Ubiqarama, una plataforma web y una aplicación móvil para
representar territorios y narrativas ciudadanas

El Sábado 27 de septiembre de 2014, Zawp, Zaramari, Simettric y Úbiqa presentamos Ubiqarama, una plataforma
web y una aplicación móvil para representar territorios y narrativas ciudadanas.
Durante los últimos 2 años Úbiqa ha investigado y trabajado en el desarrollo de herramientas que permitan a la
ciudadanía construir narrativas a través de rutas y mapeados creados con contenidos digitales geoposicionados. El
resultado es Ubiqarama, un ecosistema formado por una plataforma web y una aplicación móvil.
Ubiqarama permite crear mapas y rutas con imágenes, vídeos y audios subidos desde tu propio móvil o desde el
panel de control de la plataforma. La visualización de contenidos, mediante mapas o mosaicos, permite la conexión
de miradas e historias que habitan un territorio.
Para sociabilizar Ubiqarama, Zawp, Zaramari, Simettric y Úbiqa hemos preparado una sesión abierta de
presentación de Ubiqarama y sus funcionalidades. Tras la comida se realizará un ejercicio de mapeado La Ribera
de Deusto y Zorrotzaurre donde crearemos contenidos y probaremos las múltiples posibilidades de esta aplicación.
Para esta actividad es necesario inscripción previa ya que las plazas son limitadas.
Ubiqarama se ha desarrollado utilizando software libre y abierto. Ubiqarama podrá ser utilizado por cualquier
persona u organización para la creación de sus propios proyectos.
Cuándo
27 de Septiembre
Dónde
Garabia ZAWP aretoa, en Zorrotzaurre
Horario
Presentación: 11,00/13,30
Comida en Garabia: 14,00/15,30
Ejercicio de mapeado: 15,30/19,30
Ubiqarama es un proyecto de Úbiqa desarrollado por Simettric.
Es necesario inscribirse en la actividad. Inscripciones aqui
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Ubiqarama web-plataforma bidez eta mugikorreko aplikazio bidez
osatutako ekosistema

El Sábado 27 de septiembre de 2014, Zawp, Zaramari, Simettric y Úbiqa presentaremos Ubiqarama, una plataforma
web y una aplicación móvil para representar territorios y narrativas ciudadanas.
Durante los últimos 2 años Úbiqa ha investigado y trabajado en el desarrollo de herramientas que permitan a la
ciudadanía construir narrativas a través de rutas y mapeados creados con contenidos digitales geoposicionados. El
resultado es Ubiqarama, un ecosistema formado por una plataforma web y una aplicación móvil.
Zawp, Zaramari, Simettric y Úbiqa-k Ubiqarama aurkeztuko dizuegu irailaren 27an Garabia ZAWP aretoan,

Zorrotzaurren.Ubiqarama web-plataforma bidez eta mugikorreko aplikazio bidez osatutako ekosistema da. Proiektu
eta eduki digitalak sortzen laguntzen du. App-a tokiak mapatzeko eta bideo-, argazki-, audio- eta testu-edukiak
sortzeko dago diseinatuta. Horiek sinkronizatu egiten dira eta plataforman argitaratzen dira mosaiko-formatuan.
Horiek mapetan geoposizionatzen dira eta ibilbideak sortzeko aukera ematen dute.
Ubiqarama software librea eta doakoa erabiliz garatu da. Proben fasea amaitu ostean liberatuko da. Ubiqaramarekin,
edozein pertsonak edo erakundek sortu eta pertsonaliza dezake mapaketa-proiektua eta narratiba digitalak.

Aurkezpenean, Ubiqaramaren deskribapena eta mapaketa-ariketa egingo dugu edukiak sortzeko eta plataforma eta
app-a probatzeko.

Ordutegia:
Aurkezpena: 11:00/13:30.
Bazkaria Garabian: 14:00/15:30
Mapaketa-ariketa: 15:30/19:30
Ubiqarama Simettric-ek garatutako Úbiqaren proiektua da
HEMAN IZENA HEMEN
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