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 El MAPEO PARTICIPATIVO  
Una herramienta para el conocimiento local

El mapeo participativo busca potenciar y dar mayor validez técnica a los diagnósticos 
que los ciudadanos hagan de sus barrios, lo que contribuye a validar y explicitar la 

representación territorial que éstos hacen de sus barrios.

Por Juan Pablo Frick Raggi1

El conocimiento del  
territorio

El conocimiento del territorio 
ha sido primordial en todas las 
culturas,  porque es el lugar 
donde se tejen todas las rela-
ciones sociales, económicas y 
ambientales que desarrollan 
los individuos, entre ellos y con 
su entorno. Todas estas rela-
ciones se manifiestan a través 
de acciones que las personas 
realizan regularmente en sus 
espacios de vida, dando como 
resultado la construcción colec-

tiva de un escenario de relacio-
nes al que llamamos territorio. 
De una u otra forma todos 
poseemos un conocimiento 
sobre el escenario que habita-
mos y constantemente estamos 
creando representaciones de él, 
las cuales utilizamos para des-
envolvernos en ese espacio.

Existen distintos niveles de 
representación del territorio. 
Uno de ellos es la que hacen 
los individuos a partir de su 
propia experiencia mediante la 
elaboración de mapas mentales 
que les permiten desenvolverse 
cotidianamente sobre su es-
pacio habitado. En otro nivel 
tenemos a la representación 
cartográfica en la cual la refe-
rencia al territorio se realiza por 
medio de símbolos convencio-
nales dispuestos según reglas 

establecidas, cuya expresión es 
el mapa.

En la actualidad los mapas son 
elaborados a través de levan-
tamientos de información, a 
partir del uso de fotografías 
aéreas e imágenes de satélites. 
Esta información es procesada 
y adecuadamente comprobada 
en terreno para luego obtener 
como producto mapas con 
información detallada de una 
cierta área del territorio. La 
disciplina que se encarga de 
este tipo de representación 
es la cartografía. Para ello se 
vale de una serie de técnicas 
destinadas a la correcta carac-
terización del espacio y sus atri-
butos. Estas representaciones 
cartográficas se pueden hacer 
a través de distintos tipos de 
mapas, ya sea en un soporte de 
papel o digital.
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En un mapa se pueden repre-
sentar los diferentes compo-
nentes de un espacio, como los 
ríos, las montañas, las calles o 
las divisiones político-adminis-
trativas de un país o un conti-
nente entre muchos otros. Así 
mismo, es posible representar 
distintos tipos de fenómenos y 
procesos por ejemplo, los estra-
tos socioeconómicos, las áreas 
sensibles a desastres naturales, 
las migraciones de población o 

la presencia de culturas. Cual-
quier fenómeno que tenga una 
localización se puede cartogra-
fiar.

Históricamente, el conocimien-
to, la elaboración y el uso de 
los mapas han estado muy 
restringidos a organismos del 
Estado, como las fuerzas arma-
das y los gobiernos centrales. 
Ellos son los que controlan y 
administran todo lo referente 

Diagnóstico de problemas urbanos en los barrios Bellavista y Patronato en Santiago de Chile.
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a la generación de información 
geoespacial. Sin embargo esto 
ha estado cambiando en el úl-
timo tiempo, como consecuen-
cia de la proliferación de una 
gran diversidad de plataformas 
tecnológicas que posibilitan el 
acceso abierto al manejo de 
información espacial, lo que ha 
permitido que este conocimien-
to sea accesible cada vez a más 
personas. 

La representación local 
del territorio

Indudablemente quienes más 
conocen un territorio son los 
propios individuos que lo ha-
bitan. Ellos saben cómo está 
estructurado y cuáles son los 
procesos que se desarrollan a 
diario sobre él, puesto que son 
parte integrante de esa dinámi-
ca. Sin embargo,  en general, 
los habitantes son poco partíci-

pes de las instancias de planifi-
cación en las que se realizan los 
procesos de construcción de la 
imagen local del territorio, ya 
sea para representarlo en un 
momento dado o para proyec-
tar una imagen de futuro a la 
cual se aspira.

En términos generales esta 
situación obedece a una serie 
de limitantes que restringen 
la participación, entre las que 

Diagnóstico de problemas urbanos en el barrio Villa Olímpica en Santiago de Chile.
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podemos nombrar las pocas 
posibilidades de diálogo efec-
tivo con las autoridades y or-
ganismos técnicos encargados 
de estas temáticas, lo que obe-
dece a un contexto en el que 
prolifera una visión política que 
no otorga valor al aporte ciuda-
dano. Ante este escenario, sur-
ge como alternativa del  mapeo 
participativo como una instan-
cia que contribuye a explicitar y 
representar el conocimiento te-
rritorial local, desde sus propios 
habitantes.   

 

El rol del mapeo   
participativo

El mapeo participativo constitu-
ye una modalidad de registrar 
en forma gráfica y participativa, 
los diferentes componentes de 
un territorio. Permite ubicarlos 
y describirlos en el espacio y en 
el tiempo, así como también 
documentar las percepciones 
que los pobladores tienen so-
bre el estado, su distribución 
y manejo. La gran diferencia 
con un mapa tradicional es que 

estos proyectos involucran di-
rectamente a los miembros de 
la comunidad local.

El mapeo participativo es una 
herramienta que permite in-
volucrar directamente a los 
habitantes de una localidad en 
el proceso de representación 
del territorio, posibilitando a la 
gente elaborar sus propios ma-
pas. El resultado de un proceso 
de este tipo es la construcción 
de un mapa participativo que 
incluye las distintas característi-

Concentración de patentes de alcohol por manzanas en el barrio Bellavista en Santiago de Chile.
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cas de un territorio,  y permite 
que los ciudadanos los utilicen 
para analizar la situación local, 
discutir contrastes, identificar 
problemas y oportunidades, 
tomar acciones y monitorear 
resultados. 

Esto ha abierto la posibilidad 
a que los tradicionales mapas 
generados a partir de imáge-
nes desde el aire y el espacio 
puedan ser complementados y 
enriquecidos al incluir el cono-
cimiento local, convirtiéndose 
en una alternativa que puede 
apoyar los diferentes procesos 
participativos de los ciudada-
nos. La utilización apropiada 
de estas herramientas posibilita 
la expresión de las diferentes 
formas de representación que 
existen para un territorio, per-
mitiendo así no solo a los to-
madores de decisión sino tam-
bién a los hombres y mujeres 
de un determinado territorio 
un mejor manejo y planifica-
ción de sus espacios. 

Algunos ejemplos de la utili-
zación del mapeo participativo 
en contextos urbanos se han 
desarrollado en algunos barrios 
de Santiago. El procedimiento 
consiste en que grupos de ciu-
dadanos, coordinados por sus 
respectivas juntas de vecinos, 
realizan recorridos por sus ba-
rrios generando información 
desde la misma comunidad 
para, por ejemplo, identificar 
problemáticas urbanas del ba-
rrio que tienen directa relación 
con la gestión del mismo. Así 
la comunidad ha podido con-
tribuir a generar propuestas de 
solución que han mejorado la 

forma en la que se planifican 
sus espacios habitados.

En este contexto, la prolifera-
ción en el último tiempo de 
una serie de programas com-
putacionales de mapeo ha in-
crementado las oportunidades 
a los “no expertos” de experi-
mentar nuevos enfoques en el 
ejercicio de mapear, lo que ha 
contribuido a potenciar la vi-
sión territorial de la ciudadanía 
y validar así sus demandas y 
propuestas ante las autorida-
des.

Esto ha permitido integrar el 
mapeo como un instrumento 
de gestión ciudadana del ba-
rrio, que aporta a la transpa-
rencia en la relación de los ciu-
dadanos con las autoridades. 
Esto, porque permite “espacia-
lizar” situaciones o eventos que 
ocurren dentro de los territo-
rios, permitiendo así encontrar 
patrones que se repiten y que 
inciden en el tipo de barrio que 
se va construyendo. Por ejem-
plo, la concentración de pa-
tentes de alcohol y su relación 
con los índices de violencia y 
criminalidad. Entre otras cosas, 
el mapeo también permite vi-
sibilizar los conflictos de uso al 
interior de los territorios.

En definitiva, lo que el mapeo 
participativo busca, es poten-
ciar y dar mayor validez técnica 
a los diagnósticos que los ciu-
dadanos hagan de sus barrios, 
lo que contribuye a validar y 
explicitar la representación te-
rritorial que éstos hacen de sus 
barrios,  la cual históricamente 
ha sido poco considerada por 
los planificadores.
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