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TekeLab



Barrio de San Jerónimo,
Mapa base:OSM



Monasterio de San Jerónimo



Naves de RENFE de San Jerónimo, patrimonio industrial 
protegido con nivel C



Demolición San Jerónimo / El Vacie



Antes de la dársena



Embarcadero de San Jerónimo en construcción, 1993



Cementerio de San Fernando



“Casas de los maestros”



Viviendas de autoconstrucción - Patronato de Casas 
Baratas



Cementerio de “los ingleses”



EDAR San Jerónimo



Tanatorio de San Jerónimo



Claustro de San Jerónimo



Rehabilitación de naves RENFE para la creación de un 
Centro de emprendimiento e innovación tecnológica 



Principios de 2018: contactos



Sesión de trabajo en el monasterio de San Jerónimo









ODK https://opendatakit.org/ 

https://opendatakit.org/


- XLSForm para diseñar el formulario para la encuesta.

-ODK Collect, que funciona en un dispositivo Android para 
descargar y rellenar la encuesta geolocalizada.

- Agreggate para almacenar el formulario de la encuesta en el 
servidor y recopilar sus resultados.

- Qgis, sistema de información geográfica open source para la 
visualización de los datos recolectados.

- Leaflet, librería para generar web map.

- OSM, mapa base.
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¿Qué hacemos con los datos recolectados?
- Web map pública (para el uso de los agentes del barrio y fuera del mismo)
- Recursos para los talleres con los jóvenes
- Material de diálogo/acción con la Institución (Juntas de Distrito, Áreas de 

Participación y Urbanismo)



http://www.tekeando.net/TekeLabSJ/index.html#15/37.42
88/-5.9825 

http://www.tekeando.net/TekeLabSJ/index.html#15/37.4288/-5.9825
http://www.tekeando.net/TekeLabSJ/index.html#15/37.4288/-5.9825


Talleres TekeLab: 3 fases, app’s, narrativas transmedia, 
recuperación electrónica



Los recursos que usamos son los que registramos en la mapping party, audios, 
videos y fotos



Nos cuidamos,, los mensajes que emitimos o 
construimos son respetuosos con todxs



Talleres TekeLab -  mapas y vivencia del espacio público 
como uno de los ejes principales de los talleres



Diseño y programación con app inventor



Programación con bloques con app inventor



Capacidades y pictogramas

https://docs.google.com/file/d/1o9hV-3iT_EG2W50sSD7TNdDphO0C0Ajs/preview


https://www.iconoclasistas.net/ 

https://www.iconoclasistas.net/


CARTO: https://tekeando.carto.com Cristina Domínguez + 
https://www.chicasentecnologia.org/
 

https://tekeando.carto.com
https://www.chicasentecnologia.org/
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