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Este y otro material 
#SIGLibre2019 de la comunidad OSM:
http://bit.ly/siglibre19osm 

http://bit.ly/siglibre19osm


nuevo paradigma tecnológico
Web 2.0 + popularización GNSS (GPS) + FOSS + OpenData
Información geográfica voluntaria



¿Qué podemos mapear? 

Todos podemos hacerlo 
(cuantos más, mejor -y más divertido)

¿Quién puede mapear?
¡Todo! 

(El límite está en nuestra imaginación)



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas
~5.4 millones de usuarios registrados
(~ 100 editando diariamente en España)

~ 4.500 millones de nodos totales
(> 30.000 creados ayer en España)*
- cientos de miles de nodos SOLO en Zaragoza

OSM es la mayor y más precisa base de 
datos espacial libre del mundo

datos bajos licencia Open Database License (ODbL)
* osmstats.neis-one.org/

https://osmstats.neis-one.org/


http://osm.org/copyright 

http://osm.org/copyright


procedimiento a seguir
1. Unirse a la comunidad

2. Recoger los datos

3. Subir los datos a los servidores de OSM
a. edición gráfica de los datos
b. edición alfanumérica (etiquetado) de los 

datos

4. generar los mapas

CC-BY-SA beta.map1.eu - colaboradores OpenStreetMap



Recogida de datos
GNSS, Mapping Parties, 
notas, fotografías...

foto:
http://www.flickr.com/photos/kachkaev/5710460686



usar FieldPapers para la toma de datos
hay que escanear o tomar foto de los mapas con anotaciones

http://fieldpapers.org/ 

http://fieldpapers.org/


Atlas FieldPapers
● Atlas del área de 

estudio.

● Se pueden 
configurar:

○ Hojas

○ Fondo

○ Crear PDF 
imprimible



Trabajo en el terreno >> Mapping Parties



Fichas FieldPapers



Fichas de recogida de datos



Mapillary
● Fotomapeado a nivel 

de calle

● Fotos CC-SA_BY

● Conexión con 
OpenStreetMap

● Reconocimiento de 
objetos

www.mapillary.com/capture

https://www.mapillary.com/capture


StreetComplete
● Completar etiquetado

● Elementos en OSM

● Edición sobre el 
terreno

● Sección accesibilidad

https://github.com/westnordost/StreetComplete 

https://github.com/westnordost/StreetComplete


WheelMap

https://wheelmap.org 

● Orientado a la 
accesibilidad en 
silla de ruedas

● Permite incluir 
acceso sobre 
comercios y 
establecimientos 
diversos.

https://wheelmap.org


Edición en el móvil: Vespucci & OSMand



Etiquetado accesibilidad

Icon of Freepik for www.flaticon.com 



Elementos de accesibilidad
● identificación de

barreras arquitectónicas
tipología vías de movilidad peatonal

● elementos a identificar y cartografiar:

○ Cruces (pasos) de peatones
○ Calles peatonales
○ Aceras
○ Escaleras y rampas
○ Obstáculos



Cruces/pasos de peatones (1)
Cruces/pasos de peatones

● Regulado por semáforos o por señales

● Semáforos con o sin señal acústica

● Presencia o no de pavimento táctil

● Tipo de bordillo: 
rebajado, enrasado o alto.

● Accesible o no con silla de ruedas

● Accesible o no con bicicleta



Cruces/pasos de peatones (2)
Tipo de cruce/pasos de peatones

OSM establece una categorización de  cruces 
según tengan o no semáforos o permitan el 
paso de bicicletas.

● semáforos + paso de bicicletas
● semáforos - paso de bicicletas
● No tiene semáforos + paso de bicicletas
● No tiene semáforos - paso de bicicletas



catálogo: cruces de peatones --> señalización
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:crossing

Señalización: semáforos [traffic_signals]
Nos fijaremos en:

- Si tiene o no pavimento táctil
- Si tiene señales sonoras
- El tipo de bordillo
- Si es accesible en silla de ruedas

crossing=traffic_signals
tactile_paving=yes/no
traffic_signals_sound=yes/no
kerb=lowered/raised/flushed
wheelchair=yes/no
  

Señalización: señales [crossing]

Nos fijaremos en:
- Si tiene o no pavimento táctil
- El tipo de bordillo
- Si es accesible en silla de ruedas

crossing=uncontrolled
tactile_paving=yes/no
traffic_signals_sound=yes/no
kerb=lowered/raised/flushed
wheelchair=yes/no
  

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:crossing
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtraffic_signals
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:crossing


catálogo: cruces de peatones --> bordillo
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:kerb

Bordillo enrasado
No supone barrera para usuarios de silla de ruedas. 
Para personas con discapacidad visual deberá 
estar debidamente señalizado.

kerb=flushed

Bordillo elevado
Supone una barrera arquitectónica para usuarios 
con movilidad reducida. Debe estar correctamente 
señalizado para usuarios con discapacidad visual

kerb=raised

Bordillo rebajado
Supone poca barrera para usuarios de silla de 
ruedas (depende de altura). Para personas con 
discapacidad visual deberá estar debidamente 
señalizado.

kerb=lowered

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:kerb


Calles peatonales
Calles Peatonales

● Si el tipo de bordillo 
es a ras; rebajado; elevado

● La anchura de la calle

● Pavimento: baldosas; adoquines; hormigón; asfalto

● Si tiene pavimento táctil 

● Si es accesible en silla de ruedas

● Si es accesible en bicicleta



Calles con vial rodado
Calles con vial rodado

● Pavimento:

baldosas; adoquines; hormigón; asfalto… 

● Si es accesible en silla de ruedas

● Si es accesible en bicicleta.

● Si tiene aceras:

○ a ambos lados / derecha / izquierda

○ o edición por separado

● Y su anchura



catálogo: calles, tipos y aceras… 
Calle peatonal: [pedestrian]

Registrar tipo de pavimento con el que 
cuentan, su anchura y la existencia o no 
de barreras arquitectónicas.

highway=pedestrian

Aceras y calles residenciales:
[sidewalk] [residential]
En las calles con vial rodado que tenga 
aceras a uno o a ambos lados 
precisaremos la situación de las 
mismas así como su anchura, tipo de 
pavimento y tipo de bordillo.

highway=residential
sidewalk=separate
both/left/right

highway=footway
footway=sidewalk

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpedestrian
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sidewalk
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential


catálogo: Pavimento
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface

Adoquines
Este tipo de pavimento puede dificultar el 
desplazamiento de usuarios con sillas de 
ruedas o con movilidad reducida.

surface=sett

Adoquines enrasados
Conviene prestar especial atención a los 
adoquines sueltos o en mal estado ya que 
pueden ocasionar tropiezos,

surface=
paving_stones

Baldosas
Las baldosas suelen ser uno de los pavimentos 
más utilizados. Es preciso un correcto 
mantenimiento de las mismas para evitar ciertas 
situaciones de peligro.

surface=tiles
/paving_stones

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface


Escaleras y rampas
Escaleras: [steps]

● número de escalones.

● anchura de las escaleras.

● Si hay rampa para silla de ruedas

● Si hay pasamanos (y donde está situado)

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsteps


darse de alta
crea tu propio usuario

http://osm.org/user/new

http://osm.org/user/new


subir los datos
editar en OpenStreetMap

Foto CC-BY-SA Andrew Turner en Flickr

https://www.flickr.com/photos/ajturner/10888657146/sizes/l


Tactile paving
tactile_paving = yes

Lowered kerb
kerb = lowered

Wheelchar 
accesibility
wheelchair = yes

Bicycle path
bicycle = yes

Pedestrian crossing
highway = crossing

Traffic signals
crossing = traffic_signals

Pedestrian crossing type
crossing_ref = pelican



Editando y subiendo los datos



a la fiesta...

Icon of Freepik for www.flaticon.com 


