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1- INTRODUCCIÓN. 
 

Partiendo del objetivo inicial de mostrar información sobre los cambios urbanísticos 
propuestos en el proyecto de renovación  urbana de la zona Castellana Norte en Madrid; en 
el presente ejercicio pretende, por un lado, realizar otro producto cartográfico que aporte valor 
añadido a la información a presentar, y por otro, crear un portal web que integre los diferentes 
elementos cartográficos creados en los diferentes ejercicios. 

Actualmente las redes sociales y la tecnología ayudan a la difusión de información y 
comunicación de todo tipo de proyectos. Por tanto, la elaboración de una página web que 
integre toda la información recopilada sobre un proyecto, y a su vez los diferentes productos 
cartográficos realizados es una opción acertada para darle vida al proyecto.  

Por tanto, los objetivos de este ejercicio son: 

- Crear un mapa interactivo donde se muestren los cambios propuestos en el proyecto  
zona Castellana Norte. 

- Diseñar una página web que integre los diferentes productos realizados e información 
sobre el proyecto Castellana Norte.  

 

 

 

2- METODOLOGÍA. 

La metodología se divide en dos partes, en base la creación de los dos productos elaborados: 
por una pare, la creación de mapas interactivos, y por otra parte, la página web que integra el 
resto de productos realizados.  
 

2.1. ELABORACIÓN DE MAPAS INTERACTIVOS.  

Se pretende realizar dos mapas interactivos que muestren visualmente y de forma interactiva 
información sobre los cambios urbanísticos planteados en el proyecto de renovación urbana 
del Distrito Castellana Norte, en relación a los nuevos usos tanto residenciales, como nuevos 
equipamientos y oficinas. También se pretende mostrar información del espacio Cuatro 
Torres Business Area (CTBA), realizando para ello una animación del Skyline de Madrid.  

Para la elaboración de los mapas se ha empleado Adobe Flash CS4 Professional, programa 
que permite la creación de mapas animados e interactivos. Para ello, se toma como origen los 
mapas de cambios de la página web del proyecto castellana norte y la elaboración propia de 
un mapa del Skyline de Madrid tomando como referencia la zona de CTBA: 
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Figura 1. Situación actual. 

 

Figura 2. Nuevos equipamientos. 
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Figura 3. Nuevas viviendas. 

 

Figura 4. Nuevas oficinas.  
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Figura 5. Skyline de Madrid en la zona de CTBA. 

 

 

Primer mapa interactivo-cambios de usos. 

El diseño del primer mapa interactivo se centra en la utilización de tres botones desde los 
cuales se accede a los diferentes cambios junto con información sobre ello, y un cuarto botón 
para volver al inicio.  

Para su realización se han llevan a cabo diferentes pasos:  

1. Se crea una capa para cada uno de los mapas con un texto que muestre información:  

- Mapa base. 

-  Oficinas. 

-  Equipamientos. 

 - Viviendas.  

2. Se crea una nueva capa denominada puntos, se dibujan los tres puntos y se les da la 
propiedad de botón.  

3. Se crea un fotograma para cada una de las capas, siendo la capa base y de puntos la que va 
estar durante toda la película, y el resto de capas se sitúan en un fotograma específico 
vinculada a cada uno de los botones realizados tan como muestra la figura 6.  
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Figura 6. Creación de capas y fotogramas. 

 

 

4. Una vez creadas las capas y los fotogramas claves, se crea una nueva capa denominada 
action, donde se escribe el código. 

Se crea un código que cumpla con el objetivo indicado al inicio. Para ello se crean varias 
funciones que permitan que cada vez que se pinche sobre los botones realizados, la película 
se pare en el fotograma indicado en base a su respectiva imagen; mientras no se pinche esta 
queda en pausa; y por otra parte si se desea volver al inicio se pincha sobre el botón 
simbolizado mediante una casa.  

Figura 7. Edición del código. 
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Segundo mapa interactivo-Skyline. 

El diseño del segundo mapa, es similar al primero, pero utilizando el mapa del Skyline 
realizado con las torres del CTBA principales, incluyendo la nueva torre, Caleido. A partir 
de la utilización de los diferentes botones localizados sobre la figura de las torres, se nos 
muestra información sobre el nombre y la altura de las torres. Los pasos seguidos son 
similares a los del mapa anteriormente explicados pero utilizando la nueva imagen y la 
utilizando de cinco botones en vez de tres.  

Figura 8. Creación de capas y fotogramas. 

 
 

Figura 9. Código utilizado. 
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2.2. ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL-PÁGINA WEB.  
 

En segundo lugar, se presenta el diseño de la página web como producto final a realizar en el 
cual se integran los productos cartográficos creados en los diferentes ejercicios: mapas 
interactivos y video.  

Para la realización de la página web, a pesar de las recomendaciones del profesor para la 
utilización de Dreamweaver, por falta de tiempo y mayor destreza en la creación de páginas 
web en Wix, se ha utilizado este portal para ello.  

Teniendo en cuenta la finalidad del proyecto y la divulgación de información sobre el 
proyecto Castellana Norte, hemos considerado necesario la elaboración de una página web 
que integre de forma sencilla pero creativa e interactiva, la información básica respeto al 
proyecto y además incluya los diferentes productos cartográficos realizados: video y mapas 
en formato flash.  

La página se compone de varios partes: 

- Página de acceso-bienvenida. 
 

Figura. 10 Página de acceso-bienvenida. 

 
 

- Página principal (home), desde la cual se puede acceder a las diferentes subpáginas 
que ofrece información del proyecto y productos cartográficos realizados. Se muestra 
una galería de imágenes en forma de panal con sus respectivos hipervínculos de 
origen (en aquellos que ha sido necesario). Esta página inicial también contiene en su 
parte inferior una sección resumen con algunos de los apartados principales del portal 
colocados en tres cajas con hipervínculos a las subpáginas. 
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Figura 11. Página principal. 

 

 

- Información sobre nosotros. Se introduce información académica de cada uno de 
nosotros e información del máster y asignatura en la cual hemos realizado este 
proyecto. 

Figura 12. Información sobre nosotros. 
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- El proyecto. Esta subpágina ofrece información acerca del proyecto Castellana Norte, 
incluyendo el video realizado. Se han insertado tres enlaces a los documentos PDF 
correspondientes a las memorias de elaboración de todo el proyecto incluyendo este 
mismo. 

 

Figura 13. El proyecto. 

 

- Animación. En esta subpágina se inserta la animación (mapa interactivo) donde se 
ofrece al usuario información acerca de los cambios y su visualización 
interactivamente.  

Figura 14. Animación. 
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- Skyline. En esta parte se ofrece información a cerca de los cambios en el Skyline de 
Madrid con la construcción de las nuevas torres y se inserta también el mapa 
interactivo donde se aporta información de nombre de las torres y de su altura.  

Figura 15. Skyline. 

 

 

 

 

- Contacto. Se ofrece información de contacto sobre nosotros: Email y dirección de la 
facultad de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Alcalá). También se 
ofrece acceso a las redes sociales: YouTube (con la dirección del video), Facebook y 
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LinkedIn. También se ha añadido un contador de visitar para tener información acerca 
de la repercusión a la página web.  
 

Figura 16. Contacto. 

 
 

Por último, también se ha editado la versión de móvil de la página web, adaptándolo a este. 
No obstante, en esta versión, los mapas interactivos de flash no se pueden visualizar en 
algunos dispositivos móviles por la falta de compatibilidad con el formato Adobe Flash.   

 

Figura 17. Página web versión móvil. 
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3- RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 

En cuanto a los resultados se ha obtenido un producto final integrado por todos los datos que 
se han ido en los diferentes ejercicios.  

Link de acceso a la página web creada: 

https://srsanchez.wixsite.com/castellananorte  
 

La creación de una página web supone el acceso a un público universal, rapidez en la difusión 
de forma dinámica e interactiva y a su vez, permite nuevas formas de representación. 

A su vez, la elaboración de este tipo de productos pueden servir para su implementación en 
procesos de participativos para que la población sea consciente del tipo de modificaciones a 
realizar e incluso a dar su opinión al respecto.  

 

4- PÁGINAS WEB UTILIZADAS.  

A continuación, se muestran las principales páginas web utilizadas para la realización del 
ejercicio: 

§ Proyecto Distrito Castellana Norte: 
http://distritocastellananorte.com/ 

 
§ Wix. Creación de página web: 
http://es.wix.com/ 


