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La Aventura de Aprender es un espacio de encuentro e inter-
cambio en torno a los aprendizajes para descubrir qué prác-
ticas, atmósferas, espacios y agentes hacen funcionar las 
comunidades; sus porqués y sus cómos o en otras palabras, 
sus anhelos y protocolos.

Este proyecto parte de unos presupuestos mínimos y fáciles de 
formular. El primero tiene que ver con la convicción de que el 
conocimiento es una empresa colaborativa, colectiva, social 
y abierta. El segundo abraza la idea de que hay mucho co-
nocimiento que no surge intramuros de la academia o de 
cualquiera de las instituciones canónicas especializadas en su 
producción y difusión. Y por último, el tercero milita a favor de 
que el conocimiento es una actividad más de hacer que de 
pensar y menos argumentativa que experimental.

Estas guías didácticas tienen por objetivo favorecer la pues-
ta en marcha de proyectos colaborativos que conecten la 
actividad de las aulas con lo que ocurre fuera del recinto 
escolar.

Sin aprendizaje no hay aventura, ya que las tareas de aprender 
y producir son cada vez más inseparables de las prácticas aso-
ciadas al compartir, colaborar y cooperar.

Estas guías didácticas están publicadas bajo la siguiente licencia 
de uso Creative Commons: CC-BY-SA 3.0.

Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): que permite com-
partir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o for-
mato, así como adaptar, remezclar, transformar y crear a partir 
del material, siempre que se reconozca la autoría del mismo y 
se utilice la misma licencia de uso.

Proyecto concebido y coordinado por 
Antonio Lafuente y Patricia Horrillo

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es
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[VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas es una plataforma 
abierta, colaborativa y orientada a promover, difundir, analizar 
y apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositivo 
de la ciudadanía, con especial incidencia en la transferencias al 
territorio, la ciudad y el espacio público. 
Observamos y cartografiamos iniciativas ciudadanas que 
suponen “otra forma de hacer las cosas”, incorporando 
nuevos conceptos, agentes e iniciativas en innovación social y 
estudiando su aplicabilidad a proyectos y propuestas (estudios 
de caso) en el ámbito de la arquitectura y lo urbano. 
Proponemos proyectos y estrategias o “modos de hacer” que 
sirvan de puente entre los diversos agentes que formamos hoy 
la sociedad red que estamos construyendo. 
Compartimos el conocimiento colectivo en diversos talleres, 
encuentros y foros abiertos generando vínculos actualizados 
en la sociedad, escuchando, estudiando y proponiendo rutas 
sobre situaciones concretas, que permiten reunir teoría y 
práctica.

Quién hace esta guía

Twitter: @desdevic

http://viveroiniciativasciudadanas.net/

https://twitter.com/desdevic
http://viveroiniciativasciudadanas.net/
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Decía Milton Santos que “el territorio es un espacio socialmente construido” 
y por ello existen infinidad de formas de representarlo. Sin embargo, 
sólo manejamos unas pocas. La mayoría de estas representaciones 
del territorio se hacen de forma interesada y, como bien señala el 
colectivo Iconoclasistas, “se hacen para permitir la apropiación utilitaria 
de los territorios donde nos movemos”. El mapeo puede ser una forma 
de romper con estas miradas hegemónicas sobre el territorio para 
así decodificar de una manera más abierta, útil y transversal los 
ámbitos que habitamos.

¿Qué es un mapeo?
Un mapeo es un procedimiento o práctica 
por el cual se construye una narrativa o un 
relato colectivo que visibiliza otra manera 
de relacionarnos con el territorio. Quere-
mos decir “relacionarnos” cuando hablamos de 
producir otras formas de conocimiento, otras 
formas de acceso al mismo y, en definitiva, de-
safiar relatos dominantes sobre nuestro entor-
no. Todo mapa es una representación ideo-
lógica 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 narrativa” debido 
a que todo mapeo está constituido por un con-
junto de acontecimientos o acciones que se 
suceden y encadenan entre sí. A estos se les 
suele añadir otros elementos tales como des-
cripciones, diálogos y reflexiones que termi-
nan por conformar el mensaje.

INTRO 
DUCCIÓN

Todo mapeo es una acción crítica que debe 
tejer una red de interrelaciones para ima-
ginar y poner en práctica nuevos modelos 
de producción y reproducción del día a día. 
Nuestro entorno cotidiano, el que habitamos, 
se compone de numerosos invisibles donde la 
ciudadanía se transforma en agentes media-
dores 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 per-
tinencias, por ejemplo, cómo conformar for-
matos de colaboración distribuida, de gober-
nanza participativa, de apertura, de diálogo e 
interacción en red.

https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Santos
http://www.iconoclasistas.net/


CÓMO HACER un mapeo colectivo [ 5 ]

reflexión. Sobre un soporte gráfico y visual se 
transparentan problemáticas, debatiendo so-
bre puntos de contacto con otras temáticas 
y socializando las consecuencias. Para ello es 
necesario el proceso de rememorar y seña-
lizar experiencias de todos los participan-
tes del mapeo.

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 percep-
ción de quienes lo construyen. Lo que quere-
mos remarcar es que el mapeo no es un fin, 
sino un medio y, por eso mismo, un procedi-
miento. Existe en potencia y como acción de 

Mapear tiene que ver con...
• Iniciativas, ideas, productos, servicios o 

modelos emergentes e innovadores, his-
toria, atmosferas, afectos, emociones, 
cuidados, etc.

• Huertos urbanos, bancos del tiempo, 
plataformas de consumo colaborativo, 
emprendizaje y economía social, inclu-
sión sociolaboral, educación expandida, 

proyectos de urbanismo participativo, 
iniciativas sociales y culturales, grupos 
de consumo, mercado local, iniciativas 
de apoyo mutuo y cuidadanía, proyectos 
de transparencia y opendata, apps ciuda-
danas, espacios de creación, coworking y 
fablabs, fomento de la interculturalidad, 
la diversidad funcional, lo intergeneracio-
nal, deporte y vida saludable...
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Mapear ayuda a...
• Generar comunidad y contexto local, esta-

bleciendo conexiones globales, relacionan-
do 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 ciuda-
danas. Se puede hacer con herramientas 
digitales, pero da especial valor a los es-
pacios 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 rela-
cional de datos.

• Utilizar la cartografía como recurso de 
obtención y presentación de la información, 
pero trasciende sus límites y fronteras he-
gemónicos.

• Hacer visible otra manera de gestionar 
recursos ciudadanos y los valores asocia-
dos 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.

Mapear funciona si...
• Genera una capa relacional / organiza-

tiva / operacional, para tejer relaciones 
entre prácticas ciudadanas informales y for-
males.

• Facilita la concertación: un punto de en-
cuentro, intermediación y facilitación en 
torno a un tema.
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• Facilita la difusión: ayudando a extraer y 
difundir el valor existente en la innovación 
social, la cultura abierta y la creatividad den-
tro de un ecosistema global.

• Compone una base de datos (agentes, 
conceptos, lugares e iniciativas) completa-
mente integrada e integradora, generada 
en tiempo real, actualizable, exportable y 
relacionable con otras las de otros territo-
rios.

• Demuestra la aplicabilidad de este cono-
cimiento y sus valores inherentes en otros 
proyectos y estrategias.

• Se presenta como una base de datos re-
lacional con forma de mapa-directorio, que 
a partir de información codificada (clasifi-
cación, ordenación, categorización, selec-
ción, carencias observadas, etc.), ofrece un 
sistema de filtrado-selección que combine 
de manera dinámica ámbitos / conceptos / 
agentes / iniciativas, con distintos formatos 
de visualización. Un sistema que debe ser 
útil a distintos niveles (capas y formas-nive-
les de acceso) para la ciudadanía, la admi-
nistración, los agentes profesionales, etc.

• Es un banco de prácticas que compar-
ten su know-how, y permiten combinarlo y 
adaptarlo para posibilitar la replicabilidad 
de proyectos, generando una inteligencia 
colectiva que enriquece el procomún.

• Documenta y fomenta encuentros, reu-
niones o eventos.

Finalmente, queremos señalar que el objetivo 
de esta guía es doble. Por un lado, queremos 
avanzar en la idea del mapeo como herra-
mienta y no como fin y, por otro, ofrecer una 
recopilación de técnicas y procedimientos 
para realizarlo. En definitiva, nos propone-
mos defender el mapeo como la elaboración 
crítica de mapas para generar herramien-
tas de intercambio colectivo, la elaboración 
de narraciones y representaciones que dispu-
ten e impugnen aquellas instaladas desde las 
instancias hegemónicas.

Igualmente, a modo de introducción, es nece-
sario relatar aquí que la elaboración de una 
cartografía colectiva proviene de una larga 
tradición de trabajo participativo desde las 
organizaciones sociales, ONGs, colectivos, y 
fundaciones.



CÓMO HACER un mapeo colectivo [ 8 ]

MATERIALES
Para maper

 üPlano base: uno de los principales 
materiales . Puede ser cualquier tipo de 
representación del entorno o territorio 
objeto del mapeo .

Gente
 üGrupo de personas para hacer el 
mapeo: es aconsejable involucrar a 
representantes de colectivos locales, 
asociaciones, ciudadanos anónimos, 
administraciones, etc . Deben ser de 
ambos sexos en adecuada proporción 
de edad, condición económica, . . .

 üPapelógrafos: personas que se dedican 
a documentar el proceso y velar por 
realizar un cuaderno del proceso . Algo 
similar a un cuaderno de laboratorio . 
Pueden ir publicando en redes .

Infraestructura
 üEspacio físico: para organizar las 
sesiones de mapeo . Puede ser un 
lugar público al aire libre o incluso 
una deriva urbana (un paseo por el 
territorio) .

 üSoporte (opcional): digital o algún 
tipo de cartón para poder pinchar 
elementos gráficos con chinchetas, 
usando marcadores, etc . Es importante 
para la trazabilidad del mapeo .

Recursos
 üDe elaboración propia, prestadas 
o compradas: logos, pictogramas, 
chinchetas, post-it, rotuladores, lápices 
y ceras de colores, pegamento, tijeras . . .

 üDispositivos de mapeo: herramientas 
y/o juegos para facilitar el mapeo en 
sesiones colectivas y participadas .

Temáticas (ejemplos)
 üArte y lectura: prácticas artísticas 
alternativas, bookcrossing . . .

 üCultura libre: ciencia, tecnología, 
software libre, cultura hacker . . .

 üDerechos e igualdad: género, 
feminismo, derechos humanos . . .

 üPolítica y gobernanza: gobernanza, 
políticas públicas, energía, justicia . . .

 üEconomía: gestión comunal, bancos de 
tiempo, monedas virtuales . . .

 üMovilidad: compartir transporte, 
cartografías ciudadanas, bici urbana . . .

 üSociedad: Responsabilidad social 
corporativa, buzón ciudadano . . .

 üCiudad: asambleas ciudadanas, 
transformación de mobiliario urbano…

 üVivienda: aprovechamiento, 
monitorización energética, cohousing . . .

 üMedioambiente: reciclaje, semillas, 
ruralización, permacultura…
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PASOS
Un mapeo puede tener 5 fases. ¡Nadie dijo que 
fuera fácil! No es necesario realizarlas todas pero sí 
recomendable. Os aconsejamos que haya un grupo 
motor del mapeo, que organiza, canaliza y difunde el 
proceso, y además participa de igual a igual. También 
es recomendable la utilización de recursos gráficos 
sencillos y de fácil comunicación para todos los perfiles 
de población. Deben promover la participación y la 
mirada crítica de aquellos que colaboran en el proceso.

1. Contraste previo
En los primeros pasos, realizaremos la búsqueda de información específica que ayude a com-
pletar el estado del arte sobre el mapeo a realizar. Entendemos por información no sólo a 
documentos escritos sino también a fotografías, registros sonoros, audiovisual, etc. Es decir, 
cualquier material que nos permita elaborar una imagen lo más completa posible.

Además, trataremos de localizar a diferentes 
agentes para que participen en el mapeo a 
partir de la realización de los talleres de ma-
peo (FASE 2). Esta búsqueda debe enfocarse a:

• Agentes locales, colectivos e iniciati-
vas. Conocen el tejido productivo de la 
zona y poseen sensibilidad hacia todo lo 
reproductivo.

• Responsables de otros proyectos re-
lacionados con nuestro objetivo para el 
mapeo (u otras cuestiones colaterales), 
para tratar de alinear objetivos, optimizar 
recursos y posibilidades de desarrollo.

• Representantes de asociaciones veci-
nales, juntas de distrito, y tejido formal 
del territorio.

También buscaremos aquellas complicida-
des que nos sirvan para el desarrollo del pro-
yecto o de su posterior transferencia.

• Ciudadanos anónimos. Se obtienen 
mediante una convocatoria pública para 
la realización del mapeo: vecinos de la 
zona, grupo de estudiantes, interesados 
en participar, etc. 
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2. Diseño y ejecución del taller de mapeo
La realización de talleres colectivos es una de las partes principales de un mapeo. Mediante unas 
sencillas dinámicas colectivas se pretende extraer valor de aquellas experiencias, espacios 
y acontecimientos del territorio. Se trata de una fase en la que podemos poner en práctica 
tareas de acción e interacción con la comunidad.

Es necesario distinguir entre dos conceptos 
que se van a utilizar en este apartado. El prime-
ro es el de “dinámicas”, las describimos como 
mecanismos para potenciar la interacción 
entre los asistentes y permitir la facilitación 
y puesta de la información en común. Son 
mecanismos ágiles, no estáticos y de formato 
rápido.

El segundo concepto es el de “dispositivo de 
mapeo”, lo explicaremos más adelante en de-
talle, pero son herramientas físicas y gráfi-
cas que se utilizan para poner en común 
una información o un relato sobre el terri-
torio. Son más estáticas que las dinámicas y se 
trabajan mediante la escritura, el coloreado, el 
recorta y pega, etc.

Por último, deberemos pensar, buscar, dise-
ñar o copiar un buen “dispositivo de ma-
peo”. Puede ser una base cartográfica o una 
planimetría sobre la que trabajar, que asímis-
mo puede ser analógica o digital. 

Nosotros os recomendamos la utilización 
de elementos analógicos para potenciar 

la imaginación de los participantes y todo 
aquello que tenga que ver con lo espontáneo. 
El objetivo es pensar de forma colectiva de qué 
manera podemos hacer un proyecto capaz de 
poner en valor y visibilizar el trabajo de la ciu-
dadanía en la construcción de su ciudad. Más 
adelante en la guía veremos algunos dispositi-
vos de mapeo para conseguirlo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Planimetr%C3%ADa
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> A spectos previos
Es importante contar con una buena sala de 
reuniones, o una buena ruta si el taller es me-
diante deriva. Así mismo debemos establecer 
una jornada de taller de unas 4-6 horas de 
duración para poder acometer en profundi-
dad el proceso. 

Los talleres deben ser de 25-30 personas 
como máximo. Si existe la posibilidad de con-
vocar a más participantes se deberían dividir 
las dinámicas mediante 2 grandes grupos de 
participantes de 15-20 personas.

> Convocatoria para el taller 
de mapeo
Mediante la información recopilada durante la 
fase de contraste haremos una convocatoria 
pública para la participación en el taller. Es 
importante hacer dicha convocatoria a dos ti-
pos de participantes y con estrategias diferen-
tes: 

• Ciudadanía anónima: vecinos y veci-
nas, estudiantes de geografía, arquitec-
tos, geógrafos, filósofos, etc. que estén 
interesados en el proceso. Bien por la 
temática del mapeo, bien por referirse 
a un territorio concreto. Recordemos 
que, cuando hablamos de un territorio 
o espacio concreto, proyectamos en él 
nuestros deseos, ilusiones, afectos, etc. 
La convocatoria ideal para este tipo de 
participantes es mediante un evento en 
redes sociales, usando cartelería por el 
barrio, anunciando el taller en los cen-
tros públicos más significativos y, sobre 
todo, en el lugar de realización del taller. 
También vale comentarlo a nuestras re-
des de amigos, familiares, etc.

• Representantes de asociaciones veci-
nales, iniciativas ciudadanas del territorio 
que se mapea, representantes de admi-
nistraciones, etc. Al referirnos a personas 
que representan colectivos de trabajo es 
mejor realizar un invitación personali-
zada al taller explicando los motivos del 
proceso, fines y retornos. Es importante 
ser muy persuasivo/a para propiciar su 
presencia.
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desvelar la ciudad estática: dinámica de mapeo  
de iniciativas por grupos 5-6 personas (15 min.)

sacar al menos 5 utilidades posibles. Esta diná-
mica nos permite hacer un cuadro de utilidad.

Nota: Esta dinámica no pretende empezar el ob-
jeto y el fin del mapeo desde cero, sino abrir el 
debate y centrar la atención de todos. El grupo 
motor suele estar muy metido en el debate pero 
muchos de los participantes vienen de sus casas 
o trabajos y es conveniente centrar la temática. 
También es importante para aquellos participan-
tes que vengan con fines distintos al objeto pue-
dan retirarse del proceso si no lo ven útil o no 
cumple sus expectativas.

Podemos iniciar la sesión con preguntas ge-
néricas del tipo: ¿Qué entendemos por hacer un 
mapeo? Si mapear es construir un relato, una 
narrativa sobre una temática que ya exis-
te y nosotros la representamos en un mapa... 
¿Cuál es la historia que queremos contar? 

Otra opción es hacer una tormenta de ideas 
a partir de otras preguntas: ¿Para qué sirve un 
mapa? ¿Qué aspectos formales, estables y forma-
les conocemos del territorio en cuestión? Se pue-
de plantear de forma grupal, según como están 
distribuidos en las mesas y cada grupo debe 

introducción al taller y presentación de participantes, 
asistentes y dinámica de trabajo (30 min.)

Presentación de cada colectivo/persona que 
viene al taller explicando por qué ha veni-
do, qué le parece sugerente y qué espera 
conseguir (1-2 minutos por participante). Es 
importante que en esta parte nadie haga una 
presentación de su iniciativa o temática en sí. 
Sólo de cada uno, como agente o persona. 
Todo el grupo motor asistente al taller (sea 
cual sea su papel) debe participar de esta di-
námica también.

Es interesante que cada uno de los participantes 
coloque una pegatina con su nombre sobre su 
jersey y otro lugar visible para así evitar que todo 
el mundo esté preguntando el nombre de la otra 
personas y podamos ser ágiles y directos. 

Esta introducción puede realizarse de diferen-
tes formas:

• clásica: cada persona lo cuenta desde su 
posición en la sala, sentado o de pie.

• dinámica: nos movemos por la sala re-
lajando músculos, piernas y brazos. Po-

demos presentarnos de forma aleatoria 
después de levantar la mano. En todo 
momento seguimos en movimiento has-
ta el final de la presentación.

• inversa: nos damos 5 minutos previos 
para contarnos por parejas cómo y quié-
nes somos. Luego, cada persona presen-
ta al otro componente de la pareja. 

• mediante matriz de agentes: cada per-
sona, después de presentarse, coloca en 
una pizarra o panel en blanco su nombre 
cerca de otra persona según proceden-
cia/interés en el proceso/formación, etc. 
Así conseguimos presentarnos y cons-
truir un primer sociograma.

Después de la presentación realizaremos una 
introducción al taller. Es necesario expresar 
claramente el motivo del taller, quiénes so-
mos, retornos, enfoque y, sobre todo, la 
duración y las partes que contiene. Es muy 
recomendable negociar los descansos con los 
presentes así como la duración del mismo.
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dinámicas con los dispositivos de mapeo (90-120 min.)

Es el cuerpo principal del taller. Previamente al 
diseño del taller, debemos tener claros los dis-
positivos de mapeo a utilizar. Pueden ser uno 
o varios. En esta parte, desarrollaremos los 

dispositivos que consideremos necesariospa-
ra alcanzar nuestros objetivo. La duración de 
estas dinámicas depende del dispositivo, que 
veremos más adelante.

generar debate sobre mapas autogestionados: ¿cómo sobrevivir 
a la relación entre el mapeador y el mapeado? ¿cómo podemos 

ser mapeadores y mapeados a la vez? (30-45 min.)

Una vez visto el cuadro de utilidad, hacemos 
otra dinámica sobre cómo podemos hacer un 
mapa autogestionado. Un mapa que se re-
troalimenta y, sobre todo, da continuidad a la 
dinámica anterior: tenemos que escoger una 
utilidad de las anteriores y convertirla en 
algo que genere que el mapa sea autoges-
tionado o dinámico. Por ejemplo, si una utili-
dad del mapa es compartir recursos, podemos 
hacer que el mapa, el propio mapeo, sea un 
repositorio de recursos disponibles y recursos 
que faltan. 

Si mapeamos iniciativas y éstas hablan de gru-
pos humanos que pueden ser muy efímeros, 
¿cómo podemos organizarlas en un mapa? ¿qué 
elementos o categorías debemos colocar para 
poder organizar los datos? 

Esta dinámica da lugar a la creación de cate-
gorías, que puede iniciarse completando unas 
fichas que sirven para saber lo que estamos 
mapeando. Estas fichas detallan y aportan 
unos datos que ya son públicos de las ini-
ciativas: web, descripción, etc. Pero también 
te exigen escoger una temática, un tipo de 
espacio y un tipo de agente. 

Se escogen de una serie de categorías que re-
partimos y que tiene que ver con un listado de 
la P2P Foundation y listados propios. Después 
de 20 minutos, cada persona cuenta la inicia-
tiva que apunta en la ficha (puede ser una ini-
ciativa propia u otra que conozca). Así, vamos 
organizando las temáticas, los agentes y los 
tipos de espacios para poder hacer un primer 
listado de las categorías que salen. 

conclusiones y problemas detectados del taller.  
también puede hacerse una evaluación (20 min.)

Después de cada dispositivo de mapeo em-
pleado, cada portavoz apunta en un post-it 
estas cuestiones y se van agrupando por 

ideas similares. Si hay tiempo, haremos un 
análisis DAFO sobre la utilidad de los mapas y 
la información obtenida.

https://p2pfoundation.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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3. Evaluación y mediación 

> Realización de un primer 
prototipo / experiencia
Se debe realizar un primer prototipo con los 
resultado del taller, que puede ser uno de los 
dispositivos empleados o un mapa con la infor-
mación puesta en limpio y organizada para po-
der ser presentado a personas que no han par-

ticipado en el proceso. No debemos usar esto 
como una oportunidad para rehacer el mapa 
de arriba abajo (desde del grupo motor hacia 
los participantes) sino para adaptarlo a un for-
mato repetible, presentable y distribuible.

> Comunicación del proceso de 
mapeo e información mapeada
Todas las iniciativas y agentes fueron informa-
das durante el proceso y se les solicitó su con-
firmación de que querían aparecer en el mapa 

> Participación directa en 
encuentros abiertos
La validación del proceso es la propia asistencia 
y participación de agentes variados y diversos 
que puedan ayudar a la construcción del rela-

y formar parte del proceso. Esto es importante 
para la información relativa a colectivos, agen-
tes o iniciativas. 

to que buscamos. Las actividades abiertas para 
presentarlo generan sentimiento de pertenen-
cia hacia el proceso y la difusión del mismo.

> Evaluación de la experiencia 
e introducción de mejoras
Una vez realizado este prototipo, debemos or-
ganizar otra sesión abierta a la que invitaremos 
a todos los participantes. Si no fuera posible, 
se puede hacer mediante comunicación por 

email. El objetivo es conseguir una evaluación 
del proceso para hacer los ajustes y cambios 
necesiarios en el mapa final (sea analógico o 
digital).
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4. Rediseño
Esta fase consiste en modificar los aspectos que se hayan discutido en la fase anterior y obtener 
el proceso del mapeo condensado en un mapa crítico para la acción. Este mapa contendrá lo es-
pontáneo y desconocido pero a partir de los objetivos claros que se han hablado durante el taller. 

Si el taller de mapeo es una práctica para de-
rribar barreras el mapa resultante es un flyer 
discursivo, un resumen, una foto fija de un mo-
mento dado realizado con unos medios con-
cretos. 

5. Desarrollo final y transferencias
Una vez completado la fase anterior y puesto en común se realizará la puesta en distribución o 
publicación del proceso. Es importante esta fase porque ayuda a generar una cultura cada vez 
más amplia de mapeos colectivos. 

Este flyer discursivo permite estirar la vida del 
proceso mucho más allá del encuentro del ta-
ller, convirtiéndose en un generador de deba-
te, rutas, ideas, relatos, renovación de formas 
espaciales, etc.

La mayor parte de los trabajos de mapeo, al ser 
considerados procesos intermedios de otros 
procesos, no suelen publicarse. Perdiéndose 
una gran oportunidad de abrir nuevos cami-
nos, ver análisis de otros, etc. Para los amantes 
de los procesos como nosotros, tener la po-
sibilidad de leer estos documentos de forma 
abierta es un lujazo que no debemos obviar. 

Pensamos que es importante para generar co-
munidad al respecto, establecer líneas de co-
laboración, ver el mapeo como una suma de 
medios, revertir a la comunidad las estrategias 
y metodologías utilizadas, etc. 

Otra razón es que un mapa o una base de in-
formación de un mapeo nunca compite con 
otra. Un mapeo es como una fotografía, cada 
uno proyecta sobre el mapeo sus expectativas, 
ilusiones, intenciones, deseos, etc. Nunca se-
rán dos temáticas de mapeo iguales. Y en cada 
una de ellas obtendríamos nuevas cosas.

Ampliar el efecto del proyecto a otros contex-
tos como principal garantía para su desarrollo. 
Para ello será fundamental el trabajo realizado 
en la Fase 1 de todo el proceso. Este efecto se 
amplia mediante la difusión en los canales que 
hemos determinado.
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1. Mapeo virtual
Consiste en la utilización de medios digitales para realizar el mapeo. Pueden ser cualquiera de las 
plataformas que hemos indicado en la parte de recursos. Sus objetivos serían:

• Plantear el desarrollo de la propia pla-
taforma, en base a dinámicas bottom up, 
para definir su diseño, usabilidad y utilida-
des. Que los agentes lo entiendan desde el 
principio como suyo, como algo a su servi-
cio, que debe ser desarrollado de forma co-
rresponsable.

• Generar el proyecto en claves de enri-
quecimiento de los bienes comunes, del 
dominio público, utilizando software libre 
(partiendo de desarrollos ya existentes) y 
funcionando bajo parámetros de open data 
que permitan otros desarrollos a partir del 
trabajo realizado y la utilización y extracción 
de valor desde distintos agentes.

• Que la plataforma combine lo local si-
tuado y lo global interconectado. De este 

modo, a partir de la retroalimentación entre 
distintos lugares se fomenta el intercambio 
y el enriquecimiento mutuo de-entre las 
propias iniciativas y sus contextos... Esto 
quiere decir que cada agente pueda gene-
rar su canal personalizado (subdominio, 
utilidades, bases de datos) del mismo modo 
que pueda hacerlo cualquier otro agente; y 
que todos los canales estén interrelacio-
nados y puedan combinar-cruzar datos, 
incorporar nuevos desarrollos y utilida-
des, etc.

• Activarse desde lo fisital (físico+digital), 
propiciando dinámicas de encuentro, de in-
tercambio, tanto temáticas como territoria-
les, que sirvan para desvirtualizar las rela-
ciones y la experiencia.

dispositivos de mapeo
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2. Deriva afectiva
El segundo dispositivo es la deriva afectiva, entendida como el dispositivo de apertura del 
mapeo al espacio público. Nos permite, a través de diferentes actividades experienciales, abrir 
nuestra propuesta al resto de comunidades y ciudadanos potencialmente interesados, pero tam-
bién a aquellas personas con reticencias a dejarse seducir por transitar el territorio que hemos 
mapeado. 

La deriva afectiva propone la puesta en prácti-
ca de las teorías enunciadas en el módulo; ca-
minar por nuestro mapa y dejarse impreg-
nar por los objetos, personas y lugares que 
aparecen en él. Ver, escuchar y comprender 
cuales son esos saberes informales y esa inno-
vación que desarrollan las iniciativas ciudada-
nas. La acción es la que media entre la afección 
(ser afectado) y la generación de afectos (tener 
capacidad para afectar a otras personas). 

Más allá de una actividad emocional o emotiva, 
el objetivo de uso de este dispositivo es am-
pliar las comunidades que quedarán afectadas 
o implicadas de nuestro relato del lugar. Y por 
supuesto, abrirse a aquellas que permanecen 
separadas del mismo. Los recorridos urbanos 
pueden hacerse en clave de Urbanismo Afec-

tivo, ya que hacen aflorar afectos vinculados 
al lugar que se recorre, ya sea a través de la 
memoria, la alegría, la indignación, o el miedo, 
generando nuevas capas de conocimiento del 
espacio público y descubriendo una co-pro-
ducción de sentimientos colectiva. 

El espacio público se torna también como ese 
lugar donde experimentar y prototipar nuevos 
modelos de co-diseño y de co-gestión entre la 
ciudadanía y la administración local.

Para poner en marcha estos mecanismos, exis-
ten infinitas maneras a través de las cuales la 
herramienta puede ser aplicada (muchas son 
ejemplos de mapeos de la parte teórica). 

Os proponemos varias:

visita experiencial con impulsores de iniciativas  
en barrios concretos

Organizar itinerarios mensuales por barrios o 
zonas de la periferia que quieren dar a conocer 
sus proyectos y enriquecerse con los de otras 
iniciativas de la ciudad. Muchas veces, inicia-
tivas que podrían nutrirse respectivamente ya 
por afinidad o complementariedad no lo ha-
cen por razones tan simples como lejanía geo-
gráfica o falta de conocimiento, no consiguen 
que los usuarios y vecinos de uno y otro lado 
conozcan las posibilidades de los proyectos o 
iniciativas para colaborar. 

Una posibilidad es hacer tours en bicicleta 
o andando por una zona que se quiere co-

nocer e invitar a la visita a quién sea más 
apropiado dependiendo de lo que se quiere 
conseguir. Es decir, si se quiere crear interac-
ciones entre iniciativas, necesitamos ponernos 
en contacto con asociaciones de vecinos e im-
pulsores de las mismas de uno u otro barrio. Si 
se quiere comunicar, debemos hacer las visitas 
con los vecinos que desconocen lo que se está 
haciendo. Y si se está buscando una comuni-
cación hacia el exterior, deberemos invitar a 
periodistas, blogeros, radios comunitarias y 
cualquier agente interesado para que vengan 
a conocer lo que es y lo que implica desarrollar 
un barrio mapeado y hablen de ello.

http://viveroiniciativasciudadanas.net/2015/01/29/urbanismo-afectivo-affective-urbanism/
http://viveroiniciativasciudadanas.net/2015/01/29/urbanismo-afectivo-affective-urbanism/
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desvirtualización del lugar

La deriva en sí misma permite transitar los es-
pacios señalados en el mapa de forma real, 
desvirtualizando el proceso digital de ma-
peo y permitiendo ver el suelo que pisamos. 
Una actividad que proponemos es la de orga-
nizar una deriva o paseo colectivo partiendo 
de unas imágenes o vídeos de los lugares que 
se van a visitar. El hecho de poder visualizar 
los lugares previamente a visitarlos, facilita el 
proceso de desvirtualización, y permite revivir 
la experiencia en su complejidad. 

Un ejemplo interesante en el ámbito artístico 
es el proyecto Bienvenido Mr Goodbar. 

descentralización y nuevas temáticas

Otra actividad interesante consiste en utilizar 
el mapa y sus categorías para convocar a 
iniciativas y actores de temáticas similares, 
complementarias o diferentes a pensar juntos 
la ciudad a través de encuentros. 

Es interesante que los espacios escogidos 
permitan descentralizar las actividades de la 
institución que generalmente acoge encuen-
tros similares, de la zona de la ciudad que nor-
malmente cede su espacio para este tipo de 

encuentros, etc. A veces, sólo con el cambio 
del espacio de encuentro, los anfitriones de la 
actividad y/o el perfil de los invitados da lugar 
a cambiar los roles habituales creando la posi-
bilidad de nuevas alianzas insospechadas. 

Si por ejemplo se reúne a iniciativas de muy di-
ferentes categorías respecto a un tema común, 
infancia y espacio público, se pueden generar 
nuevos relatos de los espacios y otras relacio-
nes de temas tratados al cambiar el enfoque.

de vecinos y vecinas a citymakers o hacedores de la ciudad

Otra posible deriva afectiva consiste en crear 
una jornada de trabajo colectivo en un es-
pacio que necesite del esfuerzo conjunto. 
Se puede aprovechar la red existente tras el 
mapeo para provocar encuentros significativos 
de apoyo y ayuda mútua que den lugar a for-
mas de encuentro distintas de la reunión. 

Un día de trabajo en un huerto urbano con ta-
lleres y comida en el campo es una forma de 

visitar un espacio sintiéndose útil y formando 
parte. Eso se traduce en ampliación de la co-
munidad afectada una vez más. 

Estas experiencias de deriva afectiva involu-
cran en procesos urbanos y sociales a las per-
sonas, sea de manera puntual o permanente 
y suponen siempre una revolución afectiva de 
cada individuo en relación al espacio y las per-
sonas y cosas que encuentra en él. 

https://vimeo.com/5612703
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3. Matriz de iniciativas
Si mapeamos iniciativas y éstas hablan de grupos humanos que pueden ser muy efímeros, ¿Cómo 
podemos organizarlas en un mapa? ¿Qué elementos o categorías debemos colocar para poder 
organizar los datos? 

qué es una iniciativa y cómo estructurarla

Antes de nada es necesario entender qué es 
una iniciativa ciudadana. Podríamos describir-
la como comunidades de práctica que están 
desarrollando proyectos reales en espacios 
reales. Hablamos de comunidades porque nos 
referimos a colectivos, grupos de personas de 
diversa índole y procedencia. Hablamos de 
práctica porque con ello nombramos a colec-
tivos activos que son capaces de modificar el 
territorio donde operan. 

Una iniciativa ciudadana es generalmente in-
formal, es decir, no está legalizada bajo con-
ceptos como asociación, junta vecinal, etc. 
Otra característica es que trabajan por el em-
poderamiento urbano desarrollando procesos 
críticos sobre el entorno donde se desarrollan. 

Suelen ser muy abiertas e inclusivas por la 
capacidad que poseen de incorporar a cual-
quier ciudadano en la toma de decisiones, 
reparto de tareas y su participación. Mu-
chas de ellas poseen un carácter temporal y 
se basan en la controversia, entendida como el 
bien amenazado que posibilita generar nuevas 
oportunidades, nuevas gobernanzas y también 
nuevos modelos económicos.

Las iniciativas ciudadanas arrojan luz pública 
sobre todo ese aprendizaje informal generado 
desde la ciudad entendida como escuela, para 
reivindicar a sus habitantes como protagonis-
tas de un cambio que subvierte la ciudad y la 
transforma mediante la suma de saberes, ta-
lentos y habilidades de sus vecinas y vecinos.

categorización por agentes o impulsores, tipo de espacios  
y temáticas de uso de los mismos.

Para organizar toda la información y crear una 
leyenda legible que abarcase todas las posibili-
dades es necesario ordenar toda esa informa-

ción para hacerla accesible a todos y valida-
das por sus protagonistas en función de los 
orígenes y trayectos. 

tipos de agentes
Diferenciamos entre iniciativas ciudadanas, ini-
ciativas de la administración, iniciativas de uni-
versidades y ONGs, procesos de organismos 
internacionales, empresas sociales, y tejido de 
las juntas y asociaciones vecinales. También 
puede hablarse de conquistas del pasado, 

como aquellos retos que se consiguieron hace 
tiempo y que han influido en el territorio pero 
que no están activos hoy día. O incluso pro-
yectos futuros, o áreas de oportunidad. Como 
todo aquello que sea proyectivo y nos hable de 
posibilidades y de futuro.
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tipos de espacios
Es importante la clasificación por tipos de es-
pacios de trabajo debido a que muchas inicia-
tivas de igual temática desarrollan su actividad 
en lugares diferentes y esto les dota de un ca-
rácter especial y diferenciador. Por ejemplo, no 
es lo mismo dedicarse a la ecología desde una 

cooperativa que vende productos ecológicos a 
una iniciativa de huertos urbanos donde lo que 
se produzca es lo de menos. Un huerto como 
espacio de convivencia, de visibilizar cuidados 
o como metáfora de eso que debemos cuidar 
pero obviamos al vivir en un entorno urbano.

temáticas de uso
Son las áreas específicas que caracterizan a 
una iniciativa o colectivo. Es cierto que muchos 
de estos colectivos desarrollan actividades en 
varios frentes, pero debéis intentar que se es-
coja uno como aquel que sea el más identifica-
tivo o singular. 

Las temáticas podemos preconfigurarlas o re-
copilarlas según cada agente autodenomine su 
trabajo. 

Un posible listado de temáticas después de ha-
ber realizado muchos talleres de mapeo sería:

• Apoyo mutuo y cuidados: 
crianza, salud, soberanía 
alimentaria, banco de ali-
mentos, gastronomía, nu-
trición, comida y exceden-
tes, bienestar animal...

• Arte urbano: graffitti, in-
tervenciones artísticas....

• Cultura libre: ciencia, tec-
nología, software libre, cul-
tura hacker, identidad digi-
tal, datos, sociedad, gestión 
cultural, edición, musica, 
cine, artes visuales...

• Deporte

• Derechos e igualdad: gé-
nero, feminismo, derechos 
humanos, decolonialismo, 
comunidades indígenas...

• Ecología urbana y consu-
mo: permacultura, agricul-
tura urbana, producción 
ecológica, banco de semi-
llas, ruralización, huertos 
urbanos, ecología, soste-
nibilidad, contaminación, 
ecoturismo, reciclaje...

• Economía colaborativa: 
economía social, autoges-
tión, decrecimiento, ban-
ca ética, banco de tiempo, 
moneda social, microfinan-
ciación, propiedad com-
partida, trueque, cadena 
de servicios, trabajo com-
partido, consumo colabo-
rativo, producción colabo-
rativa, diy...

• Educación expandida: edu-
cación, emprendizaje, inter-
cambio de conocimientos, 
conocimiento compartido, 
inteligencia p2p...

• Mediación y facilitación: 
intermediación, facilitación, 
desarrollo social y comuni-
tario, visibilización, carto-
grafías y mapeos, redes...

• Movilidad sostenible: ca-
lles tranquilas, carsharing, 
carpooling, bicicletas

• Política y gobernanza: go-
bernanza, políticas públi-
cas, energía, datos abier-
tos, justicia, transparencia, 
participación, periodismo 
p2p, comunes, presupues-
tos participativos...

• Urbanismo y patrimonio: 
urbanismo, arquitectura, 
geografía, vivienda com-
partida, solares vacíos, 
muros, mobiliario y dispo-
sitivos, diseño, autocons-
trucción, derivas...



CÓMO HACER un mapeo colectivo [ 21 ]



CÓMO HACER un mapeo colectivo [ 22 ]

TEMATICAS AGENTE FOMATO/ SOPORTE
Alojamiento compartido Administración Artículo
Arte Asociación Asamblea
Autoconstrucción Caso Blog
Banca Etica Comité Concierto
Banco de tiempo y Moneda Social Compañía Conferencia
Cartografías Ciudadanas Comunidad Curso
Ciencia Conferencia Debate
Cohousing Cooperativa Documental
Comida y excedentes Fundación Editorial
Consumo colaborativo Individual Encuentro
Cultura Libre Iniciativa Ciudadana Entrevista
Decrecimiento Institución Etiqueta
Derivas y rutas Lobby Exposición
Diseño Movimiento Fanzine
DIY/ DIWO/ DIT ONG Ficcion
Ecologia Organización Fiesta
Ecologia P2P Profesional/ Tecnico Foro
Economia Proyecto Librería Digital
Educación Libro
Educación P2P Media
Empoderamiento Musica
Energía Pelicula
Espiritualidad Podcats
Estandarización y protocolos Presentación
Facilitación e intermediación Presentación
Financiación Publicación
Gamificación Software
Genero y  cuidados Taller
Geografía Webcast
Gobernanza Wiki
Infraestructuras P2P
Inteligencia P2P
Licencias
Manufacturas
Media
Movilidad Sostenible
Música
Normativas y Legislación
Open data y transparencia
Participación
Periodismo P2P
Permacultura
Playgrounds
Politicas Públicas
Producción colaborativa
Productos y servicios basado en Diseño Abierto
Propiedad compartida
Reciclaje
Recursos educativos abiertos
Redes
Repositorios y colaboratorios basados en Diseño Abierto
Ruralización
Salud
Seguridad
Sensores y Contaminación
Slowprofile
Soberanía alimentaria
Software
Software colaborativo
Taxonomización
Tecnología
Tecnología P2P
Teoría, Critica y Pensamiento sobre Diseño Abierto 
Trabajo compartido
Transporte compartido
Trueque y cadena servicios
Urbanismo
Visibilización
Wiki http://p2pfoundation.net/
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4. Agenda customizable

desvelar la ciudad dinámica (mapeo de acontecimientos)

Este dispositivo puede vincularse al anterior 
como segunda parte, incorporando el tiem-
po. Antes hemos hablado de la dimensión 
informacional (datos, categorías, etc) y la di-
mensión espacio (apuntando en la ficha la 
calle o el espacio más representativo de la ini-
ciativa). La dimensión tiempo la incorporamos 
estableciendo como uno de los fines del mapa 
la construcción de una agenda ciudadana. Que 

estará basada en las actividades que hacen las 
iniciativas. Lo hacemos de esta forma, porque 
sale poco en la dinámica de la utilidad de un 
mapa y se suele habla solamente de recursos. 

El tiempo nos ayuda a entender lo efíme-
ro de todo esto y que estamos trabajando con 
grupos humanos y no con bibliotecas, o cen-
tros sociales, o espacios vacíos.

socialización y volcado de actividades de la agenda urbana 
incorporando la línea de tiempo

Se puede hacer un mapa físico donde ubica-
mos las iniciativas en el plano y con hilos de 
colores vinculamos dicha iniciativas a una te-
mática, una actividad y un tipo de agente. Así 
se va construyendo una red de relaciones que 
de forma analógica van visibilizando lo que una 

plataforma digital no hace: posibles sinergias 
entre proyectos, posibles relaciones espaciales 
por lejanía o proximidad, evitar saturar barrios 
en el mapa y localizar las zonas más vacías y 
por qué están así, evitar contra programacio-
nes, etc. El procedimiento consiste en:
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5. Check list de tareas para organizar un taller

Encontrar una institución de confianza, que 
permita celebrar allí los talleres y que sea un 
espacio de acogida y escucha a este tipo de 
proyectos, es vital para el éxito de la convoca-
toria. Además de ceder su espacio y si es posi-
ble aportar recursos materiales y humanos, lo 
ideal para acertar con la convocatoria es que 
la entidad de acogida pueda también invitar a 
aquellos organismos, proyectos y espacios que 
lideran y aglutinan intereses vecinales, a aque-
llos grupos de trabajo o expertos que conocen 
previamente el territorio y las prácticas que se 
dan en el lugar que queremos mapear.

La convocatoria se anunciará por internet me-
diante una descripción del taller, los objetivos 
del mismo y los días habilitados para la inscrip-
ción al mismo. Los interesados deberán relle-
nar una inscripción digital en el que anoten su 
nombre, correo electrónico, iniciativa a la que 
pertenecen e interés en el taller, además de 
elegir el día que desee asistir si es que hay po-
sibilidad de crear varios grupos.

Finalmente, se elabora el listado de inscritos 
aceptados y/o suplentes (no más de 25-30 per-
sonas por taller). 

operativa de trabajo
Las dinámicas se desarrollarán a lo largo de 
uno o varios días, con dos sesiones cada día; 
una de mañana de unas 4 horas, y otra de tar-
de de 4 horas y con un aforo de 25-30 perso-
nas. Por eso es necesario tener preparado con 

antelación, el material necesario para un taller 
de mapeo. Previamente (el mismo día o el día 
anterior) se dispondrán las mesas de trabajo, 
la mesa central con la maqueta, materiales, so-
portes, etc. 

espacio de trabajo
• Sala de trabajo con 5-6 mesas para 5 per-

sonas cada una, con una aforo total de 30 
personas (incluidas las del grupo motor), y 
bien iluminada. 

• Una mesa grande central en la que colocar 
la maqueta de la ciudad mapeada y ser el 
espacio de socialización.

• Pared o soporte sobre el que pegar la ma-
triz de iniciativas mapeadas.

• Una pantalla con computadora para pre-
sentaciones. 

• Soporte vertical para anotaciones, tipo piza-
rra (opcional).

• Conexión a internet WiFi en la sala.
• Materiales de papelería (post-it, rotulado-

res, pegamentos, etc).
• Cada asistente al taller debe traer su propio 

ordenador o tableta, si es posible. 

recursos y materiales
• Lista de inscritos y contactos.
• Una base de corcho/porexpan o similar 

(para clavar objetos) de unos 120x120 
cm., sobre una mesa central.

• Plano del centro de la ciudad a mapear 
en papel de 120x120 cm pegado en la 
cara superior de la base. Un plano dife-
rente por día.

• Chinchetas/pins para clavar con papel 
coloreado para escribir en ellos.

• Celo o cinta adhesiva.
• Hilos de colores (lana o similar).
• Post-it colores, rotuladores.
• Impresión de fichas y plantillas (fotoco-

pias para completar la información de 
cada iniciativa).

retorno a los participantes
Al igual que la convocatoria, el después del en-
cuentro es clave para poder mantener y estre-
char los vínculos que se han creado. Para ello 
hay que hacer una devolución a los participan-

tes que puede ser o bien por escrito resumien-
do y señalando los logros, decisiones y conclu-
siones del encuentro, así como las posibles 
actividades pendientes, nuevas reuniones, etc.
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iconografía para mapas participados (ejemplos)
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• CUIDADOS v AP OYO MUTUO: meditación, yoga, intercambios y servicios solidarios ...

ARTE URBANO: pintura, audiovisual, performances ... 

CULTURA: proyecciones cine, conversatorios ... 

DEP ORTE: fútbol, basket, skate, gimnasia ... 

GÉNERO: encuentros concienciación, capacitación, demostración ... 

CONSUMO v ECOLOGÍA URBANA: huerto, jardín, Limpieza, intercambio semillas ... 

Eco NO MÍA COLABORAT IVA: intercambio de productos y servicios ... 

EDUCACIÓN EXPANDIDA/CAPACITACIÓN: talleres urbanos, prácticas situadas ... 

MEDIACIÓN, FACILITACIÓN y VINCULACIÓN: resolución de conflictos, cultura de paz ... 

M OVILIDAD PRO-SUSTENTABILIDAD: fomento bici, skate, caminar ... 

* ÜTRA

111111 POLÍT ICA v GOBERNANZA: asambleas y comités vecinos, mejoras gestión barrial ... 

URBANISMO v PATRIMONIO: activación espacios, vivienda, infraestructura, estética ... 

SALUD: ejercicio mantenimiento, respirar aire Libre ... 

NECESIDADES BÁSICAS/ ASISTENCIA: hábitat sin techo, comida, cuidados ... 

EMP ODERAMIENT O TECNOLÓGICO: Comunidades de makers, hackers ... 

¿Qué haces?

iconografía para mapas participados (ejemplos)
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iconografía para mapas participados (ejemplos)
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RESUMEN

Contraste 
previo1

Diseño  
y taller

2 Evaluación  
y mediación

3
Rediseño

4

Desarrollo  
final y  
transferencia

5
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CONSEJOS
Los mapas no compiten entre ellos: 

son aproximaciones a una realidad narrada entre muchos; si dos grupos hacen un 
mapeo de un mismo tema, obtendrán resultados diferentes y complementarios .

Un mapeo debe sistematizarse gráficamente: 
para ofrecer continuidad en el objeto de mapeo a otros colectivos que quieran 

incidir en la misma temática; debe tener una trazabilidad gráfica, abierta e inclusiva.

El mapeo nos desvela una foto fija dentro  
del recorrido de un discurso: 

harían falta infinitos atlas para llegar a la idea de algo acabado;  
el mapa es siempre inacabado, ahí reside su magia .

Mapear es construir ausencias, siempre se quedan cosas fuera: 
estas omisiones no deben invalidar el resultado; para interpretar y transformar  

a través del mapeo combinaremos saberes cotidianos y populares .

Un mapeo es el proceso de hacer un mapa, de construir una 
narración no hegemónica entorno a un tema: 

no olvides que el fin es construir ese relato crítico, por tanto el mapa es una 
herramienta y el mapeo es una metodología .

El mapeo, si no es entendido como un relato  
lúdico y afectivo, pierde valor: 

la movilización de los afectos se ha convertido en una parte integral del paisaje 
cotidiano y esto se traduce en una manipulación de nuestros espacios .

No olvides que formas de hacer mapas hay muchas:
y que tú puedes construir las tuyas propias .

Mapeamos para encontrar fisuras en la idea de territorio:
para situar dónde se instalarán sueños mal soñados, cartografiamos para 

recordar la historia y para provocar la aparición de lo inesperado .

P iensa en la ciudad prosumidora:
de los cuidados, de las viviendas de gestión colectiva, de los huertos  

urbanos, de los colectivos e iniciativas vecinales, de los sistemas de movilidad  
sensibles al entorno… ¡hay muchos mapeos por hacer!
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 · Glosario Abierto
Para la participación de todos en la definición de los nuevos términos que 
definen los procesos de innovación social y sus transferencias al territorio.  
http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/glosario-abiertos/

 · Ciudades como laboratorio de innovación ciudadana
Enlace al artículo .

 · Los Madriles / Atlas de Iniciativas V ecinales
http://www.losmadriles.org/ 
Enlace al vídeo .

 · Manual de Mapeo Colectivo
Del colectivo argentino Iconoclasistas, es una guía de uso para entender 
y saber llevar a cabo los diferentes pasos de un proceso cartográfico . 
Enlace al PDF .

 · Plataforma CIVICs 
http://www.viveroiniciativasciudadanas.net/civics/iniciativas/

 · CartoDB
https://carto.com/

 · OPEN STREET MAP
https://www.openstreetmap.org/

 · MEIPI
http://www.meipi.com/

 · MAPBOX
https://www.mapbox.com/

RECURSOS

http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/glosario-abiertos/
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/12/ciudades-como-laboratorio-de-innovacion-ciudadana.html
http://www.losmadriles.org/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraintermediae/3315943/
https://www.verkami.com/ 
http://www.iconoclasistas.net/
http://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf
http://www.viveroiniciativasciudadanas.net/civics/iniciativas/
https://carto.com/
https://www.openstreetmap.org/ 
http://www.meipi.com/ 
https://www.mapbox.com/



