
Sr./Sra. xxxxxxxx:

La Asociación OpenStreetMap España se dirige a usted para exponerle las posibilidades de 
colaboración que, en nuestra opinión, existen entre esta asociación y la administración a la que 
usted representa.

La Asociación OSM España, la parte española de osm.org., desarrolla un proyecto colaborativo 
similar a la Wikipedia que, en pocos años, ha conseguido crear mapas libres y editables de la 
práctica totalidad del planeta, gracias a la dedicación de miles de voluntarios de todo el mundo.

Entre los objetivos de OSM España, está conseguir que se pongan a disposición de la ciudadanía 
más datos geográficos por parte de las administraciones públicas. Creemos que, de esta forma, 
tanto los mapas creados mediante las aportaciones de los voluntarios de OSM-es, como los 
datos de carácter público liberados, podrán mejorar sustancialmente, tanto cualitativa, como 
cuantitativamente, contribuyendo, así, a prestar un mejor servicio a la ciudadanía con un coste 
nulo para las partes. 

Consideramos que toda iniciativa de liberación de datos es algo positivo, desde la simple 
concesión de permisos para poder hacer uso de las ortofotos y los servicios WMS para la 
confección de nuestro mapa, hasta la liberación de datos de todo tipo, mediante una 
adecuación de las licencias que permitan su importación masiva.

Naturalmente, cualquier acuerdo que se tomase entre las partes tendría que ser formalizado 
por algún representante autorizado de las mismas antes de poder hacer OSM-es uso de 
ninguno de sus datos o servicios.

Nuestro proyecto se encuentra ahora bajo una licencia Creative Commons,  que permite la 
copia y distribución de los datos y hacer obras derivadas, siempre que se reconozca a la 
Fundación OpenStreetMap y a sus contribuidores como sus autores y se comparta bajo una 
licencia compatible. No obstante, ésta va a ser sustituida por la Open Database License, que se 
adapta mejor a las características particulares de las bases de datos. Esta nueva licencia 
mantendrá, en lo esencial, las características de la anterior.

Hay que hacer notar que, para poder nuestra Asociación hacer uso de los datos que pudiesen 
liberarse, la licencia ha de permitir, al menos, el permiso de copia, distribución y comunicación 
pública de los mismos sin discriminar a ningún usuario, lo que incluye su posible uso comercial.

Sabemos que este es un asunto delicado, puesto que, hasta hace muy poco, todo lo que se 
liberaba se restringía en cuanto al uso comercial. Sin embargo, el panorama ha cambiado en los 
últimos meses y algunas administraciones han abierto un nuevo camino, liberando datos sin la 
restricción antes citada, con la convicción de que ese hecho puede suponer un revulsivo 
económico con múltiples implicaciones en muchos campos. Es el camino que han seguido ya, 
por ejemplo, el Gobierno vasco,  la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayto. de Zaragoza, o los 
gobiernos de EEUU y Reino Unido. En la web del Gobierno Vasco cita como objetivos de la 
liberación de datos "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".

http://osm.org/
http://foundation.openstreetmap.org/the-openstreetmap-license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es


Además de lo expuesto, hay que considerar que, si se toma alguna decisión en el sentido 
expuesto, será una administración innovadora y podrá publicitar que han liberado sus datos 
siguiendo la oleada internacional Open Data, como ya han hecho en Estados Unidos, Londres, 
varias ciudades canadienses, etc. También se generará riqueza y oportunidades de negocio, 
como pasó con la apuesta de la Junta de Extremadura por el Software Libre. Otra consecuencia 
será la mejora el estado del mapa en OSM. Hay que recordar que OSM es cada vez más
utilizado como recurso de mapas para navegadores GPS, turísticos, en papel, en la web, etc, y a 
la administración le interesa que sus mapas estén bien. Hay que tener en cuenta, por otra 
parte, que será una forma de hacer revertir al ciudadano el fruto de sus aportaciones a través 
de sus impuestos.


