
 
 

Artículo escrito por Rafael Santos Fernández 

Coordinador TIC del IESO Los Barruecos 

Con motivo de la convocatoria del Programa de Escuelas I+D+i en 

Extremadura para el curso 2013-2014, el IESO Los Barruecos ha 

realizado un proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación 

consistente en catalogar y mostrar sobre mapas digitales todo el 

parque arbóreo y arbustivo de la Malpartida de Cáceres. 

Para ello se seleccionaron tres grupos de alumnos de la E.S.O. y se 

estableció una línea de tiempo para distribuir todas las tareas en los 

diferentes trimestres. 

Como una de las partes fundamentales del trabajo era la 

recopilación de datos de campo, tuvimos que organizar 

cursos de formación para que los alumnos conocieran el 

funcionamiento de los GPS. Se les distribuyó para que cada 

uno hiciera la recogida de datos de diferentes zonas y se 

les enseñó a manejar con soltura las coordenadas GPS en 

formatos UTM, sexagesimal y decimal (estas últimas son 

las que maneja Google Maps)  

 

Al mismo tiempo que recogían la posición de cada uno de 

los árboles y arbustos, también realizaban mediciones del 

diámetro del tronco siempre a 1,30 m. de altura. Mientras 

unos miembros del grupo medían y anotaban los datos, 

otros hacían fotos del porte y de las hojas. Toda la 

información la registraban en una base de datos que tenían 

instalada en sus portátiles.  

 

 

La siguiente fase del trabajo era buscar información acerca 

de cada especie localizada en el pueblo. Había que crear 

unas fichas con todos los datos de cada árbol: nombre 

común y científico, familia, porte y tronco, hoja, flor y fruto, 

crecimiento, origen, utilidad… El objetivo era tener toda esa 

información clasificada en una web y publicada en Internet, 

enlazar las fichas a un mapa y poder localizar fácilmente 

dónde se encuentra cada especie. 

  



 
 

El producto final tenía que ser una web muy fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo, 

ordenador, móvil o tableta. Para ello ha sido necesario programar en lenguaje PHP conectado a 

una base de datos MySQL, usando código compatible con todos los navegadores y sobre todo que 

fuera Software Libre. Una vez desarrollado el sitio web, lo alojamos en la web del IESO Los 

Barruecos, así de este modo, es rápidamente localizado por cualquiera que lo busque. 

Para acceder solo hay que buscar en Google la web del IESO Los Barruecos y seleccionar Callejero 

Verde. Para ir directamente, la dirección es: 

http://iesolosbarruecos.juntaextremadura.net/media/index.htm 

Aprender a manejar la web no tiene ninguna 

dificultad. Podemos encontrar opciones para 

ver las fichas de las especies, la localización 

de cada una de ellas en el mapa y realizar 

búsquedas por tamaño del tronco. También se 

ha creado un glosario para que los alumnos se 

vayan familiarizando con el vocabulario 

científico. 

 

 

 

 

Si mientras mostramos el mapa pulsamos en 

cualquier icono de árbol veremos los datos 

particulares de ese ejemplar: tamaño, foto 

actualizada y enlace a su ficha. Toda la 

información está enlazada entre sí de modo 

que se puede acceder a cualquier sección 

desde cualquier dirección. 

 

 

 

 

Al terminar el curso 2013-2014 el proyecto cuenta con fichas de 63 especies y 429 ejemplares 

censados. El objetivo para el próximo curso es catalogar por completo todas las especies de 

Malpartida de Cáceres. Tanto los alumnos participantes este año como los profesores involucrados 

desean que este proyecto se desarrolle completamente y sea de utilidad para toda la Comunidad 

Educativa del IESO Los Barruecos. 

http://iesolosbarruecos.juntaextremadura.net/media/index.htm

