más
abundante de datos abiertos, es
decir, datos que se pueden usar y
reutilizar libremente.

POLÍTICA Y
APLICACIONES
SUPPORTING THE CROSSBORDER USE OF ROAD TRAFFIC
DATA WITH LINKED OPEN DATA
BASED ON DATEX II
El proyecto LOD-RoadTran18
tiene como objetivo respaldar la
reutilización de datos dinámicos
de tráfico por carretera en dos
Estados miembros, a saber, la

POLÍTICA
Este DSI implementa una de las
acciones clave incluidas en la
Comunicación de la Comisión sobre
Datos Abiertos de diciembre de
2011, siguiendo la base de la
Directiva sobre la reutilización de la
información del sector público.
(Directiva 2003/98/CE) y su revisión
(2013/37/UE).

República Checa y España. Esta
Acción utiliza el Portal Europeo
de Datos y lo conecta con
cualquier otro dato del sector
mediante Linked Open Data
(LOD).
http://irtic.uv.es/lodroadtran18

APLICACIONES
1.
2.
3.
4.

Datos Abiertos y Ciudades
Inteligentes
Datos abiertos y ciencia
Datos abiertos y agricultura
Datos abiertos para la
transparencia

LOD-RoadTran18 – 2018-EU-IA-0088

CONTRIBUCIÓN
LMT
LMT es una empresa con amplia experiencia
en la prestación de servicios TIC, asistencia
técnica y consultoría TIC, incluyendo la gestión
de Proyectos de Datos Abiertos.

El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de LMT Group y no
necesariamente refleja la opinión de la Unión
Europea.

OPEN DATA
El núcleo de la infraestructura de
datos públicos abiertos es un
portal paneuropeo completo de
datos abiertos que proporciona
acceso armonizado a conjuntos
de datos creados y gestionados
por organismos públicos en los
Estados miembros, incluidos los
niveles de gobierno nacional,
regional y local.
Los datos abiertos se refieren a
datos que están disponibles y
accesibles para todos. Estos datos
deben cumplir los siguientes
criterios:
1. Disponibilidad y accesibilidad
2. Reutilización y redistribución
3.
Participación universal

Information created with the content of European Commission:
1. https://data.europa.eu
2. https://ec.europa.eu/cefdigital/
3. https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/
4. https://ec.europa.eu/2018-eu-ia-0088

