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  Renovación del servicio cartográfico público del Centro 
de Estudios del Territorio Nacional de Finlandia 
 
 

  Presentado por Finlandia** 
 
 

 MapSite, un servicio cartográfico muy utilizado del Centro de Estudios del 
Territorio Nacional de Finlandia, fue uno de los primeros buscadores de mapas en 
Internet. Lanzado en 1996, fue el primer servicio cartográfico nacional público de 
Europa en Internet. A pesar de los temores que suscitó, el acceso gratuito a los 
mapas digitales no ha representado una amenaza para los mapas publicados en papel 
que ofrece el Centro de Estudios del Territorio. En la actualidad, 5.000 personas 
visitan cada día MapSite. 

 MapSite se compone de dos servicios: el MapSite general y el MapSite de los 
profesionales. Este último es un servicio de pago que permite no sólo ver mapas 
sino también realizar búsquedas de datos catastrales de Finlandia y obtener 
información sobre los precios de venta de propiedades inmobiliarias que actualiza 
el Centro de Estudios del Territorio Nacional.  

 La nueva versión del MapSite general ofrece mapas de todo el país en varias 
escalas. Los usuarios también pueden encargar mapas publicados en papel o solicitar 
una impresión en varias escalas. Se pueden realizar búsquedas de direcciones 
postales y topónimos. Las direcciones postales disponibles abarcan a cualquier 
ciudad, pueblo o zona rural de Finlandia. Los topónimos hay que buscarlos por la 
nomenclatura (800.000 mapas básicos de topónimos) que figura en el registro de 
nombres geográficos del Centro de Estudios. Habida cuenta de que ya no se requiere 
la inscripción previa, se puede acceder directamente al MapSite general a través 
de la dirección www.karttapaikka.fi. 

 
 

 
 

 * E/CONF.98/1. 
 ** Preparado por Teemu Leskinen, Centro de Estudios del Territorio Nacional de Finlandia. 
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