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Facilitación gráfica para apoyar
la participación del PMUS

La facilitación gráfica es un conjunto de técnicas que giran en torno al uso preeminente de herramientas visuales (imágenes, dibujos, mapas y otros elementos gráficos) para transmitir, producir
y analizar ideas de forma colaborativa dentro de un grupo enfocado de personas.

Ilustración 1. Talleres de participación y creatividad sobre equipamientos y espacios públicos de la ciudad de Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

Descripción de la problemática
Los procesos de transformación de la ciudad
necesitan aprovechar la inteligencia colectiva
para buscar alternativas y generar propuestas
sobre retos tan importantes como la mejora de
la calidad del aire, la adaptación de la ciudad al
cambio climático y la transición a un modelo de
movilidad sostenible. En este contexto, existen
metodologías de participación que pretenden

canalizar el aporte de diversos agentes y facilitar la gestión de grupos y conflictos. Hay también muchas formas de visualización utilizadas
en urbanismo, actualmente protagonizadas por
la representación asistida por ordenador. Sin
embargo, ambos mundos, el de la facilitación
de procesos y el de las herramientas gráficas,
no siempre conjugan bien y se encuentran de
hecho avanzando por caminos disociados en
lo que respecta a problemáticas específicas en

relación a la ciudad y el territorio, como es la
movilidad urbana. De este modo, las cuestiones
territoriales y espaciales son abordadas, por un
lado, con representaciones gráficas realizadas
exclusivamente por equipos técnicos y, por otro
lado, en encuentros de participación en los que
la conversación es la principal materia objeto de
interpretación.

Cómo funciona
Las técnicas de facilitación gráfica son maneras
de hacer que explotan la capacidad evocadora y desencadenante de herramientas gráficas
y de las acciones que las ponen en práctica.
Especialmente el dibujar, cuando se hace con
más personas y se enfoca a ciertas cuestiones,
es una actividad implicativa y afectiva que sirve
de arranque y de referencia para la indagación y
para proyectar.

Estas técnicas, idealmente deben integrarse
en una metodología más amplia y estar coordinadas por el equipo técnico que trabaje en el
proceso. Aunque se faciliten los intercambios
de opinión y se ayude a precisar o clarificar las
intervenciones, el equipo facilitador no debe establecer un orden y ritmo estricto sólo preocupado por hacer avanzar el discurso, sino que
ha de estar también atento al contenido menos
intelectual de las ambigüedades, las interpretaciones, lo implícito o no dicho, los conocimientos tácitos que son necesarios en los procesos
de creación colectiva y que muchas veces no
se expresan con palabras, pero dejan huella en
el papel. Conviene recordar que, al lado del lenguaje verbal y el canal auditivo, existen lenguajes no verbales y canales como el movimiento y
el visual. En este sentido, la facilitación gráfica
es útil para abrir canales alternativos y cuidar
el equilibrio entre las personas participantes, el
propio proceso y los objetivos a alcanzar.

IIlustración 2. Ideas dibujadas en los Talleres de participación y creatividad sobre equipamientos y espacios públicos
de la ciudad de Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)
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Algunas herramientas concretas: 1 :
•

•

Relatograma (graphic recording). Relatoría
visual hecha en directo con dibujos y palabras que registra y narra en tiempo real una
situación o evento. Combina la idea del relato con la del diagrama, y por lo tanto construye una historia situando espacialmente
las ideas de forma no lineal. Puede ser mediante apuntes dibujados (sketch noting) en
privado, o bien en público, con la particularidad de que se realiza en formato grande y a •
la vista de todas las personas.

•

Video dibujado (video scribing). Narración visual basada en un video animado en el que
las ilustraciones y las palabras se van dibujando o escribiendo siguiendo un guion y generalmente apoyadas en una locución.
•
Método Livingston. Dinámica en forma de
juego en el que un proyecto o una idea es dibujada a mano por un técnico siguiendo las
instrucciones de las personas participantes,
que actúa como delineante sumiso a las instrucciones de los participantes, pero conoce •
las limitaciones de escala y forma que condicionan la representación.

•

•

Plantilla visual (visual template). Diagrama
estructurado e ilustrado que un grupo completa de manera que todas las personas
pueden seguir el proceso y los pasos. El
gran formato que se utiliza mantiene la atención de las personas participantes, centra
la atención y facilita el aprovechamiento del
potencial creativo del grupo.

•

Caminar dibujando. Actividad al aire libre
consistente en un paseo crítico o deriva en
el que se dibuja como forma de registro y expresión principal, pudiendo combinarse con
la toma de notas o de fotografías. Puede servir para recoger información sobre cuestiones concretas, o simplemente para aprender
a mirar la ciudad y el espacio público.

Mapeo creativo colaborativo. Las cartografías colaborativas son una técnica relativamente extendida para recoger información
georreferenciada y de forma participada,
recientemente muy potenciadas por herramientas digitales libres y abiertas como
OpenStreetMap o Cumapp. Sin embargo, el
mapeo tiene gran potencial creativo y crítico considerando otras maneras de hacer y
otras capas de interés.
Acción con pintura en la calle. Las intervenciones ligeras para recuperar el espacio público pueden considerarse como una
práctica de dibujo colaborativo en el que se
imagina y se ejecuta una alternativa para la
ciudad. En este caso, la superficie sobre la
que se traza es la propia calle.
Reinterpretación gráfica. Las ideas y proyectos que no han sido generados de manera
visual pueden necesitar una traducción gráfica para ser comunicados de manera cercana o para resaltar ciertos aspectos.
Biblioteca visual. Conjunto de dibujos, pictogramas, iconos, fichas, pegatinas, plantillas,
conectores, viñetas y otros elementos que
pueden ser útiles para sesiones y técnicas
de facilitación gráfica y como apoyo para
otras herramientas.

Vea este vídeo para tener una idea de cómo es el proceso y sus resultados https://vimeo.com/144629727

1

Ilustración 3. Presentación de propuestas en los talleres The Experiential City. Proceso pedagógico participativo con niñas y niños de varios países en Medialab-Prado. Fundación Pandora. 2016. Dibujar y caminar
fueron dos de las herramientas utilizadas en la indagación sobre lo urbano. Fuente: Improvistos (www.
improvistos.org).

Ilustración 4. Pictogramas e iconos previamente preparados para los talleres The Experiential City. Proceso
pedagógico participativo con niñas y niños de varios países en Medialab-Prado. Fundación Pandora. 2016.
Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)
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Hay infinidad de micro-técnicas que se pueden
introducir en otras dinámicas generales y que
permiten explotar el pensamiento visual: presentarse dibujando, juegos gráficos para romper
el hielo, uso de metáforas visuales, etc. Otras
maneras de dibujar en colectivo que no tienen
un nombre o una formulación clara a priori se diseñan y preparan para ser insertadas en talleres,
impulsando que las conversaciones se apoyen
en dibujos. En todas ellas, el equipo facilitador
cumple una función que va desde dibujar para
alguien, pasando por dibujar con alguien, y hasta ayudar a que alguien dibuje por su cuenta. En
cualquier caso, las herramientas de facilitación
gráfica pueden servir como complemento a procesos en los que no son el instrumento principal, sino que apoyan a la comunicación, al intercambio o desarrollo de ideas, o al seguimiento
visual de los encuentros.

Benefícios
La facilitación gráfica y sus diferentes técnicas
permiten comprender el mundo dibujándolo y
dibujarlo para encontrar otras formas de comprenderlo. Entre sus ventajas más evidentes
encontramos que puede ponerla en práctica
casi cualquier persona o grupo pues los materiales y conocimientos necesarios para empezar son muy básicos. Aunque de forma muy limitada, se está utilizando desde hace más de

30 años en organizaciones y empresas (gestión
del conflicto, creación de proyectos, desarrollo
de la visión, brainstorming, etc.), y en el mundo
de la educación (para realizar presentaciones o
buscar soluciones colectivas de manera divertida). Sin embargo, se convierte en un ámbito de
oportunidad para muchos más agentes cuando
interviene un equipo facilitador que domine las
técnicas de facilitación gráfica y sea además experto en los contenidos que se estén tratando.
Otra ventaja es la capacidad de combinar enfoques pues permite la introducción de puntos
de vista y perfiles profesionales diferentes. Las
plantillas visuales, por ejemplo, permiten abordar una tarea compleja de manera participativa (como diagnosticar una situación urbana o
imaginar un escenario de futuro). Además, si los
resultados intermedios y finales de un proceso
son dibujados, resultan más fáciles de compartir
por su atractivo y claridad visual. Esto ayuda a
aumentar la transparencia y abrir las actividades
presenciales a la interacción a través de plataformas digitales y redes sociales. Finalmente, el
dibujo abre oportunidades para incluir a otros
grupos (niños y niñas), otras claves (por ejemplo
el humor, que tiene mucha fuerza si se expresa
con dibujos) y otros tiempos (poniendo en valor
la duración y la lentitud de momentos distendidos en los que potenciar la imaginación).

Ilustración 5. Reinterpretación de resultados de los Talleres para la redacción del Esquema de Innovación Urbana de Amiens. Amiens Métropole, 2015 y 2018. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

Riesgos

Por último, la facilitación gráfica ayuda y hace fácil
lo que parece difícil, pero no es mágica y no debe
Una herramienta útil y atractiva corre el riesgo simplificar los problemas complejos pues sería un
de acaparar la atención y confundirse con los engaño. A fin de cuentas, un urbanismo simple o
objetivos. La facilitación gráfica podría quedar- simplificado hace vidas muy complicadas.
se en una moda, siguiendo la tendencia actual
de generalización de lo visual aprovechando la Agentes implicados
hibridación con medios digitales para ampliar su
alcance, pero sólo contribuyendo a su consumo Hay dos grandes grupos de agentes en un procomo una técnica seductora, llamativa y nada ceso facilitado: el equipo o persona facilitadora
más, sin fijarse en quién es el sujeto o la comuni- y las personas o grupo facilitado.
dad. Por eso, como cualquier instrumento para
la participación en procesos de transformación Referido a procesos sobre ciudad y territorio,
de la ciudad y el territorio, las técnicas de faci- los equipos de facilitadores cuentan con perfilitación gráfica deben ayudar a plantear las pre- les de ámbitos como arquitectura, urbanismo,
sociología, ecología, economía, etc., además de
guntas sobre quién y para qué se participa.
profesionales de la participación y la facilitación.
Por otro lado, dibujar se considera una habili- Cuando la facilitación gráfica forma parte de la
dad no apta para cualquiera, a la que accede metodología, dependiendo del enfoque se suequien tiene una capacidad innata o una forma- le contar también con profesionales del diseño
ción específica. Eso hace que pese mucho, a la gráfico, dibujo, ilustración, diseño estratégico,
hora de participar dibujando, el pensar que uno visual thinking, comunicación y community madibuja bien o mal. Sin embargo, la facilitación nager.
gráfica se ocupa precisamente de hacer fácil
la práctica de dibujar al centrarse en el propio Respecto a los participantes en el proceso, se
proceso creativo más que en los resultados, de trata de colectivos, vecinas y vecinos, empresas
forma divertida, con herramientas fácilmente y organizaciones, otros equipos técnicos, Admimanejables y de forma complementaria a otras nistraciones Públicas, financiadores y cualquier
persona interesada.
técnicas.

Ilustración 6. Talleres de creatividad y facilitación gráfica del proceso para la redacción del Esquema de Innovación Urbana de Amiens. Amiens Métropole, 2015 y 2018. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)
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Marco legal

Marco estratégico

Los procesos y los lugares en los que tienen lugar trasladan sus condicionantes legales a las
técnicas utilizadas. No hay un marco legal específico para la facilitación gráfica. Conviene recordar que si las actividades son con menores,
suele ser necesario un seguro de responsabilidad civil o permiso especial para el trabajo con
niños y niñas.

Los propios procesos o proyectos más amplios
en los que se utiliza la facilitación gráfica establecen el marco estratégico. El alcance de las
técnicas de facilitación depende de dicho marco, y su diseño y puesta en práctica se adaptan
tanto a procesos largos y ambiciosos como a
intervenciones o reuniones aisladas. Sin embargo, el desarrollo de la facilitación gráfica tiene
oportunidades importantes donde apenas ha
sido utilizada, esto es, como acompañamiento
en todas las fases de procesos de transformación urbana participativa.

Ejemplos

Esquema funcional de ordenación de la movilidad y el espacio público del Eje Norte-Sur. Madrid. 2016. Coordinado por Mateus Porto. El trabajo contó con la traducción gráfica de propuestas de movilidad a partir
de sesiones colaborativas con el equipo redactor, utilizando esquemas, perspectivas, vistas de pájaro,
secciones, iconos y diagramas. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

AbrePuertaBonita. Proceso participativo para definir usos futuros del solar del antiguo Mercado Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid. 2016. El diagnóstico y el codiseño de propuestas se llevaron a
cabo con facilitación gráfica y se realizó un seguimiento dibujado de las actividades. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

Taller de mapeo colectivo en Santa María La Ribera. Ciudad de México. 2015. En la imagen vemos
recursos visuales críticos producidos por Iconoclasistas que fueron utilizados en las jornadas. Este
colectivo comparte muchos de los materiales y metodologías de sus experiencias de mapeo colectivo itinerante, cartografías críticas y recursos gráficos de código abierto. Fuente: Iconoclasistas
(http://www.iconoclasistas.net/)
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Relatogramas de Carla Boserman. 2014. La autora explica en su web los elementos que componen
un relatograma: 1) Información del evento. 2) Descripción dibujada de las personas. 3) Hastags. 4)
Metadata. 5) Cartelas que destacan conceptos. 6) Webs, libros o lugares donde ampliar información.
7) Bocadillos que recogen diálogos. 8) Iconos, símbolos y dibujos del ambiente. 9) Ideas o conceptos fuerza. 10) Resumen del conocimiento adquirido, reflexiones en torno al asunto observado 11)
Descripción dibujada de las personas participantes. Fuente: Carla Boserman (http://www.carlaboserman.net/)

Apuntes dibujados por Athanasia Panagiotidi en el European Visual Practitioners Meeting. 2017.
Brussels. La imagen es un fragmento del cuaderno de una de las asistentes al evento, combinando
con rapidez dibujos y textos en una pequeña metáfora que ayuda a recordar una idea. Fuente: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi)

Marco temporal

Costes

La facilitación gráfica puede utilizarse en procesos más o menos largos, adaptándose a cada
caso, y en general ayuda a comprender y retener ideas con rapidez. Sin embargo, tiene
unos ritmos propios que, en ocasiones, suponen asumir cierta lentitud en el corto plazo para
dar tiempo a que produzcan un efecto positivo.
Conviene recordar que, para dibujar, hace falta:
respirar, tomar aliento (‘drawing breath’, como
señala Tim Ingold), pensar, mirar alrededor, interactuar, escuchar, sentir y disfrutar.

Por lo general, la facilitación gráfica tiene costes muy reducidos. Básicamente habrá que pagar los honorarios de las personas que facilitan
y los materiales, habitualmente baratos, para
la actividad. No obstante, los procesos más
amplios en los que se pongan en práctica las
técnicas de facilitación gráfica pueden requerir
adaptaciones específicas de las metodologías
y diseñar la facilitación de manera integral con
otros costes indirectos.

Ilustración 7. Entretejiendo la ciudad. Recuperando la memoria femenina del barrio de Pacífico. Colaboración con La
Liminal. 2016. Paseos críticos dibujando en colectivo. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)
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Cuestiones abiertas
La principal cuestión abierta tiene que ver con
la propia capacidad del dibujo como desencadenante de procesos de indagación y gestación
de ideas, más allá de la forma y de la representación. Los resultados dibujados pueden ser
atractivos e interesantes y se corre el riesgo de
que acaparen toda la atención y se confundan
con los objetivos. Pero es la acción del dibujar la
que tiene potencial a explotar en procesos sobre
ciudad y territorio. Si entendemos la facilitación

gráfica como una variante de la facilitación de
procesos, capaz de superar ciertas limitaciones
del lenguaje hablado o escrito, y ponemos atención a las maneras de hacer, los resultados que
obtengamos pueden cobrar una nueva dimensión. Para seguir investigando este camino, la
facilitación gráfica debe entenderse como una
manera de potenciar la dimensión implicativa de
procesos de los que las personas participantes
puedan apropiarse.

Ilustración 8. Presentación de diagnósticos dibujados en el proceso emPLAZAte: Diseño participativo y redacción
de anteproyectos para la remodelación de varios espacios públicos en los barrios de Fuente del Berro y Guindalera.
Ayuntamiento de Madrid. 2017. Los talleres de diagnóstico, ideación y codiseño de propuestas sobre movilidad y
espacio público contaron con facilitación gráfica con enfoque de género. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

Ilustración 9. Resultados del taller infantil en el proceso emPLAZAte: Diseño participativo y redacción de anteproyectos para la remodelación de varios espacios públicos en los barrios de Fuente del Berro y Guindalera. Ayuntamiento
de Madrid. 2017. Niños y niñas detectaron problemas y propusieron ideas a través del dibujo de sus itinerarios y
espacios cotidianos. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

Futuros desarrollos

información, expresar ideas e incluso proyectar.
Así, cabe preguntarse por otras partes y dimenVocabularios gráficos adaptados. Cuando di- siones del dibujar, empezando por los elementos
bujamos en colectivo o utilizamos técnicas de básicos de una biblioteca visual sobre la ciudad
facilitación gráfica, los significados dependen (personas, vegetación, edificios, letras, iconos,
de los diferentes contextos conversacionales o señalética, colores, etc.), la composición y uso
narrativos. Por eso, sería útil investigar qué vo- del espacio, las posibles metáforas, el dibujar
cabularios gráficos funcionan mejor en temas en velocidad, la improvisación gráfica, etc. Hay
de ciudad y territorio, en lugares determinados y todo un campo de posibilidades, desde la notacon actores concretos. El desarrollo de cuadros ción compuesta por elementos interpretables a
sémico-gráficos de referencia y adaptados a es- la expresión más libre.
tas cuestiones, nos permitiría mejorar el uso de
un lenguaje común adaptable para intercambiar
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Ilustración 10. Algunos elementos de la biblioteca visual desarrollada para el acompañamiento en la producción audiovisual del micromaster sobre sostenibilidad, energía y naturación urbana del itdUPM. 2017.
Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)

Facilitación gráfica y medios digitales. Otro ámbito de desarrollo lo constituyen las posibilidades de combinación de la facilitación gráfica
con el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Las plataformas
digitales y la dinamización en redes sociales se
pueden utilizar como un ámbito participativo
de intercambio para aumentar la transparencia
y complementar y abrir las actividades presenciales. Los medios digitales y la dimensión virtual sirven como espacios de participación para
intercambiar dibujos y gráficos, completar informaciones georreferenciadas y avanzar en la definición de ideas y proyectos.

Dibujar y proyectar la ciudad. Más allá de los
modos de generación de proyectos sobre el
territorio y la arquitectura que están consolidados desde el Renacimiento (planta, sección,
perspectiva, etc.), las prácticas creativas (especialmente el dibujar, pero también otras como
el caminar) tienen grandes posibilidades de desarrollo en procesos de indagación sobre cuestiones espaciales y transformaciones urbanas.
Dibujar en colectivo es un experimento que
alumbra preguntas nuevas acerca de nuestros
espacios habitados, ciudades y territorios.

Ilustración 11. Des traits et des traces. Documentación e interpretación en los poblados marginales del rio Huang Pu,
en colaboración con la Tongji University de Shanghai y la ENSAM de Montpellier. 2011. Fuente: Improvistos (www.
improvistos.org)

Encaje con los PMUS
Actualmente se está reubicando el rol de los
equipos técnicos con saberes especializados
dentro de los procesos de participación. Los
equipos profesionales aportan su conocimiento,
pero siendo sólo una de las patas de los procesos, igual que la ciudadanía, las Administraciones Públicas y las organizaciones privadas. Los
Planes de Movilidad Sostenible requieren la participación de muchos agentes para responder de
forma creativa a los problemas de la movilidad
y de la ciudad. Tratándose de un ámbito vinculado a la ciudad y el territorio, se suelen utilizar
renders, imágenes, planos, plantas y secciones
por la condición espacial de los temas a tratar.
Sin embargo, el uso más ambicioso y sistemático de herramientas gráficas adaptados a la participación, y no sólo de visualizaciones finalistas aportadas por los técnicos, puede ayudar a
impulsar la creatividad social y a mitigar ciertos
miedos. Las ‘herramientas de proceso’ que se

pongan en marcha, como talleres, paseos, mapeos, actividades lúdicas y acciones de testeo,
pueden contar con una facilitación gráfica especializada que ayude a producir fotos, dibujos y
vídeos de manera colectiva, favoreciendo la reinterpretación y la generación de nuevas ideas.
También se pueden utilizar técnicas para volcar
y manipular propuestas a través del dibujo, que
ayuden a imaginar y valorar escenarios en materia de movilidad. Complementariamente, la
elaboración de un registro gráfico continuo en
distintos formatos para generar una narrativa
ilustrada de los procesos, es útil para la comunicación del Plan, su comprensión y difusión de
resultados, especialmente a través de medios
digitales. Finalmente, cabe recordar que la facilitación gráfica puede tener un enfoque inclusivo, atrayendo e implicando a nuevos agentes
y ofreciendo un canal de expresión alternativo.
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Ilustración 12. Diferentes puntos de vista sobre una travesía. Opciones para la reforma de travesías desde el punto
de vista de la calidad de vida y la seguridad vial. Gea21 SL. 2016. Fuente: Improvistos (www.improvistos.org)
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