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El presente trabajo expone el caso de la asignatura Urbanismo 2, en su trayecto-
ria del curso 2015- 2016, donde se realizaron trabajos que fueron posteriormente 
expuestos públicamente en el Museo de la Universidad de Alicante. Esta exposi-
ción supuso una importante labor de coordinación por parte del profesorado 
tanto de distintas asignaturas como de los grupos de la asignatura Urbanismo 2 
en cuanto a tres aspectos fundamentales: primero, los requerimientos para el de-
sarrollo del ejercicio, segundo, la representación gráfica que permitiera ofrecer 
una imagen llamativa y un formato uniforme entre los trabajos y, tercero, el segui-
miento de los ejercicios en cuanto a la calidad y la cantidad de sus contenidos, 
todo ello sin entorpecer el ritmo docente propio de la asignatura.

El objetivo de este estudio es por una parte, recoger la experiencia que ha 
supuesto la difusión de una serie de trabajos realizados por los alumnos en el 
contexto de la trayectoria docente de la asignatura Urbanismo 2, curso 2015- 
2016 y, por otra parte, reflexionar en retrospectiva acerca de las dificultades y 
oportunidades encontradas, tanto en el planteamiento del ejercicio a desarrollar 
por los alumnos, como en la organización y la coordinación de los trabajos para 
su exposición pública.
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La enseñanza en materias de Urbanismo combina la asimilación de contenidos 
teórico-prácticos con la elaboración de trabajos en los que el alumno plasma los 
conocimientos adquiridos a partir de un tema propuesto. La difusión pública de 
trabajos académicos es, además de motivadora para el alumnado, un ejercicio de 
revisión conceptual y formal que ayuda a trabajar las facetas de la expresión y la 
representación y transmisión de contenidos a la vez que sirve para evaluar una parte 
de los resultados del programa docente. 

En este estudio se explican las dificultades y oportunidades de la realización de una 
exposición pública de trabajos de alumnos enmarcados en la asignatura Urbanismo 2 
del Grado en Arquitectura de la Universidad de Alicante durante el curso 2015-2016. 
Los retos metodológicos que suponen tanto la coordinación de los objetivos y 
contenidos docentes como el formato de la exposición, se unen a las dificultades de 
adecuar el discurso teórico-práctico de la asignatura a un contenido temático de 
interés para la exposición y su difusión al público en general.

LA SALA DE EXPOSICIONES
UN NUEVO ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN DE ALGUNOS PROGRAMAS DOCENTES

A. Nolasco Cirugeda; L. Serrano Estrada; P. Martí Ciriquián; J. López Baeza Palabras clave: Urbanismo, Innovación Docente, Difusión de trabajos Académicos, Espacio Expositivo

De entre todas las asignaturas que componen el desarrollo curricular en el área 
de Urbanística se ha seleccionado la asignatura Urbanismo 2 para este trabajo al 
ser uno de los casos en los que mejor se reconoce la relación entre lo estudiado 
en el aula y la exposición pública de los resultados a través de una exposición. 
La exposición objeto de este estudio llevó por título: La ciudad desde las Redes 
Sociales.

El ámbito geográfico en el que se planteó la exposición era el de las capitales de 
las regiones litorales del arco mediterráneo europeo —ciudades costeras más 
importantes del mediterráneo en España, Francia e Italia—.

La asignatura Urbanismo 2 se centra en el estudio espacio público urbano. Es así 
que la temática de la actividad propuesta para la exposición consistió fundamen-
talmente en estudiar espacios públicos socialmente relevantes a partir de utilizar 
metodologías actuales. Estas metodologías adoptan la utilización de la informa-
ción contenida en las redes sociales y los servicios web, permitiendo con ella 
analizar características intrínsecas de los espacios urbanos que tienen que ver 
con su relación con la ciudad y con las preferencias ciudadanas. Se debía expli-
car, desde la perspectiva del espacio público, la estructura de la ciudad en rela-
ción con los espacios urbanos y actividades más relevantes para la sociedad. 

En cuanto al formato de entrega del trabajo, se propuso un panel tamaño A1, en 
horizontal o en vertical opcional dependiendo de la disposición que más se ade-
cuara a los contenidos. Además, se diseñó una plantilla con indicaciones preci-
sas con el objeto de uniformizar todos los trabajos. Estos requisitos formales 
debían cumplirse por todos los trabajos participantes. 

Como apoyo a la elaboración de la documentación gráfica del panel se realizó 
una búsqueda de herramientas web gratuitas que pudieran estar a disposición 
del alumnado: MAPBOX, MY MAPS, MAPSDATA, LOS ÚLTIMOS TRES MESES 
EN FOURSQUARE, INSTASIGHTS, CARTODB, CADMAPPER, GOOLZOOM, 
4SQMAP, GOOGLE REFINE, ONEMILLIONTWEETMAP, INFOGR. AM, IBM 
WATSON ANALYTICS.

De modo general, la experiencia docente que aquí se expone ha resultado positi-
va y, sobre todo, pertinente en el contexto de las asignaturas de urbanística 
donde la expresión, representación y transmisión de conceptos a partir de la ela-
boración de documentación gráfica —planos, cartografías, dibujos, esquemas, 
etc. — juegan un papel fundamental en las habilidades propias de la formación 
profesional del arquitecto. 

Igualmente, es posible afirmar que estas actividades fomentan, por una parte, el 
trabajo de síntesis como facilitador del aprendizaje y, por otra parte, la creativi-
dad y habilidad para expresarse del alumno. Dado que los estudiantes debían 
sintetizar todo el trabajo de análisis de la ciudad en un solo panel, se llevó a cabo 
un importante ejercicio de conceptualización y simplificación, desarrollando 
estas competencias propias de la asignatura.

Los alumnos del curso 2015- 2016, en el contexto de la asignatura Urbanismo 2, se 
han mostrado muy receptivos a la realización de actividades docentes en grupo en las 
que interviene la exploración de nuevas herramientas y tecnologías. La superación de 
retos y dificultades que ha supuesto dicha exploración constituye un importante 
aliciente para el proceso de aprendizaje. 

Con esta experiencia se ha puesto de manifiesto que la capacidad del alumnado para 
analizar, sintetizar, representar y transmitir conocimiento se ve potenciada con la 
simple posibilidad de que su trabajo forme parte de una exposición en un ámbito 
distinto al del universitario. En definitiva, la difusión pública de los resultados de un 
trabajo de curso no solo supone el reconocimiento del esfuerzo invertido, sino una 
estrategia didáctica frente a las metodologías que requiere la educación universitaria 
en la sociedad del conocimiento.
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