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2006 – se convierte en fundación y varia entidades colaboran 
con datos y servicios

INTRODUCCIÓN A OSM
OSM - Proyecto colaborativo para crear mapas libres y editablesOSM - Proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables

07/2004 ---> OpenStreetMap por Steve Coast

No copiar de otros mapas

Respetar el trabajo de otros

Pasarlo bien

3 REGLAS DE ORO

Se distribuye bajo licencia abierta Open Database Licence
(ODbL) 



Evolución temporal de OSM

Evolución de OSM desde 2008

Comparación evolutiva de OSM en 4 momentos
 

file:///media/NECO/osm/86859458_orig.mov
file:///media/NECO/osm/116273622.mp4


Pero….¿no tenemos Google Maps?



¿Leíste los términos de uso?



Términos de usos de Google Maps

Prohibido el uso comercial
Sólo para uso personal
No redistribuible
Sólo a través de nuestra API
Propiedad de Tele Atlas/NAVTEQ
Prohibido descargar
Prohibido modificar
¡Prohibido mejorar!
¡Prohibido ser creativo!



OSM en números



OSM en números

Noviembre de 2012: 904.000 usuarios.
19.000 editan algo al mes.
Crecimiento de usuarios 10% mensual.
Alemania y el Reino Unido tienen las mayores 

comunidades locales.
Superados los 2.000.000.000 de nodos.
90.000 km carreteras nuevas a la semana.
24.000.000 km de viales (feb. 2011) sin contar pistas, 

caminos...etc.
Tamaño de la BBDD (planet.osm) 350 Gb (24 GB en 

bzip2).



FUNCIONAMIENTO DE OSM

www.openstreetmap.orgwww.openstreetmap.org



Aplicaciones de edición OSM

GIS MERKATOR



Estructura tecnológica de OSM



Datos vectoriales guardados



Se mapea todo

•Carreteras y calles, elementos de tráfico

•Accidentes geográficos (ríos, picos)

•Construcciones humanas

•Vías peatonales, ciclistas, caminos

•Puntos de interés turístico y comercios

•Elementos administrativos (fronteras, poblaciones, 

direcciones)

•Usos del suelo: edificios, solares, parcelas

•Transporte urbano: metro, bus, tren...



APORTAR A OPENSTREETMAP

Edición fácil: Potlatch2

Edición avanzada: - JOSM
  - Merkator

- Qgis

Edición fácil: Potlatch2

Edición avanzada: - JOSM
  - Merkator

- Qgis

Fuente de datos:
GPS

Imagen de satélite
Cartografía base y temática

Información análoga
Map party



USOS DE OPENSTREETMAP

http://extract.bbbike.org/?sw_lng=-62.78&sw_lat=-27.76&ne_lng=-53.97&ne_lat=-18.75&format=osm.shp.zip

Fuente de cartografía básica
Usos comerciales
Usos solidarios
Aplicaciones Móviles
Realidad Aumentada
Mapas para GPS
Fondos cartográficos institucional



Descarga masiva de OSM

http://extract.bbbike.org

http://www.geofabrik.de

GRACIAS....

Ing. René Mendoza Mamani
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