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EL PATRIMONIO HIDROLÓGICO EN MAPAS DIGITALES
BUZO SÁNCHEZ, ISAAC. IES San Roque (Badajoz). isaacbuzo@educarex.es

RESUMEN: “El Patrimonio Hidrológico en mapas digitales” (2018-1-ES01-KA229-050278) es un
Proyecto Erasmus+ KA229 del sector escolar cofinanciado por la Comisión Europea en el que participan
cuatro centros de educación secundaria de Portugal, Eslovaquia, Hungría y España. En anteriores
proyectos demostramos la importancia del desarrollo de la computación en la nube para la incorporación
de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) a la enseñanza secundaria. En esta ocasión nos
centramos, más que en la tecnología, en la metodología a aplicar en el desarrollo del proyecto: “Digital
map Storytelling” o Narrativa Digital Cartográfica. Se utilizan los Sistemas de Información Geográfica en
la Nube (SIGWeb) para contar historias a partir de mapas, en nuestro caso, sobre el patrimonio asociado
al agua: puentes, embalses, balnearios, molinos, etc. El resultado ha sido la elaboración, colaborativa
o individual, de distintos mapas digitales y aplicaciones web, que cuentan historias relacionadas con el
patrimonio hidrológico.
PALABRAS CLAVE: SIGWeb, Digital Map Storytelling, Cartografía digital, Enseñanza Secundaria,
Erasmus+.
ABSTRACT: “The hydrological heritage in digital maps” (2018-1 ESO1 KA229- 050278) is an Erasmus
+ KA229 of the school sector cofinanced by the European Comission in which four Secondary Schools
from Portugal, Slovakia, Hungary and Spain take part. In previous projects we showed the importance
of the development of computing in the cloud for the incorporation of the Geographical Information
Technologies (TIG). On this occasion, rather than focus on technology, we focus on the methodology
to apply in the development of the project: Digital map Storytelling or “Narrativa Digital Cartográfica”.
The Geographical Information Systems in the cloud (SIGWEb) are used for telling stories from maps, in
our case, about the heritage associated to water: bridges, reservoirs, spas, windmills etc. The result has
been the elaboration, collaborative or individual, of different digital maps and web applications, which
tell stories related to the hydrological heritage.
KEYWORDS: WebGIS, Digital Map Storytelling, Digital Cartography, Secundary Education,
Erasmus+.
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