
Miguel Sevilla-Callejo, Héctor Ochoa,
Joan Cano y Carlos Cámara [coordinadores]

grupo residente de investigación/acción

Presentación bajo licencia 
Creative Commons CC BY-SA



Información Geográfica 
Voluntaria
nuevo paradigma
tecnológico, del conocimiento y la 
ciencia

Icono de  Freepik para www.flaticon.com 



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



¿Qué podemos mapear? 

TODAS las personas podemos hacerlo 
cuantas más, mejor (y más divertido)

¿Quién puede mapear?

¡TODOS! 
el límite está en nuestra imaginación



Grupo de residente
de investigación/Acción
mapeado colaborativo / 
geoinquietos zaragoza



grupo de investigación/acción

espacio para la creación de mapas
colaborativos al servicio de la ciudadanía
como herramientas para la toma de decisiones,
compartir experiencias, y ayudarnos a 
entender nuestra ciudad



Nuestros Objetivos
● tomar conciencia de la 

información geográfica

● dar herramientas y conocimientos

● para empoderar a distintos colectivos y personas 

● generar información voluntaria y participativa

● crear puentes y sinergias con otros colectivos

● consolidar un grupo de trabajo y discusión sobre
urbanismo, territorio, información geográfica, 
cartografía e las iniciativas colaborativas



Impulsores del grupo

Miguel Sevilla
geógrafo

Joan Cano
geógrafo

Carlos Cámara
arquitecto

Alejandro Suárez
ingeniero industrial

Héctor Ochoa
estudiante de ing. informática



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas



¿qué es OpenStreetMap?
● comunidad de entusiastas del 

software y los datos libres

● proyecto para crear 
la mejor base de datos geográfica mundial

● ¿Un mapa en la red? -->¡No, muchos mapas!

● NO solo mapas: ecosistema de productos y 
servicios

Fuente Jorge Sanz http://jsanz.github.io/slides-osm/noesunmapa/



OpenStreetMap la Wikipedia de los mapas
~5.7 millones de usuarios registrados
(~ 100 editando diariamente en España)

~ 5.540 millones de nodos totales
(30.000 - 40.000 creados cada día 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/


Nuestras Actividades y 
proyectos como grupo

Icon of Freepik for www.flaticon.com 



● #zaccesibilidad
movilidad para personas con 
diversidad funcional

● #ziclabilidad
infraestructura ciclista de 
Zaragoza

● #mapatonhumanitario
sesiones de cartografía 
colectiva para fines 
humanitarios

● talleres OpenStreetMap
● mucho más...



charlas



Mapping Parties

Image: Aragón TV



Mapping Parties



Mapatones



Hackatones



Apariciones en prensa



Participación congresos 

Image: Aragón TV



¿en qué estamos 
trabajando?
”horizonte 2020”

Icon of Freepik for www.flaticon.com 



App de cartografía colaborativa
● aplicación Android

herramienta libre y modular

● desarrollada por IberCivis
fundación que da amparo a proyectos 
de Ciencia Ciudadana 

● permitirá posicionar elementos 
y generará datos geográficos 
colaborativos

● complamentará otras apps



● personalizable
● geolocalización 

de elementos
● generación de 

una base de 
datos espaciales

● Interacción con  
OpenStreetMap

● NUEVOS PROYECTOS

Aplicación móvil



Las Calles de Las Mujeres

Tarde del 13 de febrero - UNIZAR 
11F - Día Mujer y la Niña en la Ciencia



No paramos… ni fuera de España



Somos personas entusiastas 
que amamos los mapas
y la información libre

¿Te nos unes?



Entra en nuestra web: mapcolabora.org



Síguenos en
Twitter 



Nuestros eventos en meetup



http://mapcolabora.org 
@mapcolabora en redes

grupo residente de investigación/acción
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