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Resumen. Este documento presenta la creación y consolidación de un grupo de 
“geovoluntarios” con estudiantes de diferentes orígenes en el Campus Moncloa 
para apoyar a las organizaciones humanitaria en el mapeo en tiempo casi real de 
los impactos de desastres y catástrofes (terremotos, huracanes, eventos 
volcánicos, inundaciones, ...). En el proceso el grupo recibió capacitación sobre 
digitalización, Openstreetmaps e iniciativas como HOTOSM y Missing Maps, 
ayudando a mapear áreas que se encuentran en perpetua necesidad o riesgo 
humanitario en colaboración con organizaciones como Cruz Roja y Médicos Sin 
Fronteras. Se constituyó un primer grupo en el campus de Moncloa, con 
aproximadamente 20 voluntarios/as al tiempo que se promovía un nuevo grupo en 
el Campus Sur UPM, también en Madrid. Los primeros resultados muestran que 
los estudiantes recibieron capacitación en Sistemas de Información Geográfica y 
Ayuda Humanitaria, logrando habilidades específicas (TIC y Geomática) y 
transversales (trabajo en equipo, cooperación internacional, ayuda humanitaria) 

 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Retos (ABR), Competencias específicas, 
Competencias transversales, Redes sociales, Trabajo en Equipo/Grupo, Uso de 
TIC 
 
 
 

1. Introducción 
 
El voluntariado es una actividad clave en el desarrollo de competencias 

transversales en el marco de la educación superior. Las Universidades están 
empezando a promover el voluntariado en sus currículos académicos. Los Sistemas 
de Información Geográfica se caracterizan por su interdisciplinariedad, involucrando 
conceptos y profesionales de Informática, Geografía, Ingeniería y Economía, entre 
otras disciplinas. Esta materia es un buen campo para desarrollar habilidades tanto 
técnicas como transversales, como trabajo interdisciplinario, aprendizaje autónomo y 
resolución de problemas reales. 
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El voluntariado en línea, virtual o remoto se refiere a las actividades voluntarias 
realizadas, en su totalidad o en parte, utilizando un dispositivo conectado a Internet 
(PDA) [1]. El voluntariado en línea ha sido adoptado por miles de organizaciones sin 
fines de lucro y otras iniciativas. [2] 

 
En este marco, el geovoluntariado ofrece la oportunidad de colaborar en la 

adquisición, el mapeo y la producción de datos para resolver problemas actuales. Se 
necesita un marco común para garantizar la confiabilidad de los datos teniendo en 
cuenta que diferentes mapeadores, de manera que diferentes revisores participan 
comprobando el trabajo realizado con diferentes niveles de habilidad y 
responsabilidad. [3] 

 
Esta iniciativa se lleva a cabo de la mano de Geoinquietos 

(http://geoinquietos.org/), un grupo de profesionales comprometidos con la generación 
de datos cartográficos abiertos en el marco de OpenStreetMap y Humanitarian OSM 
(HOTOSM). El proyecto tiene un doble propósito: formativo y humanitario. El aspecto 
de la capacitación se materializa en la adquisición de competencias relevantes 
específicas y transversales en geomática y cartografía, así como en el trabajo en 
equipo. El propósito humanitario se basa en la posibilidad de unirse a un número 
significativo de voluntarios para apoyar a las organizaciones y los gobiernos en los 
momentos más importantes después de los desastres. 

 
2. Desarrollo del proyecto y principales resultados 
 

El proyecto tiene tres fases principales: Lanzamiento, Desarrollo de actividades y 
Evaluación y consolidación. 

 
En la FASE 1 (Lanzamiento), el proyecto se presentó a los grupos objetivo de la 

comunidad universitaria: estudiantes, trabajadores y académicos de los centros 
participantes. Se estableció un grupo de coordinación con representantes de los 
Centros y Geoinquietos como institución promotora. La Asociación de alumnos 
Cooperación Caminos colaboró en la organización y difusión de los talleres en el 
Campus. 

 
En la FASE 2 (Desarrollo de actividades) seguimos las etapas: 
 
a) Formación inicial: OpenStreetMap 
b) Constitución del grupo de trabajo. 
c) Capacitación en mapeo humanitario (HOTOSM) 
d) Mapeo de áreas vulnerables en el marco de la iniciativa Missing Maps 
 
Durante la FASE 3 (Evaluación y consolidación) llevamos a cabo las siguientes 

actividades: 
a) Repositorio de datos y métodos (blogs UPM) 
b) Sistematización del proceso. 
c) Participación en mapatones y eventos especiales. 
d) Expansión a otros Campus promoviendo la creación de nuevos grupos de 

trabajo. 
e) Participación y evaluación de los estudiantes y profesionales involucrados en el 

proceso. 
 



Este proceso realizó en el campus de Moncloa, lo que resultó en la formación de 
un grupo de trabajo multidisciplinario con miembros de cinco Centros y tres 
Universidades (Complutense, Politécnica y CEU).  

 
Durante el primer mes, el grupo promotor se centró en la comunicación para 

preparar las primeras reuniones y sesiones de capacitación (Fig. 1). 
 

 
Figura 1 Cartel de una reunión y sesión de capacitación del grupo de Geo-voluntariado en 

el Campus de Moncloa. 
 
El grupo está integrado por estudiantes y personal de tres Programas de Máster 

Universitarios (Gestión de Desastres, Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo 
Humano e Ingeniería Civil) y dos Grados (Arquitectura e Ingeniería Civil).  

 
Posteriormente, las actividades se intensificaron, incluyendo varias reuniones de 

formación y mapeo con la ayuda de Geoinquietos y profesores universitarios El grupo 
seleccionó y trabajó en varias misiones en HOTOSM, etiquetando sus contribuciones 
con la etiqueta source = coopcaminos. Algunas de las misiones fueron 3927 TAHOVA 
SAKOLA, 4139 MALAWI y 4288 UGANDA. 

 

 
Figura 3 Blog del grupo de Geovoluntariado “Mapeo Humanitario” 



Durante esta fase, se alcanzaron algunos hitos como: 
a) Sistematización de datos y material de capacitación en un blog grupal 

(https://blogs.upm.es/mapeo-humanitario/) (Fig. 2)  
b) Participación como grupo en iniciativas como WATERHACK 2018 

(https://go.carto.com/waterhack-2018) (06/04/2018) y el WORKSHOP Hacia una toma 
de decisiones basada en evidencia para ciudades en África: Desarrollo de 
capacidades Taller sobre observatorios urbanos (24-25 / 05/2018). [4] 

c) Mapeo de áreas vulnerables en el marco de la iniciativa Missing Maps 
d) Promoción de un nuevo grupo de Mapeo Humanitario en el Campus Sur 

(primera reunión 7 de noviembre de 2018) 
e) Comunicación aceptada en el Congreso ICERI2018, 11th annual International 

Conference of Education, Research and Innovation (Sevilla, 12-14 Nov 2018) 
 

 
3. Conclusiones 

 
Esta experiencia ha sido muy positiva tanto en términos de competencias 

adquiridas como de trabajo en equipo. Los primeros resultados muestran que los 
estudiantes adquirieron una capacitación relevante en Sistemas de Información 
Geográfica y ayuda humanitaria, logrando habilidades específicas (TIC y geomática) y 
transversales (trabajo en equipo, cooperación internacional, ayuda humanitaria). El 
Grupo de Geovoluntariado “Mapeo Humanitario” es un espacio abierto a la comunidad 
Universitaria del Campus. En la actualidad se está formando un grupo en el Campus 
Sur, que coordinará su actividad con el del campus Moncloa. 
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