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NOTICIA
www.economist.com/... 

http://www.economist.com/news/business/21723173-not-all-roads-lead-google-maps-battle-territory-digital-cartography


información geográfica colaborativa

iniciativas colaborativas frente a grandes empresas
información abierta y participativa con fines sociales

frente a información cerrada con fines lucrativos
¡¡la información espacial está en nuestras manos!!



grupo de investigación/Acción
mapeado colaborativo

espacio para la creación de mapas 

colaborativos al servicio de la ciudadanía

como herramientas para la toma de decisiones,
compartir experiencias, 

y configurar la forma a través
 de la que observamos la realidad

nuevas cartografías colaborativas

al alcance de todos



Objetivos generales del grupo

● Tomar conciencia de la importancia de
la información geográfica en nuestro día a día.

● Proporcionar herramientas y conocimientos para empoderar 
a distintos colectivos y personas 
en el proceso de generación información geográfica 
voluntaria y participativa.

● Consolidar un grupo de trabajo y discusión con personas 
interesadas por el territorio, la información geográfica, 
la cartografía y las iniciativas colaborativas.
 → Consolidar grupo local de colaboradores de OpenStreetMap

● Establecer una red de colaboraciones entre distintos 
colectivos y personas afines al grupo de trabajo.



Impulsores del grupo en Zaragoza Activa

Carlos Cámara Menoyo: Arquitecto. Investigador. Profesor. 
Estudiante. Interesado en todo lo relacionado con cultura libre y 
las comodificaciones entre ciudad, tecnología y sociedad. 
w: http://carloscamara.es  | t: @carlescamara

Héctor Ochoa Ortiz: Estudiante de Ing. Informática en la 
Univ. de Zaragoza. Apoyando el conocimiento y la cultura libre, 
apasionado de los mapas, la movilidad urbana y activo contribuidor 
de OpenStreetMap en la ciudad de Zaragoza. t: @HOchoa_

Miguel Sevilla-Callejo: Doctor en Geografía. Investigador. 
Profesor. Consultor freelance. Interesado en las dinámicas 
territoriales, las tecnologías de la información geográfica y el 
software y herramientas libres. t: @msevilla00

Alejandro Suárez: Ingeniero Industrial, responsable en la 
Oficina de Software Libre de UniZar durante dos años, apasionado 
del Software Libre y miembro de la junta de Púlsar. Contribuidor de 
OSM desde 2008. t: @alejandroscf

http://carloscamara.es
http://twitter.com/carlescamara
https://twitter.com/HOchoa_
http://twitter.com/msevilla00
https://twitter.com/alejandroscf


¿Qué podemos mapear? 

TODOS PODEMOS HACERLO 
y cuantos más, mejor 

y más divertido

¿Quién puede mapear?
¡TODO! 

el límite está en nuestra imaginación



reuniones de trabajo



OpenStreetMap 
La Wikipedia de los Mapas



OSM vs Google Maps

http://tools.geofabrik.de/mc/ 

openstreetmap Google maps

http://tools.geofabrik.de/mc/


Mapping parties



trabajando sobre el terreno

Foto @IsabelCZ: https://twitter.com/isabelcz/status/728893548167372801 

https://twitter.com/isabelcz/status/728893548167372801


Edición e introducción de datos



editor iD



15

editor JOSM



#Zaccesibilidad



Información Temática
http://mapcolabora.org/Zicalbilidad 

#Ziclabilidad

http://mapcolabora.org/Zicalbilidad


Colaboración 
con otros grupos y colectivos



mapatón humanitario



ayudando a mejorar el mapa...

Manizales (Caldas, Colombia)
imagen CC BY-SA

Colaboradores OpenStreetMap



charlas, Talleres… y mucho más



Redes sociales, publicaciones y otros



ZAragoza  -->  2008-2015

https://www.mapbox.com/ten-years-openstreetmap/#-0.883155/41.653836/14

https://www.mapbox.com/ten-years-openstreetmap/#-0.883155/41.653836/14


Mapillary --> el “Street View” colaborativo

https://www.mapillary.com/

● Captura de fotos vía App
● Comparte las vistas
● Navega por el mundo
● Mejora OpenStreetMap

https://www.mapillary.com/


APPs: OSMAnd, Vespucci, OSMTracker...

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.guillaumin.android.osmtracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blau.android

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.guillaumin.android.osmtracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blau.android


PÁGINA WEB DEL GRUPO
mapcolabora.org 

http://mapcolabora.org


RED ZAC - GRUPOS RESIDENTES
www.zaragoza.es/zac/...categories=938204 

https://www.zaragoza.es/zac/events/upcoming?find=ByCategories&categories=938204&page=1&size=10


MEETUP 
meetup.com/mapcolabora 

http://meetup.com/mapcolabora


VIDEO PROMO
youtu.be/iVk5Dyx4Cgk

http://www.youtube.com/watch?v=iVk5Dyx4Cgk
http://meetup.com/mapcolaborahttps://youtu.be/iVk5Dyx4Cgk


Mapeado Colaborativo

http://mapcolabora.org 

Muchas Gracias

 Geoinquietos Zaragoza

http://mapcolabora.org
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

