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OpenStreetMap es un proyecto dirigido expresamente a crear y ofrecer datos geográficos 
libres, tales como planos de calles, a cualquiera que los desee. El proyecto comenzó debido a 
que muchos mapas que se cree que son libres, tienen en realidad restricciones legales o 
técnicas para su uso, lo cual evita que cualquier persona los pueda utilizar de forma creativa, 
productiva o inesperada.
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OpenStreetMap son datos abiertos bajo la licencia Open Data 
Commons Open Database License (ODbL).

Eres libre de copiar, distribuir, transmitir y adaptar nuestros datos, siempre 
y cuando le des crédito a OpenStreetMap y sus contribuidores.

Si alteras o construyes sobre nuestros datos, puedes distribuir el resultado 
solamente bajo la misma licencia.

La cartografía y nuestra documentación está licenciada bajo Creative 
Commons Attribution-Share Alike 2.0. (CC-BY-SA).

http://www.openstreetmap.org/copyright

"
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ODC Open Database License (ODbL) 1.0 

Eres libre de: 

Compartir: Copiar, distribuir y usar la base de datos. 

Crear: Producir trabajos usando la base de datos. 

Adaptar: Modificar, transformar y construir a partir de la base de datos. 

Siempre y cuando: 

Atribución: Tienes que atribuir cualquier uso público de la base de datos o de 
trabajos producidos a partir de ella. Para cualquier uso de la base de datos o 
trabajos derivados de ella debes de dejar en claro a otros la licencia ODbL. 

Compartir: Si haces un uso público de la base de datos, una adaptación de 
esta, o produces trabajo a partir de la base de datos debes de también ofrecer 
esa base de datos modificada bajo la licencia ODbL. 

Conserva la abierta: Si redistribuyes la base de datos o una versión adaptada 
de ella puedes usar medios tecnológicos para restringir el trabajo siempre y 
cuando redistribuyas una versión sin tales medidas.

http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary

"
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ODC Open Database License (ODbL) 1.0 

 Eres libre de:

Compartir: Copiar, distribuir y transmitir el trabajo.
Remezclar: Adaptar el trabajo.
Lucrar: Hacer uso comercial del trabajo.

Bajo las siguientes condiciones:

Atribución: Debes de atribuir el trabajo de la forma definida por el autor 
(pero no de la forma que sugiera que te están promocionando.)

Compartir: Si alteras, transformas o construyes a partir de este trabajo, 
puedes distribuir el trabajo resultante bajo las misma licencia o alguna 
similar.

* Debes de asegurarte en dejar claro al público el tipo de licencia de tu 
trabajo derivado.
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

"
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Comparación de Licencias

Propietario Open Database License
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OpenStreetMap vs Google Maps

Marzo 2012

OpenStreetMap versus Google maps [guardian.co.uk]
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Antes y Después

Minova, República Democrática del Congo. Diciembre 2012.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RD_Congo_Kivu

Minova y Bweremana en RDC fueron mapeadas en cuatro días usando el administrador
de tareas del Equipo Humanitario de OSM (HOT) para coordinar mictro-tareas.



8

¿Como contribuir a OSM?

1. Sacate una cuenta en: openstreetmap.org/user/new
2. Recoge información.
3. Sube los datos.
4. Edita los datos
5. Ve tus datos en: openstreetmap.org


