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El objetivo principal del trabajo es la creación de un protocolo para generar una base y lanzar un 
proyecto de mapa colaborativo a la red, con el fin de complementar la información obtenida a través 
de la base generada a partir de Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

Las conclusiones obtenidas se basan en la falta de información en asentamientos informales distribui-
dos por todo el mundo y surge la necesidad de crear una herramienta sencilla e intuitiva capaz de 
almacenar la información obtenida y de hacerla accesible a los organismos interesados.

La investigación tiene un fuerte componente social, puesto que la información  es añadida por los 
usuarios locales a través de los mapas colaborativos. Este método forma parte de los Sistemas de 
Información Geográfica Participativos (GISP).

Este trabajo pretende servir de guía para desarrollar este tipo de proyectos en cualquier lugar del 
mundo. El caso de estudio seleccionado ha sido el barrio marginal de Makoko, en Lagos (Nigeria), el 
cual ha sido analizado para detectar los problemas existentes a través de herramientas de GIS.

El proyecto trata de obtener un mapa que sirva como base de información geográfica para el proyecto 
de mapa colaborativo. Las herramientas analizadas para esta fase del protocolo son el software infor-
mático ArcGIS y la plataforma OpenStreetMap.

Se han analizado las diferentes herramientas disponibles que nos permiten lanzar y compartir proyec-
tos de mapas colaborativos con el fin de aplicar la herramienta idónea en función de las necesidades y 
capacidades del proyecto.

· · ·

PALABRAS CLAVE

Cartografía
Protocolo

Asentamiento
Makoko

Sistemas de Información Geográfica
Mapas Colaborativos

RESUMEN
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1.1. Introducción.

Este trabajo parte de la necesidad de obtener información detallada de núcleos de población vulnera-
bles por distintas cuestiones (climáticas, demográficas, sociales, urbanísticas…).

La aplicación de la información que se conoce sobre un territorio ayuda a localizar problemas y 
recursos para posteriormente tratar de mejorar o mantener las conclusiones obtenidas a partir del 
estudio.

1.2. Tipos de información.

La información a obtener se dividirá en varios grupos en función del ámbito al que pertenece y el tipo 
de datos que se obtienen.

· Información Geográfica. 

Hace referencia a la morfología y tipología del terreno, acumulaciones de agua, zonas vulnerables por 
cuestiones físicas (inundaciones, incendios…), infraestructuras, núcleos de población, vegetación, etc.

· Información Social. 

Información referida a datos demográficos de la población y calidad de vida de los habitantes, locali-
zación de asentamientos, zonas problemáticas por cuestiones sociales (focos de pobreza, delincuencia, 
etc.), educación, etc.

· Información Política/Gubernamental. 

Estos datos, en general, son de acceso público, dependiendo del país del que solicitemos la informa-
ción. Esta información se basa en límites administrativos, regiones y ciudades, datos concretos del país 
o región (bandera, lengua oficial, moneda, etc.). 

A través de estos datos se tratará de identificar y evaluar los aspectos políticos relacionados con el uso, 
la producción y el acceso a la información.

La obtención de estos datos se llevará a cabo a partir de SIGP. Estos sistemas se caracterizan por 
incluir en su metodología a la sociedad para obtener datos geolocalizados a través de la experiencia 
humana. Además, esta información se caracteriza por tener un componente cualitativo a tener en 
cuenta en la toma de decisiones que afectan a un territorio concreto.

El ejercicio trata de conocer información de todos los tipos para superponer los datos obtenidos y sacar 
conclusiones capaces de fortalecer la identidad local y mejorar la toma de decisiones que afecten a 
cualquier ámbito. A mayor información conocida, mayor precisión en las conclusiones obtenidas.

1. INTRODUCCIÓN.
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Esta investigación trata de crear un protocolo para obtener datos más concretos y directos de cualquier 
lugar del mundo y a cualquier escala (país, región, localidad o barrio).

Figura 1. Propuesta general de la investigación
Fuente: Propia

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA

Cartografía

Imágenes satélite

Bases de datos

Participación social

Mapas colaborativos

Accesibilidad

OPTIMIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL PLANEAMIENTO
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2.1. Antecedentes.

La escasez de información en zonas o entornos vulnerables dificulta la labor de establecer soluciones a 
los problemas a los que se enfrenta un territorio. Estas soluciones no sólo dependen de conocer la 
información del lugar, sino que también tienen un componente político, social y económico que juega 
un gran papel en la toma de decisiones que afectan a ese entorno.

La problemática principal frente a la que se encuentran muchas ciudades, barrios o asentamientos tiene 
diferentes orígenes, desde físicos hasta sociales o políticos. Estos problemas surgen a raíz de decisio-
nes tomadas anteriormente que no han sido bien planteadas o ejecutadas. 

Esta problemática no siempre surge en la zona que se ve afectada, ya que, en la mayor parte de los 
casos, las malas prácticas se llevan a cabo en las grandes ciudades o países, con recursos suficientes 
para solventar distintos problemas, mientras las consecuencias se manifiestan en pequeños núcleos de 
población de su entorno próximo.

2.2. Problemática. Causas y tipos.

 I - Escasez de instrumentos de Planeamiento aplicado a un territorio.

La problemática que surge a partir del desconocimiento cartográfico de un ámbito o región suele darse 
en asentamientos periféricos de las grandes ciudades.

El problema principal se da en las decisiones urbanas que se toman para satisfacer las necesidades de 
los grandes núcleos de población sin tener en cuenta el entorno en el que se encuentra por el hecho de 
que, en muchas ocasiones, se desconoce.

 II- Crecimiento urbano desmesurado.

Por motivos principalmente laborales, las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo han 
incrementado notablemente su población debido a la inmigración de los habitantes de zonas rurales a 
los grandes núcleos en busca de trabajo.

Esta inmigración masiva ha provocado un colapso en muchas ciudades que no pueden satisfacer las 
necesidades de todos los demandantes de residencia. Esto hace que la ciudad se expanda sin planifica-
ción previa y surjan problemas de accesibilidad a servicios básicos, de comunicación, de salubridad, 
de calidad de vida de los habitantes o, incluso, de seguridad. 

Ver Mapa I. Estado de desarrollo de los países según el FMI.

2. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA.



LEYENDA

Mapa I. Estado de desarrollo de los países 
según el Fondo Monetario Internacional.

Países desarrollados

Países en vías de desarrollo

Países subdesarrollados

Sin datos

ALASKA (USA)

CANADA

GREENLAND
(DENMARK)

UNITED STATES OF AMERICA

AUSTRALIA

INDONESIA

CHINA

KAZKAHSTAN

INDIA

RUSSIA

MONGOLIA

ADAM
AND NICOBAR

ISLANDS (INDIA)

SRI
LANKA

PHILIPPINES

JAPAN
NORTH
KOREA

SOUTH
KOREA

GUAM

MEXICO THE BAHAMAS

CUBA

JAMAICA
HAITI

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

FALKLAND
ISLANDS (UK)

ICELAND

SVALBARD
(NORWAY)

NORWAY

SWEDEN
FINLAND

ESTONIA

LATVIA
LITHUANIA

BELARUS
POLAND

GERMANY

FRANCE

SPAIN ITALY

IRELAND UNITED
KINGDOM

PORTUGAL

DENMARK

NETHERLANDS

BELGIUM
LUXEMBOURG

LIECHTENSTEIN

SWITZERLAND
AUSTRIA

SLOVENIA

CROATIA

SERBIA

MACEDONIA

ALBANIA

MONTENEGRO BULGARIA

ROMANIA

MOLDOVA
SLOVAKIA

CZECH
REPUBLIC UKRAINE

GREECE TURKEY

IRAQ IRAN

BOSNIA
AND

HERZEGOVINA

HUNGARY

FAROE
ISLANDS

AZORES
(PORTUGAL)

MADEIRA ISLANDS
(PORTUGAL)

CAPE
VERDE

BURKINA
FASO

CENTRAL
AFRICAN

REPUBLIC

EQUATORIAL
GUINEA

BIOKO (EQUATORIAL
GUINEA)

CABINDA
(ANGOLA)

SAO
TOME

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

LESOTHO

SWAZILAND

COMOROS

MAURITUS

FRENCH SOUTHERN AND ANTARTIC LANDS (FRANCE)

HEARD ISLAND
(AUSTRALIA)

REUNION
(FRANCE)

MAYOTTE
(FRANCE)

PAPUA
NEW

GUINEA

SOLOMON
ISLANDS

VANUATU

NEW CALEDONIA
(FRANCE)

NEW
ZELAND

FIJI

CÔTE
D’IVOIRE

WESTERN
SHARAH

THE GAMBIA

SIERRA LEONE

GUINEA-BISSAU

SENEGAL

MALI

LIBYAALGERIA
EGYPT

MAURITANIA

MOROCCO
TUNISIA

MALTA

LIBERIA

GUINEA

NIGERIA

NIGER
CHAD

SUDAN
ERITREA YEMEN

OMAN

QATAR

SYRIA
CYPRUS

LEBANON

ARMENIA
AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

PAKISTAN

KASHMIR

BHUTAN
NEPAL

BANGLADESH

MYANMAR
(BURMA)

LAOS

THAILAND

TAIWAN

MALAYSIA

VIETNAM

CAMBODIA

UZBEKISTAN

ISRAEL

JORDAN

KUWAIT

UNITED
ARAB

EMIRATES

SAUDI
ARABIA

UGANDA

ETHIOPIA

SOMALIA

DJIBOUTI

SEYCHELLES

RWANDA

BURUNDI

KENYA

TANZANIA

CAMEROON

CONGO

SOUT SUDAN

GABON

ANGOLA

BOTSWANA

ZIMBAWE
MOZAMBIQUE

MADAGASCARNAMIBIA

SOUTH
AFRICA

ZAMBIA

GHANA

TOGO

BENIN

CANARY ISLANDS
(SPAIN)

SOUTH
GEORGIA (UK)

BOLIVIA

BRAZIL

FRENCH
GUIANA

SURINAME

GUYANA
PANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

BELIZE

GUATEMALA

DOMINICAN
REPUBLIC PUERTO

RICO (USA) SAINT KITTS AND NEVIS

MONSERRAT
GUADELOUPE
DOMINICA

MARTINIQUE

SAINT VICENT BARBADOS

TRINIDAD AND TOBAGO

GEORGIA

Trabajo de Fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM.
Ciudades no cartografiadas. Base y protocolo para lanzar proyectos de mapas colaborativos.

Lucía Santos Romero. 9



Trabajo de Fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM.
Ciudades no cartografiadas. Base y protocolo para lanzar proyectos de mapas colaborativos.

Lucía Santos Romero. 10

Según un artículo publicado en el diario The Star1 sobre el descontrolado crecimiento de la urbaniza-
ción en las ciudades africanas, ninguna ciudad de África Subsahariana tenía una población superior a 
un millón de habitantes en el año 1950. A día de hoy, 67 años después, se estima que más de 50 
ciudades tienen una población de más de un millón de habitantes. 

La noticia incide en que las autoridades municipales y urbanísticas son incapaces de responder con las 
suficientes herramientas de planificación y reglamentación a este fenómeno demográfico. Este rápido 
crecimiento urbano no va acompañado, por lo general, de crecimiento económico.

III- Cambio climático.

El calentamiento global comienza a mostrarnos sus efectos de forma muy acelerada y devastadora. 
os cambios que se están viviendo en el planeta debido a este fenómeno afectan cada vez a más zonas 
de la Tierra y se manifiesta de diferentes formas en función de las características físicas del ámbito.

A través de este mapa2 presentado por el Gobierno Británico para tratar de llegar a un acuerdo ambi-
cioso con el resto de países, podemos hacernos una idea de la transformación que sufriría el planeta 
con un aumento de 4 ºC de la temperatura.

Ver Mapa II. Mapa de riesgos provocado por el aumento de las temperaturas presentado por el 
Gobierno Británico. 

Imagen 1.Asentamiento de Kibera, Nairobi (Kenia)
Fuente: The Star

1 Diario The Star, 2015.
2 OEI, Organizaçao dos Estados Ibero-americanos.



Mapa II. Mapa de riesgos provocados por el 
aumento de las temperaturas. tánico.
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Las cosechas de maíz y trigo se reducirán en hasta un 40% en las 
latitudes bajas.

2

3 Las cosechas de semillas de soja podrían decrecer en 
todas las regiones productivas, como América del Norte 
y del Sur, Asia meridional y oriental. 

4 Reducción de la cosecha de arroz en hasta un 30% en 
China, la India, Bangladesh e Indonesia. 

5 Recursos hídricos afectados por una reducción de hasta 
un 70% en el agua de escorrentía en la región del 
Mediterráneo, África meridional y grandes áreas de 
Sudamérica. 

Se prevé que el alto riesgo de incendio en los bosques 
afecte a todos los continentes poblados.  Las regiones 
que se aproximan a la categoría de alto riesgo son, entre 
otras: grandes áreas de Estados Unidos; México; 
Sudamérica, al este de los Andes; África meridional y 
oriental; el Sahel; Australia meridional y oriental, y 
Europa meridional

1

Poblaciones urbanas

Las pautas patológicas se han transformado, con un aumento 
general de la diarrea, las enfermedades transmitidas por vectores 
—como la malaria y la fiebre del dengue—, la desnutrición y el 
efecto en la salud de sucesos meteorológicos como la sequía y las 
inundaciones. 

12 Desaparición casi absoluta de las capas superficiales 
del permafrost del norte de Siberia.  Reducción del 
permafrost de Canadá y Alaska.  
Riesgos para la infraestructura construida sobre los 
cimientos del permafrost.

11 La frecuencia de ocurrencia de sequías se ha doblado 
en toda África meridional, el sudeste asiático y la 
cuenca del Mediterráneo. 

13 No se conoce bien el grado de estabilidad de la capa de 
hielo de la Antártida occidental, ni se sabe si un 
aumento de 4 ºC en la temperatura del planeta 
provocaría un deterioro irreversible de la misma. Si 
esta capa de derritiera, provocaría un aumento de otros 
3,3 m en el nivel del mar en todo el mundo. 

La capa de hielo de Groenlandia presenta una 
probabilidad del 60% de deterioro irreversible, lo 
cual, muy a largo plazo, provocaría un aumento de 
hasta 7 m en el nivel del mar del planeta. 

14

17 Los días más calurosos del año podrían aumentar su 
temperatura en hasta 10-12 ºC en la zona oriental de 
América del Norte, lo cual afectaría a Toronto, Chicago, 
Ottawa, Nueva York y Washington (DC). 

18 Los días más calurosos del año en toda Europa podrían 
aumentar su temperatura en hasta 8 ºC con respecto a 
las cotas actuales. 

15 Los ciclones tropicales podrían ser más intensos y 
destructivos.  
El aumento en la población mundial, especialmente en 
las zonas costeras, y la subida del nivel del mar 
suponen unas mayores pérdidas a causa de ciclones y 
huracanes, problemas en las infraestructuras y pérdidas 
humanas a causa de marejadas ciclónicas.
En las catástrofes producidas por ciclones, la primera 
causa de muerte han sido las inundaciones por 
marejadas ciclónicas.

16 Los días más calurosos del año podrían aumentar su 
temperatura en hasta 6 ºC en las zonas de alta densidad 
de población de la China oriental. 

8 La mitad de los glaciares del Himalaya se habrán 
reducido considerablemente para el año 2050, aunque la 
temperatura media del planeta suba menos de 4 ºC.
La cuenca del Indo recibe el 70% de su caudal estival 
del deshielo glacial.
En China, el 23% de la población vive en las regiones 
occidentales donde el deshielo glacial constituye la 
principal fuente hídrica en la estación seca.

10 Los ecosistemas marinos podrían verse alterados de un 
modo radical por la acidificación oceánica, que tendría 
unas repercusiones considerables en los caladeros. Esta 
situación podría ocasionar pérdidas considerables en 
ingresos y puestos de trabajo en el sector pesquero.  La 
pérdida de arrecifes de coral debido a la acidificación 
podría afectar gravemente a muchas especies  
comerciales de pescado, lo cual sería catastrófico para 
las comunidades costeras que dependen de la pesca de 
subsistencia de esas especies. 

9 Desaparición absoluta de los glaciares de muchas 
regiones de Sudamérica.
En la Cordillera Blanca de Perú, la escorrentía estival  
de los glaciares se reducirá hasta en un 69%, 
paralelamente al decrecimiento del área glacial en un 
75%.

6 La subida del nivel del mar y las marejadas ciclónicas 
podrían suponer un peligro grave para la población y los 
bienes materiales en los Países Bajos y algunas zonas del 
sudeste del Reino Unido. 

7 El nivel del mar podría subir hasta 80 cm en el siglo 
actual.  A largo plazo, un aumento de 4 ºC podría 
ocasionar una subida del nivel del mar mucho mayor.
La subida del nivel del mar será probablemente aún 
mayor en latitudes bajas, afectando de un modo 
desproporcionado a las islas tropicales y otras regiones 
bajas, como Bangladesh.
Para la población del año 2075, una subida media del 
nivel del mar de 
53 cm significa que, cada año, hasta 150 millones de 
personas más podrían sufrir inundaciones debido a 
subidas extremas del nivel del mar.  El 75% de estas 
personas viven en Asia.  Hasta 56 millones de personas 
sufrirían inundaciones en la costa del Océano Índico, 
25 millones en la costa oriental de Asia, y 33 millones 
en la costa del sudeste asiático. 
Entre otras regiones vulnerables destacan África, las 
Antillas, las islas del Índico y las islas menores del 
Pacífico.

5 – 10 millones             10 – 20 millones                    

+ °C         Cambio en las temperaturas con respecto al clima preindustrial 

+ °F

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2  4 5 7 9 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 29

Datos demográficos obtenidos del Anuario Demográfico de la División Estadística de la ONU, 2007
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A continuación se desarrollan las consecuencias más destacadas obtenidas a partir del estudio.

 · Deforestación. 

 Se prevé que todos los continentes poblados se vean afectados por el riesgo de incendio en sus  
 bosques. Las regiones con mayor riesgo de incendio se localizan, fundamentalmente, en   
 Sudamérica y Estados Unidos. Además, con los efectos del calentamiento global podrían   
 desaparecer grandes áreas de la selva amazónica debido a la sequía en la vegetación.

 · Agricultura.

 Este ámbito se ve afectado directamente en la productividad de los cultivos y la posterior   
 producción de los alimentos. Se prevé que, con un aumento de la temperatura superior a 3 ºC,  
 las cosechas de todos los cultivos de cereales disminuirán en todas las regiones productivas  
 del planeta. De esta forma, las cosechas de maíz y trigo se reducirán hasta en un 40% en las  
 latitudes más bajas.

 Este desabastecimiento alimenticio podría provocar un aumento del riesgo de hambruna que  
 oscila entre el 10% y el 20%. 

 Esta situación se prevé que afecte principalmente a regiones de África Subsahariana, el sur de  
 Asia y Centroamérica.

 · Disponibilidad de agua.

 El caudal de los ríos y por consiguiente la disponibilidad de agua se verían afectados por este  
 incremento de temperatura. Los recursos hídricos sufrirían una reducción de hasta un 70% en  
 áreas de Latinoamérica, zonas del Mediterráneo y y el sur de África.

 · Aumento de las temperaturas.

 Este incremento térmico acelerará la desaparición absoluta de los glaciares de muchas 
 regiones de Sudamérica. Además, la subida de las temperaturas afectará a la disponibilidad de  
 agua, la productividad agrícola, el riesgo de incendio y la reducción de las capas de hielo. 

 El deshielo de los glaciares provoca una subida de nivel de las masas de agua, por lo que el  
 riesgo de inundación en las ciudades situadas en esa misma altitud se verá en aumento.

En un artículo publicado en El Economista3 se desarrollan los diferentes efectos visibles del calenta-
miento global en La Ciudad de México. 

“El aumento gradual de la temperatura de la Tierra es el principal causante de toda una serie de 
desastres naturales como el deshielo de los polos, el incremento de las inundaciones en muchas 
regiones del mundo y la desecación de áreas que años atrás eran fértiles”.
3 Diario El Economista, 2017.
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Algunos de los efectos que se enumeran en el artículo son la reducción de la calidad y cantidad del 
agua, el incremento de las inundaciones, especialmente en núcleos urbanos costeros o el decremento 
en la calidad del aire, que agrava el problema actual de contaminación de la ciudad.

IV- Desigualdades sociales y económicas.

Los contrastes sociales y económicos que surgen en este tipo de países resultan muy comunes y 
establece diferencias abismales entre zonas cercanas geográficamente pero, conceptualmente, muy 
alejadas la una de la otra.

Este artículo publicado por la BBC 4 informa de que las autoridades colombianas comienzan a demoler 
un asentamiento llamado “Bronx”, situado en Bogotá, el cual se ha convertido en un foco de drogas, 
delincuencia y prostitución. 

La solución a este problema por parte del Alcalde de Bogotá es la demolición del sector y la construc-
ción de un nuevo ámbito comercial.

Los usuarios locales argumentan que el problema de la delincuencia callejera no ha sido resuelto pese 
a la intervención, ya que muchos de los antiguos habitantes del Bronx han empezado a concentrarse en 
otras áreas de la capital, lo que supone el traslado del problema, pero no la solución.

Imagen 2. Efectos de la contaminación en Ciudad de México (México)
Fuente: El Economista

Imágenes 3 y 4. Demolición del Bronx, Bogotá (Colombia)
Fuente: BBC

4 BBC News, 2016.
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Este problema se da, fundamentalmente, en zonas de América Latina y África. Podemos detectar este 
problema a mayor escala, en el país africano de Nigeria.

Un artículo publicado en el diario El País5 trata sobre la estrategia del gobierno Nigeriano para comba-
tir los problemas de inundación que tienen lugar en la ciudad de Lagos. 

“…las medidas tomadas parecen ir más encaminadas a satisfacer a una minoría que representa la 
élite económica que reside en la megaurbe que a proteger los intereses de la mayoría de los lagosen-
ses”. 

El artículo basa su opinión en el proyecto Eko Atlantic City, la construcción de una ciudad paralela a 
Lagos que pretende acoger a 250.000 personas, en su mayoría, multimillonarios.

Este lujoso complejo se basa en la construcción de una isla artificial de 10 kilómetros de longitud 
levantada con arena extraída del fondo del océano. Eko Atlantic City estará equipada con puertos 
privados, hoteles de lujo, restaurantes, centros comerciales y viviendas de lujo a la que solamente una 
pequeña minoría de lo población nigeriana podrá tener acceso. 

Según el informe anual de 2014 de New World Wealth,  la élite de ricos nigerianos alcanzará los 
23.000 en 2018, lo que supone un 9,2% de la capacidad del proyecto.

Todos estos problemas resultan similares en distintos sitios del mundo, aunque actualmente esta 
problemática resulta mayor en el continente africano.

Proyecto Eko Atlantic City, Lagos (Nigeria)
Imagen 5. Fuente: El país

Construcción de la isla artificial (Fotografía de 2017)
Imagen 6. Fuente: El país

5 Diario El País, 2014.
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3.1. Objetivos Generales.

El objetivo general de la investigación será establecer un protocolo para crear una base con datos 
geográficos precisos a partir de Sistemas de Información Geográfica e imágenes satélite para poder 
lanzar un proyecto de mapa colaborativo al alcance de todos y capaz de almacenar datos proporciona-
dos por los usuarios en tiempo real. 

Esto permitirá conseguir información diversa y precisa de cualquier lugar del mundo.

A través de esta base y el proyecto de mapa colaborativo, se podrá recopilar información de todo tipo, 
hacerla accesible a todo el mundo e identificar distintos problemas y recursos dentro de un área 
determinada.

3.2. Justificación y viabilidad de la propuesta.

3.2.1. Accesibilidad a la información recogida.

Una de las características más importantes de este proyecto reside en la fácil accesibilidad a la infor-
mación recopilada.

A través de este sistema, la información será accesible desde cualquier dispositivo localizado conecta-
do a internet. 

Según datos publicados en el diario La Vanguardia6, hasta el año 2015, se estimó que existían 160 
millones de smartphones en todo el continente africano, aunque se prevé que en 2020 se alcance la 
cifra de 540 millones de estos dispositivos (esto supone el 45% de la población total). 

De esta forma, el proyecto busca romper la barrera hacia la información existente en muchos lugares 
del mundo.

Según otro artículo publicado en El Periódico7 sobre la situación de los dispositivos móviles en África, 
gran parte de los africanos no tienen acceso a servicios básicos como la red eléctrica o el suministro de 
agua, pero tienen un teléfono móvil. Esto se debe a que en los últimos años, la población con menores 
ingresos han tenido acceso a los servicios móviles debido a su bajo coste.

3. OBJETIVOS.

6 Diario La Vanguardia, 2016.
7 El periódico, 2017.
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3.2.2. Facilidad de comprensión de la información.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la facilidad de comprensión que ofrece un sistema gráfico 
e intuitivo, en el que además se puede interactuar con el resto de usuarios. 

Según datos obtenidos por el Intituto de Estadística de la UNESCO9 en 2015, la tasa de alfabetización 
en África se sitúa en el 40,4% de la población total.

Es por eso que se plantea una herramienta y similar a otros sistemas a los que nos encontramos 
expuestos actualmente (Google Maps, Google Street View, etc.) que nos facilitará la divulgación de la 
información y la comprensión de ésta por parte de todos los usuarios.

3.2.3. Valoración de la utilidad de la herramienta.

Como fase previa al desarrollo del trabajo, se buscó un método para conocer el valor que podría tener 
esta investigación aplicada a acciones humanitarias. Además de la valoración, se trata de buscar 
fortalezas y debilidades del proyecto con el fin de desarrollar la investigación de la forma más precisa 
y acertada posible.

Se ha llevado a cabo un cuestionario10 a través de la herramienta de Formularios de Google dirigido a 
diferentes organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de obtener conclusiones objetivas de la investi-
gación y valorar la utilidad y las capacidades de un software de este tipo.

Se han consultado a organizaciones españolas y de América Latina dedicadas al desarrollo sostenible 
de las ciudades o involucradas en la acción humanitaria a través de la arquitectura.

A continuación se enumeran las organizaciones que han participado en la investigación.

 - Arquitectura sin Fronteras. Demarcación de Navarra.

 - Arquitectura sin Fronteras. Demarcación de Cataluña.

 - Arquitectura sin Fronteras. Demarcación de Nacional (España).

 - Médicos del Mundo.

 - Arquitectura sin Fronteras. Demarcación de Galicia.

Las cuestiones realizadas a las diferentes organizaciones van enfocadas a la viabilidad de la propuesta, 
a la posible aplicación de una herramienta de este tipo en distintos ámbitos y a la valoración en 
términos generales y particulaes de ésta.

9 Estudio publicado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
10 https://goo.gl/forms/ZzzYq4sOSU7dNF232
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· Resultados obtenidos a través de la consulta.

La valoración general de la utilidad de la herramienta es positiva, puesto que el 80% de los encuesta-
dos opina que sí sería útil una herramienta o software de este tipo.

Se ha consultado a las organizaciones en qué aspectos mejoraría este proyecto la situación urbanística 
de un territorio.

En general, las respuestas obtenidas coinciden en la importancia de cartografiar elementos sociales de 
un territorio gracias a la participación ciudadana. Esto repercutirá en decisiones urbanísticas que no 
sólo con la información física, sino también en cuanto a las relaciones sociales de la comunidad. Se 
incide también en que la información es la base para hacer políticas públicas para las personas.

Otro aspecto a tener en cuenta por parte de las organizaciones consultadas es la capacidad de esta 
herramienta de localizar problemas y hacerlos visibles, con el fin de elaborar mecanismos de interven-
ción capaces de resolver esos problemas.

Además, se han valorado positivamente en el cuestionario la mejora del conocimiento del entorno y la 
logística como elementos que facilitarían las labores humanitarias o sociales en este tipo de asenta-
mientos.

La Demarcación gallega de Arquitectura sin Fronteras habla de la importancia de la accesibilidad de 
forma instantánea a información no reglada hasta el momento en determinados asentamientos o 
comunidades. La escasez de resursos en muchas ocasiones hace que esta herramienta sea de interés 
para las organizaciones que trabajan en estos ámbitos.

Todos los encuestados coinciden en que un software de este tipo podría mejorar aspectos relacionados 
con la salubridad en algunos asentamientos urbanos. Estos problemas comprenden aguas contamina-
das, vertidos de residuos, redes de alcantarillado, etc.

Gráfico I. ¿Es útil la creación de una herramienta de este tipo?
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Se ha consultado la utilidad de esta investigación en cuanto a la rapidez de acceso a la información y a 
la importancia de que estos datos sean en tiempo real aplicados a una situación de emergencia. Los 
resultados obtenidos son los siguientes.

Todas las asociaciones consultadas coinciden en que esta herramienta sería relevante para mejorar la 
ordenación territorial de las nuevas ciudades emergentes.

Otra valoración positiva obtenida del cuestionario es la importancia de la accesibilidad a la informa-
ción creando una herramienta que esté al alcance de todos y sea de fácil acceso, ya que los recursos en 
muchos lugares del mundo son escasos.

Gráfico II. ¿Es útil este software en situaciones de emergencia proporcionando información en tiempo real?

Gráfico III. ¿Es útil un software de este tipo para mejorar la ordenación territorial de las nuevas ciudades?

Gráfico IV. ¿Es importante que la información esté al alcance de todos y sea de fácil acceso?
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Por último, se ha consultado la opinión sobre quienes serían los principales beneficiados de la utiliza-
ción de esta herramienta en un ámbito concreto.

Esto nos ayudará a acotar la información a recoger con el fin de que la herramienta no se convierta en 
un elemento lucrativo y sus únicos objetivos sean identificar problemas y buenas prácticas para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Ver Anexo I. Resultados del cuestionario realizado a diferentes organizaciones. 
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4.1. Caso de estudio. Makoko.

Se ha seleccionado como caso de estudio el asentamiento marginal de Makoko, en Lagos, Nigeria. El 
motivo por el que se ha optado por desarrollar el trabajo en torno a este ámbito es porque abarca todas 
las problemáticas descritas en apartados anteriores debido a sus condiciones geográficas, políticas y 
sociales.

4.2. Localización.

Como ya se ha mencionado, Makoko se localiza en Nigeria, en la ciudad de Lagos. Esta ciudad es la 
más poblada del país con más de 13 millones de habitantes en 201511, aunque ahora se estima superior.

4. APLICACIÓN Y CASO PRÁCTICO.

 11 National Population Commission of Nigeria, 2015.

Mapa III. Localización de Makoko.
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Makoko surgió como un pequeño pueblo de pescadores que llegaron a la ciudad de Lagos con la 
intención de encontrar trabajo y ganar dinero. Fue construido por ellos mismos hace casi 100 años, 
antes de  que se convirtiese en un asentamiento urbano que ha ido creciendo sin control ni planifica-
ción a medida que los trabajadores han amigrado a la gran ciudad.

La estructura urbana de Makoko tiene como elementos principales cinco grandes vías de comunica-
ción sobre el agua a partir de las cuales aparecen las edificaciones sin ningún tipo de planificación 
previa.

El acceso a Makoko desde la ciudad de Lagos se realiza a través de tres de estas vías principales. 
Además, como se trata de un antiguo pueblo de pescadores, Makoko también tiene acceso a través del 
agua.

Makoko es un asentamiento situado sobre las aguas de la Laguna de Lagos, al sureste de la ciudad.

Debido a la proximidad con el gran núcleo urbano de Lagos, se trata de un asentamiento que crece a 
ritmos desorbitados para acoger a gran parte de la población rural que llega a la ciudad en busca de 
nuevas oportunidades laborales. 

La población estimada de Makoko es de 591.962 habitantes supone un 5% de la población total de la 
ciudad de Lagos.

4.3. Descripción a escala urbana.

Imágen 7. Localización de Makoko respecto a la ciudad de Lagos.
Fuente: Google Maps, 2017.

12

MAKOKO

LAGOS

12 Información obtenida de Google Maps 2017.
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La edificación elevada sobre el nivel del agua se va agrupando de forma aleatoria y descontrolada. 
Esta agrupación se realiza por los propios habitantes del suburbio con el único fin de permitir el 
acceso y el paso entre las diferentes construcciones. Es por ello que surgen canales de menor dimen-
sión entre agrupaciones de viviendas que se asemejan a nuestras calles.

Nos encontramos ante una ciudad con grandes contrastes sociales y económicos. A pesar de la escasez 
de infraestructuras básicas de comunicación de Makoko, en las inmediaciones de éste se sitúa el tercer 
puente más largo del mundo, con 10 kilómetros de longitud.

Imagen 8. Vista aérea Makoko, Lagos (Nigeria)
Fuente: La Vanguardia.

Imagen 9. Contraste en infraestructuras. Makoko, Lagos (Nigeria)
Fuente: La Vanguardia.
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El transporte por la ciudad se realiza sobre el agua a través de canoas. Estas canoas son fabricadas por 
los propios habitantes de Makoko con madera y materiales autóctonos de la zona. 

En ocasiones, las mujeres utilizan estas canoas como punto de venta de alimentos, agua potable o 
artículos para el hogar.

Makoko no cuenta con un sistema de canalización o alcantarillado, por lo que las aguas por las que se 
mueven los usuarios son las mismas a las que realizan sus vertidos de residuos. 

Además, hoy en día muchos de los habitantes de Makoko conservan su empleo como pescadores. La 
pesca se realiza en estas mismas aguas, contaminadas con basura, aceites y otras sustancias perjudicia-
les para la salud. 

La gran mayoría de las edificaciones existentes en Makoko están destinadas a vivienda. Esto se debe a 
que Makoko funciona como “ciudad dormitorio” para dar residencia a muchos de los trabajadores que 
se ganan la vida en Lagos y a sus respectivas familias.

Según un artículo publicado en La Voz del Muro13, cada vivienda suele acoger a entre seis y diez 
personas. Según se cita en la publicación, la mayoría de las familias que vive en Makoko viven 
pagando un alquiler por estas construcciones.

La ciudad está equipada con letrinas comunes compartidas por aproximadamente 15 viviendas. Los 
vertidos de residuos van directamente al agua de la laguna de Lagos. Es por ello que la ciudad se 
caracteriza por su fuerte olor desagradable que conlleva problemas ambientales y de salud para los 
habitantes de la zona.

Imágenes 10 y 11.Transporte en Makoko y contaminación de sus aguas.
Fuente: La Vanguardia.

4.4. Descripción a escala vivienda.

13 La Voz del Muro, Cultura y Ocio, 2015.
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Las edificaciones destinadas a vivienda suelen ser de una única altura. El sistema constructivo emplea-
do se basa en soportes de madera que apoyan en el suelo y elevan la vivienda sobre el nivel del agua 
de la laguna.

La estructura de la vivienda es de soportes y vigas realizados con piezas de madera y que soportan el 
forjado y la cubierta.

El cerramiento de fachada se resuelve con un entablillado de pequeñas piezas de madera o con tablas 
contínuas de este mismo material. En algunos casos, aparecen viviendas cuyo cerramiento se ha 
ejecutado con plásticos o lonas.

La cubierta se resuelve, por lo general, a dos aguas y apoyada sobre la estructura de vigas inclinadas 
de madera. El acabado de la cubierta suele ser chapa metálica y, en algunas situaciones, se resuelve 
con un recubrimiento de paja.

A través de la información existente de Makoko, se han llegado a unas conclusiones sobre la proble-
mática que afecta a este asentamiento y se ha valorado la importancia de ésta en función del riesgo de 
aparición.

· Criterios de valoración.

 Grado 1. Problemática latente en la actualidad.

 Grado 2. Problemática con alto riesgo de aparición.

 Grado 3. Problemática con bajo riesgo de aparición.

Imágenes 12 y 13. Sistema constructivo empleado en las viviendas de Makoko.
Fuente: La Vanguardia.

4.5. Problemática detectada en Makoko.
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 I. - Escasez de instrumentos de planeamiento aplicado a un territorio.

Grado 1. Problemática latente en la actualidad.

La falta de información que afecta a este barrio hace que sea imposible la manifestación de éste en 
cuanto a la toma de decisiones urbanísticas y sociales. Esta falta de información afecta directamente al 
Gobierno Local, dificultando las labores de ordenación tanto a nivel local como a nivel general.

La cercanía de Makoko a una megaciudad como Lagos hace que muchas decisiones tomadas por el 
planeamiento para satisfacer necesidades de la ciudad repercutan directamente en este asentamiento.

 II. - Crecimiento urbano desmesurado.

Grado 1. Problemática latente en la actualidad.

El continuo crecimiento de las ciudades en el continente africano es una situación real y que irá a más 
en los próximos años.

Según un Informe14 presentado en la Reunión Anual del Banco Africano de Desarrollo en 2015, la 
población urbana en África se ha duplicado desde 1995 hasta ese mismo año, alcanzando la cifra de 
472 millones. Desgraciadamente, este crecimiento demográfico no ha ido acompañado de la buena 
planificación de sus ciudades. En Accra, la población se duplicó durante los años comprendidos entre 
2000 y 2015, mientras que su superficie de terreno construida se triplicó en ese mismo periodo de 
tiempo según este informe. Además, se asegura que estos datos son similares en otras ciudades del 
continente.

 III. - Cambio climático.

Grado 2. Problemática con alto riesgo de aparición.

El principal problema que se presenta debido al cambio climático es el alto riesgo de inundación de 
sufre Makoko debido a la localización del asentamiento. Todo el asentamiento se encuentra elevado 
sobre el nivel del agua y los traslados se realizan a través de pequeñas embarcaciones caseras.

La subida del nivel del agua, provocada por el deshielo de los glaciares, alcanzaría directamente a las 
edificaciones existentes, ya que éstas se sujetan sobre soportes anclados al fondo de la laguna y su 
estructura funciona de forma independiente al agua.

Otros problemas relacionados con la falta de agua potable, aumento de las temperaturas o escasez de 
alimentos estarían latentes en esta región que, además, carece de recursos para solventar este tipo de 
problemática.

14 Informe de Perspectivas Económicas en África, 2015.
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 IV- Desigualdades sociales y económicas.

Grado 1. Problemática latente en la actualidad.

Resulta común encontrar diferencias sociales y económicas entre aspectos o elementos que abundan 
en el núcleos urbano de Lagos y que escasean en zonas como Makoko.

Los habitantes de Makoko han carecido de acceso a las infraestructuras básicas como el agua potable, 
la electricidad o la evacuación de residuos durante décadas. Según un artículo publicado en La Voz del 
Muro15, en la actualidad este problema de escasez de recursos sigue estando latente en este tipo de 
asentamientos.

Este es el caso de grandes infraestructuras que comunican la ciudad de Lagos con el resto del país 
frente a los canales que conducen a los habitantes de Makoko por sus calles inundadas.

Cabe mencionar la proximidad del proyecto Eko Atlantic City con Makoko, mencionado  en el aparta-
do 2. Antecedentes y Problemática. Este complejo compuesto por una isla artificial y que incluye toda 
clase de lujosas edificaciones contrasta con las construcciones que se asientan sobre el agua en el 
barrio periférico de la ciudad de Lagos.

· Conclusiones.

La principal conclusión obtenida a través de este análisis y valoración es que nos encontramos ante un 
asentamiento muy vulnerable a la problemática analizada. Tres de los cuatro conceptos analizados han 
resultado un problema latente en la actualidad, mientras que el caso restante ha resultado ser un 
problema de alto riesgo de aparición.

Esta situación hace que sea necesaria una intervención inmediata, para frenar en la medida de lo 
posible el avance de la problemática y encontrar soluciones para evitarlos.

En el año 2012, el arquitecto nigeriano Kunlé Adeyemi, discípulo de Rem Koolhaas, junto con su 
equipo de trabajo (NLÉ) trataron de repensar Makoko tras darse cuenta de los importantes problemas 
que afectan a este asentamiento.
 
El ambicioso proyecto llevado a cabo por NLÉ llamado “Lagos Community Project” comprende 
varias intervenciones a diferentes escalas para tratar de solucionar estos problemas. Este proyecto tiene 
su origen en la creación de una escuela flotante  con una clara intención: comenzar con el cambio. 

15 La Voz del Muro, Cultura y Ocio, 2015.

4.6. Intenciones previas.
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Esta escuela, con capacidad para educar a 100 niños y niñas, sirve como elemento social y cultural 
dentro del barrio, el cual carece de este tipo de instalaciones. Además, emplea un sistema constructivo 
distinto al utilizado hasta entonces: la escuela flota sobre el agua. 

El prototipo de Adeyemi supone un modelo para la mejora de la habitabilidad del barrio y se presenta 
como alternativa al desalojo de la población actual de Makoko.

Más tarde, ambos arquitectos proponen un cambio a escala ciudad ideando un sistema de ordenación 
capaz de organizar este “caos urbano” mediante la reproducción de este modelo arquitectónico 
empleado en la escuela para la construcción de viviendas flotantes y otras infraestructuras que mejora-
rán la calidad de vida de los habitantes del barrio.

Este procedimiento es adaptable a cualquier asentamiento del mundo con características geográficas y 
sociales similares a las que se dan en Makoko, por lo que estas mejoras se podrán obtener en cualquier 
otra población similar.

“el interés está en la urbanización en los países de desarrollo, especialmente en África”.16

Imagen 14. Escuela flotante por NLÉ. Makoko, Lagos (Nigeria)
Fuente: NLÉ

Imagen 16. Propuesta ciudad flotante por NLÉ. Makoko, 
Lagos (Nigeria)

Imagen 17. Propuesta infraestructuras por NLÉ. Makoko, 
Lagos (Nigeria)

Imagen 15. Acceso a la escuela flotante. Makoko, Lagos.
Fuente: La Vanguardia.

16 Kunlé Adeyemi, 2011.
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5.1. Introducción.

El objetivo principal de esta investigación es crear un protocolo que permita lanzar proyectos de 
mapas colaborativos en base a información geográfica obtenida previamente a través de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).

Esta herramienta ayudará a detectar problemas de cualquier lugar del mundo, puesto que pretende 
mostrar su aplicación general a través de Makoko, con el fin de que se pueda aplicar esta metodología 
en el territorio que resulte necesario.

El protocolo está compuesto por dos importantes componentes: una base geográfica precisa, obtenida 
a través de los SIG, imágenes satélite y cartografía existente, y un proyecto de mapa colaborativo que 
incluya esa misma base y al que la sociedad le podrá añadir información geolocalizada con el fin de 
completar los datos que se conocen de un lugar.

Una vez lanzado el proyecto a la red, los usuarios irán añadiendo información circunstancial, social, 
cultural o geográfica y la compartirá con el resto de usuarios. 

Esta medida resulta últil gracias a la rapidez para compartir la información y al fácil acceso a ésta.

La información se irá actualizando por los propios usuarios, por lo que los cambios que se produzcan 
estarán en constante actualización.

La herramienta funciona como un sistema de superposición de capas de información que, al combinar-
las, nos ayuda a detectar problemas y obtener conclusiones óptimas para el lugar en cuestión.

5. CREACIÓN DE UN PROTOCOLO.

Datos geográficos precisos

GIS

Satélites

Al alcance de todos

Información en tiempo real

Sistema de información “portátil”

Detección de problemas

Identificación de buenas prácticas

Proyectos sociales

+ =BASE MAPA COLABORATIVO INFORMACIÓN

Figura 2. Esquema del protocolo.
Fuente: Propia.
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5.2. Proyectos previos de mapeo.

Cabe destacar otros proyectos e investigaciones previas al desarrollo de este trabajo que han centrado 
su atención en temas similares utilizando herramientas participativas. Este es el caso de la Tesis17 
presentada en la Universidad Politécnica de Madrid en 2015 por la arquitecta Claudia Marcela Uber-
huaga, que centra su investigación en los Sistemas de Información Geográfica Participativa (SIGP).

Esta investigación trataba de obtener información cartográfica dedicada a la identificación y localiza-
ción geográfica de comunidades rurales y elementos cartográficos importantes en el área municipal de 
Totora Cochabamba, en Bolivia.

El desarrollo del estudio se basa en el análisis de la participación ciudadana y las conclusiones obteni-
das a través del trabajo de campo realizado.

Otro ejemplo de mapeo participativo mencionado en la tesis anterior surge de la Iniciativa GroundTru-
th18, en Kibera, Nairobi (Kenia).

Map Kibera es un proyecto que se basa en la necesidad de tener información completa representada en 
mapas que no estaban disponibles en las instituciones públicas del país. Kibera es uno de los barrios 
marginales más extensos de la ciudad de Nairobi, además de ser una zona extremadamente pobre y 
altamente poblada.

El proyecto llevado a cabo consistió en capacitar a 13 jóvenes con técnicas y herramientas de    
OpenStreetMap. Los participantes pasaron un periodo de recolección de información durante tres 
semanas. La información recopilada resultó ser más precisa en cuanto a localización de agua, alcanta-
rillado, edificios culturales o religiosos e incluso empresas.

El resultado obtenido fue un mapa completo de Kibera que aporta información relevante sobre el lugar 
que anteriormente no se encontraba registrada.

17 Cartografía Local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramienta de consolidación de 
la identidad local en la Planificación Urbana y Territorial.

Información recogida en Kibera por OpenStreetMap. Fuente:Open Street Map, 2016.



Trabajo de Fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM.
Ciudades no cartografiadas. Base y protocolo para lanzar proyectos de mapas colaborativos.

Lucía Santos Romero. 30

5.3. Base de información geográfica.

5.3.1. Introducción.

El primer elemento necesario para el desarrollo de la investigación es la base de información geográfi-
ca. Es importante que esta base sea lo más precisa posible, ya que será el componente a partir del cual 
se recopilará la nueva información.

La base de información geográfica se obtendrá a través del software ArcGIS. Este programa permite 
recopilar, organizar, analizar y compartir información geográfica diversa. La principal aplicación de 
esta herramienta es la de representar gráficamente la información a través de mapas.

5.3.2. Obtención de los datos.

Los tipos de datos obtenidos para desarrollar la base de información geográfica varían en función del 
tipo de información que proporciona.

Se han utilizado imágenes satélite e información obtenidas de Google Maps y Open Street Map.

Se ha recurrido también al uso de bases de datos para incorporarlos al programa ArcGis obtenidas de 
diferentes fuentes para conocer información de geográfica, social y política.

La información geográfica no siempre se encuentra disponible para los usuarios, dependiendo de la 
zona de la que solicitemos la información. Esto se da por motivos de la propia falta de esa informa-
ción, en la mayoría de los casos.

Las fuentes de descarga de estas bases de datos han sido las plataformas MapCruzin, WebGIS y 
DIVA-GIS, aunque se pueden consultar fuentes de descarga adicionales en el apartado de bibliografía 
de este mismo documento.

5.4. Mapas colaborativos.

5.4.1. Introducción.

Actualmente, los mapas colaborativos se utilizan para recopilar información de los usuarios y repre-
sentarla en un mapa para conocer unos resultados concretos o favorecer ciertas situaciones críticas.

Con el incremento del uso de las redes sociales, son muchas las aplicaciones que permiten publicar 
información referida a un lugar concreto. 

Existen multitud de ejemplos de mapas colaborativos a los que accedemos de forma cotidiana. Este es 
el ejemplo de Google Maps, en el que los usuarios pueden añadir información actualizada de un lugar 
en diferentes formatos.

17 The Ground Truth Project, 2010.
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5.4.2. Proyectos previos de Mapas Colaborativos.

El mapeo de lugares a través de plataformas colaborativas es cada vez más común en sectores como la 
investigación. Esta herramienta es aplicable a otros sectores como el comercio, la educación o las 
relaciones sociales.

Alasdair Rae, investigador urbano de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, lanzó en 2015 un 
proyecto de mapa colaborativo en la red. El objetivo de la investigación era conocer qué elementos de 
la ciudad incluyen o excluyen los usuarios de ésta.

“A veces, los límites oficiales de una ciudad van más allá del tejido urbano, y, otras veces, estos ni 
siquiera lo incluyen”. Yo quiero saber lo que la gente cree que forma parte de su ciudad, y lo que no. 
Todos los límites trazados en este sitio web provienen de sus contribuciones”.18

La investigación tuvo lugar en distintas ciudades de Europa y América. A continuación se muestran los 
mapas obtenidos por Rae tras la respuesta de los usuarios a su proyecto de mapa colaborativo.

La aplicación permitía además añadir un comentario referido a la delimitación cartografiada. Esto hace 
que el usuario intervenga de forma más directa en la investigación y que las conclusiones obtenidas 
sean más veraces.

 Cabe destacar la diferencia de participación civil entre estas ciudades. En el caso de Londres, la 
propuesta obtuvo gran participación de los usuarios, por lo que los resultados son más claros y directos 
que en el resto de los casos.

Imagen 18. Resultados obtenidos en Londres (Reino Unido).

Imagen 20. Resultados obtenidos en Glasgow (Escocia). Imagen 21. Resultados obtenidos en Nueva York (EEUU).

Imagen 19. Resultados obtenidos en Birmingham (Reino 
Unido).

18 Alasdair Rae, 2015.
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Otro ejemplo de aplicación de mapas colaborativos es el uso de éstos ante situaciones de emergencia 
por causas imprevisibles. La facilidad para compartir la información a través de este sistema y la 
actualización de la información en tiempo real son factores que facilitan la labor en este tipo de casos.

El objetivo de este tipo de proyectos es construir mapas base para organizaciones humanitarias y 
labores de rescate, con la ayuda de miles de voluntarios de todo el mundo. El mapeo humanitario jugó 
un rol de apoyo fundamental luego del terremoto de Haití (2010), y más recientemente en el terremoto 
de Nepal (2015).

Tras el terremoto de 7,8 grados ocurrido en la costa de Ecuador en el año 2016, la Universidad de 
Cuenca, en colaboración con la comunidad OpenStreetMap del país movilizaron a voluntarios de todo 
el mundo para llevar a cabo un mapeo de áreas prioritarias de acuerdo a nivel de daños o riesgo y de 
mayor dificultad de acceso.

Este ejercicio puede ayudar, de forma precisa y en tiempo real, a resolver cuestiones como el estado de 
las infraestructuras viales y las rutas utilizables o la localización de zonas con mayores daños en 
edificaciones.

Imagen 22. Mapa de atención prioritaria,Ecuador. 
Fuente: Instituto Geográfico Militar de Ecuador.
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6.1. Fases del Protocolo.

El procedimiento a seguir para lanzar un proyecto de mapa colaborativo a la red con una base geográ-
fica precisa se dividirá en tres fases.

 a) Obtención de la Base de Información Geográfica.

 b) Lanzamiento del proyecto de mapa colaborativo a la red.

 c) Análisis de datos obtenidos y conclusiones.

Estas fases deben seguirse en el orden que se presentan, puesto que cada período se alimenta de la 
información obtenida de la fase anterior.

6.2. Obtención de la Base de Información Geográfica.

6.2.1. Relación de la información recogida.

La Base de Información Geográfca tiene la función de servir como guía para los usuarios que irán 
incorporando información a la base, completando así los datos que se conocen del lugar. Es importante 
entonces que los datos recogidos sean lo más precisos posibles, para acumular el menor error a lo 
largo de la investigación. Es por eso que en este apartado se establecerán unos datos mínimos necesa-
rios a incluir en la base de información geográfica para comprender el entorno del sitio en cuestión y 
obtener buenos resultados en las siguientes fases de la investigación.

 - Información mínima a incluir en la base.

 a) Información referida a la elevación y morfología del terreno, cotas y desniveles.

 b) Datos sobre las acumulaciones superficiales de agua, así como corrientes de ríos y afluentes 
importantes.

 c) Infraestructuras importantes, como carreteras, autopistas, autovías o líneas de ferrocarril.

 d) Núcleos de población con sus edificaciones y datos demográficos del lugar.

A mayor información conocida se obtendrán mejores resultados, por lo que cualquier información 
adicional será útil para el desarrollo de la investigación.

Otros ejemplos de información que resultaría útil añadir a la base, en el caso de que se disponga de 
ella, es la localización de edificios públicos y culturales, zonas verdes, carreteras secundarias y cami-
nos, estadísticas demográficas y sociales o información de zonas protegidas.

6. PROTOCOLO.
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6.2.2. Utilización de la herramienta ArcGIS.

Para generar la Base de Información Geográfica, se ha recurrido a este software que representa gráfi-
camente la información almacenada en bases de datos existentes.

El programa informático funciona como una superposición de capas de información que se puede 
combinar para conocer datos específicos de un ámbito o región.

La relación de la información recopilada en el ámbito de Makoko es la siguiente.

 a) Datos de elevación y morfología del terreno.

 b) Datos de acumulaciones de agua superficiales.

 c) Datos de importantes infraestructuras como carreteras y líneas de ferrocarril.
 
 d) Datos sociales como localización de asentamientos y equipamientos.

 e) Datos de zonas en riesgo de inundabilidad.

Mediante la superposición de estos datos disponibles, se han obtenido diferentes mapas que aportan 
información diversa sobre la situación de Makoko.

Ver Mapa III. Mapa del medio físico de Makoko. 

Ver Mapa IV. Mapa de infraestructuras de Makoko. 

Ver Mapa V. Mapa de equipamientos de Makoko. 

Ver Mapa VI. Mapa de asentamientos y equipamientos de Makoko. 

Ver Mapa VII. Mapa de riesgos de inundabilidad en Makoko. 

Los datos obtenidos podrán exportarse a través del programa a un tipo de archivo SHP19 . 

Un shapefile es un formato que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de 
atributos de las entidades geográficas. El espacio de trabajo que contiene shapefiles también puede 
incluir tablas del dBASE20 , que pueden almacenar atributos adicionales que se pueden vincular a las 
entidades de un shapefile.

19 Shapefile.
20 Data Base, base de datos.
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Mapa III. Mapa del Medio Físico de Makoko.

Mapa III. Mapa del Medio Físico de Makoko.
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En este mapa se han obtenido, a partir de una imágen ráster, las curvas de nivel del terreno así como la altitud de 
cada una. Se han trazado curvas de nivel cada 5 m. Estas curvas se superponen con una imágen satélite obtenida 
también a través del programa informático. Se ha representado también la línea de límite de agua, referida a la 
Laguna de Lagos.

La conclusión obtenida a partir de esta imágen con respecto a la elevación es que nos encontramos ante un 
ámbito fundamentalmente llano, con desniveles suaves de 10 metros como máximo. 

Cabe destacar la cantidad de edificaciones  y grandes infraestructuras que atraviesan el límite de las masas de 
agua.
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Mapa V. Mapa de Equipamientos de Makoko.

Mapa V. Mapa de Equipamientos de Makoko.
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En este imagen se ha superpuesto sobre las infraestructuras principales de las proximidades de Makoko con la 
información de los equipamientos sociales y culturales.

Los principales equipamientos que aparecen en esta base de datos son del tipo educativo, aunque estos 
equipamientos resultan escasos para la población que habita en la zona.  Llama la atención la existencia de 
escuelas de educación específica, como es el ejemplo de las Escuelas de Montessori.

Es importante resaltar la escasez de este tipo de dotaciones en amplias áreas de territorio. Se puede observar 
un vacío dotacional en el entorno más próximo a Makoko. A medida que nos alejamos del asentamiento, 
empiezan a aparecer dotaciones sanitarias o lucrativas como bancos o estadios deportivos.
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En este imagen se ha superpuesto sobre las infraestructuras principales de las proximidades de Makoko con la 
información de los equipamientos sociales y culturales.

Los principales equipamientos que aparecen en esta base de datos son del tipo educativo, aunque estos 
equipamientos resultan escasos para la población que habita en la zona.  Llama la atención la existencia de 
escuelas de educación específica, como es el ejemplo de las Escuelas de Montessori.

Es importante resaltar la escasez de este tipo de dotaciones en amplias áreas de territorio. Se puede observar 
un vacío dotacional en el entorno más próximo a Makoko. A medida que nos alejamos del asentamiento, 
empiezan a aparecer dotaciones sanitarias o lucrativas como bancos o estadios deportivos. Aparecen también 
representadas algunas paradas de autobús de la zona.
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En este caso hemos añadido la capa de información que registra los asentamientos de la zona con los datos 
mostrados anteriormente con el fin de valorar la conexión de este tipo de aglomeraciones urbanas con su 
entorno más próximo y las dotaciones con las que están equipados.

La mayoría de los asentamientos que aparecen en la imagen se encuentran aislados de los núcleos urbanos 
que los rodean, como ocurre en Makoko, Iwaya o Tatala. Estos asentamientos resultan ser las zonas más 
pobres de la ciudad.

Además, los equipamientos obtenidos a través de esta base de datos no se localizan en ninguno de los asenta-
mientos ya que éstos no cuentan con recursos suficientes para cubrir esas necesidades, exceptuando el ámbito 
de Nuevo Lagos, que cuenta con estadios deportivos y equipamiento sanitario.
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Mapa VII. Mapa de Riesgos de Inundabilidad en Makoko.
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En esta imagen se han tratado de identificar problemas de inundabilidad en Makoko y los asentamientos urbanos de 
su entorno próximo.

La información sobre riesgo de inundabilidad se ha obtenido de datos emitidos por la NASA sobre el riesgo de 
inundabilidad a nivel mundial.

El caso de Makoko, que actualmente se encuentra situado sobre el nivel del agua, no aparece registrado como zona 
en riesgo, puesto que ya se encuentra en ese estado.

Como la acumulación de agua cercana a esta zona es una laguna, el riesgo de inundabilidad en la zona es bajo, 
aunque aparecen zonas que se ven afectadas por este riesgo. Estas zonas se sitúan al norte y sur de Makoko.
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El software ArcGIS también almacena datos en forma de tablas que están asociados a las capas 
representadas en los mapas. A través de una herramienta de información del programa, podemos 
obtener la información completa de un punto concreto del mapa referida a todas las capas que estén 
presentes en el archivo.

Ejemplo 1. Información recogida del asentamiento de Makoko.
Fuente: Propia.

Ejemplo 2. Información recogida del Equipamiento Escuela de Montessori.
Fuente: Propia.



Trabajo de Fin de Grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM.
Ciudades no cartografiadas. Base y protocolo para lanzar proyectos de mapas colaborativos.

Lucía Santos Romero. 41

La información proporcionada nos indica el nombre del lugar del que se solicita la información, sus  
las coordenadas geográficas, así como la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra el punto. 

También se proporciona información administrativa sobre el área de Gobierno Local a la que pertene-
ce el ámbito.

6.2.3. Utilización de la herramienta OpenStreetMap.

OpenStreetMap surge de una comunidad de colaboradores que, mediante sus contribuciones, añaden y 
mantienen datos geográficos sobre caminos, senderos, cafeterías, estaciones de ferrocarril y muchas 
cosas más a lo largo de todo el mundo. Los datos de OSM son abiertos, es decir, se pueden usar 
libremente para cualquier propósito.

Se ha recurrido a este visualizador para consultar la información recogida en su base de datos y 
compararla con la información obtenida a través del ArcGIS.

En este caso, se reconoce Makoko como una zona residencial suspendida sobre el agua con una serie 
de canales que organizan el transporte en el ámbito. Se hace referencia a puentes o pasos existentes en 
la ciudad, así como los posibles accesos al asentamiento desde la ciudad de Lagos.

Obtenemos información más concreta sobre las infraestructuras, como el sentido de las vías principa-
les o la diferenciación entre los tipos de vías. Además, surgen edificaciones en Makoko gracias a las 
periódicas actualizaciones del mapa.

Los datos extraídos de OpenStreetMap pueden ser exportados en archivos de extensiones XML o 
OSM, ambos compatibles con cualquier software de Información Geográfica. La herramienta permite 
también la descarga del mapa en varios formatos de imagen (JPEG, PNG, TIFF, etc).

Mapa de Makoko, 2017.
Fuente: OpenStreetMap.
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6.3. Lanzamiento de proyectos de mapas colaborativos.

6.3.1. Análisis de la participación social.

La herramienta indispensable para que este tipo de proyectos colaborativos funcione es la sociedad 
civil. Esta sociedad cumple el papel de fuente de información a través de sus experiencias y vivencias.

Es evidente que la participación es un factor que no depende de nosotros, sino de la sociedad local de 
cada lugar y sus costumbres o ideales. Es por eso que la participación será variable en función del 
lugar en el que se desarrolle el proyecto.

Según un estudio realizado por Claudia Marcela Uberhuaga19 , se han analizado los grados de partici-
pación ciudadana en distintos proyectos participativos localizados en zonas con circunstancias muy 
diferentes de África, Europa y América Latina. La clasificación se ha realizado estableciendo tres 
niveles de participación: alto, medio y bajo.

A través de este gráfico podemos observar que la mayor participación ciudadana se dió en los proyec-
tos desarrollados en los asentamientos de Kibera (Kenia) y Totora (Bolivia).

La zona con menor participación ciudadana se localiza en Porto Alegre, Brasil.

En los paises europeos, cabe destacar la baja participación en este tipo de proyectos a pesar de ser las 
zonas con más recursos. Podemos deducir que esto se debe a que la información en Europa resulta ser 
más accesible que en el resto de países con menor grado de desarrollo.

Figura 3. Grado de intervención de la sociedad civil en proyectos SIGP según contexto geográfico. 
Fuente: Tesis Claudia Marcela Uberhuaga.

19 Tesis. Cartografía Local y Sistemas de Información Geográficos Participativos como herramienta de consolidación de 
la identidad local en la Planificación Urbana y Territorial.
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6.3.2. Temporalidad del proyecto.

Los Sistemas de Información Geográfica Participativos tienen una variable temporal que influye de 
manera importante en la calidad y la cantidad de información obtenida.

Estos sistemas se basan en compartir experiencias y vivencias propias de los usuarios sobre la geogra-
fía, por lo que se obtendrá mayor información cuanto más tiempo se mantenga el proyecto en la red. 

A medida que los usuarios suban actualizaciones del lugar, esta información será verificada para ver si 
es real y actualizada en los mapas. La información será más precisa con actualizaciones periodicas 
sobre las situaciones del entorno.

A través de este trabajo se establecerá el protocolo a seguir para lanzar el proyecto del mapa colabora-
tivo, como posible desarrollo futuro de la investigación.

6.3.3. Información admisible en el proyecto de Mapa Colaborativo.

Con el fin de que el uso de esta herramienta sea público y el manejo de los datos tengan fines sociales, 
educativos o de investigación, se acotará la información que se puede almacenar en la base de datos 
del Mapa Colaborativo. Esto evitará el uso lucrativo de la aplicación con fines económicos.

Se han establecido las siguientes categorías de datos admisibles para el correcto funcionamiento de la 
investigación:

 a) Datos del medio físico.

 b) Datos de edificaciones e infraestructuras.

 c) Datos de equipamientos públicos y privados.

 d) Datos demográficos.

 e) Información del patrimonio local.

La relación de las categorías de datos no admisibles en estas bases de datos para cumplir los objetivos 
establecidos es la siguiente:

 a) Datos relacionados con el sector terciario.
 
 b) Información relacionada con el turismo.
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6.3.4. Herramientas útiles.

Existen numerosas aplicaciones que permiten lanzar proyectos de mapas colaborativos con distintas 
opciones y características. 

En nuestro caso, vamos a lanzar un proyecto de mapa colaborativo con una base personalizada extraí-
da de los SIG a la que se le añadirán capas de información acotada para el correcto cumplimiento de 
los objetivos.

Para ello, se indica la relación de aplicaciones similares que nos permiten lanzar el proyecto de mapa 
colaborativo en función de nuestras necesidades.

OpenStreetMap
La plataforma OpenStreetMap ofrece una herramienta de edición de 
mapas que nos da la posibilidad de contribuir con información actualiza-
da. Estos datos se añaden en forma de notas o etiquetas para su posterior 
verificación y actualización del mapa.

Permite añadir información muy completa y variada de forma preesta-
blecida, por lo que resulta una herramienta útil y eficaz para lanzar 
proyectos de mapas colaborativos.

ArcGIS Online tiene la posibilidad de crear un mapa interactivo que 
muestra información geográfica. Estos mapas están disponibles para una 
amplia audiencia e incluyen mapas base de varias escalas y capas 
operacionales orientadas a un público específico. También admiten 
visualización, edición y análisis. Se pueden visualizar en dispositivos 
móviles, aplicaciones de escritorio y navegadores web.

Esta herramienta resulta útil para crear mapas de temáticas específicas 
orientados a una investigación concreta, ya que nos permite acotar la 
información.

ARCGIS ONLINE

A través de la opción Mis Mapas de Google, se permite a los usuarios 
crear fácilmente sus propios mapas sobre los mapa base de Google 
Maps. El único requisito es tener una cuenta de Google. Mis Mapas está 
diseñado para proyectos pequeños, tiene un límite de 2000 registros al 
importar hojas de cálculo de Google Drive, CSV, XLSX, TSV, KML, 
KMZ o GPX. 

Esta herramienta resultará útil en proyectos de menor escala, a nivel 
barrio o pequeña población.

GOOGLE. MIS MAPAS

20 Diario Tecnológico DrMaker.
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Esta herramienta creada por Microsoft proporciona cartografía de todo el 
mundo y destaca por el modo de visualización a vista de pájaro, que 
proporciona una perspectiva muy curiosa y llamativa.

Los detalles del terreno están disponibles en el modo 3D y el usuario 
puede guardar los puntos de interés y compartirlos con el resto de 
usuarios. Existe también la posibilidad de dibujar en el mapa.

BING MAPS

Wikia Maps es una herramienta de cartografía sencilla creada por los 
usuarios. Los mapas de Wikia son creados por los usuarios y para los 
usuarios. Se basa en el conocimiento colectivo y el aprendizaje. Se 
pueden integrar mapas en el sitio web a partir de bases personalizadas o 
compartidas por otros usuarios. La información se añade a través de 
etiquetas.

Esta herramienta resultará útil al permitir introducir la base de otros 
usuarios, puesto que se podrían lanzar varios proyectos similares con 
una base ya generada.

WIKIA MAPS

MAPS.ME

“Esta plataforma permite a los usuarios descargar mapas detallados 
para cualquier lugar del mundo y usarlos después sin conexión. El 
servicio utiliza los datos procedentes de OpenStreetMap, un proyecto de 
código abierto y colaborativo, que permite crear mapas llenos de 
detalles para la comunidad y por la comunidad”. 20 

Esta aplicación permita exportar los datos a KML, compatible con 
Google Earth, o GPX, compatible con dispositivos GPS, por lo que será 
útil para la manipulación de datos posterior al trabajo de campo de los 
usuarios.
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El procedimiento a seguir para lanzar un proyecto de mapa colaborativo a la red con una base geográ-
fica precisa se dividirá en tres fases.

 a) Obtención de la Base de Información Geográfica.

 b) Lanzamiento del proyecto de mapa colaborativo a la red.

 c) Análisis de datos obtenidos y conclusiones.

7. PROCESO.

PROYECTO DE MAPA COLABORATIVO

MEJORAS EN ZONAS VULNERABLES

generado a 
través de

con el fin de

Compartir información

Sacar conclusiones

BASE

MAPA COLABORATIVO

La investigación tiene su origen en la base de información geográfica que se va a emplear en el 
proyecto de mapa colaborativo. Esta base deberá incluir la información mínima requerida para el 
correcto cumplimiento de los objetivos, además de la información adicional necesaria para realizar un 
estudio específico sobre un territorio.

El siguiente paso después de obtener la base de información geográfica deseada mediante los métodos 
especificados en apartados anteriores es exportar el archivo definitivo para establecer la base del Mapa 
colaborativo.

El software ArcGIS permite exportar los datos en extensiones de archivo de imágenes, así como 
archivos editables vectoriales para su posterior manipulación.

Una vez obtenida la base, generalmente en archivo de imágen, podremos comenzar a crear el proyecto 
de mapa colaborativo que lanzaremos a la red. La base contendrá información precisa del ámbito en 
cuestión a la que se añadirá información en los pasos posteriores.

Figura 4. Esquema del procedimiento de la investigación.
Fuente: Propia.
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El siguiente paso sería acotar la información que se va a almacenar en el proyecto. Dependiendo de la 
aplicación que se utilice, esta función se hará añadiendo tipos de etiquetas al mapa o creando un mapa 
temático con la información limitada.

Tras estos ajustes, el proyecto estará preparado para ser lanzado a la red y esperar respuestas del resto 
de usuarios conectados.

Estas aplicaciones permiten también acotar el acceso a la edición de los mapas, por lo que, dependien-
do del tipo de investigación que se esté realizando, se podrá limitar la edición a los participantes del 
proyecto o capacitar a toda la sociedad para editar el mapa.

A medida que la información se vaya actualizando, se deberá verificar la exactitud y veracidad de ésta 
con el fin de que el proyecto no entorpezca las labores que se pretendan desarrollar. Para ello, estas 
aplicaciones permiten añadir notas o comentarios a las etiquetas actualizadas con imágenes tomadas 
en el lugar o especificaciones más concretas sobre el sitio.

El objetivo final del trabajo es que esta información recopilada pueda ser compartida y utilizada para 
identificar problemas, mejorar situaciones críticas o mantener buenas prácticas del territorio en 
cuestión.

Esta información deberá ser accesible a instituciones públicas, asociaciones, gobierno local y a la 
sociedad civil con el fin de que se cumpla este objetivo.
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8. Conclusiones.

8.1. Conclusiones generales.

Mediante este análisis, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de información en zonas vulnera-
bles por las distintas problemáticas que actualmente amenazan este tipo de ámbitos. La falta de 
recursos para solventar estos problemas hace que, en muchas ocasiones, la situación sea crítica, 
desencadenando problemas a menor escala que afectan al territorio, a las instituciones y a la sociedad 
local.

El análisis de las distintas problemáticas analizadas a nivel territorial, social y político, así como los 
resultados obtenidos en la consulta realizada a las distintas Organizaciones No Gubernamentales nos 
conducen a la necesidad de una intervención capaz de aportar información a estos lugares.

El estudio se ha centrado en el barrio marginal de Makoko, Lagos (Nigeria). En este suburbio situado 
sobre el nivel del mar se han detectado la totalidad de las problemáticas analizadas y se han estableci-
do grados de importancia en función del riesgo de aparición del problema en cuestión. La valoración 
general de Makoko es que nos encontramos ante un núcleo de población altamente vulnerable en 
aspectos físicos, demográficos, económicos y sociales.

Se han analizado proyectos de mapeos participativos anteriores, como es el caso del asentamiento de 
Kibera, Nairobi (Kenia). Lo que podemos extraer de este análisis previo es el incremento de la canti-
dad y calidad de la información en este núcleo urbano tras la participación social para aportar informa-
ción del lugar a la investigación.

Por otro lado, se han obtenido conclusiones sobre la veracidad de las fuentes de información disponi-
bles para la obtención de la Base de Información Geográfica y las herramientas disponibles para lanzar 
proyectos de Mapas Colaborativos. 

La herramienta de ArcGIS permite combinar y superponer capas de información en forma de base de 
datos para elaborar un documento gráfico exportable a varios formatos compatibles con otros softwa-
res de Información Geográfica. Además, nos da la posibilidad de extraer la información contenida en 
las capas gráficas en forma de tablas de datos. El software ArcGIS online permite la creación de mapas 
interactivos de temática específica, así como la edición y publicación de éstos.

OpenStreetMap es una gran plataforma colaborativa que, mediante información obtenida a través de 
los usuarios, actualiza sus mapas tras verificar la información recibida. Esta herramienta trabaja a 
escalas más específicas y recoge información más concreta del lugar. La información obtenida a través 
de estos mapas resulta útil para contrastar y completar los datos obtenidos a partir de ArcGIS. La 
herramienta cuenta con un editor de mapas incorporado, por lo que también resulta ser una herramien-
ta útil para lanzar proyectos de mapeo.

Google Maps incorpora en sus últimas actualizaciones la versión Mis Mapas, que permite crear mapas  
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Asímismo, se ha valorado la viabilidad de la propuesta justificando la fácil accesibilidad a la informa-
ción a través de estos sistemas y la sencilla comprensión de los datos en una herramienta gráfica e 
intuitiva en la que el usuario puede participar y formar parte de ella.

La función de esta investigación es la de crear un protocolo para lanzar proyectos de mapas colaborati-
vos a través de la investigación del caso práctico de Makoko, con el fin de que sirva como ejemplo 
para aplicar este procedimiento a cualquier lugar del mundo y crear una herramienta capaz de adecuar-
se a las necesidades concretas del lugar.

Se trata de una herramienta con fines sociales y humanitarios, por lo que las aplicaciones de este 
estudio están acotadas con el fin de evitar el uso lucrativo para el beneficio de empresas o sectores 
privados. Para ello, se han establecido categorías de datos admisibles y no admisibles a la hora de 
recoger información a través del trabajo de campo por los usuarios participantes en el proyecto.

8.2. Aplicaciones y posibles líneas de investigación.

La obtención de mayor cantidad y calidad de información sobre un asentamiento vulnerable puede ser 
aplicado en muchos ámbitos dedicados a fines sociales y humanitarios.

La principal aplicación de la herramienta será la mejora del planeamiento urbanístico en el entorno 
analizado, proporcionando información localizada sobre asentamientos próximos, datos demográficos 
y culturales de la sociedad, infraestructuras y edificaciones.

El uso de la herramienta por parte de Organizaciones Humanitarias con fines sociales servirá de apoyo 
a las labores desempeñadas por estos organismos, proporcionando información real de la situación 
actual del territorio y actualizadando la información en tiempo real de situaciones de emergencia, con 
el fin de agilizar los métodos de intervención.

El Gobierno o las Instituciones Locales pertinentes podrá hacer uso de la información recopilada para 
que las decisiones que se tomen no solo beneficien a un sector de la población, sino que tengan en 
cuenta las necesidades y problemas de todo el entorno. De esta forma, el territorio funcionará como un 
conjunto estableciendo fuertes relaciones entre sus núcleos y fomentando el desarrollo sostenible de 
las ciudades.

La información obtenida a través de este sistema será accesible para cualquier tipo de investigacion: 
geográficas, sociales, culturales, económicas, etc, proporcionando los datos posibles del lugar en 
cuestión para favorecer el proceso de la investigación y generar nuevos estudios que nos permitirán 
extraer conclusiones más precisas y específicas acerca del lugar.

La escasez de recursos educativos en algunos países en vías de desarrollo hace que la información esté 
limitada y no sea accesible a los ciudadanos de a pie. La principal característica de este proyecto es 
que la información será pública y creada por los propios ciudadanos, por lo que será accesible para 
toda la sociedad con fines educativos y formativos.
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En cuanto a las posibles líneas futuras de investigación, este proyecto surge como la creación de un 
protocolo que sirva como guía para lanzar proyectos de mapas colaborativos.

Resultaría útil lanzar un proyecto de mapeo colaborativo a través de un equipo de investigación y 
trabajo de campo que recopile información de un área determinada en un periodo de tiempo acotado, 
con el fin de obtener información de forma rápida y eficaz de lugares en los que se requiera una 
intervención.

Lanzar el proyecto a la red y hacerlo público para que cualquier usuario pueda añadir información del 
lugar durante un periodo largo de tiempo podría ayudarnos a estimar el tiempo necesario para recopilar 
información de un lugar y la calidad y veracidad de ésta, así como para obtener datos sobre la partici-
pación en los proyectos SIGP dependiendo de la localización del ámbito.
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CUESTIÓN
¿A qué organización 

pertenece?

¿Cree usted que será útil la 
creación de un Software de 

este tipo?

¿En qué aspectos cree usted que 
mejoraría la situación de estas 

ciudades en el ámbito urbanístico?

¿Cómo cree que facilitaría este 
software las labores humanitarias 

llevadas a cabo por las 
organizaciones en este tipo de 

asentamientos?

¿Cree usted que este 
software puede mejorar 

aspectos relacionados con 
la salubridad (aguas 

contaminadas, vertidos de 
residuos, etc.)?

¿Cree que este software 
podría ser útil en 

situaciones de emergencia 
proporcionando 

información en tiempo real 
del sitio en cuestión?

¿Sería relevante un 
software de este tipo para 

mejorar la ordenación 
territorial de las nuevas 
ciudades emergentes?

 ¿Cree que es importante 
que la información esté al 
alcance de todos y sea de 

fácil acceso?

¿A quien cree que 
beneficiaría más este 
proyecto aplicado en 

ciudades no 
cartografiadas?

ASF Demarcación Navarra Si Urbanismo
Formalizando y creando 

infraestructuras en asentamientos 
informales

- - - - -

Arquitectura Sin Fronteras - 
Demarcación Catalunya

Si

Los mapas permiten identificar 
buenas prácticas y problemas, es 
decir la base para hacer políticas 

públicas para las personas.

teniendo información fiable para 
formular los proyectos. EN ASF 

estamos trabajando en proyectos 
sociales más que humanitarios.

- - - - -

ARQUITECTURA SIN 
FRONTERAS

Si

Poder tener cartografiado no solo lo 
técnico si no también lo social de 
que cada persona puede indicar. 
Metodologías situacionistas del 

urbanismo en el que las experiencias 
y sensaciones se plasman en lo 

urbano, y tienen una importancia en 
el planeamiento. Entender el 

urbanismo no solo con lo físico, sino 
también en cuanto a las relaciones 

sociales de la comunidad. 

Tener una aproximación real del 
contexto territorial a través de la 

comunidad. 
Si Sí Si Sí Población local

Médicos del mundo No Distribución de recursos
Mejora de la logística y 

conocimiento del entorno Si No Si Sí Gobierno e Instituciones

ASF GALICIA Si

Su reconocimiento como tales al 
establecer un protocolo de 

identificación y "representación" de 
ellas, de manera que pasen a ser 

reconocibles como tal. Esto supone 
una mejora en cuanto que haciendo 
visible su realidad y situación, se 

hace factible la elaboración de 
mecanismos de intervención.

El hecho de crear redes de 
intercambio de datos de manera 
colaborativa hace que todo el 

conocimiento no reglado hasta el 
momento de determinados 

asentamientos y comunidades sea 
accesible de manera universal e 

instantánea. Compartir dicha 
información es de interés para este 
tipo de organizaciones donde los 
recursos humanos y materiales a 

menudo son escasos.

Si Sí Si Sí Investigacion

ORGANIZACIÓN

Anexo I. Resultados del cuestionario reali-
zado a las diferentes organizaciones.

Anexo I. Respuestas del cuestionario realizado a las diferentes organizaciones.
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LEYENDA

Mapa VIII. Mapa Síntesis de la información 
recopilada de Makoko.

Carreteras

Nombre del asentamiento

Vías de ferrocarril

Makoko

ESCALA GRÁFICA

0 m 60   120 240    

Límite de costa

Asentamiento

Este documento gráfico recoge toda la información obtenida 
del caso de estudio de Makoko.

Cabe destacar la precisión y la exactitud de la superposición 
de capas de información de diferentes fuentes, lo que indica 
veracidad de la información y precisión en los resultados 
obtenidos.

La conclusión principal de este mapa síntesis es el buen 
funcionamiento de las plataformas colaborativas frente a las 
bases de datos almacenados. Como podemos observar, la base 
obtenida de la herramienta colaborativa OpenStreetMap está 
más actualizada que la base generada por el software ArcGIS, 
aunque ambas coinciden en la información que proporcionan 
en común.

Las imágenes satélites resultan más actuales que los datos 
almacenados en estas bases cuando se trata de elementos más 
concretos. Este es el caso de las edificaciones, las cuales 
apenas se dibujan en los mapas pero que aparecen fotografia-
das con los satélites.

Fuentes: OpenStreetMap y Google Earth

Lucía Santos Romero
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