
RESUMEN DE LA REUNIÓN IGN-CNIG-OSM MANTENIDA 
EL 6 DE OCTUBRE DE 2010

Asistentes

Lorenzo García Asensio IGN
Francisco Javier González Matesanz IGN
Javier García García IGN
Sebastián Mas Mayoral CNIG
Antonio F. Rodríguez Pascual CNIG
Iván Sánchez Ortega OSM

IGN Instituto Geográfico Nacional
CNIG Centro Nacional de Información Geográfica
OSM OpenStreetMap

Objetivo 

Identificar y comenzar a analizar líneas potenciales de colaboración abordables dentro 
de un posible acuerdo de colaboración CNIG-OSM.

Antecedentes

OSM España  está  constituida  una  asociación  en  España,  que  constituye  el  capítulo 
español de la Fundación OpenStreetMap (OSM-F).
El IGN es una DG del Mº de Fomento.
El  CNIG es  el  organismo  autónomo  de  carácter  comercial  responsable,  entre  otras 
cosas, de la difusión y comercialización de la producción de IG del IGN.

Resumen

- Los datos de OSM se difunden bajo una licencia ODbL (Open Database License
),  véase  http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl,  que  es  básicamente 
una licencia copyleft, del tipo Attribution Share-Alike, para Bases de Datos.

- Los datos del IGN se comercializan y difunden de acuerdo a la FOM/956/2008 
que distingue entre el EGRN, bajo una licencia específica de atribución, y el 
resto de productos, bajo una licencia atribución, no comercial, compartir igual. 
El uso corporativo de los datos no se considera un uso comercial y hay otras 
matizaciones que hacer a lo que se considera un uso comercial. En caso de uso 
comercial  es  necesario  firmar  una  licencia  específica  con  CNIG  con  una 
contrapartida, que puede o no ser económica.

- OSM estaría interesado en disponer de una declaración explícita del CNIG en la 
que se considerase que digitalizar interactivamente datos vectoriales en pantalla 
sobre una imagen georreferenciada de fondo (típicamente una ortofoto, como las 
de PNOA, o una imagen de satélite) genera una obra nueva y por lo tanto es un 
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uso admitido  dentro de la política  de datos y servicios  definida en la Orden 
Ministerial.

- El CNIG estaría interesado en que OSM se comprometiera a organizar todas las 
Mapping Party que se celebren en España bajo doble licenciamiento, de manera 
que se proponga a los voluntarios  participantes  el  que acepten  que los datos 
adquiridos sean integrados en OSM bajo ODbL y en los productos del IGN bajo 
la  FOM/956/2008.  También  estaría  interesado  en  poder  proponer  las  áreas 
geográficas a cubrir cada año con Mapping Parties según sus necesidades, para 
que OSM lo tenga en cuenta en la medida de lo posible. 

- El CNIG estaría interesado, para poder gestionar los metadatos y el linaje de la 
información, que OSM capturase, en la medida de lo posible, o bien la fecha de 
toma de los datos, si se trata de datos de GPS o de fotografías de campo, o bien 
la fecha de la ortofoto utilizada. 

- Por  otro  lado  OSM  estaría  interesado  en  disponer  de  los  datos  de 
BCN25/BTN25  y  CartoCiudad  para  transformarlos  a  su  modelo  de  datos, 
cargarlos en sus sistemas y publicar servicios que generen aplicación de análisis, 
explotación y quizás servicios de valor añadido. En principio, el CNIG estaría 
dispuesto a ello a cambio de alguna contraprestación no económica. A priori, 
OSM mantendría esta información separada de los datos de OSM, para evitar 
conflictos con la ODbL.

- El CNIG estaría dispuesto a ceder PNOA, CartoCiudad y BCN25/BTN25 para 
el uso corporativo de OSM sin ningún problema, es decir para que en alguna 
fase de chequeo interno se pudieran utilizar esos datos.

- El CNIG estaría interesado en probar una versión, adaptada a sus modelos de 
datos  y  proceso  productivo,  de  la  aplicación  Walking  Papers  (walking-
papers.org) que explota OSM para realizar el trabajo de campo. OSM iniciará 
gestiones  para  ver  la  manera  de  abordar  este  asunto,  ya  que  se  trata  de  un 
desarrollo de Stamen Design (stamen.com), una empresa radicada en California 
(EEUU).

- El CNIG estaría interesado en promover el que los datos de OSM se publicasen 
mediante servicios web estándar de amplio uso, como WMS, WMS-C o WMTS.

Ambas partes (OSM e IGN-CNIG) quedaron muy satisfechos de la reunión, acordaron 
continuar explorando y definiendo las posibles líneas de colaboración para poder definir 
los  términos  de  un  futuro  convenio  de  colaboración  y  se  mostraron  de  acuerdo  en 
realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para ello.

Madrid, 6 de octubre de 2010
Antonio F. Rodríguez Pascual
Jefe de Área de Infraestructura de IG
CNIG
Instituto Geográfico Nacional
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