
OpenStreetMap Perú
www.osmpe.org

http://www.osmpe.org/
https://www.facebook.com/osmpe/
https://twitter.com/osmpe
https://youtu.be/cu7BMaSSLCQ
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¿Qué es OpenStreetMap?

● Es un proyecto colaborativo para crear un mapa libre 
y editable del mundo.

● Basado en la acción conjunta de miles de  voluntarios.

● Funciona como la Wikipedia.
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¿Porqué utilizar OpenStreetMap
si existe Google Maps?

● Porque cada vez que realices una contribución en el mapa de OSM es 
propiedad de todos. En cambio, cuando lo haces en GoogleMaps será 
de dicha empresa.

● GoogleMaps se concentra en lugares de economías desarrolladas 
(enfoque de retorno de la inversión).

● De ahí que, en el terremoto de Haití del 2010 como ninguna empresa 
comercial de mapas tenía información de la isla, la comunidad de OSM 
se dió la tarea de mapear toda la isla, con la ayuda de fotos satelitales 
en cuestión de horas, para facilitar la labor de ayuda humanitaria. 

● Asimismo, los mapas de OSM se actualizan inmediatamente y 
cualquiera puede consultar e importar los datos sin costo.

● Video OSM 10th Aniversary

https://youtu.be/7sC83j6vzjo
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OpenStreetMap vs GoogleMaps
(Punta Hermosa mapeada durante los eventos del “Niño Costero” 

a partir de un vuelo de dron.)
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- Comunidades de OSM en LatAm coordinando mediante 
las redes sociales para llevar a cabo el mapeo en Perú.
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El equipo de “Drones Emergencia Perú” que nos 
cedió las fotos aéreas para el mapeado.
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Como funciona OSM

● Es editable, a través de la web, aplicaciones móviles o 
software de escritorio.

● Se puede contribuir de distintas formas (tracks de 
GPS, imágenes satelitales, ortofotos de drones, 
fotografías georreferenciadas).

● A partir de mapas en formato papel posteriormente 
digitalizados y/o escaneados.

● Las contribuciones son publicadas de manera 
inmediata.
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Trazas GPS

Traza de GPS subida a Java OpenStreetMap (JOSM)
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Imágenes Satelitales

Imágenes satelitales utilizadas en el editor Web en línea de OSM
(píxel de la imagen es de 50cm.)
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Editando las imágenes en software de escritorio JOSM
 de una zona inundada en Piura (píxel de la imagen es de 3cm.)

Imágenes de Drones
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Con este método se crean mapas de la zona en formato A4 para imprimirlas 
y tomar las notas y dibujos que se crea conveniente de la zona a recorrer. 
Muy útil para zonas sin cobertura de internet.

Field Papers
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Field Papers

Alfredo, en la Caleta de Carquín, levantando información 
apoyándose de las hojas A4 impresas.
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Las anotaciones de campo, que luego servirán para completar el mapa.
Cada hoja se escanea o se les toma una foto con el celular para subirlo
a la nube. Uno mismo, o cualquier persona del mundo continuará el trabajo.

Código QR que 
Guarda la geolocali-
zación de la zonaimpresa.

Field Papers
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En software de escritorio usando la hoja escaneada y ayudado por

fotos geolocalizadas tomadas con otra herramienta: la App “Mapillary”

Field Papers
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StreetView libre: Mapillary

www.mapillary.org

http://www.mapillary.com/
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Apps que permiten buscar y obtener
 indicaciones de ruta y puntos de interés

sin conexión a internet (offline)

También puedes contribuir a OSM añadiendo 
y editando nodos con estas Apps.

Apps Móviles: Osmand y Maps.me
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OSM Gestor de Tareas

Tareas abiertas para el mapeo de ciudades más afectadas por las lluvias

http://tasks.hotosm.org/?sort_by=priority&direction=asc&search=Peru+Flood+Support


 19Tasking Manager (Equipo Humanitario de OSM - HOT) #2709

OSM Gestor de Tareas

http://tasks.hotosm.org/project/2709
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Comparador de Mapas: 
Geofabrik

Tiquihua en 3D

http://demo.f4map.com/#lat=-13.8793386&lon=-73.9345459&zoom=18&camera.theta=50.157&camera.phi=18.048
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Usos y Aplicaciones

www.OpenRouteService.org

http://www.openrouteservice.org/


 22www.OpenSeaMap.org

Usos y Aplicaciones

http://www.openseamap.org/


 23www.OpenCycleMap.org

Usos y Aplicaciones



 24

Renderizado 3D en base a los datos de OSM

Usos y Aplicaciones

Base datos OSM

http://demo.f4map.com/#lat=39.0197222&lon=125.7569623&zoom=17&camera.theta=80&camera.phi=81.074
http://osm.org/go/55dojaLk-


 25Instancia de Ushahidi
http://cuidadora.ourproject.org

Usos y Aplicaciones

http://cuidadora.ourproject.org/
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http://alerta.osmpe.org

Usos y Aplicaciones

http://alerta.osmpe.org/


 27Detección de calles inundadas

Usos y Aplicaciones

https://osm-pe.github.io/mapa-inundaciones/#6/-6.025/-74.797
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Mas Aplicaciones

● Una lista de servicios que usan OSM:
– http://wiki.osm.org/wiki/List_of_OSM-based_services

http://wiki.osm.org/wiki/List_of_OSM-based_services
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Comunidades

➢ La comunidad OSM es lo que hace especial a este proyecto 
colaborativo. Y no solo nos referimos a la cantidad (mas de 2 
millones de usuario registrados), sino al compromiso frente a una 
crisis humanitaria que golpea en alguna parte del mundo.

➢ En el terremoto de Nepal, por ejemplo, 2,000 cartografistas 
respondieron a la crisis en 48 horas.

➢ Dado que la comunidad no tiene que preocuparse por la venta de 
mapas, se permite involucrarse en mapas para cualquier grupo de 
interés (ciclistas, trekking, movilidad reducida, marineros).

➢ Desde el mapeo de cultivos, tipo y edad de un árbol, hidrantes 
contra incendios, hasta el uso de suelo. No hay elemento gráfico 
que se resista a ser mapeado por un “oesemero”.
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Comunidades

Equipo humanitario de OpenStreetMap apoyando en la 
erradicación de la Malaria en Uganda https://hotosm.org

https://www.hotosm.org/updates/2017-03-22_how_youth_mappers_in_uganda_are_improving_their_mapping_skills_through_mapping
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Comunidades

Crisis Mappers
www.crisismappers.net

http://www.crisismappers.net/
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Comunidades

Crisis Commons
http://wiki.crisiscommons.eu
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Comunidades

More accessibility
http://mapmyday.org

http://mapmyday.org/en
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Comunidades

State of The Map
http://wiki.osm.org/wiki/State_Of_The_Map

http://wiki.osm.org/wiki/State_Of_The_Map
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Comunidad OSM Perú

● Mapeo inicial en Lima y Cusco, por usuarios extranjeros.

● Avance de mapeo en Lima y Cusco, inicial en nuevas ciudades 
(Arequipa, Trujillo, Chiclayo), usuarios peruanos.

● Organización de la comunidad en Lima en 2010.
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Comunidad OSM Perú

Charla de OSM en Escuelab
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Comunidad OSM Perú

Jornadas de mapeo Carmen de La Legua Reynoso
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Comunidad OSM Perú

Talleres Online
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➢ En el marco del encuentro ConMapas (dentro de la 
conferencia regional latinoamericana ConDatos, miembros 
de las comunidades locales de OSM latinoamérica y 
proyectos afines, tuvieron la oportunidad de reunirse y 
dieron los primeros pasos para formar una comunidad 
latinoamericana de OSM que conecte los multiples 
capítulos regionales.

➢ La llamaron OpenStreetMap Latinamérica, abreviado 
OSM-Latam, y crearon el canal de comunicación la lista 
talk-latam@openstreetmap.org

Comunidad OSM Latam
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● http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Mapazonia

PROYECTOS

Mapeando colaborativamente la Amazonia en OpenStreetMap. 
Usando imágenes satelitales para mejorar la cobertura del mapa, 
mapeando la geometría de los ríos, transporte y el uso del suelo

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Mapazonia
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Tragedia en Mocoa, Colombia (4 de abril de 2017).

Comunidad OSM Colombia
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➢ Es la conferencia anual de OpenStreetMap.

➢ Organizado por la Fundación OpenStreetMap se ha 
celebrado desde 2007. 

➢ También ha habido muchas otras conferencias 
regionales y locales denomindo “Estado del Mapa”.

➢ En Latinoamérica la primera edición se realizó en 
Santiago de Chile en setiembre del 2015, la segunda 
edición se desarrolló en San Paulo, Brasil en diciembre 
del 2016. La edición del 2017 se realizará en Lima, Perú.

STATE OF THE MAP
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STATE OF THE MAP GLOBALES



 44La programación incluyó charlas, paneles, workshops y mapatones acerca 
de los temas más diversos relacionados al OpenStreetMap.

STATE OF THE MAP LATINOAMERICA
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Y ESTE AÑO NOS TOCA...

Contaremos con la asistencia de comunidades de datos abiertos, estudiantes, 
profesionales de la geoinformación, empresas, instituciones públicas, etc.
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GRACIAS

Alfonso Torres
yachaqruna@gmail.com
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