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MAPEO COLECTIVO
Un mapeo es un procedimiento o práctica por el cual se construye una narrativa o un relato colectivo que visibi-
liza otra manera de relacionarnos con el territorio. Queremos decir “relacionarnos” cuando hablamos de pro-
ducir otras formas de conocimiento, otras formas de acceso al mismo y, en definitiva, desafiar relatos dominan-
tes sobre nuestro entorno.



Todo mapa es una representación ideológica y, a través de un mapeo, se construyen
miradas críticas sobre lo que nos rodea. Es importante lo que subyace detrás de la idea de construcción de “relato o narrati-
va” debido a que todo mapeo está constituido por un conjunto
de acontecimientos o acciones que se suceden y encadenan entre sí. A estos se les suele añadir otros elementos tales como 
descripciones, diálogos y reflexiones que terminan por conformar el mensaje.
 
Todo mapeo es una acción crítica que debe tejer una red de interrelaciones para imaginar y poner en práctica nuevos mode-
los de producción y reproducción del día a día. . Nuestro entorno cotidiano, el que habitamos, se compone de numerosos in-
visibles donde la ciudadanía se transforma en agentes mediadores en su percepción y visibilización.
 
El territorio, como paradigmático ejemplo de un procomún, conforma nuestras atmósferas, nuestras condiciones de relación, 
e impulsa cambios en nuestros cuerpos.

El mapeo es una herramienta de planeamiento urbano que puede ayudar a discutir las pertinencias, por ejemplo, cómo con-
formar formatos de colaboración distribuida, de gobernanza participativa, de apertura, de diálogo e interacción en red.

El mapa es una tecnología y el mapeo es la técnica que permite que se despliegue a la vista algo que no está separado de la 
percepción de quienes lo construyen. Lo que queremos remarcar es que el mapeo no es un fin, sino un medio y, por eso 
mismo, un procedimiento. Existe en potencia y como acción de reflexión. Sobre un soporte gráfico y visual se transparentan 
problemáticas, debatiendo sobre puntos de contacto con otras temáticas y socializando las consecuencias. Para ello es nece-
sario el proceso de rememorar y señalizar experiencias de todos los participantes del mapeo.



Para qué sirve

• Generar comunidad y contexto local, estableciendo conexiones globales, relacionando agentes e iniciativas, federando 
deseos y capacidades.
 
• Aplicar innovación generando efectos transformadores positivos, fomentando el emprendizaje hacia el territorio.
 
• Propiciar la transferencia y el intercambio de conocimiento y experiencias.
 
• Comunicar y visibilizar iniciativas ciudadanas. Se puede hacer con herramientas digitales, pero da especial valor a los espa-
cios y tiempos de encuentro físico, la articulación de comunidades de práctica y la desvirtualización de las relaciones entre 
personas.
 
• Realizar una taxonomía de las iniciativas ciudadanas, pero es más que una base relacional de datos.
 
• Utilizar la cartografía como recurso de obtención y presentación de la información,
pero trasciende sus límites y fronteras hegemónicos.
 
• Hacer visible otra manera de gestionar recursos ciudadanos y los valores asociados desde una perspectiva real y operativa, 
pero es más que un útil de visualización.
 
• Hacer comprensible el tejido relacional que soporta el funcionamiento del territorio.
 



• Hacer diagnósticos participados sobre una problemática. Esto permite socializar de forma gráfica un conocimiento que 
hasta el momento estaba oculto.
 
-          En qué nos puede ayudar
-          Visibilizar lo que nos parece invisible
-          Agrupar las problemáticas à encontrar focos de: oportunidad, debilidad….
-          Cartografías críticas
-          Lo importante es qué preguntar



Ejemplos

→ Primer mapeo médico Londres cólera

→Mapeos de vigilancia ( charla TEDs Marta Peirano: https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk )
 
→ Mapeos de la vida cotidiana ( colectiu .6)
 
→Geolocalización de imágenes, ejemplo de idea de zonas más visitadas de una ciudad (mejorar imagen Google maps activa-
do imágenes ciudad de Sevilla, capturado 3/01/2018)

→Mapa de agresiones a periodistas en contexto electoral en México.Propuesta cívica. http://eleccionesyagresiones.org/ma-
pa/

→ Mapa agresiones mujeres bizcaia http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/12/16/5a35054046163f7d228b457e.html

→ Mapa accidentes y tipo de accidente en Madrid  http://www.enbicipormadrid.es/2016/02/mapa-de-accidentes-ci-
clistas-de-madrid.html



c)    Generación de mapas libres y editables :
 
OpenStreetMap (OSM).  Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con  dispositivos GPS móviles, orto-
fotografías y otras fuentes libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales almacenados en su 
base de datos, se distribuye bajo licencia abierta Licencia Abierta de Bases de Datos (definición Fte Wikipedia)
 
Meipi[im1]  :  plataforma de georreferenciación y creación de geoblogs colaborativos que toma el nombre de Meipi. . Un 
meipi es un espacio colaborativo en el cual los usuarios pueden aportar información y contenido en torno a un mapa. Cada 
meipi tiene un contexto determinado, el cual puede ser local (con entradas localizadas en una zona geográfica determinada), 
o temático (cuando sus contenidos están relacionados con una idea concreta). ( fuente blog urbano humano Domenico ht-
tp://urbanohumano.org/blog/2016/01/02/meipi/ )

 [im1]Hay un error en la web



Enlaces de interés

a)   Recursos gráficos de código abierto:
 
Pictogramas en imágenes vectoriales: los pictogramas son imágenes claras y esquemáticas que informan, señalizan y permi-
ten elaborar colectivamente lecturas complejas sobre un territorio. estos más de 200 dibujos pueden utilizarse para poten-
ciar la investigación colaborativa, pues ayudan a representar situaciones y casos emblemáticos, permiten establecer rápida-
mente vínculos, identificar figuras clave, reseñar prácticas; y favorecen la visibilización de alternativas de organización y 
transformación territorial. www.iconoclasistas.net
 
b)   Manuales de mapeo colectivo:
Iconoclasistas, colectivo argentino.Manual de mapeo colectivo, recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de 
creación colaborativa ( archivo descargable en PDF): http://bit.ly/2vigtae
 
Manual práctico de mapeo comunitario y uso del PGS para organizaciones locales de desarrollo: (archivo disponible el PDF): 
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/manual_gps_final_2da_a.pdf
 
Manual (archivo descargable PDF):¿ cómo hacer un mapeo colectivo?. La aventura de aprender, Educa LAB. Proyecto conce-
bido y coordinado por Antonio Lafuente y Patricia Horrillo http://bit.ly/2lQ8n2M

 


