
Guía para el mapeo de espacios en desuso

Para el mapeo de espacios en desuso hemos creado un mapa basado en la herramienta Crowdmap 
(mas info enhttp://www.crowdmap.com). Básicamente se trata de una herramienta que usa un mapa 
similar a Google Maps (pero basado en Open Street Maps, de código abierto) en el que iremos 
colocando marcadores sobre el mapa donde vayamos encontrando espacios en desuso. Podeis ver 
un ejemplo en la siguiente dirección:

https://testespacios3.crowdmap.com/

Si vais haciendo zoom y pincháis en cada uno de los marcadores, puntos rojos, veréis la foto del 
espacio en desuso y algo de información sobre él. Nuestro mapa será como este (pero más 
completito)

La dirección para ver nuestro mapa y trabajar con él es:

https://espaciosendesuso.crowdmap.com/

Lo más importante para nosotros será el “Informe”. Un “Informe” básicamente es mandar la 
información de un espacio en desuso que hemos encontrado. Hay dos formas de mandar estos 
informes, tanto por la web como desde un smartphone, que se explican en las siguientes páginas.

https://espaciosendesuso.crowdmap.com/
https://testespacios3.crowdmap.com/
http://www.crowdmap.com/


Añadir espacios en desuso con el móvil (Android)

Para usar este método tendrás que tener un smartphone con sistema operativo Android. Si no tienes 
un iPhone o una Blackberry, tu smartphone tiene seguramente Android. Los pasos a seguir son:

1. Ir a la Play Store (desde donde se descargan los programas, las Apps), buscar la aplicación 
Ushahidi y darle a instalar. 

2. Una vez instalada la abrimos, le damos al símbolo “+” que hay en la esquina superior 
derecha y le damos a Add Map By URL (para añadir un mapa por su dirección web)

3. Rellenamos los campos con los siguientes valores:
1. Name: Espacios en desuso
2. Description: Espacios en desuso en el distrito centro de Córdoba
3. URL: https://espaciosendesuso.crowdmap.com/ (aquí hay que tener cuidado en escribir 

bien la dirección porque si no nos dará error, sobre todo tener cuidado en poner https y 
no http como pone por defecto)

Este es el mapa que usaremos para añadir espacios en desuso. Sin embargo el mapa no 
podemos verlo en nuestro móvil, sólo en la web. Una vez introducido no tendremos que 
repetir estos pasos más sólo del 4 en adelante.

4. Para añadir un reporte podemos encender el GPS (para que nos coja la dirección 
automáticamente) o no, a gusto de cada uno. Si queréis ponerlo, bajad el menú superior y 
dadle al botón del GPS para que se active. Si sólo lo usais para los espacios en desuso no 
olvideis apagarlo al terminar de añadir espacios que chupa batería.

5. Volvemos al menú principal y nos debería salir nuestro mapa, le pulsamos para entrar en él. 
6. Para añadir un espacio en desuso, pulsamos sobre el botón de menú de nuestro móvil (en mi 

móvil está en la parte inferior izquierda). Nos sale un menú que pone “Add report”, 
pulsamos sobre él.

7. Ahora rellenamos cada uno de los campos:
1. Title: ponemos la dirección del espacio en desuso (ej. Calle Moriscos 10)
2. Description: aquí poned cualquier información adicional que os parezca importante. El 

campo es obligatorio así que si no sabéis qué poner, poned una letra o cualquier cosa 
para que os deje, no es un campo importante

3. Category: pulsad sobre “select category” y seleccionad la que mejor se aplique al 
espacio (casa, solar, edificio público...)

4. Date and Time: os la debería poner automáticamente. Si no, ponedla.
5. Location: si habéis activado el GPS, os saldrá automáticamente (cuidado porque os 

puede salir la última dirección en la que el GPS tuvo conexión si es que no consigue 
conectar donde estáis*). Si no tenéis activado el GPS o no os coge la dirección, escribid 
la dirección en “Location” y poned 0.00 en “Longitude” y “Latitude”, ya nos 
encargaremos nosotros de ponerlo bien sobre el mapa.

6. Dadle a “Add photo” y a “Camera”. Os saldrá vuestra cámara de fotos. Haced una bonita 
foto del espacio y dadle a “Guardar”.

7. No hay que poner nada en el campo “News”
8. Ahora dadle al botón de flecha que hay arriba a la derecha y ya está  ¡ya habéis añadido 

un espacio! **

* Los GPS de los móviles tienen una antena muy mala y necesitan buena visibilidad al cielo para 
calcular bien nuestra posición, algo que en las estrechas calles de nuestro amado barrio es 
complicado)  
** Por la configuración de la página que usamos (que aún no se como cambiar), los espacios que 
metáis no se añaden automáticamente al mapa, necesitan ser validados por los administradores. Así 
que vuestros espacios no se verán en el momento que los añadáis sino cuando sean validados. 

https://espaciosendesuso.crowdmap.com/


Añadir espacios en desuso desde el ordenador

Para usar este método sĺo necesitas un ordenador con acceso a internet. Los pasos a seguir son:

1. Meterse en la dirección https://espaciosendesuso.crowdmap.com/
2. Darle a “+ ENVIAR UN INFORME” (Arriba a la derecha)
3. Rellenad los campos:

1. Título: ponemos la dirección del espacio en desuso (ej. Calle Moriscos 10)
2. Description: aquí poned cualquier información adicional que os parezca importante. El 

campo es obligatorio así que si no sabéis qué poner, poned una letra o cualquier cosa 
para que os deje, no es un campo importante

3. Categorías: seleccionad la que mejor se aplique al espacio (casa, solar, edificio 
público...)

4. No rellenéis la información adicional (no hace falta que sepamos quién lo ha rellenado, 
ni nosotros ni nadie más)

5. Para meter la ubicación, primero escribid “Córdoba, España” en el campo de texto que 
hay bajo el mapa y pulsad “Buscar ubicación”. Os saldrá el mapa de Córdoba. Ahora 
haced click sobre la flecha y arrastradla al punto de vuestro espacio en desuso y ya está.

6. Por último podéis subir alguna foto del espacio si la habéis tomado pero no es 
imprescindible.

7. Dadle a enviar y ¡listo!*

* Por la configuración de la página que usamos (que aún no se como cambiar), los espacios que 
metáis no se añaden automáticamente al mapa, necesitan ser validados por los administradores. Así 
que vuestros espacios no se verán en el momento que los añadáis sino cuando nosotros los 
validemos (ya nos gustaría que se añadieran automáticamente) 

https://espaciosendesuso.crowdmap.com/
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