
 
 

1. Inicie sesión con su cuenta de Google o cree una cuenta si no tiene una. Abra 
Google Maps: http://maps.google.com/.  Asegúrese de que esté utilizando “Classic 
Google Maps”. El “nuevo Google Maps” no tiene aún las funciones de dibujo de 
Classic Google maps.  

2. Haga clic en la pestaña de arriba a la izquierda, “Mis lugares”, a continuación, 
seleccione el botón “CREAR MAPA”. NO seleccione “O crear con Classic Mis 
Mapas”, ya que este folleto se basa en la más reciente, “Google Maps Engine Lite” 

3. Seleccione “Mapa Nuevo” o si está editando un mapa ya existente, seleccione 
“Editar Mapa”.  Puede darle un título a su mapa haciendo clic en la casilla donde 
dice “Capa sin título”. Haga clic en el botón “Guardar”. 

4. Para empezar el mapeo, hacer zoom en el área de su vecindario para que toda la 
zona sea visible en el monitor. 

5. Seleccione la Herramienta “agregar línea o forma”,  situada en la parte 
superior del mapa debajo de la barra de búsqueda.   

 

6. Dibuje un borde alrededor de su vecindario o comunidad haciendo clic y 
colocando puntos alrededor del borde. 

7. Para terminar el borde, haga clic en el punto de partida.  Usted terminará con una 
forma gris que muestra su vecindario o comunidad. Google Maps lo llamará 
“polígono” de forma predeterminada.  Nota: Si no hace clic sobre el primer punto 
para cerrar el “polígono”, su área será una línea en lugar de un polígono.  

8. Usted puede editar el área borrando o moviendo los puntos. Utilice la 

“Herramienta pan”,     y haga clic en la zona para reactivar y editar los puntos 
que forman el polígono.  

9. Para eliminar un punto, haga clic en él con la “Herramienta pan” para 
seleccionarlo, pulse el botón derecho del mouse y luego seleccione “eliminar 
punto”. También puede eliminar toda la zona y volver a empezar. Si ha borrado 
accidentalmente su área o un punto que desea guardar, utilice “Ctrl Z” para 
recuperarlos. 

10. Si lo desea, luego puede nombrar su “polígono” y agregar una descripción. 

11. Puede utilizar la herramienta “Añadir marcador”  para añadir marcas de lugar 
a su mapa para indicar lugares de importancia, así como, bienes de la comunidad 
en su COI. Haga clic en “Añadir marcador” y luego haga clic en la ubicación del 
mapa que desea marcar.  

12.  Una vez que haya terminado, haga clic en el botón de la carpeta,  en el panel 
izquierdo. Seleccione “Exportar a KML”, a continuación seleccione la capa que ha 
creado para su COI o si tiene varios puntos y zonas en su mapa que desea que la 
comisión consulte, seleccione “Todo el Mapa”, haga clic en “Descargar”, colóquele 
un nombre al archivo KML y guárdelo. Puede ver su KML fuera de Google maps 
en la versión gratuita de Google Earth. 

13. Enviar el archivo KML a la Comisión a districting@escondido.org. Por favor, 
asegúrese de incluir en su correo electrónico a la Comisión el nombre de la COI, 
los nombres de las calles y otros puntos de interés que forman los límites, así 
como los nombres de lugares y ubicaciones dentro de la COI que son importantes 
para usted.  

Además de describir los problemas que tiene su comunidad 
de interés, la Comisión necesita saber dónde se encuentra 
la COI.  Google Maps Engine Lite es una herramienta que 
puede utilizar para hacer esto. 
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