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RESUMEN 
Este proyecto propone el desarrollo e implementación de metodologías docentes de base tecnológica en el contexto 

docente de las asignaturas de Urbanismo, para, por una parte, incentivar la implicación del alumnado en la construcción 
de un conocimiento colaborativo, a la vez que pormenorizado, de un ámbito urbano determinado y, por otra parte, fo-
mentar la utilización de herramientas y fuentes de información novedosas que faciliten la exhaustiva labor de toma de 
datos en estudios de campo. Concretamente, en esta investigación se implementa un proceso metodológico de recogida, 
vaciado, geolocalización y visualización de datos procedentes de la observación in situ de actividades y usos de la edifi-
cación mediante la generación de mapas colaborativos online utilizando MyMaps, Google Earth y Carto. La construcción 
de una colección de datos común entre alumnos de distintos grupos y asignaturas ha supuesto una importante labor de 
coordinación y seguimiento; sin embargo, se ha constatado la pertinencia de utilizar herramientas de mapeo colaborativo 
online para la creación de una colección de datos geolocalizados, tan específica y compleja como se requiera, para abordar 
las distintas temáticas y contenidos docentes de las asignaturas de Urbanismo.

Palabras clave: (mapas colaborativos, urbanismo, estudio de campo, MyMaps, Google Earth, Carto) 

1. INTRODUCCIÓN
La complejidad de las dinámicas urbanas que acontecen en los distintos espacios de la ciudad 

encuentra una realidad que se produce tanto en el ámbito físico como en el ámbito virtual. Entonces, 
pareciera pertinente considerar el gran volumen de datos abiertos y a disposición de los profesionales 
como fuente de información para radiografiar aspectos intrínsecos de las ciudades, así como detectar 
singularidades y diagnosticar anomalías del entorno urbano actual, altamente influenciado por la so-
cialización online. En este sentido, el interés de utilizar estos datos en el contexto docente radica, en-
tre otras cuestiones, en la inmediatez de su obtención y las múltiples vías para compartir estos datos. 
Es así que, hoy en día, la construcción de una base de datos colaborativa entre el alumnado utilizando 
herramientas de base tecnológica, que permita llevar a cabo estudios de carácter urbano, es no solo 
relevante sino necesario. 

La docencia del Urbanismo en la titulación de Arquitectura, se imparte habitualmente en Es-
paña mantenido la tradición disciplinar de incluir tanto el estudio de la teoría y la historia del urba-
nismo con sus diversas modalidades —teoría, historia, estudios urbanos, morfología urbana, etc.— 
como la acción o la praxis centrada en el proyecto, la planificación y el planeamiento urbanístico, 
tanto urbano como territorial. Concretamente, en la escuela de Alicante, la disciplina de Urbanismo 
se imparte con dos particularidades: por un lado, especializando el contenido temático de cada una de 
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las asignaturas y, por el otro, introduciendo las nuevas tecnologías tanto en el plano metodológico de 
la docencia como en el contenido de los trabajos disciplinares (Martí et al., 2016).

Respecto a la especialización temática, el actual plan de estudios del Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura de la Universidad de Alicante plantea un itinerario académico que se desarrolla 
a través de seis asignaturas obligatorias impartidas desde el segundo al quinto curso (Martí, 2016). 
Temáticamente, el contenido de las asignaturas aborda: una aproximación a la ciudad y la historia 
del urbanismo basado en el análisis de elementos urbanos, sus redes y su complejidad —Urbanismo 
1—; el análisis y proyecto del espacio público urbano —Urbanismo 2—; el análisis y proyecto de 
unidades residenciales incidiendo especialmente en los criterios de planificación sostenible para su 
desarrollo —Urbanismo 3—; el análisis del paisaje y su proyecto a escala territorial —Urbanismo 
4—; el proyecto urbanístico, incorporando todas las escalas y aproximaciones —Urbanismo 5— y el 
planeamiento y la gestión urbanística —Urbanismo 6— (Pérez del Hoyo et al., 2014).

Esta especialización temática permite acotar los contenidos y las escalas a las que el alumnado 
se aproxima a la ciudad y el territorio. Además, aunque el esquema metodológico análisis-diagnósti-
co-proyecto se repite en muchas de ellas, el estudiante percibe variedad de problemáticas abordadas 
y diversidad de escalas y espacios de trabajo por lo que entiende el amplio campo de trabajo y a la 
diversidad de cuestiones a las que se enfrenta el arquitecto en el ámbito de la ciudad y el territorio. 

Respecto a la introducción de nuevas tecnologías en la docencia destacan fundamentalmente 
dos ámbitos. Por una parte, el uso de redes sociales y servicios web en el plano metodológico faci-
litan el trabajo colaborativo permitiendo la comunicación asíncrona entre y con los estudiantes (C. 
García Mayor et al., 2016; Nolasco-Cirugeda et al., 2015, 2013) y, por otra parte, el uso de los datos 
geolocalizados de redes sociales y servicios web se utilizan como parte del contenido disciplinar para 
el análisis de dinámicas y fenómenos urbanos (Nolasco-Cirugeda et al., 2016). 

Además, desde hace varios cursos se ha comenzado a impartir algunos grupos íntegramente 
en lengua inglesa como estrategia para ampliar la recepción de estudiantes Erasmus y para mejorar la 
formación de los estudiantes de la Universidad de Alicante. Por el momento, los grupos impartidos en 
inglés han sido incorporados en las cuatro primeras asignaturas de urbanismo —desde Urbanismo 1 
hasta Urbanismo 4—, estando pendiente su incorporación en el resto en los próximos años (Serrano-
Estrada et al., 2016a).

El proyecto que aquí se explica se desarrolla en la reciente experiencia docente del curso 
2016-2017 de la asignatura de Urbanismo 2, asignatura obligatoria del plan de estudios del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, que se imparte en el primer semestre del tercer curso. Se trata de la 
segunda asignatura que los estudiantes encuentran en el itinerario disciplinar de Urbanismo y la pri-
mera en la que se enfrentan al proyecto en el ámbito urbano y a la visión de la ciudad como espacio 
de relación social.

El curso plantea el estudio del espacio público urbano desde distintas perspectivas y utilizan-
do distintas metodologías de análisis que permiten realizar una aproximación completa y compleja 
al significado y las cualidades del espacio libre en el ámbito urbano (Serrano-Estrada et al., 2016b). 
Además, se aportan claves de diseño y herramientas necesarias para abordar el proyecto del espacio 
público en la ciudad. Comprender las relaciones entre las personas, los edificios y los espacios entre 
éstos, así como la necesidad de relacionar la edificación con el espacio público urbano en función de 
las necesidades a escala humana, es el objetivo fundamental de la asignatura. Igualmente, el conteni-
do docente fomenta la adquisición de diversas competencias transversales como las habilidades para 
el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones incluyendo valores creativos 
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y responsables, la capacidad para entender la complejidad de los contextos donde se producen las 
transformaciones urbanas y la capacidad para entender la importancia de la gestión de la información 
en el mundo contemporáneo así como la adquisición de habilidades en el manejo de tecnologías, entre 
otras. Específicamente la asignatura Urbanismo 2 trata de:

- Aproximar al estudiante al análisis, estudio y diseño del espacio público urbano en 
relación con su uso en la ciudad.

- Aplicar una metodología de trabajo específica que sirva para la reflexión sobre diver-
sos aspectos relacionados con la materialización del espacio público.

- Familiarizar al estudiante con técnicas, herramientas y conceptos propios del campo 
del urbanismo, poniendo de relieve su vinculación técnica y estética.

- Promover el interés y el entendimiento de la ciudad por parte del estudiante desde la 
perspectiva del espacio público.

Esta asignatura la vienen cursando anualmente entre 75 y 90 estudiantes que, organizativa-
mente, se distribuyen en tres grupos —uno de ellos con docencia en inglés— a los que se imparte una 
sesión de 4 horas de taller teórico-práctico semanalmente.

En el actual plan de estudios, la asignatura Urbanismo 2 tiene una dedicación de 6 créditos 
ECTS. Se organiza en un semestre —15 semanas lectivas— en el que cada semana incluye una dedi-
cación de 4 horas de trabajo presencial y 6 horas de trabajo no presencial. 

Las sesiones presenciales ocupan una franja semanal de cuatro horas de trabajo que se progra-
man de manera continua —una mañana o una tarde a la semana—. En ese espacio de tiempo se orga-
nizan para cada sesión las distintas actividades programadas para desarrollar los contenidos docentes 
a modo de taller teórico-práctico. De esta manera, se alternan en el tiempo presencial de docencia 
breves sesiones de teoría con prácticas, desarrollo de proyectos y presentación-corrección de trabajos.

Se propone desarrollar los ejercicios prácticos temáticos, el análisis y el proyecto de un es-
pacio público urbano  tanto en el tiempo presencial de taller como fuera del aula aunque durante el 
desarrollo de las sesiones se dedica suficiente tiempo para hacer seguimiento de los avances en estos 
trabajos. La duración de los trabajos prácticos temáticos presenciales es variable —parte de una se-
sión, la sesión completa o dos sesiones como máximo—. A los trabajos no presenciales se les dedica 
una media de 8 semanas —análisis de un espacio público— y 7 semanas —proyecto de un espacio 
público—. Los trabajos no presenciales se realizan en grupos de tres estudiantes —o tres estudiantes 
más uno de intercambio Erasmus o de movilidad no europea— y los trabajos prácticos presenciales 
se realizan bien en los mismos grupos o bien de forma individual.

Las prácticas presenciales desarrollan los siguientes temas en relación con el ámbito en el que 
se desarrollan el análisis y proyecto del espacio público:

01 Identificar y localizar los espacios públicos representativos de la ciudad
02 Analizar los espacios seleccionados mediante metodologías y criterios recogidos en la 

bibliografía especializada
03 Aprender a elaborar criterios de discusión y a detectar cualidades inherentes a los espacios 

públicos más relevantes
04 Entender cuáles son los parámetros, variables y criterios más utilizados en el estudio y 

diseño del espacio público urbano
05 Definir estrategias de mejora de espacios públicos en el entorno de la ciudad consolidada
06 Proyectar espacios públicos de éxito
Concretamente, la metodología de mapeo colaborativo online, objeto de este proyecto, atien-
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de de forma transversal a todos los objetivos descritos. Se trata de una aproximación metodológica 
que inicialmente se aplica para la recogida de datos en la fase inicial de análisis de la ciudad. Cabe 
decir que, aunque el tema de la asignatura es el espacio público urbano, su estudio se realiza desde 
distintas escalas consecutivamente. Primero, a escala de ciudad, se reconocen cuestiones relacionadas 
con la estructura y relación entre los distintos espacios públicos de la ciudad. A continuación, se iden-
tifican los espacios públicos urbanos más socialmente relevantes y su importancia en la trama urbana 
para, posteriormente, reducir la escala al estudio en profundidad del espacio más representativo de 
los antes seleccionados. 

En este contexto, las prácticas presenciales mantienen como constante el uso de las nuevas 
tecnologías con dos propósitos: para la realización de trabajos colaborativos utilizando herramientas 
web —mapeo colaborativo, documentos de Google Docs para la recopilación y el análisis de infor-
mación, etc.— y, como herramienta para obtener información útil tanto para la fase de análisis como 
para la de proyecto. Con este propósito se utilizan tres tipos de herramientas. En primer lugar, las 
redes sociales y servicios web proporcionan información valiosa y complementaria para identificar 
cuestiones singulares permitiendo matizar y observar, además de las generalidades que plantea la teo-
ría, las singularidades que presentan los espacios públicos; en segundo lugar, Mymaps —www.google.
com/mymaps/— se utiliza para la construcción de una colección propia de datos geolocalizados, que 
contenga el vaciado de la información proveniente tanto de las redes sociales y servicios web, como 
de los estudios de campo; y, en tercer lugar, Google Earth —www.google.com/intl/es/earth/— y Carto —
www.carto.com— se utilizan para visualizar y analizar los datos de la colección propia. Google Street 
Maps y otros servicios de cartografía online para entender los espacios de trabajo antes de visitarlos 
presencialmente. Tras su uso y aplicación en diversas prácticas realizadas en la asignatura, hay que 
reconocer el gran potencial de estas herramientas y la información que pueden aportar para el estudio 
de la ciudad y, concretamente, del espacio público —Figura 1—.

Figura 1 Ejercicio sobre mapas mentales colaborativos realizado por el grupo 1, Urbanismo 2, curso 2016-2017.

El objetivo principal de esta investigación docente consiste en aplicar metodologías innova-
doras, a partir de la introducción de TICs en el contexto de las asignaturas de urbanismo del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura, que proporcionen un aprendizaje colaborativo a la vez que reflexivo. 
El proyecto tiene por objeto indagar en las oportunidades y dificultades que supone la realización de 
mapas colaborativos online como método de recolección de datos geolocalizados entre los estudi-
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antes de la asignatura Urbanismo 2, sirviendo éstos de base para el entendimiento colectivo de un 
ámbito urbano determinado. El interés de esta investigación consiste, fundamentalmente, en ampliar 
el abanico de posibilidades para llevar a cabo levantamientos in situ de forma más eficaz e inmediata, 
propiciando la construcción de un conocimiento colaborativo entre los estudiantes a partir del estudio 
de la ciudad desde distintas fuentes de información, tradicionales y de base tecnológica. En este sen-
tido, se pretende conseguir la adquisición, por parte de los estudiantes, de las siguientes competencias 
técnicas y metodológicas.

- El alumno aprenderá a realizar levantamientos in situ utilizando la georreferenciación online 
de datos en un mapa colaborativo. 

- El alumno trabajará con distintas fuentes de datos online —redes sociales y servicios web— 
para enriquecer el conocimiento del ámbito analizado y reflexionar acerca de la utilidad y la 
relevancia de cada fuente.

- El alumno se familiarizará con los Sistemas de Información Geográfica para la visualización 
y análisis de los datos geolocalizados, concretamente, Google Earth y Carto.

2. MÉTODO 
En primera instancia, se define una metodología común de mapeado colaborativo online entre 

los miembros de la red para su posterior implantación el aula. Se establecen una serie de hitos tem-
porales, coincidentes entre todas las asignaturas participantes, en los que se llevan a cabo una serie 
de actividades. 

Durante la segunda semana de curso, se explican las indicaciones para la geolocalización de 
los datos en un mapa colaborativo a los alumnos de todas las asignaturas de los profesores partici-
pantes en el proyecto. Sin embargo, tal como se anticipó en el apartado anterior, los resultados que se 
recogen en esta memoria corresponden únicamente a aquellos obtenidos en la asignatura Urbanismo 
2 dado que es la asignatura que, durante el curso 2016- 2017 presentó un mayor número de alumnos 
matriculados —72 alumnos—. 

La metodología que se propone consta, a grandes rasgos, de dos partes. Por un lado, la rec-
ogida y geolocalización de datos en un mapa colaborativo online a partir de dos tipos de fuentes 
complementarias: obtención de datos a partir de un estudio de campo y a partir de la búsqueda online 
de información en redes sociales como Foursquare, Twitter, Google Places, Facebook; y por otro 
lado, la descarga y visualización de estos datos en Sistemas de Información Geográfica de acceso 
libre —Google Earth y Carto— para su posterior análisis en el contexto de las prácticas docentes de 
cada asignatura. 

En cuanto a los requisitos y materiales necesarios para el mapeo colaborativo online de 
información recabada en el sitio, como punto de partida se divide el área de estudio, que en este 
caso abarca una parte importante del municipio de Benidorm —Figura 2—, en cuadrantes del mismo 
tamaño, de modo que a todos los grupos de trabajo les sea asignada un área acotada dentro del gran 
ámbito.
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Figura 2. Áreas de trabajo dentro del ámbito seleccionado.

En cuanto a la herramienta a utilizar para la captura y geolocalización de datos, se propone 
crear un mapa colaborativo en MyMaps. Bastará con crear un mapa por cada asignatura, y distribuir 
la dirección URL de acceso al mapa entre el alumnado participante, para que todos puedan, de forma 
simultánea, introducir datos de forma colaborativa. No hace falta tener instalada la app de MyMaps 
en el teléfono móvil, pero sí contar con datos de internet, ya que es necesario acceder desde un nave-
gador a la URL del mapa colaborativo. 

En cuanto a la temática de los datos a recoger, se propone a los alumnos mapear todas las 
actividades económicas y usos representativos de la edificación de cada área de estudio. Para ello, se 
explica el procedimiento, que debe seguirse de forma rigurosa, de modo que los datos introducidos 
en el mapa colaborativo sean uniformes en formato y contenido. 

El procedimiento del mapeado de datos es el siguiente. En primer lugar, una vez abierta la 
página web del URL del mapa colaborativo en cualquier navegador del dispositivo móvil conectado 
a internet y estando físicamente presente en un restaurante de la zona de estudio, por ejemplo, del 
que se desea introducir información, se hace click en el selector de puntos —#1 en la Figura 3—. A 
continuación, se introduce el nombre del restaurante en la casilla #2 de la figura 3. Finalmente, en la 
tercera casilla de la misma figura, se designa una categoría y, a continuación, la dirección del estab-
lecimiento, siempre siguiendo el mismo orden: Categoría, Calle, número interior… 
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Figura 3. Interfaz de Mymaps en un dispositivo móvil Android.

Ahora bien, en este punto es fundamental que a cada establecimiento mapeado se le designe 
la que mejor represente el “tipo de lugar”— de las listadas a continuación: 

 Accounting; finance; night_club; airport; florist; office; aquarium; food; park; art_gallery; 
funeral_home; parking; association_organization; furniture_store; pet_store; atm; gas_station; 
pharmacy; bakery; general_contractor; physiotherapist; bank; grocery_or_supermarket; place_of_
worship; bar; gym; point_of_interest; beauty_salon; hair_care; police; bicycle_store; hardware_
store; post_office; book_store; health; real_estate_agency; cafe; home_goods_store; restaurant; 
car_dealer; hospital; roofing_contractor; car_rental; insurance_agency; school; car_repair; jewel-
ry_store; shoe_store; casino; laundry; shopping_mall; cemetery; lawyer; spa; church; library; stor-
age; clothing_store; liquor_store; store; consulting; local_government_office; convenience_store; 
subway_station; dentist; locksmith; synagogue; department_store; lodging; taxi_stand; doctor; 
meal_delivery; travel_agency; education; meal_takeaway; university; electrician; movie_rental; 
veterinary_care; electronics_store; movie_theater; embassy; moving_company; establishment; mu-
seum; y, residential building.

Cabe decir que la mayoría de estas categorías de “tipos de lugares” —place types— corre-
sponden a aquellas definidas por Google Places en su página web oficial —developers.google.com/places/
supported_types—.

Una vez realizado el vaciado de datos del estudio de campo en el mapa colaborativo, esta 
información se complementa y/o ratifica con datos provenientes de distintas fuentes online —por 
ejemplo, se utilizan las redes sociales Foursquare,  Facebook places y los mapas de Google Street 
Maps o Bing—.

Una vez que el mapa colaborativo online tiene toda la información correspondiente a las ac-
tividades económicas y usos en edificación de la totalidad del ámbito de estudio, se procede a la des-
carga de un archivo único con toda la información del mapa para su posterior visualización y análisis. 
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Específicamente, MyMaps permite extraer los datos geolocalizados en un archivo de extensión .klm, 
compatible con diversos Sistemas de Información Geográfica de acceso libre y online, como lo son: 
Google Earth y Carto. En este caso, Google Earth se utilizará simplemente para la visualización de 
los datos y para análisis espaciales muy básicos y en Carto, se analizarán los datos de forma más por-
menorizada, atendiendo a las necesidades de cada asignatura. 

3. RESULTADOS 
La construcción de una colección de datos geolocalizados y cartografiados en un mapa co-

laborativo, realizada de forma simultánea entre los alumnos de distintos grupos de una misma asig-
natura, y partiendo de una metodología común, ha supuesto una importante labor de coordinación y 
seguimiento, sobre todo para garantizar que los datos se introdujeran uniformemente en cuanto a, por 
ejemplo, la denominación del establecimiento a mapear o la categoría a la que pertenece cada estab-
lecimiento, etc. Sin embargo, se ha constatado que los mapas colaborativos online facilitan, por una 
parte, las tareas de levantamiento y toma de datos in situ y, por otra parte, la creación de una base de 
datos personalizada, con información específica para los contenidos docentes de una asignatura. En 
este sentido, estos mapas permiten introducir y editar información geolocalizada de forma simultánea 
entre varios participantes desde cualquier dispositivo con acceso a internet; así como compartir, ac-
ceder y descargar la información y los datos organizados para su visualización y análisis en pro-
gramas SIG online o de escritorio. Además, el procedimiento propuesto facilita y agiliza las labores 
tradicionales de recogida, vaciado, organización y análisis de datos in situ que, de otra forma, serían 
inviables, sobre todo por la dimensión del ámbito de estudio propuesto.  

Figura 4 Captura de pantalla del mapa colaborativo con casi 8.000 lugares geolocalizados.

En total, el mapa colaborativo online realizado por los 72 alumnos que cursaron la asignatura 
Urbanismo 2, durante el curso 2016- 2017, consta de más de 9.000 puntos de información geolo-
calizada —Figura 4—, que corresponden a las actividades económicas y usos predominantes de la 
edificación.
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Figura 5 Visualización de datos en Google Earth.

Estos datos se descargaron y visualizaron en Google Earth —Figura 5— para, posteriormente, 
realizar operaciones de análisis en el Sistema de Información Geográfica online Carto. Estos análisis 
variaron según las cuestiones urbanas a tratar en las distintas asignaturas. Por ejemplo, en la Figura 6 
se muestra una captura de pantalla del análisis realizado para la asignatura Urbanismo 2 para estudiar 
la concentración de actividades económicas del ámbito. 

Figura 6. Análisis de datos procedente del mapa colaborativo online en el SIG online Carto.

Durante la última semana del curso, se realizó una encuesta al alumnado para conocer su opin-
ión en relación con la metodología y herramientas propuestas para la recogida, vaciado, visualización 
y análisis de datos geolocalizados. En este sentido, la mayoría de los 69 alumnos que respondieron a 
la encuesta, valoró positivamente tanto la utilización de MyMaps para la recogida de datos —Figura 
7— como de Carto para la visualización y el análisis de la información —Figura 8—. 

Figura 7. Valoración del alumnado —en escala del 1 al 5, siendo 5 la máxima valoración— a la pregunta ¿Cómo 
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valorarías la metodología propuesta para el mapeo colaborativo utilizando MyMaps?

Figura 8. Valoración del alumnado —en escala del 1 al 5, siendo 5 la máxima valoración— a la pregunta ¿Cómo 
valorarías la herramienta online de visualización y análisis de datos Carto?

Asimismo, el 75% de los alumnos considera viable la futura utilización de esta técnica de 
mapeo y análisis de datos para abordar diversos estudios —Figura 9— y cuestiones relacionadas, no 
solo con el estudio de la ciudad o con asignaturas de urbanismo, sino también con otras de carácter 
proyectual —Figura 10—. 

Figura 9. Respuesta del alumnado a la pregunta ¿Considerarías la utilización del mapeo colaborativo para estudios 
futuros?

Figura 10. Algunas ideas propuestas por el alumnado en relación con la pregunta ¿En qué tipo de estudios podrías 
utilizar el mapeo colaborativo?
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En cuanto a la utilización de datos e información complementaria proveniente de las redes 
sociales para el estudio de la ciudad, la valoración fue igualmente positiva, tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico —Figura 11—: 

Figura 11. Resumen de respuestas a la pregunta ¿Cómo valorarías la utilización de las redes sociales [Instagram, 
Foursquare, Google Places y otras para el estudio de la ciudad?

Aunque la experiencia resultó ser, en general, bastante positiva, cabría señalar algunas dificul-
tades encontradas, sobre todo relacionadas con cuestiones técnicas. Por una parte, el consumo de la 
batería de los dispositivos móviles, de la que se tiene total dependencia durante el proceso de mapeo 
de datos, se consume más rápidamente con el servicio de localización GPS activado. Asimismo, la 
limitada o nula conexión a internet de los dispositivos móviles en el sitio donde se lleva a cabo la 
recogida de los datos ha supuesto, en algunos casos, recurrir a métodos tradicionales de toma de da-
tos en papel para, posteriormente, añadirlos al mapa colaborativo una vez restablecida la conexión a 
internet. Por último, el ocasional colapso de la página web del mapa colaborativo en Mymaps dada la 
gran cantidad de alumnos introduciendo datos simultáneamente, obligaba a detener temporalmente la 
recogida y mapeado de información del sitio y, en consecuencia, ralentizando el proceso. 

4. CONCLUSIONES 
En la labor docente y discente de las asignaturas de Urbanismo, el conocimiento en profun-

didad de un ámbito de trabajo a partir de la observación, medición y registro de datos insitu puede 
llegar a suponer una tarea muy laboriosa en cuanto al tiempo y el esfuerzo requerido, limitando así 
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el alcance de trabajo. En este sentido, las nuevas tecnologías ofrecen múltiples posibilidades para 
realizar las tareas de recogida, visualización y análisis de datos de una forma más eficaz, permitiendo, 
además construir un conocimiento colectivo del sitio gracias a las herramientas que posibilitan el 
trabajo simultáneo entre varios participantes. Así, en los resultados de este proyecto se constata que 
los mapas colaborativos online son una herramienta muy útil para la creación de una base de datos 
personalizada, con información específica para satisfacer las necesidades de los contenidos docentes 
de las asignaturas de Urbanismo. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Para dar seguimiento a los objetivos y alcances de la investigación, se realizaron reuniones 

periódicas con el fin de comentar y contrastar los avances y resultados parciales obtenidos durante 
el desarrollo del proyecto. A grandes rasgos, las tareas desarrolladas por los miembros de la red se 
describen a continuación en orden cronológico: 

1. Reunión inicial donde se establecieron los objetivos y alcances de la investigación. Igual-
mente, se plantearon estrategias de carácter general para la consecución de los objetivos. 

2. Búsqueda de herramientas online de mapeo colaborativo que cumplieran, principalmente, con 
dos condiciones: herramientas de acceso libre y de fácil utilización. 

3. Diseño de la metodología para la realización de mapas colaborativos online.
4. Establecimiento de hitos temporales y definición del ámbito de trabajo.
5. Reunión virtual donde se comentaron algunas dificultades relacionadas principalmente con la 

organización de los datos y las dificultades técnicas del proceso de mapeo. 
6. Realización de una encuesta a todos los alumnos participantes, aunque en esta memoria se 

recogen únicamente las respuestas correspondientes a los alumnos de la asignatura Urbanis-
mo 2. 

7. Reunión final donde se recogen los resultados finales y las conclusiones del proyecto. Se de-
baten posibles trabajos futuros. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Leticia Serrano Estrada (Coordinadora) Coordinación general de las actividades 

del proyecto, definición de la propuesta me-
todológica, adaptación del método a los con-
tenidos docentes de la asignatura impartida, 
seguimiento de los hitos establecidos.

Pablo Martí Ciriquián Definición de la propuesta metodológica, 
adaptación del método de mapeado a los con-
tenidos docentes de la asignatura impartida, 
seguimiento de los resultados. 

Javier Ruíz Sánchez Definición de la propuesta metodológica, 
adaptación del método de mapeado a los con-
tenidos docentes de la asignatura impartida, 
seguimiento de los resultados.

Almudena Nolasco Cirugeda Definición de la propuesta metodológica, 
adaptación del método de mapeado a los con-
tenidos docentes de la asignatura impartida, 
seguimiento de los resultados. 
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Álvaro Bernabeu Bautista Participación en la transferencia metodoló-
gica al alumnado implicado, así como apoyo a 
los alumnos con la utilización del Sistema de 
Información Geográfica online: Carto. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
García Mayor, C., Martí, P., Nolasco-Cirugeda, A., Pérez del Hoyo, R., Serrano-Estrada, L., 

Agryzkov, T., Domínguez Martínez, L., 2016. El aprendizaje cooperativo con el uso de nuevas tec-
nologías. Aplicación transversal en las asignaturas de Urbanismo de los estudios de Arquitectura, 
en: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, M.T. (Ed.), Innovaciones 
Metodológicas En Docencia Universitaria: Resultados de Investigación. Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Universidad de Alicante, Alicante, 
pp. 811–823.

Martí, P., 2016. La urbanística y la ordenación del territorio en los grados y másteres de arqui-
tectura e ingeniería, en: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, 
M.T. (Ed.), Innovaciones Metodológicas en Docencia Universitaria: Resultados de Investigación. 
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Uni-
versidad de Alicante, Alicante, pp. 521–533.

Martí, P., Nolasco-Cirugeda, A., Serrano-Estrada, L., 2016. Nuevas Realidades, Nuevos Progra-
mas Docentes. Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, in: Roig-Vila, Rosabel; Blasco Mira, 
Josefa Eugenia; Lledó Carreres, Asunción; Pellín Buades, N. (Ed.), Investigación e Innovación Edu-
cativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones. Vicerrectorado de Calidad e Innova-
ción Educativa, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Universidad de Alicante., Alicante, pp. 
1434–1448.

Nolasco-Cirugeda, A., Martí, P., García-Mayor, C., García González, M.C., Domínguez Martínez, 
L., Serrano-Estrada, L., 2013. La participación del alumnado en asignaturas de Urbanismo a través 
de Servicios de Redes Sociales, en: Ma Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, N.P.B. 
(Ed.), XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso Electrónico]: Retos 
de Futuro en la Enseñanza Superior: Docencia e Investigación para Alcanzar la Excelencia Acadé-
mica. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 
Universidad de Alicante, Alicante, pp. 1276–1290.

Nolasco-Cirugeda, A., Serrano-Estrada, L., García Mayor, C., Martí, P., Pérez del Hoyo, R., Do-
mínguez Martínez, L., 2015. Docencia en urbanismo y tecnología: nuevas formas de trabajo y eva-
luación, en: José Daniel Alvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, N.P.B. (Ed.), Investigación y 
Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente. Vicerrectorado de Estudios, Forma-
ción y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Universidad de Alicante, Alicante, pp. 
1515–1533.

Nolasco-Cirugeda, A., Serrano-Estrada, L., Martí-Ciriquián, P., López Baeza, J., 2016. La sala de 
exposiciones: un nuevo espacio para la difusión de algunos resultados docentes, en: Tortosa Ybáñez, 
María Teresa; Grau Company, Salvador; Álvarez Teruel, J.D. (Ed.), XIV Jornadas de Redes de Inves-
tigación en Docencia Universitaria. Investigación, Innovación y Enseñanza Universitaria: Enfoques 
Pluridisciplinares. Universidad de Alicante, Alicante, pp. 709–721.

Pérez del Hoyo, R., Martí, P., García-Mayor, C., Nolasco-Cirugeda, A., Serrano-Estrada, L., 2014. 
La implantación de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Arquitectura en la Universidad de 

2635Modalitat 4 / Modalidad 4



Alicante, en: Ma Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, N.P.B. (Ed.), XII Jornadas de 
Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso Electrónico]: El Reconocimiento Docen-
te: Innovar e Investigar con Criterios de Calidad. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Universidad de Alicante, Alicante, pp. 2582–2597.

Serrano-Estrada, L., García-Mayor, C., Martí, P., Nolasco-Cirugeda, A., Pérez del Hoyo, R., 
2016a. La Enseñanza en Inglés de las Asignaturas de Urbanismo en Arquitectura de la Universidad 
de Alicante, en: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, M.T. (Ed.), 
Innovaciones Metodológicas en Docencia Universitaria: Resultados de Investigación. Vicerrectorado 
de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Universidad de Ali-
cante, Alicante, pp. 1237–1248.

Serrano-Estrada, L., Martí-Ciriquián, P., Nolasco-Cirugeda, A., 2016b. Guía Docente de la asigna-
tura Urbanismo 2 curso 2016-2017 [WWW Document]. URL http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstu-
dio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=35524&wLengua=C&scaca=2016-17

2636 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4


