
JORNADAS ABIERTAS SOBRE MEDIOS LOCATIVOS EN CONTEXTOS SOCIALES 
PROBLEMATIZADOS. MICROTALLERES Y LABORATORIO
2, 8, 22, 29, 30 y 31 Octubre 2015, Hangar, Poblenou. 

Geoartivismos es un encuentro que reúne a investigadorxs, 
desarrolladorxs de SIG (sistemas de información geográfica) opensource y 
colectivos sociales en torno a los medios locativos, poniendo el foco en las 

cartografías colaborativas online y su potencialidad para conectar 
entornos locales. Pondremos en marcha dinámicas y proyectos de 

geoartivismo para mejorar la comunicación y la capacitación digital de 
colectivos y vecinxs y realizaremos un prototipo a partir de la aplicación 

que el colectivo Constelaciones desarrolla para el webdoc sobre la 
reconversión de Poblenou.

Las jornadas constan de varios microtalleres sobre herramientas y dinámi-
cas para la comunicación de colectivos, para el desarrollo de cartografías 
online colaborativas y para la creación de webdocumentales con conteni-

dos geoposicionados y de análisis crítico de estos media.
 

Además de los microtalleres, el encuentro consta de dos días de labora-
torio intensivo en el que colectivos y vecinxs de Poblenou prototiparán su 
proyecto con el apoyo de programadorxs, problematizadorxs y tutorxs. De 
este modo se hará un testeo colectivo de la webapp Constelaciones Poble-
nou, que el colectivo Constelaciones está desarrollando en su residencia 

en Hangar. Se trata de un proyecto webdocumental sobre la gentrificación 
y reconversión de Poblenou que busca confluencias entre personas del 

barrio a través de los medios locativos.
 

Especialistas en cada una de las disciplinas dinamizarán las sesiones y 
aportarán su experiencia y metodología. Los talleres se adaptarán al nivel 

y necesidades de las personas que participen en ellos.
 

Se agradece compromiso de  asistencia continuada, ya que 
trabajaremos en grupo.



GEOARTIVISMOS

MICROTALLERES 
2, 8, 22 y 29 de octubre 2015, en Hangar, Poblenou. 

#1 REDES EFICIENTES Y ÉTICAS. Herramientas y dinámicas de comunicación 
opensource para colectivos y movimientos sociales
Viernes 2 de octubre de 2015 
Horario: de 19h a 21h
Lugar. Hangar, Plató pequeño

 -Descripción: 
Taller de capacitación digital que tiene como objetivo facilitar estrategias 
de comunicación interna en grupos y difusión de proyectos y acciones, así 
como la divulgación del uso de redes sociales colaborativas y libres.

 -Facilitadorxs: 
Beka Iglesias https://geekshabeka.net + Equipo de Constelaciones

 -Temáticas:
>Herramientas para el trabajo colaborativo opensource: pads, wikis, nubes, 
listas de correo...
>Redes sociales opensource para movimientos sociales
>Micro estudios de caso de colectivos que trabajan horizontalmente: as-
pectos positivos y principales conflictos.
>Mediateca + live-streaming p2p y como se implementa en otras plata-
formas

 -Metodología: + Taller presentación de Beka Iglesias 

 -A quién se dirige: Va destinado a personas o colectivos que requieran me-
joras en sus canales comunicativos y apuesten por las redes no privativas. 
No requiere conocimientos previos.

 -Inscripciones: 
Todas las sesiones son abiertas y gratuitas previa 
inscripción en este formulario: 
http://constelacionesonline.net/geoartivismos/participa/
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#2 GEOARTIVISMOS. Herramientas y dinámicas para 
el mapeo crítico colaborativo online y offline
Jueves 8 de octubre de 2015
Horario: de 19h a 21h
Lugar: Hangar, Plató pequeño

 -Descripción: 
Taller teórico-práctico que tiene como objetivo facilitar herramientas 
colaborativas opensource basadas en cartografías libres.

 -Facilitadorxs: 
Rafael Roset de Geoinquiets http://geoinquiets.cat/ + Equipo de Constela-
ciones

 -Temáticas:
>La cartografía crítica como disparador de estrategias de acción de 
colectivos y grupos sociales.
>Micro estudios de caso sobre cartografías online que han servido para 
que colectivos sociales visibilicen y comuniquen sus luchas y mejoren sus 
estrategias comunicativas.
>Potencialidades de la aplicación de mapeo/documental que Constela-
ciones está desarrollando.
>Librerías para trabajo con mapas colaborativos implementables a los 
prototipos grupales.

 -Metodología: 
Taller + presentación de Rafael Roset (Geoinquiets)

 -Participantes: 
Va destinado a personas o colectivos que apuesten por la cartografía 
crítica como herramienta de diagnosis de problemáticas, espacio de co-
municación desde el territorio y de prototipado de cara a la acción social. 

No requiere conocimientos previos.

  -Inscripciones: Sesiones son abiertas y gratuitas previa 
 inscrip ción ya que las plazas son limitadas. Rellena el formulario: 
 http://constelacionesonline.net/geoartivismos/participa/
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MICROTALLERES 
2, 8, 22 y 29 de octubre 2015, en Hangar, Poblenou. 

#3 WEBDOC Y NARRATIVAS LOCATIVAS.
Herramientas y dinámicas de transmisión de historias 
de un espacio basadas en proyectos documentales
Jueves 22 de octubre de 2015
Horario: de 17h a 19h.
Lugar: Hangar, Plató pequeño

 -Descripción: 
Taller teórico-practico que tiene como objetivo facilitar herramientas para 
la transmisión de historias de un espacio problematizado a través de un 
archivo colaborativo online.

 -Facilitadorxs: 
María Yañez http://v1.anavallasuiza.com/somos/maria/ 
+ Equipo de Constelaciones.

 -Temáticas:
>Webdocumental y narrativas transmedia como herramientas para visibi-
lizar y conectar historias locales
>Micro estudios de caso sobre webdocs que utilizan de manera especial-
mente conveniente la cartografía
>La cartografía online como una herramienta de comunicación: estrategias 
creativas de mostrar la información compartida sobre mapas navegables.
>Desarrollo de idea de prototipos

 -Participantes: 
No requiere conocimientos previos. Va destinado a personas o colectivos 
interesadxs en narrativas online y archivos colaborativos

 -Inscripciones: 
Todas las sesiones son abiertas y gratuitas previa inscripción ya que las 
plazas son limitadas. 
Para participar en este encuentro rellena el formulario: 
http://constelacionesonline.net/geoartivismos/participa/

#4 HIPERVISIBILIDAD VS SEGURIDAD.
Estrategias de descentralización de la información vertida por comuni-
dades y apuesta por la seguridad
Jueves 29 de octubre de 2015 
Horario: de 19h a 21h + bar
Lugar: Hangar, Plató pequeño

 -Descripción: 
Taller teórico-práctico que analiza las cuestiones relativas a la visibilidad 
de los datos y usuarixs en el manejo y publicación de las herramientas de 
comunicación, mapeo crítico y narrativas locativas.

 -Facilitadorxs: 
Geoinquiets + Equipo de Constelaciones.

 -Temáticas:
>Riesgos del trabajo online: transparencia vs seguridad
>Micro estudios de caso sobre proyectos cartográficos de compartición 
de recursos que utilizan de manera especialmente conveniente her-
ramientas de seguridad, específicamente en los proyectos que se están 
gestando en el encuentro.
>Comunicaciones seguras y entornos seguros para movimientos sociales
>Smart cities: promesas y realidades.

 -Metodología. 
Presentación de participantes y debate colectivo.

 -Participantes: 
No requiere conocimientos previos. Destinado a personas o colectivos 
interesadxs en cuestiones de seguridad de las publicaciones online en el 
contexto del geoartivismo

 -Inscripciones: 
 Todas las sesiones son abiertas y gratuitas previa     
 inscripción ya que las plazas son limitadas. 
 Para participar en este encuentro rellena el formulario: 
 http://constelacionesonline.net/geoartivismos/participa/



GEOARTIVISMOS

LABORATORIO INTENSIVO 
30 y 31 Octubre 2015, Hangar, Poblenou. 

LAB #1 
DEL CONCEPTO AL DIAGRAMA

Viernes 30 de octubre de 2015
Horario: de 18h a 21h
Lugar: Hangar, sala Ricson

Descripción:
Sesión de prototipado de proyectos en la que se hará una 
problematización de los mismos a nivel conceptual, en cuanto 
a la narrativa que se propone y a la incisión social. 
Se trata de una jornada en la que se plantean diferentes dinámicas 
de trabajo de acorde a obtener un proyecto sólido y abarcable 
y que responda a cada una de las cuestiones tratadas en 
los microtalleres previos.

Dinamizan:
Roc Parés (http://www.dtic.upf.edu/~rpares/) 
Lucía Egaña (http://www.lucysombra.org/) y 
Vanessa Santos (http://chronicamobilis.net)
equipo Constelaciones.

Participantes:
Colectivos y vecinxs de Poblenou, en especial la Taula Eix Pere IV, 
además de personas interesadas en colaborar con el desarrollo de 
estos proyectos: programadorxs, diseñadorxs, activistas, arquitectxs, 
geógrafxs...

Todas las sesiones son abiertas y gratuitas previa inscripción, 
ya que las plazas son limitadas. 
Para participar en este laboratorio, rellena el formulario: 
http://constelacionesonline.net/geoartivismos/participa/
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LAB #2
DEL DIAGRAMA A LA PROGRAMACIÓN

Sábado 31 de octubre de 2015
Horario: de 10h a 20h
Lugar: Hangar, sala Ricson

En esta intensa sesión se escribirá el código de los proyectos-prototipo.
Al finalizar la jornada, los diferentes grupos de trabajo compartirán con 
lxs demás participantes el estado de los proyectos y su visión futura 
sobre los mismos.
 
Dinamizan: 
Samuel Jarque y Equipo Constelaciones.

Participantes:
Colectivos y vecinxs de Poblenou, en especial la Taula Eix Pere IV ademas 
de personas interesadas en colaborar con el desarrollo de estos proyec-
tos: programadorxs, diseñadorxs, activistas, arquitectxs, geógrafxs...

Todas las sesiones son abiertas y gratuitas pervia inscripción ya que las 
plazas son limitadas. Para participar en este laboratorio, rellena el for-
mulario: http://constelacionesonline.net/geoartivismos/participa/

GEOARTIVISMOS: medios locativos+artes digitales+acción social
es un encuentro abierto y gratuito, organizado por el colectivo Constela-
ciones (http://constelacionesonline.net/) en el marco de su residencia en 
Hangar (hangar.org).  Cuenta con el apoyo de Hangar y de la Obra social 
La Caixa. Todas las sesiones tendrán lugar en Hangar:
  C/ Emilia Coranty, 16
  Poblenou

  08018 Barcelona

  http://geoartivismos.constelacionesonline.net/
  sonsoles@constelacionesonline.net
  @constelacioneso


