
INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE DATOS EN EL MAPA

1.  Abrir  el  mapa  colaborativo  desde  el  siguiente  enlace  iniciando  sesión  desde  alguna  de  la
aplicaciones de google (por ejemplo el correo electrónico gmail). En caso de no tener cuenta google
es preciso abrir una.

https://drive.google.com/open?
id=1oZ5Ue4gLWO0V10D66lYqFuT9EMBs3VZi&usp=sharing

2. Activar (en el lateral izquierdo) la capa correspondiente en función de la tipología de patrimonio
seleccionada (P. Inmueble, P. Mueble, Paisajes Culturales o P. Inmaterial (las otras 3 deben estar
desactivadas).

3. Pinchar el icono “Añadir marcador” y seleccionar en el Mapa la localización exacta del elemento
patrimonial. En caso de tratarse de un área, activar el icono “Dibujar línea” y seleccionar “Añadir
línea o forma” para delimitar el perímetro de la misma.

4. En caso incluir un elemento con geometría (Punto), introducir en el campo “Punto”el nombre del
elemento seguido de la fecha entre paréntesis (Ej: 1467-1788 o en su caso Siglos XV-XVIII). Si
fuese Patrimonio inmaterial  no es preciso indicar la fecha.  Luego rellenar el  campo inferior de
“Descripción”  para  explicar  la  importancia  e  historia  del  bien  cultural  elegido  (máximo  2000
caracteres con espacios incluidos). En este campo es posible incluir enlaces web (preferiblemente
acortados) para más información.

https://drive.google.com/open?id=1oZ5Ue4gLWO0V10D66lYqFuT9EMBs3VZi&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oZ5Ue4gLWO0V10D66lYqFuT9EMBs3VZi&usp=sharing


5. En caso de introducir un elemento de geometría poligonal (Polígono) definir previamente el color
del mismo y, posteriormente, el texto con ayuda de los botones de diseño situados en la parte baja
del recuadro.

6.  Finalmente  introducir  las  fotografías.  Al  menos  incluiremos  2:  una  en  la  que  se  aprecie  el
elemento  patrimonial  y,  la  otra  donde  aparezca  el  grupo  para  dejar  constancia  de  la  visita.
Preferentemente se utilizarán imágenes de producción propia (realizadas por ejemplo con el móvil)
descargadas al ordenador. Tras pinchar en el icono cámara, seleccionaremos la carpeta donde se
localizan  las  imágenes  en  el  PC  y  tras  seleccionarla  y  pinchar  el  botón  “Subir”  se  cargarán
automáticamente.

MUY IMPORTANTE: 

1. NO OLVIÉIS HACER CLICK EN EL BOTON  “GUARDAR” ANTES DE SALIR DE LA
APLICACIÓN.

2. NO MODIFIQUEIS EL RESTO DE LOS PUNTOS O POLÍGONOS INTRODUCIDOS EN EL
MAPA POR OTRAS PERSONAS


