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I. PARTICIPANTES 
 
• Juan Ramón Selva Royo. Profesor Ayudante Doctor, TPU (Director del Proyecto). 

 

• Laura Rives Navarro. Profesora Asociada, TPU (Colaboradora). 
• Nuño Mardones Fernández de Valderrama. Ayudante Doctor, TPU (Colaborador). 
• Germán Ramos Ruiz. Profesor Contratado Doctor, CIE (Colaborador). 

 

• Borja Ruiz de Castañeda Altuna. Alumno interno del Área de Urbanismo. 
Estudiante de 4º curso de Arquitectura. 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Gracias a la sugerencia de implantación de la asignatura optativa ‘Sistemas de Información 
Geográfica (GIS)’, impartida por la profesora Laura Rives de manera intensiva durante las 
primeras semanas del 1er semestre del curso 2016-17 (5º), los alumnos y profesores del área 
tuvieron un primer contacto docente con el programa ArcGIS y sus posibilidades profesionales. Se 
desarrolló en el aula de informática del sótano del Edificio Amigos. 

Por otro lado, la asignatura Urbanismo II (4º) sirvió de lugar natural de implementación de 
dichos conocimientos. En el Ejercicio 1 se tanteó la obtención de información espacial ligada a la 
inundabilidad de la península de Zorroza (Bilbao), mientras que en el Ejercicio 2 se ofreció a los 
alumnos la posibilidad de generar directamente el análisis de información urbana y territorial sobre 
París en soporte shapefile (.shp) –propio de los sistemas de información geográfica–. Para ello, 
previamente se impartieron un par de sesiones teórico-prácticas a toda la clase en el aula de 
informática del pasillo de la entrada del Edificio Amigos. Dos equipos realizaron el ejercicio en este 
formato, siendo especialmente brillante el  realizado por el alumno interno vinculado al presente 
PID. 

Como parte del presente proyecto, se ha realizado el tutorial ‘Manual de inicio a ArcGIS’ 
con la recopilación de todas las experiencias de este curso, con el fin de servir de apoyo a los 
futuros alumnos de 4º en su iniciación a los sistemas de información geográfica. Se ha incluido en 
la bibliografía de referencia de la asignatura Urbanismo II del curso 2017/18. 

 
Se han explorado también las posibilidades de importación de datos urbanos 

georreferenciados de la plataforma abierta OpenStreetMap (OSM). Con tal fin, se ha tomado como 
referencia la herramienta OSMnx (un script de Python) desarrollada por Geoff Boeing, de la 
Universidad de Berkeley. Los trabajos de toma de contacto con Python (instalación de software 
libre conda y pip, primeros pasos, etc.) se han realizado con la colaboración de Germán Ramos, 
profesor del departamento CIE. 
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Estas tareas se han desarrollado en el único equipo con ArcGIS instalado del que dispone 

la Escuela situado en la zona de trabajo abierta del Departamento TPU. En él también desarrolla 
sus tareas de investigación y de apoyo a la docencia Javier Zulategui, doctorando y ayudante de 
la asignatura de Paisajismo, gracias a cuyos conocimientos la herramienta GIS se ha podido 
implementar ligada a temáticas de escala territorial. 

Como resultado, se ha incorporado una sesión práctica en la guía docente de Urbanismo II 
para el curso 17/18, en la que se iniciará a los alumnos en las amplias posibilidades que para el 
análisis urbano se abren con la combinación GIS+Python, además de otra ligada al tratamiento en 
ArcGIS online del catálogo de paisajes de Navarra. 

Por su parte, Nuño Mardones se ha especializado en el manejo del software QGIS, gratuito 
y multiplataforma (funciona en Mac de manera nativa), si bien no tan extendido y con menos 
plugins y funcionalidades externas que ArcGIS. 

 
Finalmente, se fomentó la realización en la Escuela de Terrain Lab, una Visiting School de 

la Architectural Association que tuvo lugar del 22 de mayo al 1 de junio. Enfocada a la 
especulación de escenarios territoriales ligados a las dinámicas hidrológicas de la ribera navarra, 
contó con la participación de 6 estudiantes internacionales (incluidos los alumnos Javier Irigaray 
Berástegui y Borja Ruiz de Castañeda) y Juan Ramón Selva fue su coordinador local. No implicó 
gasto alguno para la Escuela, quien además quedó conectada con profesorado del Máster en 
Landscape Urbanism de la AA. 

Los alumnos asistentes se iniciaron en la digitalización del territorio por medio de drones, 
en la fotogrametría y su exportación a soporte shapefile (GIS) y Rhinoceros, y en el manejo 
avanzado del programa ArcGIS. La exposición final tuvo lugar en la sede del COAVN. 

 
A continuación, se incluye un pequeño dosier gráfico que, junto con el tutorial antes 

mencionado, resume algunos de los resultados obtenidos en el presente Proyecto de Innovación 
Docente. 

 

 
Lámina correspondiente al Ejercicio 2 de Urbanismo II, realizada en ArcGIS con formato .shp a partir de información espacial 
suministrada por la oficina parisina APUR. Borja Ruiz de Castañeda. 



MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

 

 

      
Evolución histórica del ámbito municipal de Madrid obtenido mediante información espacial y tratamiento en ArcGIS (izq.). Generación 
de Street network de Pamplona a partir de OSM mediante script de Python, con información de las distancias al centro urbano (dcha.). 
Borja Ruiz de Castañeda. 
 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

 
Se recomienda mantener la impartición de docencia relacionada con ArcGIS en el aula de 

informática del pasillo de la entrada del Edificio Amigos (mejor que en la del sótano). Las mesas 
están orientadas hacia la pantalla general, y hay –al menos había el año pasado– suficientes 
equipos con el software instalado. Hemos tenido problemas con la instalación de ArcGIS en el 
laboratorio de la Escuela. Inicialmente se instalaron algunas licencias (aunque de versiones 
distintas a las que se tienen en el Edificio Amigos, lo que dio algunos problemas), pero al cabo de 
un tiempo desaparecieron sin que nadie diera razón de ello. 

Tanto para el software ArcGIS (del que la universidad tiene licencias), como para otros 
programas previstos en asignaturas e International Seminars del plan de estudios de Arquitectura 
(de los cuales apenas se tienen unas pocas versiones educativas en los equipos del laboratorio, 
muy dispares, por cierto), se recomienda la instalación de tomas de red Ethernet para conexión 
LAN (Local Area Network) a internet. Es decir, por cable. 

En el futuro, todos los software van a utilizarse desde la nube –ya ocurre con Adobe 
Creative Cloud, ArcGIS online, etc.–, y sólo el cable facilita un ancho de banda suficiente para 
operar con las prestaciones requeridas. Incluso para la instalación de las licencias de GIS fue un 
problema el no disponer de tomas de red. 

En este sentido, si los alumnos pretenden utilizar ArcGIS, aun en su portátil (es posible 
instalarse versiones temporales de prueba), en la Escuela de Arquitectura, es recomendable que 
existan tomas de red por cable suficientes para poder conectarse a los servidores de descarga de 
información oficiales (WFS, ftp…). Además, habría que permitir la conexión remota a algunos de 
estos servicios, en estos momentos bloqueada desde dentro de la universidad. 

Por último, se propone que se asigne a personal concreto de la Escuela la organización y 
seguimiento técnico de las cuestiones relacionadas con las licencias e instalación de software 
docente. La idea es que no recaiga sobre los profesores, como no recae sobre ellos el 
mantenimiento de los proyectores de las aulas, por ejemplo, puesto que la comunicación con IT ha 
sido bastante discontinua, y los trabajadores del laboratorio prestan otro tipo de servicios 
(explícitamente me dijeron que ellos no se encargaban de esas tareas). 
 

Fecha: 20 de junio de 2017 


