
ADMINISTRACIONES Y DATOS LIBRES 

    Tanto la OpenStreetMap Foundation, como la Asociación OpenStreetMap España, no sólo se 
preocupan del proyecto OpenStreetMap, sino de la información geográfica en general. Es un 
deseo de ambas entidades que se pongan a disposición del público más datos geográficos por 
parte de más administraciones públicas. 
    Aparte de invitar a las administraciones a liberar su información geográfica, una de las 
actividades que se viene realizando es la concienciación con respecto al significado legal de la 
información geográfica libre. Porque, si bien los usuarios de software libre tienen una idea clara 
de qué significa software libre y software no libre, esos conceptos todavía no están 
completamente claros en los ámbitos de los SIG y las IDEs. 
    Una manera simpática y fácil de entender cuándo la información geográfica es realmente 
libre es a través de la "prueba de la tarta". Los datos son libres sólo si se pueden ir a una 
pastelería, encargar una tarta con un mapa dibujado encima y se le puede regalar al creador de 
los datos sin problemas legales. En otras palabras: debe permitirse el uso comercial sin necesidad 
de notificar el uso. 
   Es loable el esfuerzo de las administraciones españolas por publicar la información geográfica 
a través de portales de Infraestructuras de Datos Espaciales. A pesar de que muchas de estas 
IDEs no se preocupan de las condiciones legales de la información, sí que hay otras que 
publican los datos bajo condiciones que permiten su importación a OSM y su posterior difusión. 
Entre ellas, hasta ahora, cabe destacar las siguientes: 

1.-Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, Instituto Geográfico Nacional. 

De la Orden FOM/956/2008, el EGRN es: 
Información de las bases de datos de las redes nacionales geodésicas. 
Información de las bases de datos de las redes nacionales de nivelaciones. 
Cuadrículas cartográficas referidas al Sistema Oficial de Coordenadas. 
Información de la base de datos del Nomenclátor Geográfico Básico de España. 
Información de la base de datos y archivos asociados de las Delimitaciones territoriales. 
Información de las bases de datos del Inventario Nacional de Referencias Geográficas 
Municipales. 

La red geodésica y los límites municipales ya están importados; el resto, en proceso. 

2.-Illes Balears: Ideib

Tras una serie de correos intercambiados con un cargo del Dep. de suport de la IDEIB, se 
obtuvo el permiso para usar las ortofotos en estos términos:

Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) es una web de la Conselleria de 
Medi Ambient i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, que pretende recoger un conjunto de 
datos, de tecnologías, de políticas y de estándares, y donde se publique información geográfica 
del archipiélago de las Islas Baleares. (...) En esta página existe un visor de mapas, donde se 
muestran varias capas: ortofotos (imágenes por satélite o por avioneta), topografía de la zona,  
altitud, torrentes, carreteras, hospitales, etc. Se puede ver un ejemplo con la capa de 
carreteras. Los datos del visor provienen de varias fuentes: Sitibsa (una empresa pública que 
depende del Govern de les Illes Balears), el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, el  
Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, ayuntamientos, catastro y otros.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Ideib-carreteres.jpg
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Ideib-carreteres.jpg
http://www.caib.es/
http://www.ideib.cat/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IllesBalears:Ideib


Licencia

Cada capa tiene una política diferente de uso. En el apartado de servicios en el catálogo, se 
puede encontrar información sobre la política de uso de cada capa. En principio todas las capas 
tienen copyright (de los respectivos propietarios) y una licencia específica. Aunque la política de 
uso de la web (en catalán), parece que sea compatible con la licencia del OSM, las licencias de 
cada capa dominan sobre esta y no se pueden usar, en principio, para editar datos. La política  
de uso general parece que sólo se aplica cuando se usa el visor. O sea, si se usa el visor, se 
sigue la política de uso general. En cambio, si se usasen las capas como WMS, dominaría  
la licencia de la capa, ya que no se utiliza la página.

Uso como capas en OSM 

Tenemos permiso para usar solamente las imágenes aéreas como capa WMS (con el programa 
JOSM por ejemplo) para editar y crear puntos en el Openstreetmap. Concretamente, podemos 
usar las ortofotos de 2006. Se puede usar la capa con las URL que se mencionan más arriba.  
Pero siempre se tiene que mencionar la fuente. Lo mejor es que se etiqueten con 
"source=ideib.cat" los objetos que se editen con esta capa, aunque, por conveniencia, también 
se puede poner "fuente:ideib.cat" en la etiqueta "comment" (si utilizáis el programa JOSM, esta 
etiqueta es el comentario que editáis justo antes de subir los datos, para resumir los cambios),  
que es la que sale en los comentarios de los datos subidos en OSM. No se puede usar ninguna 
otra capa.

3.-geoEuskadi, Gobierno Vasco.

Publicado aquí:

El Gobierno Vasco está dando zancadas (si damos simples pasos, no cumpliremos los plazos)  
para exponer un portal de datos públicos abiertos a principios de abril. Le ha tocado a mi 
Dirección la responsabilidad de sacar adelante el proyecto, pero todos los Departamentos de 
Gobierno Vasco están implicados en algún grado. 
Un proyecto que lleva tiempo trabajando en esa línea, y que va a confluir con el nuestro, es 
geoEuskadi. 

"geoEuskadi.net es un portal web promovido por el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, para proporcionar y 
facilitar el acceso a todos los recursos relacionados con la información territorial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi."

La noticia es que geoEuskadi, cumpliendo con uno de los hitos de su proyecto, acaba de 
publicar un servicio FTP para la descarga de datos geográficos. Actualmente están accesibles las 
ortofotos, los modelos digitales de terreno y la cartografía. Se irán incorporando 
progresivamente todas aquellas informaciones que puedan ser distribuidas de forma masiva. 
La información es reutilizable, bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 
España. "

Parece que están cumpliendo los plazos previstos, como podemos ver en esta página: 

"El Gobierno Vasco ha presentado Open Data Euskadi, un espacio en Internet que ofrece datos 
públicos con licencias libres. Se convierte así en la primera Administración a nivel estatal en 
abrir la información pública, por ahora datos estadísticos, de meteorología, turismo y 
cartografía, aunque la intención es seguir poniendo a disposición ciudadana otros datos de 
carácter público."

http://www.euskadinnova.net/innovacion-social/noticias/gobierno-vasco-empieza-liberar-datos-publicos/6495.aspx
http://ow.ly/19yY6
http://www.caib.es/root/estatic.do?lang=ca&path=/webcaib/govern_illes/info_legal/info.legal.ca.htm
http://www.caib.es/root/estatic.do?lang=ca&path=/webcaib/govern_illes/info_legal/info.legal.ca.htm
http://ideib.caib.es/webcatalogue/cercaCataleg.jsp?idioma=2
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es


4.-Diputación de Guipúzkoa.

Como puede leerse aquí, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha liberado toda la información 
que tiene en su web geográfica B5M con una licencia libre.

"El contenido, así como la información geográfica cuya titularidad corresponda a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa podrá reproducirse, extraerse o reutilizarse libremente de forma no exclusiva,  
de manera total o parcial, por cualquier persona, en cualquier formato, y, para cualquier uso 
legítimo posterior, bajo las siguientes condiciones: (...) Deberá indicarse siempre, y, en todo caso,  
la autoría."

5.- Área Metropolitana de Barcelona.

Se ha llevado a cabo, con éxito, un proyecto para pasar la cartografía oficial del Área 
Metropolitana de Barcelona (37 ayuntamientos) a OSM.

6.-Conselleria d'Infraestructures i Transport, Generalitat Valenciana.

Ofrecen, en esta página, la descarga de la red viaria de la Comunidad Valenciana, 
indicando que (los datos):

"Son de uso público y gratuito y se pueden usar en cualquier tipo de aplicaciones. (...) Se 
permite la redifusión de esta información siempre que se haga referencia a su origen: Instituto 
Cartográfico Valenciano y Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat."

7.-Instituto de Tecnologías Agrarias de Castilla y León, Junta de Castilla y León (ITACyL). 

La ortofotografía del ITACyL se está utilizando como apoyo para la mejora de los datos 
de OSM. Su permiso se gestionó por correo electrónico: 

"Respecto al uso de nuestras ortofotos en OSM, me sorprende que dudes si 
 pueden o no usarse. Están justo para eso!!! Para qué íbamos a poner las  
 ortofotos en Internet si no permitiésemos que la gente dibujase su 
 cartografía encima."

8.-Instituto Cartográfico de Andalucía, Junta de Andalucía. 

"La infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía ha licenciado sus servicios en web 
mediante una nueva licencia de uso libre y gratuito, cumpliendo así las determinaciones el Plan 
Cartográfico de Andalucía. Para ello se han seguido los criterios fijados en la Ley 37/2007 sobre 
reutilización de la información del sector público; por lo que se ha aplicado una licencia 
Creative Commons 3.0, que permite copiar, distribuir, comunicar públicamente y hacer obras 
derivadas, con las condiciones de no hacer uso comercial, licenciar las obras derivadas en los 
mismos términos y citar en todo caso la autoría de los datos o servicios....

... Sexta. Condiciones de reutilización comercial.
En caso de que el usuario quiera realizar una reutilización con finalidad comercial de los 
servicios web cartográficos o la información contenida en ellos, deberá solicitar del licenciante 
una nueva licencia específica."

http://www.cit.gva.es/cast/carreteras/mapas-car/ejes/
http://b5m.gipuzkoa.net/
http://www.tagzania-services.com/es/2009/11/27/la-diputacion-foral-de-gipuzkoa-libera-sus-datos-geograficos/


9.-Sistema de Información Territorial de Galicia.

Recientemente, se ha mandado este correo a la lista:

"...mandé un correo al SITGA preguntando [...] si la licencia de sus datos permitiría usar 
sus fotos en OSM. La respuesta fue que sí [...]. En cuanto lo vi le pase una copia del correo a 
Iván, que trató de echarle un ojo a licencia pero no está por la web. Otro correo preguntando 
dónde se podía obtener una copia de la licencia de datos y...

"From: <sitga@xunta.es>

Date: 2010/4/13
Subject: Re: Consulta sobre o uso do servizo WMS
To: xxxxxxxxx

Estimado Sr. Fernández, el WMS no tiene ninguna licencia. Puede usarse libremente. 

Saludos"

Esto nos permite usar el WMS para trazar sobre las ortofotos."

Aunque hay que ser prudente, esto indica que la intención de la administración gallega 
es la de liberar datos.

OTROS CASOS

Hay otras Administraciones que parecen estar dispuestas a liberar datos geográficos y a hacer 
su licencia compatible con la de OpenStreetMap: 

-El ayuntamiento de Zaragoza ha liberado datos para su acceso público y estándar. Aún 
no son libres, pero parece que hay buena disposición (http://datos.zaragoza.es/):

"Es por ello que el Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza es consciente del valor e interés que 
pueden tener estos datos generados por él mismo para ser reutilizados por los usuarios. A estos 
efectos, resulta necesario establecer los criterios para la reutilización de los documentos 
incluidos en el conjunto de datos expuesto en la página "datos.zaragoza.es"

Ejemplos extraídos de correos de la lista de OSM:
 

- "Hace pocos meses un pequeño ayuntamiento (Elgeta) nos ofreció todo 
su plano de ordenación urbanística para que lo utilizáramos." 

- "Ayuntamiento de Mondragón: han ofrecido todos los datos que tienen 
para OSM. Ahora queremos que lo formalicen, pero ya tenemos una 
primera versión de lo que tienen, y lo hemos cargado para servirlo 
como fondo de WMS en Metacarta." 

http://datos.zaragoza.es/
mailto:sitga@xunta.es


-"En febrero estuve en una presentación de un miembro del 
Servicio de Sistemas de Información Corporativos del Gobierno de 
Navarra y además miembro de la Comisión de Coordinación del SITNA y 
posteriormente estuvimos hablando del tema. Ya me dijo entonces que 
querían poner los datos del SITNA en el dominio público y que
buscaban asesoría al respecto." 

PROBLEMAS CON LAS ORTOFOTOS.

Mensaje enviado a la lista de correo:

"Según me comentó Iván (Presidente del capítulo español de OSM) en la reunión de Ávila, en 
el IGN dicen que son precisamente las CCAA las que pueden dar permiso para usar las fotos  
del PNOA (...)

Las fotos de ITACyL son distintas de las del PNOA y debe de haberlas encargado directamente la 
Junta de Castilla y León, por lo que el caso no es extrapolable al PNOA. Recientemente hubo un 
mensaje sobre liberación de fotos de Baleares. Esas sí son iguales a las del PNOA, aunque 
parece que están procesadas de otra forma. Intenta averiguar cómo se han cedido esas fotos."

El caso de Baleares ya se ha expuesto con anterioridad en este documento.

POSIBLES OPCIONES

Si se quiere hacer una liberación e importación como la que está haciendo un equipo dirigido 
por Jaume Figueres, (profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña) en Barcelona, haría falta 
invertir dinero. Si no se quiere, o no se puede, la solución pasaría por cambiar de licencia, es 
decir, pasar a una que se adapte a la Definición de Conocimiento Abierto, propuesta por la 
Open Knowledge Foundation. Es lo que han hecho en Gipuzkoa y en el Gobierno Vasco. 
Cambian la licencia y los usuarios pueden hacer uso de los datos bajo unas condiciones poco 
restrictivas (se puede consultar el documento "¿Son "libres" los geodatos "libres"?). ¿Qué se gana 
con esto? La web del Gobierno Vasco antes citada aporta un punto de vista interesante al 
respecto:

"Siguiendo los pasos de Estados Unidos y Gran Bretaña, el Gobierno Vasco ha empezado a 
liberar los datos públicos en su poder, bajo licencias Creative Commons, para que puedan ser 
reutilizados por la ciudadanía, por el sector privado y por otras administraciones. El  
objetivo de este proyecto, que responde a un movimiento internacional a favor de la apertura 
de los datos públicos, es ofrecer más transparencia en las actuaciones del gobierno, generar  
riqueza a partir de la reutilización de estos datos por parte de las empresas y agilizar el  
trabajo de las administraciones, poniendo datos en común y evitando la duplicación de 
información. El espacio se presentó el 7 de abril en Zaragoza dentro de la feria Tecnimap sobre 
nuevas tecnologías en la Administración Pública, y por ahora ofrece información sobre datos  
estadísticos generados por el Eustat, meteorológicos y turísticos, con un espacio que permite 
buscar los servicios disponibles en Euskadi a través de un mapa. Open Data Euskadi incluye 
también un espacio para que la ciudadanía proponga otros datos a liberar o servicios a 
desarrollar para aprovechar esta información. 

El siguiente paso a partir de la liberación de datos públicos es la creación de aplicaciones que 

http://www.opendefinition.org/okd/espanol/
http://www.okfn.org/
http://orzancongres.com/JIDEE09/06.pdf
http://www.tecnimap.es/
http://data.gov.uk/
http://www.data.gov/


permitan visualizar y reaprovechar más fácilmente esta información. Coincidiendo con la 
apertura de datos en Estados Unidos y Gran Bretaña, durante el año pasado se lanzaron 
también concursos ciudadanos dirigidos a desarrollar este tipo de herramientas, en algunos 
casos organizados por las administraciones, como el certamen Apps for Democracy en 
Washington o Show Us a Better Way en Inglaterra, en otros, a partir de la iniciativa ciudadana, 
como Apps for America. En Euskadi, la asociación Pro Bono Publico ha puesto en marcha el  
concurso Desafío AbreDatos, que se celebrará entre el 17 y el 18 de abril. La idea es que 
desarrolladores de software, diseñadores y personas interesadas en este ámbito se junten 
durante un fin de semana para crear aplicaciones de software que permitan reutilizar los datos 
públicos, generando un beneficio social."

- Sería una administración "innovadora". Puede sacar una nota de prensa donde 
diga que se han liberado sus datos públicos siguiendo la oleada internacional de dar 
acceso libre a los ciudadanos, como ya han hecho en Estados Unidos, Londres, 
varias ciudades canadienses, etc.

- Se podría generar riqueza y oportunidades de negocio. Algo parecido a lo que 
pasó con la apuesta de la Junta de Extremadura por el uso del Software Libre en la 
administración. 
 
- Mejora el estado del mapa en OSM. Hay que recordar que OSM será cada vez más 
utilizado como recurso de mapas, para GPS, papel, web, etc. Por ello, al Principado 
le interesa que sus mapas estén bien. Como se apunta desde Cartografíaciudadana, 
plataforma que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
en la categoría de Contenidos Digitales y Centros del Conocimiento del Plan Avanza:

"el sector cultural también necesita buenos mapas libres.(...) sería un paso adelante 
enorme la posibilidad de disponer con facilidad de ortofotos con licencias que permitan 
su uso para, por ejemplo este proyecto que tiene como base OSM: 
http://mapeandoasturias.info/meipi/map.php"

 
- Además, hay que tener en cuenta que la ciudadanía ya ha pagado por esos datos 
a través de sus impuestos.

http://mapeandoasturias.info/meipi/map.php
http://cartografiaciudadana.net/index.php/Conferencias
http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/
http://sunlightlabs.com/contests/appsforamerica2/
http://www.showusabetterway.co.uk/
http://www.appsfordemocracy.org/

