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Urbanismo y Web Science 

Este número de UOC PAPERS, que inicia su cuarto año de vida, se abre como cada otoño 

con la lección inaugural de la Universidad, que este año dicta Alfonso Vegara, arquitecto, 

economista y sociólogo y presidente de la Fundación Metrópoli, presentado por la rectora, 

Imma Tubella, y con el contrapunto del profesor Francesc Muñoz, profesor del programa 

de posgrado de Gestión de la ciudad de la UOC y director del Observatorio de 

Urbanización, además de profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 

autor reflexiona sobre los cambios que en los últimos años, y a raíz de la globalización, se 

han producido en el campo de la intervención y la planificación territorial, y avanza algunas 

ideas sobre cómo construir una nueva cultura del espacio. El impacto de fenómenos como 

el cambio climático, las migraciones y la multiculturalidad plantean el reto de un nuevo 

pensamiento sobre la dimensión espacial de una nueva urbanidad y su gobierno 

democrático. A partir de este propósito, el autor examina las últimas reflexiones que se han 

hecho en los Estados Unidos y en Europa para concluir que, para garantizar la 

sostenibilidad y la innovación en las ciudades, hace falta que éstas actúen en el marco de 

ecosistemas más amplios donde desplieguen todo su potencial como motor de estas 

metaestructuras urbanas. Por su parte, planteando los nuevos retos de los urbanistas, Muñoz 

centra su contrapunto en un análisis más concreto de las condiciones actuales, y señala 

algunos de los límites más precisos de la acción del urbanismo actual e indica el riesgo 

presente de urbanalización, reforzado en los últimos años por los protocolos de seguridad 

urbana asociados al terrorismo global. 

Por otra parte, el dossier se ocupa en este número de la ciencia del web (Web Science). La 

ciencia del web propone una nueva disciplina que observe la red y todo aquello que la 

rodea. Esta ciencia se ocupará de analizar qué pasa dentro y fuera de la red y, de esta forma, 

poder proponer mejoras o correcciones en ella, combinando disciplinas tan lejanas hasta 

ahora como la informática, la psicología, el derecho o la economía. Todo eso implica la 

aparición de un nuevo perfil profesional, el científico del web y, con él, las nuevas 

necesidades académicas que van asociadas. Ha coordinado el dossier el profesor Julià 

Minguillón, de la UOC, y cuenta con tres artículos: el primero es de Daniel Riera, director 

académico del posgrado de Bioinformática de la UOC, y se centra en la Web Science 

Research Initiative (WSRI) y muestra la evolución que ha experimentado en los dos anys 

de vida que tiene. En segundo lugar, Wendy Hall y Kieron O'Hara, de la Universidad de 

Southampton, examinan justamente los retos que la ciencia del web se plantea en este 

momento; y finalmente el tercero es del mismo coordinador del dosier, Julià Minguillón, 

que examina el e-learning desde la perspectiva de la nueva disciplina. 

En nuestra sección miscelánica encontraréis tres artículos de enfoque muy distinto: el que 

firman Jordi Alberich, de la Universidad de Granada, y Toni Roig, de la UOC, alrededor 

del uso del código abierto en la creación y producción audiovisuales; el que firman 

colectivamente los profesores Eva Ortoll-Espinet, Alexandre López-Borrull, Josep Cobarsí-

Morales, Montserrat Garcia-Alsina y Agustí Canals-Parera, de la UOC, con el título «El 

capital social como fuente de inteligencia competitiva en las universidades», en el que se 



examina el papel de las redes relacionales de los universitarios en la estrategia y el 

desarrollo competitivo de estas instituciones, que publicaremos las próximas semanas, y el 

último, que firma Eva Salas, en el que se examina la naturaleza del ciberfeminismo a partir 

de cuatro aproximaciones diferentes. 

Además, como en todos los números, encontraréis nuestra «Selección de libros», donde se 

reseñan las publicaciones recientes más interesantes sobre la sociedad del conocimiento. 

Para terminar, nos anima comprobar que después de seis números UOC PAPERS sigue 

teniendo un número de lectores elevado y creciente, con casi 2.500 visitantes únicos y 

3.500 visitas mensuales. Y todavía otro dato, seguramente más cualitativo: a lo largo de sus 

tres años de existencia se han producido 91.200 descargas de artículos. Todo esto nos 

permite pensar que la revista cubre un espacio de interés y que los temas abordados hasta 

ahora han atraído, cuando menos, la atención del lector. Y también, naturalmente, que no 

podemos bajar el nivel de exigencia para seguir mejorando, semestre tras semestre, nuestros 

contenidos. 

Joan Fuster Sobrepere 

Director de UOC Papers 
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