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Antes de empezar...

http://vimeo.com/2598878

http://vimeo.com/2598878


  

¿Qué es OpenStreetMap?
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{{taxobox
|name = Pleurodema borellii
|status = LC
|status_system = IUCN3.1
|regnum = [[Animalia]]
|phylum = [[Chordata]]
|classis = [[Amphibia]]
}}
'''''Pleurodema 
borellii''''' is a species 
of [[frog]] in the 
[[Leptodactylidae]] family.

<node id="206358572" 
lat="37.3905641" lon="-5.9882308" 
timestamp="2009-02-
20T17:16:48+00:00"/>
<way id="22744006" visible="true" 
timestamp="2008-10-
31T13:50:26+00:00">
    <nd ref="206358593"/>
    <nd ref="206358594"/>
    <nd ref="206358595"/>
    <nd ref="206358596"/>
    <tag k="highway" 
v="residential"/>

static int
read_fw (struct 
usb_dev_handle *dev, char 
*filename, long off)
{

int fd, len, req, 
llen, res, ret = -1;

unsigned char data[4], 
rdata[1024], *ptr;



OpenStreetMap es...

datos soft.

renders API



  

OpenStreetMap es...

● 5 años
● 534.650.399 puntos
● 39.701.133 vías
● 208.076 usuarios
● 400+ profesionales

(Estadísticas a fecha 23/01/2010)



  



mmm ¿pero esto 
no lo tenemos ya?



¡esto va de propiedad 
intelectual!



Google vs. OSM

http://www.google.com/mapmaker/mapfiles/s/terms_mapmaker.html

http://code.google.com/apis/maps/terms.html

http://www.flickr.com/photos/18789396@N00/144251305/

Google MapMaker: “vuestro trabajo es nuestro”

MapMaker
● desequilibrio de derechos y 

obligaciones
● sólo para uso personal
● no se permiten descargas masivas
● ....

Usar GM para hacer mashups...
● atribución estricta
● sólo para aplicaciones públicas
● ¿publicidad en sus mapas?

http://www.google.com/mapmaker/mapfiles/s/terms_mapmaker.html
http://code.google.com/apis/maps/terms.html
http://www.flickr.com/photos/18789396@N00/144251305/


Venrut vs. OSM

● Al tener nuestro proyecto en "Open Street 
Map - OSM", todo nuestro proyecto 
estaría libre de acceso, sobre todos los 
fuentes o sus características, y es por 
ello que descartamos el uso del Venrut en 
"Open Street Map - OSM" y, como Venrut 
al igual que Perut, es de uso libre pero 
ambos tenemos nuestras licencias 
adquiridas y generamos los mapas 
totalmente gratis para quien lo requiera.

http://gps-peru.forums-free.com/open-street-map-osm-t233.html

http://gps-peru.forums-free.com/open-street-map-osm-t233.html


OSM es “libre de libertad”

muchos de los mapas 
que podrían parecer 
libres realmente 
tienen restricciones 
legales o técnicas en 
su uso

RMS by 
http://www.flickr.com/photos/dunechaser/160405823/

http://www.flickr.com/photos/dunechaser/160405823/
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comparemos

Geofabrik Map Compare 
http://tools.geofabrik.de/mc/



GOOG vs. OSM

OSM Google: gana



GOOG vs. OSM

OSM Google: gana



GOOG vs. OSM

OSM Google: gana por un pelo



GOOG vs. OSM

OSM: gana Google



GOOG vs. OSM

OSM: gana Google



GOOG vs. OSM

OSM: gana.... ¿dónde? Google



OSM en Haití



OSM y el terremoto de Haití

http://vimeo.com/9182869

http://vimeo.com/9182869


  

OpenStreetMap en Chile



OSM en Constitución



  

Actualidad

- Terremoto de 27 de 
Febrero de 2010.

- Contactos con organismos 
de Gobierno que cuentan con 
Información Geográfica

- Participación en distintas 
conferencias y seminarios



- Creacion de Sitio .CL desde 
Mayo de 2008

- Lista de Correos vigente 
desde Septiembre de 2009



- Sitio Web: 
http://www.OpenStreetMap.cl

- Lista de correos:
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cl

http://www.OpenStreetMap.cl/
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cl


Otros ejemplos de 
OSM en Latinoamérica



Bogotá



Mérida



Ambalema



La Habana Vieja



Buenos Aires



Manizales



ok ¿pero cómo?



  

¡Calcar 
es 
bueno!



  

Digitalizar es una 
práctica regular para la 

digitalización de 
Información geográfica



  

En OSM se puede digitalizar 
información de:
●Fotografías de yahoo!
●Trazos GPS  GPX
●Walking-papers.org



  

Fotografías de yahoo!

Yahoo permite para OSM 
generar obras derivadas de 
sus fotografías aéreas



  

Trazos GPS  GPX

Colaboradores con aparatos GPS 
recorren el planeta y comparten la 
información registrada en sus 
travesías



  

Walking-papers.org

Imprime mapas, dibuja sobre ellos, vuelve 
e escanearlos y ayuda a OpenStreetMap a 
mejorar su cobertura de puntos de interés 
local y detalle a pie de calle. 



  

OSM  puede importar 
directamente información 
de otros sistemas de 
información geográfica 
(p.ej. datos TIGER) 



  

¿Qué se puede hacer con la 
información de OSM?



  

R.: Lo que quieras, se permiten obras 
derivadas y uso comercial



  Por ejemplo....



  déjenme pensar...



  

¡Tortas!



  

¡Tortas!

● Descarga
● Redistribución
● Uso comercial
● Sin aviso



  ¡Negocios!



  

Mapas para aparatos GPS, 
aplicaciones móviles, 
webmapping, mapas 
impresos, mapas para 
invidentes, proyectos de 
rutas, analisis de fluidos... 
etc.



http://www.opencyclemap.org/

http://www.cyclestreets.net/

http://ssiti.uv.es/valencia/



  http://mapkybera.org

http://mapkybera.org/


  http://endondevoto.com/

http://endondevoto.com/


  http://eleccionestransparentes.com/

http://eleccionestransparentes.com/


  



  

Conclusiones

● OSM es un proyecto global y maduro
● Los datos disponibles son abundantes
● La calidad de los productos generados

es muy respetable
● Podemos hacer cartografía colaborativa
● Podemos explotar esa información de 

múltiples modos



  

¿?
Jorge Sanz <jsanz@gvsig.com>

César Medina <ciesaremedina@gmail.com>

mailto:jsanz@gvsig.com
mailto:ciesaremedina@gmail.com


  

Créditos

● Iván Sánchez Ortega
● Fredy Rivera
● Iván García
● ...



  

Licencia
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