Este proceso es muy útil para detectar las necesidades del barrio y así
enfocar estrategias de mejora en nuestro entorno. Además nos va a facilitar
que ante un conjunto de información (contactos individuales, encuestas,
datos de entidades, censos públicos, etc), y mediante propuestas de mapeo,
podamos delinear los espacios sociales en los que vamos a intervenir. Esta
intervención la realizaremos primero como observadores y observadoras,
luego como analistas, y por último como actores.

¿Cómo hacer un mapeo? Nuestro método se basa en el mapeo
funcional, procurando ser muy dinámicos y flexibles. Podemos
usar todas las herramientas que se nos ocurran para hacer
un mejor diagnóstico y facilitar la participación del máximo
número de personas posibles.
Antes de comenzar es importante definir qué conjunto de
datos se van a interpretar en el marco de un espacio territorial
dado (barrio, distrito, zona de estudio…), y en función de los
actores que lo componen (entidades, ciudadanos individuales,
colectivos…).

Debemos concebir el mapeo como sistema de análisis
de una situación social. Sistema de análisis a realizar por
un/a observador/a que pretende intervenir en esa situación
determinada. En este sentido, precisamos de un conjunto de
reflexiones iniciales, descripciones a priori y reconstrucciones
conforme a las cuales el/la observador/a puede diseñar un plan
de acción que responda a las cuestiones de ¿qué se necesita
hacer? ¿por qué? ¿quiénes serán los sectores objetivos al
hacerlo? ¿para qué? ¿cuándo hacerlo y cómo?

Es necesario partir de un trabajo colectivo y participativo en el que
contribuya el mayor número de personas posible, de tal forma que podamos
incorporar mayor número de perspectivas. Proponemos un ejercicio basado
en el planteamiento de una serie de cuestiones con una investigación previa
de cada una de ellas, sobre los siguientes aspectos de nuestro entorno:

Mapeo «sensorial» de nuestras
experiencias recorriendo la ciudad
Cómo percibimos las calles y las
plazas, qué nos cuentan nuestros
sentidos de nuestro entorno, a veces
incluso sin que seamos conscientes.
Esto nos permitirá completar los
«indicadores perceptivos» del anexo 1,
sobre el mapeo.

Mapeo de disfuncionalidades y
autonomías
¿Qué situaciones desagradables
encontramos en nuestro día a
día? ¿Cuáles son las necesidades
y carencias perceptibles en el
barrio? ¿Qué experiencias positivas
se generan espontáneamente en
nuestros barrios? ¿Qué colectivos
intervienen en el barrio? ¿Con quién
compartimos el barrio? Un recuento
de represiones y resistencias. Esto
nos permitirá rellenar el apartado
de «indicadores geopolíticos» y
el subapartado «Necesidades y
carencias» del Anexo 1, sobre el
mapeo.

Mapeo de actores
¿Qué actores o entidades sociales
existen en la localidad? ¿Qué actores
políticos destacan en la zona? ¿Cómo
intervienen los actores o entidades
sociales a la hora de resolver las
necesidades? ¿Los actores políticos
actúan según las necesidades que
imperan en la localidad? ¿Qué
recursos destinan los actores o
entidades sociales para paliar las
necesidades locales? ¿Desde los
actores políticos se trabaja para
dotar de recursos las entidades
dedicadas a las necesidades locales?
El contacto con los actores locales,
tanto sociales como políticos, nos
ayudará a conocer los recursos
locales disponibles y la posibilidad
de realizar colaboraciones conjuntas
para cubrir las necesidades objetivo.

La mayor parte de los datos
obtenidos serán aproximaciones
perceptivas, pero pese a ello nos
servirán como una aproximación
a la situación real de la localidad
donde desarrollemos el proyecto, y
nos ayudarán a poder encaminar
éste hacia objetivos factibles.
Aun así, recomendamos indagar,
siguiendo los pasos expuestos en este
documento y la matriz de mapeo
del Anexo 1, y realizar una búsqueda
en profundidad en el entorno en
cuestión.

