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LA IDEA



CONTEXTO

● A lo largo del siglo XX, éxodo 
masivo de las zonas rurales a las 
grandes ciudades.

● Estas zonas rurales entraron en 
una profunda crisis y fueron 
relegadas a un segundo plano.

● Esto también se refleja en los 
proyectos Wikimedia, con una 
importante “brecha rural”, tanto 
en contenidos como en 
participantes. CC by SA 4.0, Millars



NINGÚN MUNICIPIO 
ESPAÑOL SIN 
FOTOGRAFÍA

● En junio de 2015 había unos 
2200 municipios (de un total de 
8131) sin fotografía en 
Commons.

● Desde entonces se han obtenido 
+20 000 imágenes.

● 131 participantes.
● A fecha de hoy, solo faltan 30 sin 

fotografía.



LOS WIKI TAKES ENTRAN EN ESCENA…

Un Wiki Takes es una salida de un día para tomar fotografías de diferentes 
lugares, edificios o elementos para Wikimedia Commons. Adoptamos la idea y 
decidimos aplicarla a las zonas rurales, documentando diferentes elementos en 
pueblos pequeños.

CC by SA 3.0, Benoit Rochon



ANTECEDENTES 
LOCALES

● Ayora (septiembre 2015)
● Camí de Vera (abril 2016)
● Sueca (septiembre 2016)
● Ayora (octubre 2016)
● Requena (diciembre 2016)

CC by SA 4.0, 
19Tarrestnom65

CC by SA 4.0, Dorieo

CC by SA 4.0, Rodelar

CC by SA 4.0, Dorieo



…PERO NOS VOLVIMOS LOC@S!

● En 2017 decidimos ampliar nuestros objetivos. ¿Por qué 
documentar una sola localidad cuando puedes hacerlo 
con una comarca o una provincia?.

● Así, ese año invadimos La Manchuela (Albacete), en 2018 
Cuenca y Zamora, en 2019 Burgos y en 2022 Huelva y 
¿Salamanca?.

● Gracias a ellos se han obtenido +9000 imágenes, y los 
municipios abarcados suponen un 15 % del total sin foto.

CC by SA 3.0, chris



LA ACTIVIDAD



PREPARATIVOS

● Selección de elementos.
● Diseño de rutas para equipos de 

2-4 personas.
● Preparación de documentación y 

mapas con la lista de elementos 
sugeridos a fotografiar.

● Gestionar alojamiento y comidas.

CC by 4.0, 19Tarresnom65



¿QUÉ SE PUEDE 
FOTOGRAFIAR?

Iglesias, casas consistoriales, 
polideportivos, cementerios, 
colegios, fábricas, cooperativas, 
vistas panorámicas, estaciones de 
tren, centros de salud, 
bibliotecas, casas cuartel, plazas, 
esculturas…

CC by SA 4.0, Malopez 21



…PERO TAMBIÉN

tractores, fuentes, molinos, 
lavaderos, potros de herrar, 
puentes, carreteras, ermitas, 
mojones, parques, cruces de 
término, tapas de alcantarilla...
Es decir, TODO.

CC by 4.0, B25es



WIKISHOOTME!

● Herramienta en línea, accesible 
para móvil y PC.

● Muestra, en un mismo mapa, 
elementos Wikidata, artículos de 
Wikipedia e imágenes de 
Commons con coordenadas.

● Permite, desde la propia 
herramienta, subir imágenes a 
Commons.

https://wikishootme.toolforge.org/

https://wikishootme.toolforge.org/


ALGUNAS CIFRAS



INDICADOR NÚMERO

Participantes 10

Municipios 25

Equipos 3

Fotos 1885

WIKI TAKES LA MANCHUELA 
(28 de abril-1 de mayo 2017) 

CC by SA 4.0, 19Tarrestnom65



INDICADOR NÚMERO

Participantes 8

Municipios 101

Equipos 3

Fotos 3046

WIKI TAKES CUENCA
(4-6 de mayo 2018) 

CC by SA 4.0, B25es



INDICADOR NÚMERO

Participantes 12

Municipios 48

Equipos 4

Fotos 2149

WIKI TAKES ZAMORA
(5-7 de octubre 2018) 

CC by SA 4.0, Malopez 21



INDICADOR NÚMERO

Participantes 11

Municipios 74

Equipos 4

Fotos 2234

WIKI TAKES BURGOS
(10-12 de mayo 2019) 

CC by SA 4.0, Trastolillo



INDICADOR NÚMERO

Participantes 6

Municipios 79

Equipos 3

Fotos 5573

WIKI TAKES HUELVA
(31 de mayo-5 de junio 2022)

CC by SA 4.0, 19Tarrestnom65



CONSEJOS



1. Investigar: la investigación de campo es lo primero y lleva tiempo. 
¿Qué zona queremos abarcar?, ¿qué elementos buscamos fotografiar? 
Imprescindible la consulta de sitios web de turismo, ayuntamientos, 
Google Maps u OSM.

2. Planificar: diseña las rutas y entrega la documentación a tus 
wikitakers. Un mapa, con la localización de los distintos elementos, es 
muy útil y facilita la labor.

3. Organizar: haz equipos de 3-4 personas. Cada equipo necesita un 
coche.



4. Compartir: programa almuerzos y reuniones en las que todas las 
personas se junten y puedan hablar y compartir sobre el desarrollo 
de la actividad.

5. Cuidar: asegúrate de que cada ruta tenga lugares disponibles 
donde los participantes puedan parar a comprar agua o algo de 
comer, usar un baño, etc. Cuida de tus wikitakers.

6. Respetar: si no se puede visitar un lugar, no insistamos. Salvo que 
den su consentimiento, evitemos sacar a personas en las fotos, 
especialmente si son menores.



¡GRACIAS!
wikimedia.es

rubenojeda@wikimedia.es


