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ITINERARIO FORMATIVO PARA MAPEADORES Y 
RECURSOS PARA MAPATONES 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
Mapatones online 
 
Te proponemos una actividad que podrás realizar desde casa, con la que podrás ayudar a 
mapear zonas propensas a desastres naturales, conflictos armados o epidemias, y 
contribuir a mejorar directamente la vida de algunas de las personas más 
vulnerables del planeta. 
 
¿Qué es?  
 
Se trata de una jornada en la que los voluntarios, utilizando como base imágenes satélites 
en OpenStreetMaps, agregan información como casas, caminos, edificios, ríos, etc. 
 
Recursos: 
 
Mapatón humanitarios Que es? Castellano Fundación TECSOS y Cruz Roja Española 
 
Tutorial Previo Mapatones Online castellano Fundación TECSOS y Cruz Roja Española 
 
 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSING MAPS 
 
Missing Maps es un proyecto humanitario que se dedica a crear mapas detallados de las partes del 
mundo que son vulnerables a desastres naturales, conflictos armados y enfermedades epidémicas.   
 

- Web: https://www.missingmaps.org/es/ 
 

- Qué es Missing Maps: https://www.youtube.com/watch?v=wEEnOqmVfqM&list=PLb9506_-
6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN 
 

- Qué es un Mapatón: Un mapatón es un evento durante el cual se mapea colectivamente 
un área y unas necesidades determinadas:  
https://www.youtube.com/watch?v=aBgGH4GwWfQ&list=PLb9506_-6FMGTak0KmbitPQKgx0tIq7JY 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ducw1xX3ZGw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wQiSqJ0x7qI&feature=youtu.be
https://www.missingmaps.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=wEEnOqmVfqM&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN
https://www.youtube.com/watch?v=wEEnOqmVfqM&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN
https://www.youtube.com/watch?v=aBgGH4GwWfQ&list=PLb9506_-6FMGTak0KmbitPQKgx0tIq7JY
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OPEN STREET MAPS 
 
OpenStreetMap es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres. En lugar del mapa 
en sí, los datos generados por el proyecto se consideran su salida principal. 

 
- Qué es Open Street Maps: https://www.youtube.com/watch?v=Phwrgb16oEM&list=PLb9506_-

6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=2 
 

- Características de la edición de los mapas:  
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features 
 

- Tutorial básico para registrarse en OpenStreetMap: 
https://www.youtube.com/watch?v=suk8uRpIBQw&list=PLb9506_-
6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=3 
 

- Introducción a Open Street Maps : https://learnosm.org/en/beginner/  
 
 
MAP SWIPE 
 
Es una aplicación móvil desarrollada en colaboración con Missing Maps para facilitar a las personas 
su contribución en el mapeo humanitario Open Street Maps. Las zonas seleccionadas para mapeo 
se dividen en grandes bloques de imágenes aéreas y todo lo que tienen que hacer es seleccionar 
los bloques en los que puede detectar un edificio o una carretera, según los requisitos. Esto 
proporciona una manera para que el equipo humanitario de OpenStreetMap extraiga áreas de datos 
masivos de imágenes satelitales que necesitan ser analizadas específicamente para varias 
estructuras geográficas de interés. 
 

- Web principal y descarga: https://mapswipe.org/ 
 
- Qué es MapSwipe: https://www.youtube.com/watch?v=Sau2ULAtXaU&list=PLb9506_-

6FMGTak0KmbitPQKgx0tIq7JY&index=5 
 
 
HUMANITARIAN OPEN STREET MAPS (HOT) 

 
HOT es un equipo internacional dedicado a la acción humanitaria y desarrollo comunitario a través 
de mapeo abierto 

 
- Qué es HOT: https://www.hotosm.org 

 
- Cursos de Validación de HOT: http://courses.hotosm.org/ 

 
- Código de conducta HOT: https://www.hotosm.org/code-of-conduct 

 
- Web de Humanitarian Open Street Maps - Tasking Manager, (HOT-Manager) es la 

plataforma donde las personas mapean de manera colaborativa en OpenStreetMap: 
http://tasks.hotosm.org/  

 
En el documento se hará referencia en detalle a losdos tipos de editors utilizados en HOT- 
Manager, ID Editor y JOSM. Ambos son editores online para geodatos de OpenStreetMpas, 
siendo el JOSM más avanzado, y el ID, el que se propone para iniciarse.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Phwrgb16oEM&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Phwrgb16oEM&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=2
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
https://www.youtube.com/watch?v=suk8uRpIBQw&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=suk8uRpIBQw&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=3
https://learnosm.org/en/beginner/
https://mapswipe.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Sau2ULAtXaU&list=PLb9506_-6FMGTak0KmbitPQKgx0tIq7JY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Sau2ULAtXaU&list=PLb9506_-6FMGTak0KmbitPQKgx0tIq7JY&index=5
https://www.hotosm.org/
http://courses.hotosm.org/
https://www.hotosm.org/code-of-conduct
http://tasks.hotosm.org/
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2.- MAPEADORES: PASOS BÁSICOS. PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS, AVANZADOS, 
VALIDADORES Y DINAMIZADORES. 
 

A- MAPEADORES PRINCIPIANTES: 
 

Leo mapas y los entiendo, pero ¿qué puedo yo aportar? Me interesa aprender sobre el mapeo y las 
herramientas libres que ayudan a las organizaciones Humanitarias que necesitan datos en los mapas. 

 
 
Definición: Una persona mapaeadora principiante, generalmente no ha hecho nunca un mapatón pueden 
tener conocimiento de geografía (lo cual es una oportunidad) o no y puede que tampoco conozcan la Cruz 
Roja Española. 
 
Los dinamizadores deberán saber orientarles para corregir los errores cuanto antes y no coger muletillas. 
 
Requisitos mínimos: No hay requisitos mínimos para ser mapeador principiante, aunque se recomienda 
tener un nivel de manejo con las TIC medio-alto. 
 
Changesets mínimos: No se requiere tener Changesets. Este dato hace referencia al número de ediciones 
de mapeo que se han realizado. 
 
 
Lecturas necesarias: 
 

- Código de conducta HOT 
 

- Introducción Open Street Maps 
 
Cursos imprescindibles: 
 

- Necesario antes de un Mapatón:  
 

 Intro a los Mapatones:  https://youtu.be/Ducw1xX3ZGw 
 

 Alta en las herramientas de Mapeo: https://youtu.be/wQiSqJ0x7qI 
 
 
Tutoriales/Videos recomendados: 
 

- Los recomendados previamente a un Mapatón: 
 

 Two Minute Tutorials: Using the OpenStreetMap Wiki site: 
https://www.youtube.com/watch?v=VI-e7iDnEG8&list=PLb9506_-
6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=7 

 
 Two Minute Tutorials: How to use the Tasking Manager:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pus2iFZphDU&feature=emb_title 
 

 How to map Buildings: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1YJV6I_rhY&feature=emb_title 

 
 How to map Roads: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBLwb2nisJQ&feature=emb_title 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hotosm.org/code-of-conduct
https://learnosm.org/en/beginner/id-editor/
https://youtu.be/Ducw1xX3ZGw
https://youtu.be/wQiSqJ0x7qI
https://www.youtube.com/watch?v=VI-e7iDnEG8&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=VI-e7iDnEG8&list=PLb9506_-6FMEyDQXeZ22Xv8Ge4V3J6zhN&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Pus2iFZphDU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=E1YJV6I_rhY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZBLwb2nisJQ&feature=emb_title
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Conocimientos adquiridos: 
 

- Uso de la herramienta iD  Editor 
 
¿Qué es?  
 
Editor en línea de software libre para geodatos OpenStreetMap, diseñado para ser sencillo y fácil de 
usar utilizado como editor predeterminado en la página principal de OSM. 
 
Recursos: 

 Página de la herramienta ID_Editor 
 Wiki- OpenStreetMap: iD Editor 

 
- Elementos que hay que reconocer: 

 Edificios saber escuadrar  
 Carreteras  saber unir  

 
 
 
B.- MAPEADORES INTERMEDIOS 
 

He superado la barrera de los 250 changesets y quiero aprender más, profundizo y perfecciono en el 
conocimiento del ID Editor y empieza a interesarme JOSM. 

 
 
Definición: Un mapeador intermedio es una persona que ya ha realizado varios mapatones o que ha estado 
mapeando dentro de la herramienta HOT. Se puede describir como una persona que tiene un mínimo de 
experiencia y ya tiene soltura. 
 
Requisitos mínimos:  Participar en realizado al menos 5 mapatones organizados por Cruz Roja o al menos 
haber realizado 50 task de otros proyectos 
 
Change sets mínimos: Se necesita haber completado un mínimo de 250 Changesets para llegar a ser 
mapeador intermedio 
 
Lecturas recomendadas: 
 

- Clasificación de las carreteras: El documento que se recomienda en todos los manuales es este. 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Highway_Tag_Africa 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Bgirardot/West_African_HOT_Mapping_Tips 
 

- Uso de la herramienta JOSM introducción  
 
 
Cursos imprescindibles: 
 

- Introducción al iDEditor: Introduction to iD Editor  
 
 
Tutoriales /Videos recomendados: 
 

- Píldora formativa nivel intermedio Cruz Roja Española y Tecsos “Editar y modificar la Imagen” 
castellano 

- Introduction to JOSM - HOT Community Webinar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learnosm.org/en/beginner/id-editor/#issues
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://ideditor.com/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:ID
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Highway_Tag_Africa
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Bgirardot/West_African_HOT_Mapping_Tips
https://josm.openstreetmap.de/wiki/Introduction
https://learnosm.org/es/beginner/id-editor/
https://learnosm.org/es/beginner/id-editor/
https://www.youtube.com/watch?v=q-TZfPwbUog&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tF3MIHoPzoI&feature=youtu.be
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Conocimientos adqquiridos: 
 

- Uso de la herramienta ID Editor 
- Uso de la herramienta JOSM 

 
 ¿Qué es?  
 
Editor JOSM (Editor Java de OpenStreetMap) JOSM es un editor rico en características con 
una interfaz que puede parecer compleja al principio.  

 
Recursos: 

 Wiki- OpenStreetMap 
 Lista oficial de Videotutoriales de JOSM- OpenStreetMap en inglés 
 Mapeo humanitario usando JOSM en inglés 
 Instalación de JOSM Videotutorial castellano 
 Primeras ediciones con JOSM castellano 

 
 

- Elementos que hay que reconocer: 
 

 Saber usar perfectamente todas las herramientas del ID editor: mover, duplicar 
borrar, etc.. 

 Edificios saber escuadrar o redondear 
 Carreteras saber clasificar y unir 

 

 
 
 

 Zonas residenciales: saber identificarlas y clasificarlas  
 Saber identificar errores de compañeros o propios. Cuando no está bien clasificado, 

cuando no está escuadrado. 
 
 
C.- MAPEADORES AVANZADOS  
 

Llegados a este punto, querrás aprender a editar usando JOSM. JOSM tiene una serie de 
herramientas de validación muy útiles que pueden hacer que el proceso sea mucho más fácil y más 
eficiente. 

 
 
Definición: Un mapeador avanzado se caracteriza por el conocimiento práctico de diversas entidades y 
soltura a la hora de desenvolverse mapeando proyectos de diferentes características. Al haber ido 
ascendiendo en la práctica de mapaear las dificultades serán mínimas, utilizará por decisión propia cada vez 
menos el ID Editor y cada vez más el JOSM ya que la preferencia por esta última herramienta denota la 
calidad del mapeado. 
 
Requisitos mínimos: haber realizado al menos 7 mapatones con Cruz Roja Española o con otras entidades 
o al menos haber realizado 100 Task de otras organizaciones. 
 
Data set mínimos: haber alcanzado un mínimo de 500 OSM Changesets 
 
 
 
 
 

https://learnosm.org/en/beginner/id-editor/#issues
https://josm.openstreetmap.de/
https://josm.openstreetmap.de/wiki/TutorialVideos
https://www.youtube.com/watch?v=zdUuZDtYEHs
https://www.youtube.com/watch?v=ZveSm9G7snM
https://www.youtube.com/watch?v=cC7cbq7n8Pc
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Lecturas necesarias: 
- The entire section on JOSM in LearnOSM Es relevante para los mapeadores que estén enfocados a 

la Validación. Como se puede revisar en la documentación, los requisitios esenciales es que sean 
muy competentes en el uso del editor JOSM.  

 
Cursos realizados:  
 

- HOT: The Missing Manual 
 
Conocimientos adquiridos: 
 

- Uso de la herramienta ID 
- Uso de la herramienta JOSM para mapear (todavía sin usarla para validar) 

 Tutorial JOSM: 
https://www.youtube.com/watch?v=ee3XkQ2VwaY&feature=youtu.be 

 HOT Community Webinar: Advanced JOSM: 
https://www.youtube.com/watch?v=mKk09PNfhJU&list=PLb9506_-
6FMFhgnFqmOVCBCWIGP2SHAwF&index=2 

 
- Elementos que hay que reconocer: 

 
 Edificios saber escuadrar  
 Carreteras saber clasificar y unir 
 Zonas residenciales: saber identificarlas y clasificarlas  
 Agua reconocer fuentes de agua, ríos  saber mapaearlos 

 
- Check a esta tabla de elementos que hay que entender /conocer 

 
Check Action 

 ...understand what Validating is about 

 ... gain more experience with different projects 

 ...gain more experience with different imagery 

 ... know how to map with different editors 

 ...understand the tagging of features on Openstreetmap 

 ...know the Wiki Map Features page on tagging 

 ...understand the Tasking Manager and it’s features and tabs 

 ...carefully read and understand the Instructions for each project 

 ...use the Tasking Manager to identify New Mappers 

 ...know how to use comments to encourage and assist New Mappers 

 ...know and use the Validator feature in JOSM 

 …complete the HOT Validation Training (HOT Training Centre) 

 ...create your own Validator’s Toolbox 

 ...know the different tools on JOSM to correct bad mapping 

 ...know how to find out specific information about a mapper 

 ...know the training videos that are available for specific features 

 ...when to validate ... when to invalidate 

 ...the date of the background imagery 

 ...understand the road classification system of OSM 

 ....understand waterways and direction of flow 

http://learnosm.org/en/josm/
https://www.youtube.com/watch?v=ee3XkQ2VwaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mKk09PNfhJU&list=PLb9506_-6FMFhgnFqmOVCBCWIGP2SHAwF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mKk09PNfhJU&list=PLb9506_-6FMFhgnFqmOVCBCWIGP2SHAwF&index=2
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Características que nos señalan que puedo estar preparado para ser validador. Cosas importantes: 
 

- Experiencia corrigiendo Data set de compañeros 
- Hay que ser regular en el ritmo de mapeo. Mapeador regular significa que mapaeo periódico todas 

las semanas. 
- Aunque sí se puede validar con el ID Editor , es mucho más difícil detectar todos los errores, por lo 

que la recomendación es usar el JOSM. JOSM Editor tiene muchas más herramientas que ayudan a 
los nuevos validadores a encontrar los errores y también a corregir algunos de ellos, por lo que es 
preferible que primero aprenda a mapear con JOSM. 

- ¿Cómo empiezo a validar? Lo primero que debe hacer es aprender qué es la validación. La wiki 
Validtating Data es un excelente lugar para comenzar. 
 

 
 
D. VALIDADORES.  
 
Definición: En la actualidad sólo hay 538 validadores oficiales de HOT, siendo imprescindible que dicha 
organización lo acredite tras un proceso de registro y seguimiento. Estos validadores pueden validar cualquier  
proyecto y HOT les puede pedir que validen en caso de necesidad. Para adquirir esta categoría, se debe de 
llevar un tiempo mapeando con JOSM para luego tener menor dificultad a la hora de validar. 
 
Requisitos mínimos:  
 
Para ser validador se necesita haber realizado el curso de HOT que acredita junto con un profesor, que se 
puede ser validador; para llegar a este punto se necesita haber mapaeado diversos proyectos con diferentes 
dificultades (dificultad principiante, intermedia y avanzada), proyectos en diferentes países (para tener un 
entendimiento global de lo que se mapea, campos de cultivo zonas residenciales, carreteras, ríos, edificios  
etc….) y donde los elementos a mapear sean muy diversos. No es tan importante la cantidad de data set 
realizados así como, demostrar el entendimiento completo de los diferentes atributos y entidades que se 
mapean. 
 
Haber realizado al menos 10 mapatones con Cruz Roja Española o con otras entidades o al menos haber 
realizado 100 task de otros proyectos. Es importante recordar que un validador empezará a validar a otras 
personas inicialemente de proyectos que sean de principiantes y de la misma manera que hay niveles para 
mapeadores, también los hay de validadores. 
 
Se debe de asistir a los distintos webinar que HOT organiza para ir aprendiendo a validar y ver errores 
comunes, en esta etapa se está aprendiendo todavía no se puede validar. 
 
Es imprescindible realizar la petición de curso a HOT, con un profesor particular y que dé el visto bueno de 
que puede primeramente hacer el curso y segundo ser validador. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1t-
krZTjixUHHwxSZfP53vHLnfR4Bm5cO1Cz7HuYWpONTmQ/viewform 
 
 
Data set mínimos: Alcanzar un mínimo de 500 OSM Changesets. 
 
 
Lecturas recomendadas: 

- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tasking_Manager/Validating_data 
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Validator 

 
Videos recomendados: 

- HOT Validation Webinar Feb. 23, 2018: https://www.youtube.com/watch?v=-
8pqwXibagk&amp=&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1t-krZTjixUHHwxSZfP53vHLnfR4Bm5cO1Cz7HuYWpONTmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1t-krZTjixUHHwxSZfP53vHLnfR4Bm5cO1Cz7HuYWpONTmQ/viewform
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tasking_Manager/Validating_data
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Validator
https://www.youtube.com/watch?v=-8pqwXibagk&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-8pqwXibagk&amp=&feature=youtu.be
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Conocimientos necesarios 
 

- Uso de la herramienta ID 
- Uso de la herramienta JOSM nivel avanzado 
- Uso herramienta JOSM para validar 
- Uso de plugins para JOSM y otras herramientas de validación para detectar errores etc..: 

 
 https://www.hotosm.org/tools-and-data 
 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multipolygon_Examples 
 https://www.youtube.com/watch?v=-8pqwXibagk&feature=youtu.be 
 https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=53710 
 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Bgirardot/West_African_HOT_Mapping_Tip

s 
 http://www.missingmaps.org/assets/downloads/MissingMaps_validation_josm_en.pd

f 
 

- Elementos que hay que reconocer sus atributos y sus clasificaciones: 
 Edificios 
 Carreteras (tipos de carreteras) 
 Agua: ríos saber donde está la cuenca hidrográfica, saber la dirección del río 
 Tipos de cultivo 

 
- Saber corregir Changesets de compañeros 
- Saber como trasmitir errores a los compañeros 

 
Cursos imprescindibles: 
 

- HOT Validation: Fixing Data and Mappers 
- Imagery Coordination: Getting the Best Picture 
- Data Management: Understanding OpenStreetMap Data 

 
Recursos para Validadores: 
 

- Why JOSM: 
No other editor is quite up to the challenge of doing robust data quality and validity checks like 
JOSM. Designed to facilitate large area, long-term, offline editing with a built in validation feature with 
the a large community of third-party plug-in developers there is almost no tool for validators that 
compares. 

 
- Helpful JOSM Plug-ins 

JOSM Plug-ins are further explored in the LearnOSM: JOSM Plug-ins Module. For validation, these 
plug-ins come in handy: 
Buildings Plug-in: many times new mappers don't know to square buildings, rather than make them 
do it all over; with JOSM you can quickly select many building and square them. 
Imagery Offset Db: if you need to see why or if features should be shifted, this is a helpful tool 
Mirrored Download: a must for doing large area validation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.hotosm.org/tools-and-data
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Multipolygon_Examples
https://www.youtube.com/watch?v=-8pqwXibagk&feature=youtu.be
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=53710
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Bgirardot/West_African_HOT_Mapping_Tips
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Bgirardot/West_African_HOT_Mapping_Tips
http://www.missingmaps.org/assets/downloads/MissingMaps_validation_josm_en.pdf
http://www.missingmaps.org/assets/downloads/MissingMaps_validation_josm_en.pdf
http://courses.hotosm.org/course/info.php?id=11
http://courses.hotosm.org/course/view.php?id=10
http://courses.hotosm.org/course/view.php?id=9
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