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NOTAS?

¿LISTOS? ¡COMENCEMOS!

1 PREPARACIÓN DEL MAPEATÓN

Es una fotocaminata de evaluación crítica y visual de la infraestructura
peatonal y las condiciones de caminabilidad para incidir en agendas de 
planeación urbana. El registro de imágenes se realiza con la plataforma

de fotomapping Mapillary, y las imágenes capturadas son compartidas en 
mapillary.com bajo licencia Creative Commons.

Reúne al equipo organizador1
A Comunícate con mapeaton@gmail.com para clarificar el método, apóyate en 

el presente material.

B Contacta a las organizaciones y/o colectivos que trabajen temas de
movilidad urbana sustentable en ligapeatonal.org/miembros para apoyar la
actividad.

C Identifica a los guías que serán responsables de grupos. Capacítalos con
ejercicios previos (uso de la app, claridad de los roles, etcétera)

Identifica la zona a mapear2
Elige varios recorridos de 1 a 2 km (1 a 1 hora y media) por sus
características de accesibilidad para los peatones e inmediatos a la 
sede. Tenlos impresos.



NOTAS
Localiza una sede3

Un lugar donde se dará el inicio de la actividad, de preferencia con
acceso a internet, y que en el cierre exista la posibilidad de proyectar
algunos resultados.

Convoca4
Define fecha y hora, y haz una convocatoria en redes, o con carteles
para invitar a la ciudadanía a participar. Acércate directamente con
vecinos, escuelas y universidades para que participen.

Convoca también a funcionarios, organizaciones y académicos. Comunica los
requisitos:

A Tener la app  instalada en tu celular.

B Batería cargada al 100% + pila portátil.

C Espacio libre en la memoria.

Participaciones5
Contempla la participación de individuos con dificultades para
transitar como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas

con carriolas o niños pequeños, personas en silla de ruedas, con debilidad visual
o alguna otra dificultad motriz. Búscalos y hazles la invitación personal.



2 FORMA EQUIPOS Y LLEVA TU MAPA

3 ROLES Y METODOLOGÍA DE MAPEATÓN

El día del ejercicio, ten los mapas de recorridos impresos. Te puedes
apoyar en fieldpapers.org

Forma grupos mínimo de 6 y máximo de 10 personas incluyendo uno o
dos guías capacitados, y un modelo con dificultad motriz.

Al frente, el guía 1 conduce al grupo con el mapa. Él lleva el mapa y dirige el
recorrido. También distribuye éste folleto, explica la metodología, pide voluntarios
para cada rol, explica el funcionamiento de la app y verifica que todos la
tengan instalada y conectada.

1

Un modelo con dificultad motriz está al frente del grupo junto al guía, y realiza
una secuencia en modo automático con Mapillary . Puede apoyarse de
soportes para celular.

2

El observador principal sigue al guía y al modelo con dificultad motriz 4 metros
atrás, y realiza una secuencia en modo automático con el celular en la mano. El
modelo debe quedar en el centro del campo visual.

3

El resto del grupo camina atrás (y/o lateral, si es posible), sin irrumpir en la
secuencia principal, observando todos los elementos de la infraestructura que
causen problemas al transitar, y tomando fotos puntuales con Mapillary en

4

Barreras visuales

Intersecciones difíciles

de cruzar Ausencia de cebras

Semaforización

inexistente o

inadecuada

Vehículos estacionados en carriles reservados

o sobre banquetas

SEGURIDAD VIAL



USO DE LA APP MAPILLARY4

El guía 2 lleva la bitácora y orienta a los participantes sobre los elementos a
mapear. Por su conocimiento en diseño urbano y movilidad activa, ayudará al
grupo a identificar los elementos problemáticos del espacio público.

5

G1MOPGRUPOG2

Instala la app                       en tu teléfono (GooglePlay/AppStore)

2 Ingresa con: Login: mapeaton@gmail.com
Contraseña: peatonmap

3 Abre la cámara en el menú inferior, y pulsa el ícono A/M para elegir:
Automatic mode (A): secuencias automáticas
Manual mode (M): fotos puntuales

1

4m

modo manual, con apoyo del guía 2 y de los elementos incluídos en el punto 5
de éste folleto.

4 Activa la ubicación GPS en tu teléfono, y espera a tener señal en naranja o 
verde

Baldíos, obras y tugurios

CONFORT Y SEGURIDAD

Mal mantenimiento, suciedad, basura

o condiciones no acogedoras

Mobiliario no acogedor

Mal aspecto

Perspectivas expuestas al sol

Rincones y puntos ciegos



5 ELEMENTOS A MAPEAR QUE DIFICULTAN
CAMINAR POR LAS CALLES

6 Cuando tengas acceso a WiFi, sube tus fotos desde el botón Upload, en forma 
de nube

7 Después de subir todas las imágenes, desconéctate pulsando Profile - LogOut

5 Para tomar detalles, acércate al piso teniendo una vista inclinada/horizontal. 
Para secuencias automáticas, mantén la línea central de la cámara a nivel del 
horizonte. Guarda estabilidad con movimientos suaves

foto correcta foto incorrecta

foto correcta foto incorrecta

¡LISTOS PARA MAPEAR!

¿QUÉ VOY A EVALUAR?
Con orientación del guía 2, registra los elementos que dificultan la accesibilidad,
seguridad, conectividad y confort de caminar por la calle.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CONECTIVIDAD

Barreras físicas (puentes,
bardas, cierto mobiliario
urbano, vialidades muy
amplias, barreras naturales)

Banquetas con dimensiones inadecuadasGuías podotáctiles

en malas condiciones

Rampas faltantes

o en mal estado

Superficies difíciles de

recorrer, discontinuas

o en mal estado


