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La Universidad de Zaragoza, a través del Grupo de Sistemas de Información Avanzados del 
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, está participando en el proyecto europeo 
ENERGIC OD (European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to user 
Communities - Open Data). ENERGIC OD comenzó oficialmente el 6 de noviembre de 2014 y 
está parcialmente financiado por el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación 
(CIP), de la Comisión Europea. Tiene una duración de tres años y la Comisión Europea financia 
con 2,63 millones de euros parte de su presupuesto total de 5,36 millones. 

El proyecto afronta el problema de la carencia de acuerdos y estándares para la 
interoperabilidad en el acceso a datos abiertos por una parte, y a información geográfica por 
otra. Esta carencia representa una barrera para la explotación potencial de estos tipos de 
información, que son creados y ofrecidos por un conjunto muy heterogéneo de sectores de la 
sociedad.  

ENERGIC OD afronta el problema a través de la creación de distribuidores virtuales de datos 
(Virtual Hubs), diseñados e implementados en otros proyectos recientes de la Unión Europea, 
que actuarán como brokers capaces de realizar todas aquellas labores de interoperabilidad 
necesarias para interconectar sistemas de información heterogéneos. 

En ENERGICO OD están involucrados 15 socios de cinco países distintos de la Unión Europea 
(Italia, Francia, Alemania, Polonia y España) y está coordinado por el Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) de Italia. 

El proyecto comprende ocho paquetes de trabajo que cubren los siguientes aspectos: 

• Gestión del proyecto y coordinación 
• Estado del arte en investigación y desarrollo, proyectos y tecnologías 
• Estudio de la situación actual de los Datos Abiertos en Europa 
• Requisitos y especificaciones: Infraestructuras de Datos Espaciales, armonización de 

datos y aplicaciones 
• Arquitectura e implementación de los Virtual Hubs 
• Desarrollo de aplicaciones de usuario innovadoras 
• Diseminación de los resultados del proyecto 
• Explotación y modelos de negocio 

Los objetivos principales del proyecto son: 

• Desarrollar los Virtual Hubs a distintos niveles territoriales (regional, estatal y 
europeo), proporcionando puntos de acceso únicos y mutuamente consistentes para 
el acceso a fuentes de datos heterogéneas tanto para usuarios finales (a través de 



 
portales de información geográfica), como para máquinas (a través de interfaces de 
servicios. 

• Demostrar la validez del concepto, diseño, implementación y despliegue de los Virtual 
Hubs a través del desarrollo de aplicaciones innovadoras en diez dominios de 
problema distintos. 

Estas aplicaciones afrontarán las necesidades de empresas, ciudadanos e instituciones 
públicas, haciendo uso de datos abiertos geográficos tanto públicos como privados para 
optimizar la explotación de los mismos y para desarrollar nuevos mercados potenciales. 

Recientemente, el proyecto ha puesto en marcha un nuevo portal web del proyecto: 
http://energic-od.eu, que incluye un diseño más atractivo, una navegación más intuitiva y una 
mejor experiencia de usuario. 

El propósito del portal es el de aumentar el alcance del conjunto del proyecto ENERGIC OD a 
una audiencia lo más amplia posible, incluyendo al público en general, la Comisión Europea y a 
los desarrolladores de aplicaciones sobre los Virtual Hubs. El portal de ENERGIC OD servirá 
como punto centralizado de acceso a los Virtual Hubs de ENERGIC OD y a las aplicaciones 
desarrolladas sobre los mismos. 

El portal es también el punto principal de referencia para la descarga de publicaciones y 
cualquier otro tipo de producto desarrollado por el proyecto. También ofrece posibilidades de 
suscripción al boletín informativo del proyecto y a las actualizaciones sobre el mismo relativas 
a actividades y resultados. 

La visibilidad en internet del proyecto se reforzará además con el uso de redes sociales como 
Facebook, Twitter y LinkedIn. 

Para más información, puede contactarse con:  

• El coordinador del proyecto:  
Dr. Stefano Nativi  
Teléfono: +39 055-522-6590  
Correo electrónico: stefano.nativi@cnr.it  
Portal web: http://energic-od.eu   
 

• El investigador principal del proyecto de la Universidad de Zaragoza:  
Dr. Miguel Ángel Latre Abadía  
Teléfono: 976 76 2331  
Correo electrónico: latre@unizar.es   

Agradecimientos: «El proyecto ENERGIC OD (European Network for Redistributing Geospatial 
Information to user Communities - Open Data) está parcialmente financiado por el Programa 
ICT PSP como parte del Programa Marco para la Competitividad y la Innovación de la 
Comunidad Europea». 
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