
Geolocalización urbana: mapas de reivindicaciones on-line 

En los últimos años, las preocupaciones y exigencias  por un lado de transparencia administrativa 
acompañadas  de  las  necesidades  de  nuevas estrategias  de  capacitación  o  empoderamiento 
ciudadano han ido  en  aumento.  Unas  exigencias  que  el  estado de  ciertas  tecnologías  actuales, 
permiten atender y dar espacio en la vida política.

Es por ello que en una localidad del norte de Madrid (San Sebastián de los Reyes) hemos puesto en 
marcha una herramienta web que pretende a abrir una nueva forma de visualizar y comunicar las 
propuestas o demandas de la ciudadanía local. Una mapa on-line que permite a la ciudadanía subir y 
visualizar los problemas detectados, y hacer seguimiento, observación y medición pública de su 
solución. 

Utiliza tecnologías  de  mapas  y  geolocalización  actuales  que  permitie editar  tickets  con  los 
problemas detectados,  incluyendo  descripción  e  imagen  del  mismo  y  agruparlos  en  distintas 
categoría. 

La herramienta ha sido diseñada desde la filosofía de las tecnologías libres y es por ello que quiere 
ser Software Libre y Open Data. Su código va a ser licenciado bajo GPL o AGPL y va a ser subido 
a GitHub, al tiempo que se diseña una interfaz (parte OpenData) que permita a cualquier persona 
acceder a los datos que se van subiendo por la ciudadanía, de cara a sacar sus gráficas, estadísticas, 
análisis por categorías o barrio, utilización, tipo, duración de incidencias, etc. 

Además, este mapa que no ha precisado de grandes inversiones ni grandes estructuras, más allá del 
conocimiento y voluntad para ello. Y seguimos con su desarrollo y desarrollo de ideas, como es 
hacer más “social” este mapa  o una app móvil  para que la puedas subir  directamente desde el 
teléfono.

El objetivo de la intervención no es hacer una “presentación comercial” de esta herramienta sino 
mostrar su aplicación real, así como debatir entorno a los aspectos que políticos, sociales y urbanos 
que esta tecnología implica. 

Se puede ver la herramienta entrando en: http://www.izquierdaindependiente.es/mapa.php
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