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Encuesta

● ¿Quienes conocen...

● ¿Quienes usan...

         … ¿cómo? ¿para qué?

● ¿Quienes han editado...

OpenStreetMap: nuestros mapas
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¿Qué es OpenStreetMap?

● ¿Mapa?

● Libre

● Editable

● Colaborativo

OpenStreetMap: nuestros mapas
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¿Cómo funciona?

● Similar a Wikipedia

● Todos podemos editar

● +1 millón de colaboradores

● Colecta/Actualización de datos

OpenStreetMap: nuestros mapas
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¿Para qué sirve?

La información es poder.

– http://learnosm.org/es/

OpenStreetMap: nuestros mapas

http://learnosm.org/es/
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¿Para qué sirve?

… con información de calidad y una 
evaluación correcta, individuos y 
comunidades se encuentran más capacitados 
para mejorar sus vidas y tomar mejores 
decisiones sobre su futuro … 

OpenStreetMap: nuestros mapas
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¿Para qué sirve?

● Ruteo

● Transporte público [1]

● Salvar vidas [2]

● Desarrollo económico

[1] http://bit.ly/1xpRvRK

[2] http://bit.ly/1uNNT55

OpenStreetMap: nuestros mapas
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Utilidades

● El blog de humitos

● ruta0

● Project OSRM

● POIs [1]

● GPS Garmin [2]

[1] http://unterkunftskarte.de/#14/-27.0923/-61.0699

[2] http://www.i-nis.com.ar/osm/garmin

OpenStreetMap: nuestros mapas
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Más ejemplos!

[1] http://bit.ly/1z3ZDb0

[2] http://arbolesciudad.com.ar/

[3] http://cyclistic.dk/en/

OpenStreetMap: nuestros mapas

● Jardín Botánico [1]

● La ciudad regala sabores [2]

● Dinamarca en Bicicleta [3]

http://bit.ly/1z3ZDb0
http://arbolesciudad.com.ar/
http://cyclistic.dk/en/
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¿Cómo colaborar?

… vamos a la acción!

● Notas

● Edición Web

● Field Papers

● JOSM

OpenStreetMap: nuestros mapas
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Comunidad

● Página web [1]

● Lista de correo [2]

● Foro [3]

● Canal de chat IRC

[1] http://openstreetmap.org.ar/

[2] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ar

[3] http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=49

OpenStreetMap: nuestros mapas
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argentina

en

¿Preguntas? ¿Sugerencias?

Gracias por su tiempo …

       … y espero que hayan disfrutado

humitos@gmail.com

http://elblogdehumitos.com.ar/

Manuel Kaufmann

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

OpenStreetMap: nuestros mapas

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

