
La intención de este documento es tener presente para las salidas de 
difusión callejera los lugares, calles y regiones de un barrio o ciudad 
donde seria mas eficiente o/y urgente intervenir con nuestro mensaje,  
a partir del mapeo de ese espacio físico particular; pudiendo adaptar el 
modo de difusión a las características del territorio o/y comunidad que 
nos interesa.

“... más que de mapas, es mejor hablar de mapear, del mapeo

como actividad. La actividad de mapear es una actividad que construye 

sentido, en el triple sentido de la palabra: tiene su marca en la sensibilidad, 

orienta y habilita la comprensión.”

”El mapa es una estrategia narrativa mas una decisión táctica.”

“El mapeo gana densidad y fuerza cuando se vuelve parte de una red

de experiencias insertas en diferentes territorios, cuando colabora con 

desplegar una acción y un pensamiento conjunto orientado a la resistencia 

y el mutuo cuidado.”

Fragmentos de Once Tesis para Cartógrafos Ocasionales

(capitulo 5 del “Manual de Mapeo Colectivo” , de Iconoclasistas)

El Mapeo es una práctica que permite visualizar algo que no está separado 
de la percepción de quienes lo construyen; es un procedimiento que 
habilita sobre una plataforma gráfica el surgimiento de un relato colec-
tivo crítico en su relacion con el territorio y lo que le rodea.

TiPS DE MAPEO PARA
DiFUSiÓN CALLEJERA
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A continuación se propone un listado de materiales/herramientas 

para realizar un mapeo digital o manual:

• Si el mapeo se realiza en formato digital:
- Mapa digital (algunas plataformas como MyMaps, permiten trabajar con 

varios usuarios en simultáneo, crear referencias, cargar iconograías, etc.) (*Recor-

datorio: conigurar la privacidad del Maps que creen.)

- Capturas de pantalla de mapas digitales. (Para realizar el mapeo en algún 

programa de diseño: Adobe ilustrator, Photoshop, Paint, etc.).

• Si el mapa se realiza de forma manual:
- Mapa impreso en grande.
- Artículos de librería (colores, chinches, anotadores, etc.)

• Google Maps o plataforma similar, (para obtener información de ubicaciones, 

tránsito, etc.)

• Rebeldes que realizaran el mapeo.

OBSERVACiÓN PREViA AL MAPEO:

Recorrer la ciudad/barrio y observar que lugares es posible intervenir, 
cuales no, que cartelería o publicidad rodea esos espacios, en donde hay 
más personas/bicicletas/autos/comercios, etc. Será útil registrar con 
fotografías y anotar las direcciones.

PREGUNTAS PREViAS AL MAPEO:

1. ¿Sobre qué hablará esta salida de difusión en particular?
(Si aún no hay un mensaje deinido, volver a esta pregunta después del punto 7.)

2. ¿Cuál es el público/comunidad que deseamos que lea nuestro mensaje? 
(Puede estar destinada al público en general, o particular: ancianos, adultos, jóvenes, 

consumidores de algún servicio/producto, estudiantes, padres, etc.)
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Ahora si, a mapear! 

(Los pasos 3, 4, y 5 se hacen en simultáneo al paso 6):

 
3. En nuestro mapa: ¿Qué lugares/espacios/instituciones/comercios 
consideramos que comparten o podrían compartir los principios, va-
lores o/y demandas de XR? Señalarlos.
(Priorizar el caudal de personas que pasa por esos espacios para decidir si 

considerarlo en el mapeo o no)

4. ¿Qué lugares/espacios/instituciones/comercios consideramos que 
se oponen a los principios, valores o/y demandas de XR? Señalarlos.
(Priorizar el caudal de personas que pasa por esos espacios para decidir si 

considerarlo en el mapeo o no)

5. ¿Cuáles son los puntos/calles de mayor circulación de peatones y 
bicicletas? ¿Cuáles de autos y colectivos? ¿Dónde se encuentran las pa-
radas de colectivos, subte, tren, terminales? Etc.
(La plataforma Google Maps muestra esta información según la hora o el día 

de la semana, cuidado!)

6. Construcción de referencias por colores (*recomendado, es más senci-

llo), iconografías, etc.

7. Definir puntos o regiones de intervención.

Ejemplo: Mapeo de XR La Plata Feb20

1: Logo y Stickers.
2: Publico general.
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A continuación se propone un listado de materiales/herramientas 

para realizar un mapeo digital o manual:

• Si el mapeo se realiza en formato digital:
- Mapa digital (algunas plataformas como MyMaps, permiten trabajar con 

varios usuarios en simultáneo, crear referencias, cargar iconograías, etc.) (*Recor-

datorio: conigurar la privacidad del Maps que creen.)

- Capturas de pantalla de mapas digitales. (Para realizar el mapeo en algún 

programa de diseño: Adobe ilustrator, Photoshop, Paint, etc.).

• Si el mapa se realiza de forma manual:
- Mapa impreso en grande.
- Artículos de librería (colores, chinches, anotadores, etc.)

• Google Maps o plataforma similar, (para obtener información de ubicaciones, 

tránsito, etc.)

• Rebeldes que realizaran el mapeo.

OBSERVACiÓN PREViA AL MAPEO:

Recorrer la ciudad/barrio y observar que lugares es posible intervenir, 
cuales no, que cartelería o publicidad rodea esos espacios, en donde hay 
más personas/bicicletas/autos/comercios, etc. Será útil registrar con 
fotografías y anotar las direcciones.

PREGUNTAS PREViAS AL MAPEO:

1. ¿Sobre qué hablará esta salida de difusión en particular?
(Si aún no hay un mensaje deinido, volver a esta pregunta después del punto 7.)

2. ¿Cuál es el público/comunidad que deseamos que lea nuestro mensaje? 
(Puede estar destinada al público en general, o particular: ancianos, adultos, jóvenes, 

consumidores de algún servicio/producto, estudiantes, padres, etc.)

PÁG. 4


