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¿Cartografía Oficial VS. Cartografía No Oficial?

OpenStreetMap Mapa Topográfico IGN



Cartografía Oficial VS Y Cartografía No Oficial Colaborativa

OpenStreetMap Mapa Topográfico IGN



Información Geográfica 
Voluntaria
nuevo paradigma
tecnológico, del conocimiento y la 
ciencia

Icono de  Freepik para www.flaticon.com 



nuevo paradigma tecnológico
Web 2.0 + popularización GNSS (GPS) + FOSS + OpenData
Información geográfica voluntaria



¿Qué podemos mapear? 

TODAS las personas podemos hacerlo 
cuantas más, mejor (y más divertido)

¿Quién puede mapear?

¡TODOS! 
el límite está en nuestra imaginación



NOTICIA
www.economist.com/... 

http://www.economist.com/news/business/21723173-not-all-roads-lead-google-maps-battle-territory-digital-cartography


información geográfica colaborativa

iniciativas colaborativas vs. proyectos centralizados
información abierta vs. información cerrada

fines sociales o alternativos vs. fines lucrativos

CREEMOS NUESTRO PROPIO MAPA



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas



¿qué es OpenStreetMap?
● comunidad de entusiastas del 

software y los datos libres

● proyecto para crear 
la mejor base de datos geográfica mundial

● ¿Un mapa en la red? -->¡No, muchos mapas!

● NO solo mapas: ecosistema de productos y 
servicios

Fuente Jorge Sanz http://jsanz.github.io/slides-osm/noesunmapa/



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas
~5.7 millones de usuarios registrados
(~ 145 editando ayer en España)

~ 5.540 millones de nodos totales
(30.000 - 40.000 creados cada día en España)*
- cientos de miles de nodos SOLO en Girona

OSM ES la mayor y más precisa base de 
datos espacial libre del mundo

datos bajos licencia Open Database License (ODbL)

* osmstats.neis-one.org/

https://osmstats.neis-one.org/




relevancia de OpenStreetMap

● alternativa a servicios de mapas online
● uso en áreas de ayuda humanitaria
● cartografía de información geográfica 
alternativa (discapacidad)

● incorporación “open data” espacial
➤ catastro, usos del suelo, carreteras...



De lo mejor de OpenStreetMap:
Su Comunidad
y tú también puedes ser parte de ella

Icon of Freepik for www.flaticon.com 



Workshops & meetings



Trabajo en el terreno >> Mapping Parties

Image: Aragón TV



Trabajo en el terreno >> Mapping Parties



StreetComplete
● Completar etiquetado

● Elementos en OSM

● Edición sobre el 
terreno

● Sección accesibilidad

https://github.com/westnordost/StreetComplete 

https://github.com/westnordost/StreetComplete


WheelMap

https://wheelmap.org 

● Orientado a la 
accesibilidad en 
silla de ruedas

● Permite incluir 
acceso sobre 
comercios y 
establecimientos 
diversos.

https://wheelmap.org/


Edición en el móvil: Vespucci & OSMand



Mapillary
● Fotomapeado a nivel 

de calle

● Fotos CC-BY-SA

● Conexión con 
OpenStreetMap

● Reconocimiento de 
objetos

www.mapillary.com/capture

https://www.mapillary.com/capture


Editando y subiendo los datos



Tactile paving
tactile_paving = yes

Tactile paving
tactile_paving = yes

Lowered kerb
kerb = lowered

Wheelchar 
accesibility
wheelchair = yes

Lowered kerb
kerb = lowered

Wheelchar 
accesibility
wheelchair = yes

Bicycle path
bicycle = yes

Bicycle path
bicycle = yes

Pedestrian crossing
highway = crossing

Traffic signals
crossing = traffic_signals

Pedestrian crossing
highway = crossing

Traffic signals
crossing = traffic_signals

Pedestrian crossing type
crossing_ref = pelican

Pedestrian crossing type
crossing_ref = pelican



Los datos en OSM
elementos y etiquetas



modelo de datos topológico
>> Componentes de la
Información Geográfica en OSM

componente espacial
tipologías básicas
○ nodos / nodes 
○ líneas / ways

componente temático
etiquetas y valores
○ shop=bakery
○ name=Panadería Alonso
relaciones y conjuntos

¿dónde?

¿qué forma?

¿qué es?

¿cómo se 
relaciona?



Puntos --> nodes
● atributos importantes: 

identificador, latitud y 
longitud, usuario que creó 
el nodo y versión

● contenido: etiquetas

fuente: Jorge Sanz http://jsanz.github.io/slides-osm/



Vías --> Ways
● nodos ordenados (pueden 

estar cerrados)

● atributos: identificador, 
usuario, versión

● contenido: lista de nodos 
y etiquetas

fuente: Jorge Sanz http://jsanz.github.io/slides-osm/



Vías --> Ways
● nodos ordenados (pueden 

estar cerrados)

● atributos: identificador, 
usuario, versión

● contenido: lista de nodos 
y etiquetas

fuente: Jorge Sanz http://jsanz.github.io/slides-osm/



Relaciones --> relations 
● atributos: id, visible, 

usuario y timestamp

● contenido:

○ miembros: id, tipo y rol en la 
relación

○ etiquetas 

fuente: Jorge Sanz http://jsanz.github.io/slides-osm/



Etiquetas  -->  clave = valor
● imprimen significado o tipología a los 
elementos (nodos, vías y relaciones)

● cada etiqueta es un par clave – valor

● Ejemplo:
[clave/key] = [valor/value]
highway = living_street
wheelchair = limited
name = carrer dels Ciutadans





etiquetas frecuentes

wiki map features
http://wiki.osm.org/Map_Features

http://wiki.osm.org/Map_Features


más etiquetas



integrado en la misma web

editor iD



36

editor JOSM

editor externo sobre java 



Calidad de los 
datos en 
OpenStreetMap



OSM vs Google Maps

openstreetmap Google maps



Recuerda:
no copies de otros mapas
(salvo si tienes autorización expresa)

Icon of Freepik for www.flaticon.com 



http://osm.org/copyright 

http://osm.org/copyright


Licencia ODbL e Importaciones
● Open Database License

– “Creative Commons BY-SA” 
para bases de datos

● NO podemos importar CC BY 4.0
● Necesarios acuerdos uso en OpenStreetMap









En OpenStreetMap está llena 
de personas entusiastas que 
amamos los mapas y la 
información libre

Icon of Freepik for www.flaticon.com 



¿Empezamos?

Cartografía Oficial vs No 
Oficial y colaborativa
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