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I RESUMEN 
 
Hubo un tiempo donde la tecnología nos hacía la vida más fácil. Hoy, la inexorable 
hegemonía de un imperativo tecnológico al que resulta muy difícil sustraerse ha 
supuesto la inmersión del ser humano en la inmensidad de una realidad llena de 
estímulos. La digitalización de la ciudad viene a sumarse a la vorágine tecnológica, 
una ingente cantidad de datos emergidos en este proceso integra la capa digital que 
se incorpora al espacio físico tradicional alumbrando un territorio emergente 
compuesto de infomasa y biomasa. Mediante la dimensión informacional se despliega 
una realidad territorial compleja integrada por elementos y lógicas espacio-temporales 
que complementan las de la física newtoniana. Las dinámicas electrónicas en red y las 
velocidades instantáneas de intercambio de datos inauguran nuevas formas de 
relación entre individuos y entre éstos y el entorno, disponiendo una hiperconectividad 
mediada por los dispositivos tecnológicos. 

Se estrena aquí un nuevo paradigma que establece una brecha epistemológica con 
respecto a la época pre-digital. Las nuevas relaciones tecno-sociales producen una 
redefinición de la experiencia urbana a través de nuevas organizaciones, nuevos 
significados y nuevos vínculos entre la ciudad y sus habitantes. En este contexto, la 
presente tesis explora las cartografías digitales como traductoras de la complejidad 
territorial. Mediante el estudio de los diferentes agentes que intervienen en el proceso 
de comunicación cartográfica se revela el potencial de los datos informacionales como 
indicadores de la realidad urbana tal y como la perciben y la comunican sus habitantes 
a través de las interfaces electrónicas. La investigación interpreta la ciudad como un 
gran sistema operativo basado en modelos de datos retroalimentados, y concluye con 
la formulación de un modelo interactivo en capas del hecho urbano. Estas layerscapes 
transparentan el habitar cartográfico propio de la ciudad hipermediada.  

 

Palabras clave: Comunicación, hiperconectividad, retroalimentación, interfaz, 
cartografía, digitalización. 
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ABSTRACT 

There was a time when technology made our lives easier. Today, the inexorable 
hegemony of a technological imperative to which it is very difficult to subtract has 
meant the immersion of the human being in the immensity of a reality full of stimuli. The 
digitization of the city comes to add to the technological vortex, a huge amount of data 
emerged in this process integrates the digital layer that is incorporated into the 
traditional physical space illuminating an emerging territory composed of infomass and 
biomass. Through the information dimension, a complex territorial reality is deployed 
composed of space-time elements and logics that complement those of Newtonian 
physics. Electronic network dynamics and instantaneous data exchange speeds 
inaugurate new forms of relationship between individuals and between individuals and 
the environment, providing for hyper-connectivity mediated by technological devices.  

A new paradigm is launched here that establishes an epistemological gap from the pre-
digital era. New techno-social relations produce a redefinition of urban experience 
through new organizations, new meanings and new links between the city and its 
inhabitants. In this context, this thesis explores digital cartography as translators of 
territorial complexity. The study of the different agents involved in the mapping 
communication process reveals the potential of informational data as indicators of 
urban reality as perceived and communicated by its inhabitants through electronic 
interfaces. The research interprets the city as a large operating system based on 
models of feedback data, and concludes with the formulation of an interactive layered 
model of the urban fact. These layerscapes transparent the mapping of the 
hypermediated city.  

 

 

Keywords: Communication, hyper connectivity, feedback, interface, mapping, 
digitization. 
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II HIPÓTESIS 
 
H1>>>La principal hipótesis sobre la cual se edifica la investigación es la existencia de 
una capa digital infiltrada sigilosamente en la realidad presente como consecuencia de 
la Revolución Digital que poco a poco ha transformado el medio urbano. Desde que 
Tim Berners Lee desarrollara la World Wide Web en 1990, se abrió un nuevo 
paradigma caracterizado por la incorporación de la dimensión informacional al 
universo euclidiano tradicional. Una de las características del presente es el continuo 
caudal de datos que discurre por las redes electrónicas, disponiendo así nuevas 
maneras de vivir, de socializar, de dialogar.  

Al igual que ha sucedido en otras épocas, la ciudad y su arquitectura no son ajenas a 
las tecnologías desplegadas, integrándose actualmente en el paradigma tecnológico 
dominado por las redes y la comunicación electrónica. Su imbricación con la capa 
digital se ve aumentada con la dimensión informacional. Los datos vinculados a ambas 
realidades fluyen incesantemente por las infraestructuras líquidas, llegando al receptor 
mediante un software de reproducción activado en un hardware interactivo. 

El modo de ver y de vivir la ciudad a partir de las diferentes técnicas de representación 
de la ciudad se revela como fundamental en su construcción mental. Como sucedió 
con la irrupción de la perspectiva en la ciudad renacentista, la relación del habitante 
con el entorno resulta hoy articulada a través de unos dispositivos tecnológicos cada 
vez más intuitivos y regulada por las grandes corporaciones de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

Las cartografías elaboradas por el ser humano han sido la referencia tradicional con 
que el ser humano fijaba su posición en el territorio y en el cosmos, pues los mapas 
han sido receptores de las diferentes cosmovisiones del mundo habitado. De esta 
manera, podríamos afirmar que, junto a la descripción territorial, la contemplación de 
una cartografía desvela aspectos epistemológicos inherentes a la época en que fue 
realizada. 

H2>>>Esta característica constituye la segunda hipótesis:  la representación 
cartográfica como un proceso de comunicación de una realidad mediada hacia la 
visión del ser humano. Los matices incorporados a la información objetiva se 
constituyen como un punto de partida para acercarse al estudio del contexto histórico 
al que pertenece. 

H3>>>Como tercera hipótesis de partida, pero imbricada de alguna manera con las 
anteriores, se considera la primacía de la red como organización de la realidad 
contemporánea. Tras el modelo de pensamiento arborescente y, de suyo, jerárquico y 
centralizado imperante en épocas anteriores, la contemporaneidad despliega un 
modelo en red no lineal y basado en dinámicas relacionales desplegadas en una 
organización horizontal sin jerarquías ni centro director. El modelo en red activa una 
conexión topológica interdisciplinar y dialéctica que cristaliza en una realidad compleja. 
La red, tejido de la contemporaneidad, es a la vez es el patrón organizativo del aluvión 
informacional con que nos asedia el imperativo tecnológico y la metáfora de 
visualización de la realidad territorial compleja en que habitamos. 
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III OBJETIVOS  

 
En el presente vinculado al imperativo tecnológico, la experiencia urbana se desarrolla 
simultáneamente en un territorio compuesto de biomasa e infomasa. Desde las 
hipótesis expuestas, la tesis considera como objetivo principal analizar y caracterizar 
las relaciones existentes entre las realidades territoriales del paradigma digital y los 
seres humanos mediadas a través de las diferentes herramientas tecnológicas, 
particularmente de las prácticas cartográficas digitales, así como las posteriores 
afecciones espaciales derivadas de este proceso. Con este propósito fundamental, la 
investigación se marca una serie de objetivos específicos: 

- Analizar a través de un modelo conceptual crítico estructurado la 
repercusión de la capa digital en la realidad territorial tradicional. 
Para ello se profundizará en las imbricaciones de la biomasa y la infomasa, 
apuntando sus lógicas, sus dinámicas hiperconectivas y las metáforas 
cartográficas que hacen posible la visualización de un territorio emergente 
constituido eminentemente por datos para poder entender más adelante la 
génesis de los paisajes complejos. 
 

- Determinar la eficacia de las prácticas cartográficas digitales como 
traductoras de la realidad territorial compleja, examinando el modelo de 
comunicación de la información entre el medio (territorio) y sus 
habitantes.  
De esta manera, se estudia la dinámica comunicativa entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso, explorando los mecanismos de 
codificación de la información territorial así como la semiología y las 
herramientas de articulación entre el territorio y el ser humano. Se considerarán 
los esquemas de comunicación cartográfica pre-digitales con el objeto de 
subrayar las diferencias que permitan la aproximación a un modelo 
comunicativo y experiencial característico del paradigma digital. 
 

- Profundizar en el análisis de la relación entre el ser humano y el paisaje 
urbano examinando los nuevos significados y los nuevos usos que 
puedan derivarse de esta percepción mediada y relacional. 
Mediante la observación de las relaciones humano-máquina, se determinará el 
alcance de la mediación tecnológica en la experiencia urbana, apuntando al 
modo en que el papel interactivo del receptor del mensaje cartográfico incide 
en el aspecto psicoperceptual del territorio emergente así como en los nuevos 
vínculos y dinámicas emergidos entre los habitantes y el entorno urbano. 
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- Detectar el potencial de los datos informacionales vinculados al territorio 
como indicadores para el estudio de las nuevas dinámicas en el territorio 
emergente físico-digital, investigando en la perspectiva del uso de estos 
datos en el planeamiento y la gestión urbana.  
Mediante la caracterización de las cartografías de datos ejemplificadas en una 
serie de casos de estudio  o layerscapes se evaluará su capacidad de 
respuesta ante el nuevo escenario urbano y su idoneidad para la incorporación 
a los análisis territoriales tradicionales, considerando posteriormente la validez 
de sus procesos descriptivos y sus mecanismos de visualización para constituir 
una herramienta para abordar el proyecto arquitectónico y urbano. 
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IV METODOLOGÍA 

En este trabajo se ha realizado un planteamiento metodológico que se considera 
deudor de los fundamentos reunidos en el libro Architectural Research Methods, de 
Groat y Wang (Wiley, 2013). Dentro de la sistemática propuesta en este texto se ha 
considerado eficaz la argumentación lógica en tanto que método de carácter 
dialéctico para la composición de la tesis.  

De esta manera, para arrancar la edificación de esta investigación se ha recurrido al 
estudio y comparación de textos filosóficos, sociológicos e incluso de carácter 
científico-tecnológico, en los cuales los diferentes autores han tratado de aplicar una 
serie de etiquetas heurísticas para caracterizar la contemporaneidad. Paralelamente, 
y en relación con lo anterior, se ha realizado un recorrido por el paisaje urbano y 
arquitectónico actual con el objeto de completar esta cimentación argumental de la 
tesis. Todas las aportaciones comparten la visión de la existencia de una brecha 
epistemológica entre el mundo pre-digital y el digital en que el ser humano se 
desenvuelve hoy. 

El desarrollo posterior del corpus teórico se centra en la cohabitación de los mundos 
físico y digital y en la relación del ser humano con el territorio emergente resultado de 
dicha hibridación. Esta parte de la tesis se ha confeccionado tomando como 
referencia  un esquema de comunicación cartográfica que ha estructurado el cuerpo 
de la tesis, facilitando asimismo la búsqueda de información y la organización de la 
documentación en cinco bloques conceptuales relacionados a través de flujo circular 
y retroalimentado de la comunicación de la información digital del territorio. Los 
conceptos aportados por la documentación correspondiente a esta parte - libros, 
artículos académicos, páginas web o blogs, entre otros-, aparecen relacionados, 
interconectados, en una hipertextualidad hacia otros textos o imágenes que apoyan la 
argumentación,  recurriendo a las informaciones más recientes con el propósito de 
construir un trabajo  lo más actualizado posible.  

Esta red conceptual ofrece otra posibilidad de lectura de la tesis alejada del patrón 
lineal tradicional devenir en un texto no lineal. Para ello, se propone un mapa de 
direcciones que guíen al lector-usuario mediante la conexión de conceptos, pero 
también se deja abierta la posibilidad de que sea éste quien trace su propio mapa 
conceptual, obteniendo en consecuencia una multiplicidad de lecturas. De este modo, 
se traslada el modelo relacional de comunicación de Layescapes a la tesis, 
articulando a modo de metátesis el conjunto de la investigación. 

Finalmente, el análisis de las cartografías digitales se ha realizado desde un 
acercamiento teórico-práctico a la multiplicidad de realizaciones, herramientas o 
aplicaciones móviles que ofrecen unas visiones y unas posibilidades de acción en el 
territorio desde la operatividad de los dispositivos tecnológicos digitales. Así, junto al 
estudio de los trabajos realizados por el Senseable City Lab del MIT, Onionmap o 
Maphub, entre otros, se ha pasado a experimentar varias de estas aplicaciones 
móviles para experimentar en primera persona la relación con el territorio mediada a 
través de los dispositivos digitales, lo cual contribuirá a aportar el contenido 
argumental necesario para ejemplificar las reflexiones finales de la tesis. 
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En  cuanto a las fuentes bibliográficas hay que diferenciar entre las específicas, 
destinadas por su carácter a documentar temas concretos y las que, por abordar 
conceptos desde un punto de vista amplio y multidisciplinar, recorren 
transversalmente todo el texto de la investigación. En este segundo grupo se 
encuentran las obras cuyos contenidos cartografían de un modo global el paradigma 
digital desde diversas perspectivas: Manuel Castells (2006), La Sociedad Red: Una 
visión global; Agustín Fernández Mallo (2018), Teoría General de la Basura; o Byung-
Chul Han (2018), Hiperculturalidad. Asimismo pertenecen a este grupo las obras 
cuyos autores, dentro del enfoque global, se acercan más específicamente al dominio 
arquitectónico: José Pérez de Lama (2006), Devenires Cíborg, Manuel Gausa (2009), 
Open; o Antonio Fernández Vicente (2016), Las ciudades del aire, cuya visión 
introduce el tema de la relación entre la ciudad y su arquitectura con el mundo digital.  

Si bien es cierto que para el desarrollo más concreto de los apartados se ha recurrido 
a libros y a capítulos de libro, los artículos científicos han constituido, dada su 
actualidad, el soporte fundamental con que se edifica esta parte de la tesis. La 
descripción (carto)gráfica de la realidad compleja es un tema que aparece en  
diferentes publicaciones de Esther Pizarro; el acercamiento fenomenológico a la 
ciudad mediada a través de las tecnología digitales ha sido tratado por Lev Manovich 
y Peter Weibel, entre otros investigadores; Evelyn Alonso y Franco Berardi 
reflexionan sobre la incorporación de la dimensión informacional a la ciudad; por 
último, autores como Damiano Cerrone, John Boy, Justus Uitermark o Pablo Martí 
evidencian el potencial de los datos informacionales y la metamorfología urbana 
como reveladores de nuevas dinámicas urbanas y constituyentes de una base para 
abordar la producción urbana contemporánea. 

Asimismo se han consultado diferentes repositorios de tesis doctorales para, 
mediante la búsqueda de palabras clave, examinar diversas investigaciones en 
cuanto a la afección de la digitalización en la ciudad así como a la visualización 
cartográfica de la realidad compleja: Ignacio Borrego (2012), Materia informada; 
Emilio López-Galiacho (2014), Habitar lo irreal; Giorgia Lupi (2014), Visualizing the 
User-Generated City; Eduardo Roig (2014), El Entorno Aumentado; Ana Medina 
(2017) Radical Spatiality, son algunas de las investigaciones cuyo contenido 
reflexiona acerca de la emergencia del imperativo tecnológico y su afección en el 
paisaje arquitectónico contemporáneo así como las nuevas formas de entenderlo y 
usarlo que se desprenden de este proceso. 

A partir de estas referencias se puede comprobar que la metodología de investigación 
intenta hacer una aproximación a reflexiones que van de lo general a lo particular. 
Asimismo se ha procurado un acercamiento a las primeras reflexiones en torno a las 
afecciones de la irrupción de la tecnología digital en la vida del ser humano 
(Negroponte, Virilio) y en el urbanismo (Ascher) junto a textos en torno a la sintaxis
cartográfica (Harley, Monmonier). Su conjugación y su lectura paralela a las más 
recientes investigaciones en materia de cartografías digitales e informacionales ayuda 
a adoptar una perspectiva crítica en torno a la elaboración de la presente 
investigación. 
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Lectura de la tesis 

Presentar una tesis en el formato encuadernado de un libro impreso tradicional no 
significa que su lectura secuencial sea la única posible para comprender la 
investigación aquí plasmada. El proceso de investigación siempre ha considerado este 
tipo de lectura, quizá por inercia, de sucesión de párrafos, páginas y capítulos; sin 
embargo y, paralelamente, se ha concebido otro tipo de lectura en el que no se le 
impone a quien la lea una dirección obligatoria. Se ha planteado dejar en las manos de 
los lectores una actitud exploratoria que puede comenzar en cualquier punto de 
interés: un concepto o un banner como punto departida para conectar con una cita o 
una imagen. Por ello, los contenidos se han organizado de manera que cada uno de 
estos elementos constituya una capa que se imbrique con el texto articulado. 

El índice capitular se despliega como tabla de recorrido de una lectura lineal de la 
tesis. Para la multiplicidad de lecturas no lineales, se adjuntan varios mapas con el 
propósito de establecer una orientación, una guía para una lectura cartográfica de la 
tesis realizada a partir de sus conceptos o de los autores y textos de referencia. 
Asimismo, en el texto de la tesis aparecen notas hipertextuales vinculadas a palabras 
clave que establecen relaciones conceptuales e intercapitulares entre ellos de manera 
que se hace posible, además, otra lectura no ortodoxa del texto: una lectura semántica 
de tipo conectivo estructurada en capas. 

Las conexiones entre elementos establecidas a través de cualquiera de las posibles 
lecturas de la tesis tienen la intención de establecer una hiperconexión más allá del 
texto impreso. Se pretende que estos elementos enlacen con cualquier persona que 
se acerque a la tesis por interés o simplemente por curiosidad, activando a su vez 
vínculos sinápticos con otras investigaciones, otras publicaciones, para desarrollar un 
campo productivo en esta línea temática. 

  



XIV 
 

Mapas 

Parafraseando el adagio más conocido de Alfred Korzybski, podríamos decir que los 
mapas no son la tesis; tampoco son un guion previo a su redacción. Se han construido 
paralelamente  al proceso de investigación, trazando líneas de fuga o de afectos, 
tachando conexiones y cambiando conceptos. Los mapas no son la tesis, pero 
constituyen una instantánea para facilitar una suerte de esquemas conceptuales 
relacionales. 

El propósito de estas (carto)gráficas es ser mapas en el sentido propuesto por Deleuze 
como oposición al calco. El mapa establece una posición y, simultáneamente, actúa 
como tablero de direcciones. De esta manera, y saltando a través de las distintas 
conexiones aleatorias, se pueden elaborar varias lecturas de la tesis. 

Para su confección se ha tenido que realizar un severo y donoso escrutinio de 
palabras clave y autores de referencia con el propósito de eliminar ruidos y aportar 
excesiva información durante su visualización. La totalidad de autores citados y 
conceptos incluidos a lo largo del texto me llevó a sintetizar la información mediante un 
criterio de selección en el que se conjugasen los más significativos con la 
representación ideográfica más eficaz. No es una tarea sencilla presentar en un libro 
impreso una información que, por su variabilidad, mejora sus prestaciones en el 
soporte informático. 

El criterio adoptado consistió en el cómputo del número de veces que aparecían en el 
documento, pero no con una simple búsqueda, sino sabiendo discriminar las 
ocasiones en que la palabra clave o el autor aparece dos veces a lo largo de un 
párrafo o una frase donde se expresa la misma idea. Una vez levantadas las listas de 
palabras y de autores con su número de aparición, se estableció una frecuencia 
numérica de referencia a partir de la cual incluir todos los elementos que al menos la 
igualasen. En función de una aproximación estadística, se optó por incluir además los 
conceptos que superaban la mediana del conjunto de valores. 

Se incluye a continuación el mapa que responde a la relación hipertextual entre 
conceptos y elementos. Este mapa se presenta como un conjunto de recorridos 
lineales de los diferentes capítulos temáticos trazados en su correspondiente color 
identificativo. A lo largo de los trayectos se indican los nodos de intercambio de las 
líneas temáticas, señalando el número de página a través de los cuales realizar la 
conexión en el texto impreso.  

Esta intención de cartografiar la tesis trasladando el modelo relacional de layerscapes 
pretende acercar su lectura al proceso interdisciplinar y conceptual de la investigación, 
donde todo está interconectado… 
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1.1. El paisaje social 

 
“El ordenador está revolucionando nuestras vidas intangibles a 
través de las conexiones electrónicas, pero también está 
cambiando irreversiblemente nuestras vidas materiales” (Dery 
1998:14) 
 
La afirmación de Mark Dery ha ido adquiriendo una veracidad 
exponencial durante los años transcurridos desde la publicación 
original de Velocidad de Escape. En 1990, Tim Berners-Lee 
desarrolló la World Wide Web y a partir de ese momento, con una 
velocidad propia de las máquinas con las que opera, potenció a la 
computadora como herramienta de trabajo, de ocio y de relación 
social: el ordenador y la red informática se convirtieron en 
herramientas fundamentales de la vida del ser humano. No en 
vano, a la inflexión histórica entre la tecnología analógica y la 
digital se le ha llamado Revolución Informática1. El cambio 
epistemológico que conlleva ha hecho de que la tesis considere la 
fecha de creación de la www como el principio de un tercer 
paradigma en el que la computadora representa lo que la máquina 
de vapor representó para el correspondiente a la época industrial 
o energética.  El impacto del imperativo tecnológico conduce a 
investigadores como Jaime del Val a aludir a la época actual como 
Algoriceno2.  
 
A pesar de los múltiples análisis y aproximaciones realizadas 
desde la sociología, la psicología o la filosofía referidas a la 
sociedad y su contexto actual no es fácil encontrar una visión 
holística de ambos. La tendencia teórica actual se dirige a valorar 
las múltiples relaciones del ser humano con la Revolución 
Informática, acuñando conceptos metafóricos como sociedad 
líquida (Bauman), sociedad red (Castells) o hipermodernidad 
(Lipovetsky), entre otras etiquetas heurísticas creadas al tratar de 
mapear los cambios culturales. La tesis utiliza el concepto de 
paisaje como intermediario entre el ser humano y el entorno para 
realizar una aproximación a los diferentes escenarios 
considerados como punto de partida de la investigación. 
  
 

1 También ha sido llamada Revolución de la Tecnología de la Información (Tom 
Forester o Manuel Castells) así como Revolución Digital (Nicholas Negroponte).  

2 Algoriceno es el término usado por Jaime del Val (2018) para definir la era 
geológica presente en la cual los sistemas algorítmicos derivados de las 
conexiones electrónicas dejan pistas y datos que podrán ser rastreados 
digitalmente durante milenios. 
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A finales de la década de 1980, Zygmunt Bauman consideró que 
la sociedad posmoderna resistente a los cambios, habitante de un 
mundo predecible y sólido, se había comenzado a derretir 
deviniendo en una sociedad más individualizada, adaptable, 
flexible y fluida. En definitiva, una sociedad calificada como 
líquida: 
 
“La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones 
de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas 
de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas 
determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan 
y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad 
moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo 
durante mucho tiempo” (Bauman, 2013:9). 
 
La plasticidad de la nueva estructura epistemológica propuesta 
por Bauman, en la que paradójicamente el número de vínculos 
relacionales es inversamente proporcional a su estabilidad, es 
característica del mundo globalizado actual, donde el desarraigo y 
la evanescencia de las fronteras puede considerarse como 
fenómeno paralelo al desplazamiento continuo del ser humano, ya 
sea físico o virtual. Desde la perspectiva de la hipermovilidad3, 
Andrea Köhler realiza así un esbozo fenomenológico de una 
contemporaneidad donde la epistemología espacio-temporal 
contemporánea ha variado: 
 
“Las distancias son menores, los espacios más estrechos y las 
unidades de tiempo, fracciones cada vez más pequeñas” (Köhler 
2018:86). 
 
Los trayectos acelerados y la liquidez de los vínculos sociales 
encuentran una inmediata correspondencia en el magma 
comunicativo aportado por las conexiones electrónicas. De 
manera instantánea, los individuos establecen sus conexiones con 
otros mediante redes de comunicación informática. Se establece 
así una malla de conexiones donde es el propio individuo, desde 
su zona de confort, quien construye sus propios nexos añadiendo 
o eliminando amigos a voluntad. Pulsar una tecla basta para 
construir un puente o un muro de carácter afectivo y relacional por 
medio de juicios binarios de likes o dislikes. 

 

3 A partir del concepto de la hipermovilidad, Alberto Royo esboza el concepto de 
Sociedad Gaseosa (2017), donde sus individuos se asemejan a las partículas de 
un gas en libre desplazamiento, como en un movimiento browniano. 
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Es precisamente sobre estas redes con sus vínculos y desde la 
generalización de la World Wide Web como infraestructura 
tecnológica donde surgen las comunidades virtuales, definidas por 
Howard Rheingold como “agregaciones sociales que emergen de 
la red cuando un número suficiente de personas entablan 
discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, 
con suficiente sentimiento humano, para formar redes de 
relaciones personales en el ciberespacio” (Rheingold 1996:5). Se 
configura así un tejido social heterogéneo constituido por enlaces 
temporales cuya elasticidad y resistencia reside en la elevada 
multiplicidad de éstos. El tejido contemporáneo adquiere “la fuerza 
de los vínculos débiles” (Ascher 2012:41). 
 
Desde una perspectiva socioeconómica y reduciendo el 
componente afectivo presente en Rheingold, el sociólogo Manuel 
Castells define una sociedad red basada en Internet como 
infraestructura: 
 
“Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de 
relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de 
sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la sociedad red” 
(Castells 2005:204). 
 
Para el autor manchego, “Internet favorece la expansión e 
intensificación de estos cientos de lazos débiles que crean un 
estrato fundamental de interacción social para las personas que 
viven en un mundo tecnológicamente desarrollado” (Castells 
2000:427). 
 
La estructura de la sociedad actual está, según Castells, 
construida en torno a redes de información que abarcan “todos los 
aspectos de la vida, la política, la economía y las relaciones 
personales” (Castells 1999). Esta estructura social se crea a 
través de tres tipos de relaciones: relaciones de producción, 
relaciones de experiencia y relaciones de poder. El crecimiento 
exponencial de las redes de comunicación conlleva un flujo global 
de información cuya generación y transformación se han 
convertido en la base de la productividad y el poder. Castells 
concede a estas nuevas relaciones de producción una importancia 
semejante a las transformaciones tecnológicas y económicas de la 
nueva sociedad postindustrial.  
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La sociedad red forma junto a la globalización la base de la nueva 
economía. Si bien es un fenómeno anterior a la Revolución 
Informática, la Aldea Global de McLuhan (1964) se ve actualizada 
precisamente por el establecimiento generalizado de conexiones 
electrónicas y flujos de datos que alcanzan diversos aspectos 
económicos: Castells habla de globalización financiera o de los 
mercados, globalización del trabajo, globalización política e 
incluso de globalización científica. Los intercambios de 
información no poseen límites de distancia, tiempo ni volumen, 
incrementando una globalización en red y, por consiguiente, 
flexible. Por esta razón, Castells habla de una nueva economía 
informacional:  
 
“Las sociedades serán informacionales no porque encajen en un 
modelo particular de estructura social, sino porque organizan su 
sistema de producción en torno a los principios de maximización 
de la productividad basada en el conocimiento mediante el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías de la información y 
mediante el cumplimiento de  los prerrequisitos para su utilización 
(fundamentalmente, recursos humanos e infraestructura de 
comunicaciones)” (Castells 2000: 281). 
 
La economía informacional del capitalismo post-industrial se basa 
en un nuevo sector productivo conocido como cuaternario, 
destinado a la producción de información. El modelo post-fordista 
horizontal ha reestructurado el mapa de la sociopolítica mundial, 
eliminando las fronteras con el objeto de permitir el libre 
desplazamiento de las empresas multinacionales. 
 
El informacionalismo como fenómeno conjunto a la globalización 
tiene además para Castells una gran influencia en el hecho 
urbano. En la medida en que la economía informacional ha 
sustituido al modelo de desarrollo industrial, la ciudad ya no 
responde al modelo rígido característico de la ciudad industrial. 
Ésta deviene en una ciudad informacional, cuyos elementos 
urbanos determinados por las tecnologías  electrónicas de la 
información y la comunicación son flexibles en el espacio y 
variables en el tiempo. Castells sostiene a continuación que “la 
ciudad informacional no es una forma, sino un proceso, 
caracterizado por el dominio estructural del espacio de los flujos” 
(Castells 2000:432)4. 

 

4 El carácter no territorial de las sociedades en red y su dinámica ha sido 
analizado por, entre otros autores, Scott 1994; Wasserman y Faust, 1995;Powell, 
1998; Wellman, 1999. 
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La ciudad se constituye así por la interacción y el intercambio de 
información entre sus habitantes, encontrándonos ahora con una 
nueva ocupación social del espacio resultado de los trayectos 
virtuales y la incertidumbre presente en la liquidez de una 
sociedad que opera por cauces electrónicos. La instantaneidad de 
éstos, su multiplicidad y su alcance global propician otra de las 
características de esta época: lo efímero. 
 
En sus indagaciones sociológicas Gilles Lipovetsky se ha ocupado 
de este concepto, describiendo la época contemporánea como 
poseedora de una cultura de lo efímero marcada por la 
hegemonía del tiempo presente y por la incertidumbre. Para 
Lipovetsky, la sociedad postindustrial adquiere al final del siglo XX 
y a principios del XXI unas lógicas cuya descripción es insuficiente 
desde un punto de vista postmoderno5. Lipovetsky concibe el 
término hipermodernidad6 para identificar una sociedad 
“caracterizada por el movimiento, la fluidez, la flexibilidad, más 
desligada que nunca de los grandes principios estructuradores de 
la modernidad, que han tenido que adaptarse al ritmo 
hipermoderno para no desaparecer” (Lipovetsky 2014:27) cuyas 
tres componentes axiomáticas son el mercado, la eficiencia 
técnica y el individuo: 
 
“La sociedad hipermoderna está dominada por la categoría 
temporal del presente. Consumo, publicidad, información, modas, 
ocio: teniendo por telón de fondo el agotamiento de las grandes 
doctrinas futuristas, toda la cotidianidad se encuentra hoy 
remodelada por las normas del aquí y el ahora y la instantaneidad. 
En las antípodas de la transmisión de las tradiciones seculares, se 
desarrolla ante nosotros una cultura consagrada al presente que 
se basa en el tiempo breve de los beneficios económicos, la 
inmediatez de las redes digitales y los goces privados” (Lipovetsky 
2009:163). 
  

 

5 La superación de la posmodernidad aparece igualmente como hipótesis en la 
teoría de la Automodernidad de Robert Samuels (2008) y en el Digimodernismo 
de Alan Kirby (2009), centradas en la dimensión tecnológica, y en la 
Altermodernidad de Nicolas Bourriaud (2009), de implicaciones estéticas. 

6 Lipovetsky ha llegado a definir la hipermodernidad como “una especie de 
modernidad al cuadrado o superlativa” (Lipovetsky 2009:49).  
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Así pues, a las características de fluidez ya presentes en Bauman 
y Castells, Lipovetsky añade la de un individualismo vertiginoso 
promovido mediáticamente a través del culto al cuerpo y al placer 
y que maximiza sus intereses particulares en las diferentes 
esferas de su vida. El individuo hipermoderno, desprovisto del 
poder regulador de los grupos, busca su satisfacción en un 
consumo frenético catalizado por la movilidad inherente a la 
globalización y a Internet, donde individualismo y egocentrismo 
están instrumentalizados por Facebook, Instagram y el selfie. Esta 
satisfacción supone una felicidad paradójica ya que la  
hipermodernidad implica un culto a lo extremo y al siempre más. 
Para Lipovetsky, todo deviene híper: hiperindividuo, 
hipernarcisismo, hiperconsumo, hipercapitalismo, etc. 
 
“La sociedad hipermoderna se distingue por una proliferación de 
fenómenos hiperbólicos (bursátiles y digitales, urbanos y 
artísticos, biotecnológicos y consumistas)” (Lipovetsky 2009:73). 
 
Uno de estos fenómenos hipermodernos es la hiperculturalidad. 
Más allá del encuentro cultural producido en épocas anteriores y  
de los intercambios culturales acaecidos con la expansión y 
aceleración de los transportes, el tráfico de información ha 
favorecido una yuxtaposición cultural. De este modo, Byung- 
Chul Han, autor de este neologismo, sostiene que “la cultura de 
hoy […] presupone determinados procesos históricos, 
socioculturales, técnicos o mediales y está, además, vinculada a 
una experiencia particular del espacio y del tiempo, a una forma 
especial de la formación de la identidad y de la percepción que 
antes no existían” (Han 2018:85). 
 
La hipermodernidad conlleva asimismo un culto a la tecnología y a 
las redes sociales, dominadas por lo efímero de los vínculos y por 
la tiranía del presente. Esta actitud no hace sino acelerar el 
individualismo, pues la nueva modernidad “se lee a través de una 
triple metamorfosis que se refiere al orden democrático-
individualista, a la dinámica del mercado y a la tecnociencia” 
(Lipovetsky 2009:49). Tambien Han (2018) resalta el carácter 
individualista de la hiperculturalidad cuando refiere que ésta no se 
constituye como una masa cultural uniforme, sino como un 
agregado heterogéneo de individuos mediante la lógica de una 
adición sintácticamente copulativa. 

 
 

Fig. 1. Señal advirtiendo de 
peligro por la proximidad de 
smombies abstraídos en su 
smartphone. 
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El concepto de individualismo está para Lipovetsky disociado del 
cocooning7. El individualismo ha acabado con las antiguas formas 
sociales de proximidad, pero en contra de la visión apocalíptica de 
Paul Virilio según la cual una progresiva aceleración de las 
transmisiones y los medios electrónicos conduce al individualismo 
absoluto, Lipovetsky concibe la pantalla electrónica como un 
elemento de sociabilidad. La aparente anomia social no está 
compuesta por mónadas aisladas8. A través de ella el individuo 
busca establecer “vínculos elegidos y temporales, en consonancia 
con una cultura de individuos que se reconocen libres” (Lipovetsky 
2009:277). 
 
Lipovetsky aborda la subordinación de la hipermodernidad al 
imperativo del presente desde su relación con los medios 
electrónicos e informáticos, pues éstos “posibilitan las 
informaciones e intercambios en tiempo real, creando una 
sensación de simultaneidad e inmediatez que devalúa de manera 
creciente las formas de la espera y la lentitud […] Aunque la 
sociedad neoliberal e informatizada no ha creado la fiebre del 
presente, no hay duda de que la ha llevado a su apogeo 
trastornando las jerarquías temporales, intensificando sus deseos 
de liberarse de las coacciones del espacio-tiempo” (Lipovetsky 
2014:66). 
  
Fenómenos como la globalización y el frenético flujo de datos en 
la red provocan el enfrentamiento del ser humano con una 
complejidad creciente. No cabe duda de que el movimiento virtual 
en las redes alcanza a un gran porcentaje de la sociedad y, por 
consiguiente, ésta ha cambiado su epistemología, sus maneras de 
vivir. La progresiva incorporación a la realidad de las herramientas 
digitales es un epifenómeno derivado del establecimiento de la 
World Wide Web. El multitudinario acceso a Internet y a los 
medios electrónicos ha ido modificando nuestras maneras de vivir 
y de pensar en todas sus esferas.  

  

 

7 Término con el que se designa la tendencia de un individuo a socializar cada 
vez menos, encerrándose en su vivienda habitual. Para la consultora de 
marketing Faith Popcorn, el cocooning está directamente relacionado con las 
compras por Internet.  

8 Incluso las mónadas de Leibniz estaban conectadas en equilibrio mediante una 
armonía preestablecida emanada de la divinidad. 
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En un estadio epistemológico posterior se encuentra la conocida 
como Generación Z, englobando a todas las personas nacidas a 
partir de la década de 1990 y que han crecido en una sociedad 
dominada por las tecnologías digitales. Los individuos de esta 
generación no han experimentado el cambio de la tecnología 
analógica a la digital, han nacido con Internet y los dispositivos 
digitales ya asentados en la sociedad. Sus interacciones sociales 
fundamentalmente virtuales y su dependencia tecnológica, entre 
otros rasgos de comportamiento, hacen que psicólogos como 
Juana Echevarría hablen de brecha entre la Generación Z y la 
inmediatamente anterior. 

A partir de la Generación Z, el paisaje social aquí presentado 
asume el vector tecnológico como propio mientras que, para 
generaciones anteriores, ha supuesto un vehículo al que subirse 
para no permanecer off-line. 

 

  

Fig. 2. Enredos (Daniel Canogar 2008. Galería Max Estrella, Madrid). 
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1.2. El paisaje complejo 
 
“En el principio era la complejidad” (Morin 2001:177) 
 
Si el relativismo de comienzos del siglo XX modificó la manera de 
comprender la realidad y, en particular, la relación espacio-
temporal de los acontecimientos, la irrupción del pensamiento 
complejo ha supuesto para pensadores como Edgar Morin el 
establecimiento de una brecha epistemológica, un nuevo 
paradigma que replantea los fundamentos de una racionalidad 
occidental basada en el reduccionismo y en la mecánica 
newtoniana. Lo que Morin entiende por complejidad es : 
 
“ […] un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: 
presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más 
atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, 
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 
que constituyen nuestro número fenoménico […] La complejidad 
se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 
inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre” (Morin 
2011:32). 
 
Morin no es el único autor en considerar la complejidad como un 
nuevo paradigma. Nicolás Caparrós, quien define un paradigma 
científico como el “objeto que consigue una mayor articulación y 
especificación en condiciones nuevas o más rigurosas” (Caparrós 
2012:17) señala que “el cambio de paradigma obedece al hecho 
de que la nueva teoría plantea problemas distintos a los que han 
surgido antes” (Caparrós 2012:17). 
 
La noción de paradigma científico se aborda igualmente en La 
Estructura de las Revoluciones Científicas (2004), donde Thomas 
Kuhn sostiene que la ciencia no avanza en un proceso progresivo 
lineal por aplicación de un método científico, sino que lo hace 
mediante paradigmas, dentro de los cuales sí tiene lugar un 
avance lineal. En dicho texto, Kuhn señala la incidencia del 
cambio de paradigma en el mundo científico: 

“[…] la recepción de un nuevo paradigma frecuentemente hace 
necesaria una redefinición de la ciencia correspondiente. Algunos 
problemas antiguos pueden relegarse a otra ciencia o ser 
declarados absolutamente no científicos. Otros que anteriormente 
eran triviales o no existían siquiera, pueden convertirse, con un 
nuevo paradigma, en los arquetipos mismos de la realización 
científica de importancia” (Kuhn 2004:165-166) 
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Incluso el autor sugiere el papel que debe adoptar el científico 
ante el establecimiento de un nuevo paradigma: 

“Los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el 
mundo de investigación, que les es propio, de manera diferente. 
En la medida en que su único acceso para ese mundo se lleva a 
cabo a través de lo que ven y hacen, podemos desear decir que, 
después de una revolución, los científicos responden a un mundo 
diferente. […] Por consiguiente, en tiempos de revolución, cuando 
la tradición científica normal cambia, la percepción que el científico 
tiene de su medio ambiente debe ser reeducada, en algunas 
situaciones en las que se ha familiarizado, debe aprender a ver 
una forma (Gestalt) nueva” (Kuhn 2004:176-177). 

El avance lineal dentro del paradigma de la complejidad comienza 
a producirse a mediados del siglo XX cuando una serie de 
científicos provenientes de distintas áreas como la Biología, 
Economía, Física, Sociología o Ciencias de la Computación se 
enfrentaron con problemas cuya solución no tenía respuesta 
desde las herramientas analíticas tradicionales. Mediante un salto 
de nivel lógico del pensamiento, las investigaciones de científicos 
como Turing, Lorenz o Mandelbrot9 lograron superar la mecánica 
determinista proporcionando un marco teórico para un universo 
estocástico. Los fenómenos descritos por estos científicos no 
aparecieron en ese momento. Siempre habían existido, pero se 
habían intentado explicar de otra forma, considerada 
insatisfactoria de acuerdo con las Ciencias de la Complejidad, las 
cuales cambiarán el modo de enfocar dichos fenómenos10. 

Entre las aportaciones teóricas surgidas en esta época destaca la 
Teoría General de Sistemas enunciada por Ludwig von Bertalanffy 
en 1950, cuna del pensamiento complejo. Von Bertalanffy define 
el concepto abstracto y transdiciplinario de sistema11 como un 
conjunto de elementos en interacción, un todo que no puede 
reducirse a la suma de sus partes constitutivas y cuyos vínculos 
crean información adicional no visible antes por el observador. 

 

9 Entre las contribuciones de los científicos señalados destacan los estudios 
sobre computación e inteligencia artificial de Alan Turing publicados en 
Maquinaria computacional e inteligencia, 1936; la etología de Konrad Lorenz y 
los estudios sobre geometría fractal de Benoît Mandelbrot. 

10 Nicolás Caparrós, siguiendo la lógica respecto al concepto de cambio de 
paradigma apuntada por Kuhn, defiende que “el paradigma de la complejidad se 
ha construido poco a poco” (Caparrós 2012:18).  

11 Edgar Morin indica que “el sistema es la unidad de complejidad” (Morin 
2011:177). 
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La Teoría de Bertalanffy describe el comportamiento de los 
sistemas, la interdependencia de sus elementos constitutivos y su 
adaptación al entorno. De ésta se infiere la clasificación entre 
sistemas abiertos y sistemas cerrados según intercambien o no 
energía e información con el medio en que viven. El estudio de 
estas características ofrece la posibilidad de establecer patrones 
predecibles de comportamiento. De esta manera, a cobijo de la 
Teoría General de Sistemas surgen corpus teóricos de carácter 
sistémico en múltiples disciplinas. En Biología destaca la 

Teleonomía de Jacques Monod (1970); en Cibernética, los 
sistemas auto-organizados de Von Foerster (1960); en Topología, 
la Teoría de las Catástrofes de René Thom (1968); en Química, 
las estructuras disipativas de Ilya Prigorine (1967). Se pueden 
citar muchas más, pero se pretende destacar que la teoría 
sistémica y las ciencias de la complejidad continúan 
desarrollándose en nuestros días mediante estudios como la 
Tercera Cultura de John Brockman (1995) o los análisis del 
Pensamiento Complejo de Edgar Morin.  

Bertalanffy introduce con el concepto de pensamiento sistémico 
un nuevo marco conceptual para aproximarse al paradigma 
epistemológico complejo. Este concepto puede definirse como 
característico de aquel que se da en un sistema de varios 
subsistemas o elementos relacionados. El sistema entendido 
desde este punto de vista no puede asemejarse a un conjunto, 
pues no existen relaciones de semejanza en cuanto a que los 
elementos integrados en el sistema pueden ser perfectamente 
heterogéneos. No es la afinidad sustancial la que los conmina a 
formar parte del sistema, sino la voluntad de constituir un todo 
interrelacionado que no puede comprenderse sólo como la suma 
de sus partes. En el sistema importa más el vínculo que la 
naturaleza de los elementos vinculados. 

La Teoría de Sistemas se ofrece más exactamente como una 
metateoría aglutinadora de varias, recogiendo aportes teóricos 
anteriores entre las que destacan la  Teoría Evolutiva de Charles 
Darwin (1838) y la morfogénesis de D’Arcy Thompson (1917). La 
Teoría General de Sistemas integra asimismo otros postulados 
coetáneos como la Cibernética de Norbert Wiener (1948, Fig.4), la 
Teoría de la Información de Claude Shannon y Warren Weaver 
(1948), y la epigénesis de Waddington (1956), entre varios. 

 
 
 
 

Fig. 3. Las tres etapas de la ciencia 
moderna según Warren Weaver 
reinterpretadas por Manuel Lima 
(2013). 
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Fig. 4. Norbert Wiener (1894-1964), 
considerado padre de la 
Cibernética.  

Fig. 5. Dos programadoras de ENIAC 
ante la computadora (1946). 
 

La Cibernética y la Teoría de la Información forman un conjunto 
disciplinar considerado como antecedente de la Informática12. 
Durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollan de manera 
sinérgica una serie de trabajos teórico-prácticos13 sobre sistemas 
computacionales, así como de tratamiento y procesamiento de 
datos cuya convergencia dará lugar a la aparición de los circuitos  
integrados, los primeros ordenadores personales y, 
posteriormente, al establecimiento de la World Wide Web.   

A la vista de estas teorías multidisciplinares poseedoras de un 
sustrato sistémico común y de los conceptos citados, se refuerza 
el argumento de Edgar Morin según el cual, el pensamiento 
complejo representa un cambio de paradigma. Respecto al propio 
concepto de paradigma, Morin señala que “un paradigma está 
constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente 
fuerte entre nociones maestras, nociones clave, principios clave. 
Esa relación y esos principios van a gobernar todos los discursos 
que obedecen, inconscientemente, a su gobierno” (Morin 
2011:89). Y respecto a la constitución de un paradigma 
esencialmente complejo, indica que “el paradigma de complejidad 
provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, 
de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a 
conectarse y reunirse” (Morin 2011:110). 

Precisamente, una de estas visiones – no tan nueva como parece 
ni tan agotada como se cree – aborda nuestra comprensión del 
mundo. Se trata de modelo rizomático, una estructura diferente del 
modelo de conocimiento arbóreo y jerárquico imperante en el 
pensamiento occidental secular. Gilles Deleuze y Felix Guattari14 
propusieron el concepto de rizoma en su libro homónimo de 1977, 
desarrollado posteriormente en Mil Mesetas (1980). El rizoma es 
un modelo metafórico de carácter botánico (Fig.6) que, por 
oposición a la estructura arbórea carece de centro organizativo y 
de líneas de subordinación jerárquica. Su estructura es similar a 
los sistemas ya que cualquiera de sus elementos puede incidir 
sobre cualquier otro. 

 

12 Los pioneros en aplicar el término informática al procesamiento automático de 
información fueron Karl Steinbuch (1959), Walter F. Bauer (1962) y Aleksandr 
Mijáilov (1969). 

13 La mayoría de estos trabajos se desarrollaron principalmente con aplicaciones 
de carácter militar, como el ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 
Computer, 1946, Fig.5). 
14 Precisamente, Felix Guattari anunciaba ya en 1992 el nuevo paradigma digital 
cuando, a propósito de la tecnología informática, escribía que “Actualmente 
estamos siendo testigos de una mutación de la subjetividad que quizás 
sobrepase en importancia a la invención de la escritura o de la imprenta” 
(Guattari 1992). 
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Fig. 6. El rizoma vegetal. 

Fig. 7. Red compleja rizomática 
(Boney K., 2013). 

Desde distintas disciplinas como la Filosofía, la Comunicación o el 
Arte se ha recurrido a este cuerpo de multiplicidades para explicar 
dinámicas y narrativas no lineales. El rizoma funciona mediante  
conexiones, agenciamientos y movimientos de desterritorialización 
dentro de un proceso de actualización divergente. Es decir, no 
predeterminado por una secuencia lógica de acontecimientos, un 
conjunto de elementos que varía según sus conexiones, sus 
relaciones de movimiento y de reposo, los diversos 
agenciamientos individuales en los que entra: 

“Contrariamente a los sistemas centrados (incluso policentrados), 
de comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el 
rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico y no significante, 
sin General, sin memoria organizadora o autómata central, 
definido únicamente por una circulación de estados” (Deleuze y 
Guattari 2002:26). 

El modelo rizomático (Fig.7) explica, según Esther Pizarro, la 
compleja red de conexiones electrónicas de Internet surgida tras 
la sustitución de la computación basada en ordenadores aislados 
por  la computación basada en redes: 

“Si nos situamos en la actualidad, la World Wide Web es el mayor 
sistema rizomático jamás creado por el hombre. El rizoma es 
especialmente aplicable para entender las enormes complejidades 
del hipertexto digital” (Pizarro 2017:86). 

El rizoma es, en términos de complejidad, un sistema abierto cuyo 
funcionamiento no obedece a los mecanismos conservativos 
propios de concepciones dinámicas reduccionistas. El rizoma 
cumple con las dinámicas de los sistemas auto-organizados, 
aquellos cuyo devenir complejo se produce a través de un 
intercambio con el entorno, aprovechando de éste la energía y el 
desorden, en el proceso llamado por Van Foerster neguentropía. 
El sistema auto-organizado se caracteriza, según Morin, por su 
autonomía y su individualidad. Ese individualismo, ausente en los 
sistemas cerrados, se presenta como una de las características de 
los procesos de establecimiento de relaciones del objeto complejo. 

Las Ciencias de la Complejidad han introducido en el mundo 
actual, a través del dominio científico, conceptos cuyo alcance 
altera las dimensiones tradicionales del espacio-tiempo. La 
secuencia no lineal de los procesos es la esencia de las 
mecánicas de ajuste y autorregulación del sistema descritas en 
mecanismos como la retroalimentación, la homeostasis, la 
sinergia o la neguentropía. 

  53 

266 

202 
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El concepto espacio-temporal varía además con la velocidad de 
las transmisiones electrónicas de información a través de Internet. 
La instantaneidad de las conexiones entre dos nodos cualesquiera 
de la red produce un acortamiento de las distancias a cantidades 
infinitesimales con sólo pulsar una tecla. El impacto 
epistemológico de la compresión temporal se traduce en el 
comportamiento de los individuos. Lipovetsky habla de la era de la 
prisa, de la cronocompetencia, de la demora cero, de “una 
modernización exasperada que vuelve a encerrar el tiempo en una 
lógica de la urgencia” (Lipovetsky 2014:66). 

La topología del espacio complejo está indisolublemente ligada al 
tiempo, formando un conjunto homogéneo claramente 
diferenciado de los heterogéneos conceptos newtonianos. Ya no 
hay espacio y tiempo sino espacio-tiempo15, manifestando así la 
interdependencia  de ambos. Conceptos como la simultaneidad de 
acontecimientos o la ubicuidad son imposibles de atribuir al 
espacio o al tiempo por separado excluyendo al otro. Ambos 
conceptos se relacionan con la percepción del tiempo puntiforme 
descrita por Maffei:  

“El tiempo no se percibe ya como un continuum, sino como una 
serie de puntos, cada uno de los cuales tiene una historia limitada, 
con su nacimiento y su fin, y un escaso coeficiente de correlación 
con los demás, como si fueran acontecimientos independientes 
producidos por casualidad” (Maffei 2016:73). 

La descripción de los fenómenos realizada mediante las ciencias 
de la complejidad revela la naturaleza intrínsecamente dinámica 
de la materia. Desde las partículas elementales hasta las galaxias 
se constituyen como modelos dinámicos cuyo estudio no debe 
abordarse desde la consideración de entidades aisladas sino 
pertenecientes a sistemas interactivos. El mundo reduccionista y 
estático de la mecánica clásica deviene en un universo dinámico, 
un intercambio de energía ritmado mediante lo que el hinduísmo 
llama danza cósmica de Shiva16.  

  

 

15 La escuela del filósofo presocrático Parménides de Elea (Siglo VI A.C.) asumía 
la existencia de un principio divino prevaleciente sobre todos los dioses y los 
hombres. La tendencia de  su pensamiento derivó en el dualismo (cuerpo-alma, 
espacio-tiempo)  y en el inmovilismo dominantes del pensamiento occidental. 

16 En The World of Elementary Particles, Kenneth Ford denomina a esta vision 
dinámica del cosmos “danza de la energía” (Ford 1965:209). 
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Fig. 9. Global City (Deck Two, 2012). 

Fig. 8. Alegoría del Buen y del Mal 
Gobierno (Ambrogio Lorenzetti, 
1338). 

1.3. El paisaje urbano 

“La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas” 

Corazón de Neón, Javier Gurruchaga y Joaquín Sabina (1987). 

Las características del paisaje social y del científico descritas en 
los puntos anteriores componen un conjunto de hipótesis incidente 
en el paisaje urbano contemporáneo. La inercia de la evolución 
urbana hace que ciudad del presente y su arquitectura continúen 
afectadas por procesos y causas que, aunque se hayan producido 
en mayor o menor grado a lo largo de la Historia, se identifican 
como característicos de la segunda mitad del siglo XX. Es el caso 
del complejo conjunto de fenómenos que conocemos como 
globalización, cuyo origen se puede determinar en la 
mundialización de la economía: 

“La globalización del sistema financiero […] es uno de los factores 
más inciertos y determinantes de las nuevas organizaciones 
urbanas contemporáneas” (Gausa 2001:258). 

La confluencia del proceso globalizador sobre el hecho urbanístico 
y arquitectónico da lugar a la corriente que Hans Ibelings definió 
como supermodernismo17 en su libro homónimo de 1998. El 
subtítulo del libro, Arquitectura en la era de la globalización, 
muestra la vinculación de ésta con la etiqueta estilística propuesta. 
En un estado embrionario de las tecnologías digitales, Ibelings 
subrayaba así algunas causas y efectos de una vorágine 
globalizadora que pulverizó para siempre el idílico concepto de 
armonía urbana propuesto en el Renacimiento (Fig. 8,9): 

“De manera inevitable, las telecomunicaciones, los medios de 
comunicación y la creciente movilidad, que han desempeñado un 
papel importante en el proceso de globalización, afectan 
igualmente a la planificación urbanística y arquitectónica, en la 
medida en que cambian nuestra experiencia del tiempo y del 
espacio” (Ibelings 1998:64).  

Como ya preconizara McLuhan en Understanding Media (1964), la 
movilidad es la característica determinante en la transición de la 
metrópolis moderna a la ciudad global contemporánea. 
Paradójicamente, en un mundo donde las conexiones aceleradas 
reducen las distancias geográficas, la experiencia humana tiende 
a concentrarse en unas ciudades en constante delirio expansivo.  

 

17 Con él término supermoderno, Marc Augé designa la aceleración de todos los 
valores de la modernidad, modificando la manera en que la gente se relaciona 
hoy día con el lugar y el espacio. 
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El desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, 
especialmente el de alta velocidad, la mejora de sus 
infraestructuras y la diversificación de los mercados de trabajo en 
una economía global ha facilitado la movilidad de los seres 
humanos hacia las ciudades y en las ciudades, potenciando su 
desarrollo. Conceptos como megalópolis describen el cambio de 
escala, de forma y de concepto unitario del fenómeno urbano 
postindustrial caracterizado por un avance urbano magmático y 
fagocitador de otras aglomeraciones urbanas próximas.  Su 
resultado son urbes policéntricas, desestructuradas y con unos 
límites indefinidos, permeables, inciertos y variables que suponen 
un vuelco respecto al concepto clásico de ciudad equilibrada.   

La economía y la hipermovilidad global conducen a la ciudad18 a 
establecer nuevas relaciones espacio-temporales elaborando lo 
que se ha dado en llamar ciudad global (Fig. 10). El traslado de 
los procesos entre sitios distantes o la separación del lugar de 
producción respecto al lugar de consumo, entre otras dinámicas, 
confecciona una red mundial de ciudades hiperconectadas en las 
cuales se concentran los centros de producción de la economía 
global. El orbe deviene urbe. La ciudad global trasciende los 
límites de la ciudad tradicional en un delirio sin límites donde se 
conectan ciudades primarias y secundarias de acuerdo con el 
orden económico mundial, reposicionando las ciudades mediante 
una dinámica de nuevas formaciones espaciales que conducen a 
los desarrollos identificados por Saskia Sassen (2007) como 
mega-regiones y flujos trans-fronterizos.  

Esta red tardocapitalista tiende por un lado a la homogeneización 
de las ciudades integradas en ella a la vez que ignora a aquellas 
excluidas de la megaestructura a lo largo de su crecimiento 
desigual y especulativo. Zaida Muxí señala además que sólo 
determinadas zonas de la ciudad se integran en este tejido, 
relegando al abandono a todo lo excluido de él. La repercusión de 
esta conectividad sobre la estructura urbana provoca “una ciudad 
formada por fragmentos […] una ciudad creada sobre la base de 
partes independientes regidas por los intereses del mercado. La 
ciudad como superposición de fragmentos seleccionados por el 
mercado no es más que una aglomeración de partes que se 
quieren diferentes y que no buscan formar una entidad nueva, 
clara o reconocible” (Muxí 2009:37). 

 

18 A pesar de que con este término se designan realidades urbanas muy distintas 
espacial y temporalmente, lo seguiremos usando en la medida en que favorece 
la exposición del texto (N. del A.) 
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Fig. 11. Coruscant, el planeta 
completamente urbanizado en La 
Amenaza Fantasma (George Lucas, 
1999). 

Fig. 10. Jerarquía mundial de las ciudades globales (J. Friedman, 1986). 

 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La emergencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) catalizan el proceso globalizador al ofrecer la 
posibilidad de conectar instantáneamente con cualquier punto del 
planeta, reduciendo las barreras espaciales.  Byung-Chul Han 
señala, veinte años más tarde que Ibelings, la persistencia de una 
globalización catalizada ahora por la tecnología digital: 

“El proceso de globalización, acelerado a través de las nuevas 
tecnologías, elimina la distancia en el espacio cultural” (Han 
2018:22). 

Si la hipermovilidad física relativizó el espacio-tiempo 
experimentado anteriormente de forma colectiva al aumentar la 
velocidad de los trayectos, la conectividad instantánea mediante 
las tecnologías digitales aumenta exponencialmente la sensación 
de simultaneidad y ubicuidad. Para Ibelings el mundo “se ha 
hecho más pequeño y al tiempo más grande. Más pequeño 
porque todo está, si no en realidad sí electrónicamente, mucho 
más cerca; más grande porque gracias a las telecomunicaciones, 
a la marea de información y a la movilidad siempre creciente, 
nuevas partes del planeta nos resulten familiares” (Ibelings 
1998:64). 

Ambas infraestructuras, física y digital, componen la metápolis, 
nombre con el que François Ascher designa aquellos fenómenos 
urbanos desligados de cualquier soporte territorial para basarse 
en redes de interconexión compuestas por transportes visibles y 
medios de comunicación invisibles. La ciudad metapolizada, fruto 
de la Tercera Revolución Urbana moderna según Ascher, puede 
establecer conexiones en una dinámica de lógicas rizomáticas, 
redistribuyendo el territorio hacia nuevas formas urbanas en una 
sucesión de acontecimientos. 
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La relevancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como del nuevo modelo productivo 
informacional estimularon la producción profética de arquitectos y 
urbanistas (Fig. 12); paralelamente a la literatura y al cine de 
ciencia ficción, éstos elaboraron modelos urbanos en los cuales la 
incidencia de las nuevas tecnologías determinaba sus 
características funcionales y morfológicas. Actualmente podemos 
mirar con una perspectiva crítica las tecnoutopías y las distopías 
milenaristas propugnadas durante los últimos años del siglo XX 
acerca de la disolución del mundo material en un ciberespacio 
digital, así como todas aquellas predicciones apocalípticas que 
preconizaban la metástasis e incluso el fin de la ciudad tal y como 
la hemos conocido19. Transcurridos treinta años desde la 
Revolución Informática, ni la ciudad ni sus infraestructuras se han 
codificado en una serie de algoritmos inmateriales; el ser humano 
tampoco se ha desmaterializado. La morfología del espacio 
urbano y su arquitectura no presentan, al menos de manera 
explícita, la influencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Stephen Graham señala que las teorías deterministas que 
pronosticaban una nueva realidad urbana resultado del 
advenimiento de la tecnología digital están ya obsoletas y 
superadas, puesto que las tecnologías de la información y la 
comunicación no tienen “impacto” visible en el espacio urbano: 

“We are not experiencing some wholesale, discrete, break with the 
urban past that has been ushered in by the ‘impacts’ of new 
technology. Rather, we are experiencing a complex and infinitely 
diverse range of transformations where new and old practices and 
media technologies become mutually linked and fused in an 
ongoing blizzard of change”. (Graham 2004:11). 

Graham argumenta a continuación de la cita anterior que el uso de 
las TIC ha aumentado la movilidad física al flexibilizar las 
relaciones cara a cara; es otra paradoja en un territorio sobre el 
que se implantan construcciones macizas a la vez que se 
desarrollan entornos digitales y relaciones virtuales cuyas lógicas 
dependen del lugar físico. La posibilidad de conectar no 
instantáneamente con cualquier punto del planeta para cualquier 
práctica de índole laboral o social produce una sensación de 
ubicuidad y atemporalidad, incorporando una dimensión espacio - 

 

19 Entre la avalancha de textos teóricos sobre la desmaterialización urbana 
podemos destacar City of Bits (William Mitchell, 1995) y No-Ciudad (Félix Duque, 
2004).  

Fig. 12. Ciutat Roja (Miquel Navarro 
1994-95). 
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temporal no lineal distinta de la newtoniana; las comunidades 
locales se sustituyen por comunidades virtuales y el lugar físico 
como soporte de las actividades humanas deja de tener 
significado para el ser humano. El lugar físico no ha desaparecido, 
pero los habitantes ya no sienten apego por él. 

El mundo produce cada vez más “no lugares” tal y como los define 
Marc Augé20 los cuales “pueden percibirse como señales 
manifiestas de la era de la globalización” (Ibelings 1998:66). Para 
Augé, el aeropuerto, la estación o el hipermercado, entre otros, 
son ejemplos de no lugares.  Dichas tipologías presentan 
características materiales neutrales sin vínculo alguno con el 
lugar. El mismo contenedor arquitectónico y los mismos materiales 
son válidos desde Chicago hasta Hong Kong pasando por Berlín. 
Con una arquitectura neutral es más fácil componer un paisaje 
urbano homogéneo y deslocalizado a lo largo del planeta, con 
evoluciones y perfiles similares, circunstancia que facilita la 
familiarización del ser humano con ellos independientemente de 
su localización geográfica.  

Tanto Ascher como Muxí coinciden en considerar la 
homogeneización como una secuela de la metapolización y de la 
globalización. Éstas generan además un proceso paralelo de 
diferenciación al confrontar lo local con lo global, diversidad unida 
al desplazamiento de personas, bienes e información. Es 
paradójica la convivencia de edificios propios de la modernidad 
global –palacios de congresos, museos o centros comerciales, 
entre otros, producidos por algún miembro del star-system 
arquitectónico- con arquitecturas cosméticas construidas para que 
la ciudad se arrogue una falsa identidad atractora del turismo 
global. 

La homogeneización cristaliza en el modelo urbano que Koolhaas 
llamó Ciudad Genérica, una ciudad sin identidad, sedada, 
multirracial, insustancial y contradictoria donde conviven el sprawl 
y la gentrificación. Podría decirse que la ciudad genérica es el 
reflejo de la sociedad hiperindividualista: La anomia social 
equivale a la anomia urbana. 

  

 

20 “Los no lugares son tano las instalaciones necesarias para la circulación 
acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos)  
como los medios de transporte mismo o los grandes centros comerciales, o 
también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados 
del planeta”  (Augé 2000:22). 



 

 

24 

 

La creciente autonomía de los ciudadanos, abocada al 
individualismo, se ve favorecida por la flexibilidad de control 
personal del tiempo y del espacio. Los ritmos colectivos 
desaparecen progresivamente en el mundo globalizado al 
disponer de diversas opciones de libre desplazamiento y 
comunicación21. La creciente dependencia de los dispositivos 
electrónicos individuales, desde el primitivo ordenador personal 
hasta el smartphone, ha eliminado las referencias colectivas en 
favor de las individuales, afectando a los espacios sociales 
urbanos: 

“Las formas de regulación antigua están en crisis. La sirena de la 
fábrica, la campana de la iglesia y el timbre del colegio ya no 
marcan el ritmo de la vida urbana.” (Ascher 2012:62). 

Sin referencias urbanas colectivas, el uso de los espacios públicos 
y semipúblicos abandona su carácter social para devenir áreas de 
experiencia individual22. La individualización de las referencias, 
sujetas a fluctuaciones espacio-temporales, es junto a la 
superabundancia de acontecimientos y a la superabundancia 
espacial, una de las tres figuras del exceso caracterizadoras de la 
sobremodernidad según Marc Augé.  

Los trayectos individuales, con muchos más grados de libertad 
que en anteriores paradigmas espacio-temporales, vuelven 
irrelevantes las relaciones sociales presenciales, desnaturalizando 
el espacio público de la ciudad a la vez que producen una ruptura 
de las dicotomías público-privado, urbano-rural, centro-periferia. 
Las ciudades trascienden los límites trazados en los mapas para 
confundirse unas con otras: 

“La ciudad se encuentra en todas partes, luego ya no hay ciudad. 
Ya no habitamos ciudades, sino territorios” (Cacciari 2010:54). 

  

 

21 La segunda campaña de publicidad global de Microsoft, lanzada en 1994, tenía 
como eslogan   “Were do you want to go today?”, resaltando el abanico de 
posibilidades de desplazamiento ofrecido al ciudadano. 

22 Alain Bourdin reflexiona en “La metrópoli de los individuos” (2005) sobre la 
necesidad de realizar una lectura urbana desde la importancia de las 
experiencias individuales cotidianas en toda su amplitud y no desde su aspecto 
anecdótico.  



 

 

25 

 

Este complejo paisaje donde se conectan la atomización social y 
el territorio indefinido la métrica “ya no tiene ningún sentido 
espacial, sino, sólo en el mejor de los casos, temporal” (Cacciari 
2010:56). Este territorio dificulta el establecimiento de planes 
urbanísticos programables basados en el interés general o común 
puesto que cada individuo puede actuar independientemente del 
resto, produciendo finalmente una ingente cantidad de datos 
heterogéneos para procesar y gestionar23. Estos datos tampoco 
son permanentes a lo largo del espacio ni del tiempo, fluctuando 
en consonancia con la liquidez social analizada por Bauman. 

El desarraigo y el desinterés por el lugar potencian una crisis 
ecológica destacable como propia del paisaje territorial. La 
expansión urbana descontrolada y los intereses especulativos de 
la economía global han desdeñado la preservación de los 
entornos naturales y de los seres vivos produciendo proyectos sin 
previsión de impacto ecológico: las elevadas huellas de carbono, 
la ineficiente utilización de la energía y los recursos naturales o la 
elevada producción de residuos, entre otras causas dañinas, han 
provocado una crisis ecológica mundial que parece haber 
encontrado un culpable en la ciudad global. A lo largo de la era 
conocida como Antropoceno la dinámica de expansión de las 
dinámicas productivas ha superado la biocapacidad del planeta: 

“el capitalismo urbano-agro-industrial se ha convertido ya en la 
principal fuerza geomorfológica planetaria” (Fernández 2010:8). 

La complejidad de las ciudades y la progresiva digitalización de 
los procesos hacen ineficaces los modelos tradicionales de 
planeamiento basados en dinámicas lineales y a largo plazo.. Su 
eficiencia debe estar guiada por un proceso de “gestión heurística, 
iterativa, incremental y recurrente, es decir, por actos que sirven al 
mismo tiempo para elaborar y probar hipótesis, con realizaciones 
parciales y medidas a largo plazo que modifican el proyecto y la 
retroalimentación tras las evaluaciones y que se traducen en la 
redefinición de los elementos estratégicos” (Ascher 2012:73). 

  

 

23 Charles Jencks acuñó en 1993 el neologismo Heterópolis para describir la 
ciudad de Los Ángeles, cuya diversidad debida al centenar grupos étnicos 
residentes la convierten en un paradigma de la globalización y la heterogeneidad 
poblacional. 
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El renovador propósito metodológico de Ascher parece haber 
encontrado aplicación en una serie de proyectos urbanísticos 
desarrollados recientemente. Éstos se conciben alejados de las 
soluciones rígidas del rigor burocrático oficial así como de los 
proyectos de desarrollo lineal para ser elaborados a partir de los 
múltiples datos aportados por los diversos agentes implicados en 
el proceso de ideación. La posibilidad de considerar la 
temporalidad permanente de los datos emitidos durante el proceso 
de proyecto se realiza a través de movimientos no lineales de 
retroalimentación, los cuales funcionan evaluando los resultados 
del sistema desde dentro de él. El proyecto se reconfigura durante 
las mutaciones y las interacciones de los datos iniciales, 
desterrando así las metodologías de la modernidad y los patrones 
encorsetados, inapropiados para la complejidad y la incertidumbre 
del nuevo espacio urbanizado.  

La incertidumbre del desarrollo urbano conduce al estudio del 
territorio desde un punto de vista holístico, adoptando soluciones 
perfectibles, abiertas y reconfigurables a partir de los outputs de 
un sistema social permanentemente variable y móvil. El cambio de 
modelo teórico entiende la ciudad como un proceso, un sistema 
evolutivo. Desde este punto de vista, el paisajista24 James Corner 
trata de abordar la ciudad desde principios de la termodinámica, 
prestando atención a los procesos cambiantes, como describe en 
Terra Fluxus (2010):  

“La complejidad de la interacción entre elementos dentro de los 
sistemas ecológicos es tal que los modelos lineales y 
mecanicistas han demostrado ser notablemente inadecuados para 
describirlos […] Por tanto, la teoría ecologista pone de relieve las 
relaciones dinámicas y los organismos del proceso, acabando con 
una forma espacial concreta como mero estado de la cuestión 
provisional, en camino de convertirse en otra cosa […] Interesado 
en una superficie que funcione a largo plazo, éste es un tipo de 
urbanismo que anticipa el cambio, la flexibilidad de soluciones y la 
negociación” (Corner 2010:29-30). 

  

 

24 Corner se inscribe en las teorías del llamado Landscape Urbanism, según el 
cual es el paisaje en lugar de la arquitectura el principio organizador de la 
metápolis. 
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Completando las afirmaciones de Stephen Graham, podemos 
decir que el impacto de las TIC sobre el espacio urbano afecta en 
gran medida a su percepción. La propagación de las tecnologías y 
de los dispositivos electrónicos portátiles, así como la alta 
dependencia que los seres humanos tienen de ellos ha añadido a 
la visión directa de la realidad, una visión mediada a través de las 
diferentes interfaces. Los mirada analítica urbana se ha amoldado 
a las lógicas digitales, lo que conlleva una adopción en la vida real 
de éstas, tal y como se ve en las diversas estrategias de proyecto 
urbano.  

De estas iniciativas teóricas se puede inferir que el paisaje 
complejo de la ciudad digital, entendiendo como tal aquella cuyos 
procesos se realizan mayoritariamente mediante conexiones 
electrónicas inmateriales, sólo es abarcable mediante la 
mediación electrónica. Desde la propia representación hasta las 
estrategias de intervención, el proceso pasa por una nueva 
dialéctica con el territorio, incluso con una nueva semántica, 
donde las tecnologías digitales se convertirán en los nuevos 
instrumentos de trabajo y de pensamiento. 
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Fig 13. Trendsmap del capítulo “Paisajes de la tecnología” (Elaboración propia) 
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2.1.1. Génesis del territorio emergente 

“La Ciudad de Dios vive mezclada con la ciudad del mundo, hasta 
el punto de albergar en ella también hombres carnales, aunque 
deseosos de redención.” 

San Agustín, ([426] 2010:20) 

Agustín de Hipona escribió al final de su vida el libro Ciudad de 
Dios en el que confrontaba la ciudad terrenal, de suyo pecadora, 
con la Ciudad de Dios, divina y espiritual. La dicotomía responde 
a la división entre cuerpo y alma que el pensamiento occidental 
había heredado desde la escuela de Parménides de Elea en el 
siglo VI A.C.  

Si, como ha afirmado recientemente Peter Sloterdijk, las 
metáforas tienen un valor conceptual profundo, el tropo de San 
Agustín es muy útil para recurrir a la coexistencia de la realidad 
física con la realidad trascendente de la capa digital donde se 
establecen las conexiones y el resto de trayectos virtuales 
mediante los que desarrollamos nuestras tareas diarias, desde 
relaciones laborales hasta transacciones bancarias o sexting. De 
hecho, ciberespacio1 es otro de los nombres que recibe este 
mundo digital en el que millones de personas se sumergen a 
diario y donde el tráfico y movimiento de datos, información y bits 
es continuo e instantáneo.  

El hecho de que el ciberespacio se conciba como una capa digital 
superpuesta al mundo real, tal y como agustinamente se 
representaba en el Barroco el paraíso celestial (Fig.14), ha 
motivado el imaginario de varios artistas. La nueva geografía 
impuesta por la capa digital es susceptible de describirse 
cartográficamente desde la concepción dualista del universo. Esto 
es lo que parece sugerir la instalación Cloudscapes (2016) de 
Esther Pizarro (Fig.15), quien ha investigado sobre las redes 
digitales, sus espacios y la yuxtaposición de éstos con el mundo 
real. La maraña inextricable de cables electroluminiscentes nos 
permite visualizar la complejidad de relaciones y de conexiones 
digitales sobre la ciudad física subyacente. 

  

 
1 El término ciberespacio se popularizó a partir de aparecer en la novela de William 
Gibson Neuromante, donde el autor escribe: “El ciberespacio. Una alucinación 
consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores, en 
todas las naciones, por niños a quienes se enseña altos conceptos 
matemáticos…Una representación gráfica de la información abstraída de los 
bancos de todos los ordenadores del sistema humano. […] Líneas de luz 
clasificadas en el no-espacio de la mente” (Gibson 1989:14). Aunque resulta más 
reveladora la cita de su otro libro Conde Cero: “Vale, el ciberespacio no es más 
que una alucinación confeccionada acorde a lo que todos hemos acordado tener, 
pero todo el que se conecta sabe, sabe jodidamente bien, que es un universo 
completo" (Gibson 2002:118). 

263 

Fig 15. Cloudscapes (Esther 
Pizarro, 2016). 

Fig 14. El entierro del Señor de 
Orgaz (El Greco, 1586-1588). 
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Hablar de la capa digital supone una simplificación del complejo 
fenómeno electrónico establecido en la interacción entre dos nodos 
que intercambian información. Nos acercamos más a la realidad del 
espacio virtual si hablamos de un universo de datos multicapa. 
Esther Pizarro advierte que “este análisis de compresión de la 
complejidad que nos rodea, bien puede aplicarse a la ciudad 
contemporánea que ya no se compone de la suma de sus 
diferentes estratos o capas, sino que se articula en base a 
relaciones, interacciones, fluctuaciones, desorden y dinamismo; 
características todas ellas del Pensamiento Complejo” (Pizarro 
2017:89).  
 
El espacio escatológico de San Agustín deviene espacio diegético, 
un mundo al que podemos saltar a través de nuestros dispositivos 
electrónicos como si de fetiches comunicadores con el más allá se 
tratase. Sus cartografías reflejan el propio funcionamiento de dicho 
espacio, estableciendo conexiones en red, por lo que sus primeras 
representaciones (Fig.16) nos recuerdan a aquellas que se han 
intentado aproximar a mundos invisibles. Los sephirots2 de la 
cábala operan como nodos del hermético sistema cosmogónico de 
la religión judaica (Fig.17); incluso podríamos hablar de un primitivo 
sistema de digitalización, pues cada imagen de la cábala se 
corresponde con un número. 
 
Estas representaciones actualizan la dicotomía agustiniana de las 
dos ciudades en cuanto que los dos mundos no tienen las mismas 
leyes físicas; ni siquiera un ordenamiento jurídico paralelo. Además, 
la capa digital aparece revestida de esa esperanza paradisiaca, de 
la promesa de un mundo mejor donde desaparecen las 
incomodidades del plano terrenal. En los primeros tiempos de la 
cibercultura, el hecho de que el mundo digital presentase una 
realidad alternativa y  mesiánica frente al espacio newtoniano (o al 
valle de lágrimas del mundo carnal) provocó que diversos gurús del 
LSD como Timothy Leary o Douglas Rouskoff se adhiriesen 
firmemente a las tecnologías informáticas para dejarse fluir por el 
ciberespacio, quizá con la esperanza de abrir las puertas de la 
percepción relatadas por Huxley  cuando escribió que “esta realidad 
es un infinito que está más allá de toda comprensión, y sin 
embargo, puede ser percibida directamente, y desde cierto punto 
de vista, de modo total. Es una transcendencia que pertenece a un 
orden distinto del humano y que puede estar presente en nosotros 
como una inmanencia sentida, una participación experimentada” 
(Huxley [1954] 2002:31). 

 

 
2 En la tradición judía, cada una de las emanaciones de la divinidad a través de las 
cuales se originó lo existente. 

Fig 17. Diagrama de la cábala 
judía. 

Fig 16. The ARPA Network, 
boceto de red con cuatro nodos 
(ARPA, 1969). 
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Fig. 18. Ralph Rompe Internet 
(Rich Moore, Phil Johnston, 
2018). 

Kevin Kelly, director ejecutivo de Wired asimiló el espacio digital al 
paraíso cuando describió su primera visita a internet como una 
experiencia religiosa3. Kelly considera la red y otros sistemas 
similares "exosistemas nerviosos, cosas que nos conectan más 
allá, físicamente, de nuestros cuerpos", y considera que cuando 
"suficientes personas estén conectadas de esta forma habremos 
creado otro organismo vivo. Es evolutivo, es lo que la mente 
humana estaba destinada a hacer". (Dery 1998:55).  

¿Podría considerarse la capa digital una ciudad ingrávida 
implementada sobre la ciudad física? Para ello debemos recordar 
la diferencia entre los conceptos romanos de civitas y urbs. 
Aunque hoy en día ciudad y urbe sean sinónimos al designar a la 
ciudad4 , estos términos latinos hacen referencia a dos conceptos 
distintos. Mientras que civitas es el conjunto de personas que vive 
en una ciudad y se mueve en ella de acuerdo con sus leyes, urbs 
designa el conjunto de elementos que componen la ciudad: 
edificios, calles y puentes. Es decir, mientras que la urbs es la 
infraestructura, la civitas son sus habitantes y los procesos que 
éstos realizan en la primera. Desde ese punto de vista se puede 
hablar de la capa digital como una civitas digital. Es la 
interpretación que se puede ver en la película Ralph Rompe 
Internet (Ralph breaks the Internet, Moore y Johnston, 2018, 
Fig.18) donde Ralph, el neoludita protagonista y su compañera 
Vanellope acceden al espacio de los datos representado como 
una ciudad. Francisco León pensaba de esta manera cuando 
describía la nueva ciudad como una “metápolis que representa un 
estrato superior, una realidad construida en la mirada que 
sobrevuela la polis, el modelo tradicional de ciudad que fue creado 
en la Grecia Clásica” (León 1998:21). 

Pero además, el concepto romano de civitas se opone al concepto 
griego de polis. La polis es cerrada en sí misma, mientras que la 
civitas tiene en su esencia el deseo de expandirse. Es lo que en 
latín se expresa como civitas augescens, la ciudad que delira5 y 
se expande. La expansión de la capa digital experimenta un delirio 
sin límites, pues el ciberespacio no los conoce, las conexiones se 
multiplican a voluntad de los usuarios, la ciudad digital es una urbe 
que se expande a todo el orbe. 

 

 
3 Stewart Brand, autor del Whole Earth Catalogue, también veía en el 
ciberespacio una suerte de tierra prometida.  
4 Concepto que, por otra parte, no posee una definición satisfactoria de validez 
universal.  
5 En el sentido que el término delirare tiene en latín, cuya etimología es ir más 
allá del lirio. El lirio era el surco primigenio trazado con un arado que marcaba el 
límite urbano. 
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Michael Benedikt (1996) continúa la concepción dualista cuando 
afirma que el hecho digital produce la coexistencia de dos espacios: 
cityspace y ciberspace. El primero se corresponde a la realidad 
física y tectónica de nuestro entorno, mientras que ciberspace es el 
conjunto de procesos que tienen lugar en las computadoras. 
Aunque a priori Benedikt considera que ambos espacios presentan 
una discontinuidad como consecuencia de sus diferentes 
mecánicas, apunta en su reflexión hacia la dimensión informacional 
como origen constitutivo de una continuidad entre ambos. Para 
Benedikt, la búsqueda de información se realiza a través del 
espacio. 

Podemos considerar que la digitalización de la ciudad física y de 
sus procesos mediante la conversión en datos de toda la 
información vinculada a ella constituye el primer delirio urbano del 
imperativo tecnológico.  La ciudad experimenta de este modo un 
movimiento inconcebible en términos analógicos, la implementación 
a su dimensión tectónica de una dimensión informacional, pasando 
de un entorno medible, amojonable y delimitable a otro donde la 
dimensión primordial es la relacional. La trascendencia de la 
delimitación material hacia un paisaje de datos no implica una 
dualidad ni la existencia dos realidades alternativas sino una 
hibridación, “donde la distinción entre mundo verdadero y mundo 
virtual se convierte en una frontera secundaria, dado que uno y otro 
se fundan en un único movimiento que genera, en su conjunto, la 
realidad” (Fernández 2016:25). La propia dimensión física presenta 
unos límites funcionales espacialmente definidos que no le permiten 
establecer flujos digitales. 

La relación de la capa digital con el mundo físico al que se 
incorpora carece del carácter dicotómico inherente a una 
epistemología dualista de largo recorrido que separa cuerpo y alma, 
yuxtaponiendo por inercia las dos realidades alternativas que 
suponen la biosfera y la infosfera. La capa digital tampoco es un 
estrato superior que sobrevuela el espacio físico y espera nuestra 
desmaterialización en algoritmos. El discurso contemporáneo se 
dirige a la sinergia de los dos mundos, de la cual surge el territorio 
emergente6 como resultado de su hibridación, “donde la distinción 
entre mundo verdadero y mundo virtual se convierte en una frontera 
secundaria, dado que uno y otro se fundan en un único movimiento 
que genera, en su conjunto, la realidad” (Baricco, 2019:92). 

  

 
6 El término se lo debemos a José Pérez de Lama, quien desarrolla sus 
investigaciones sobre ellos y los define como “resultado de la interacción de 
espacios físicos, flujos electrónicos y redes sociales” (Pérez de Lama 2009:121). 
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Fig. 19. Wikiplaza 
(hackitectura.net, 2009). 

Tal y como se ha observado en la introducción, las metáforas y las 
profecías que proponían el fin de la ciudad, entre otros elementos 
físicos, han quedado obsoletas frente a la nueva realidad del 
territorio emergente. Frente a la permanencia y a la dependencia 
de la dimensión física, podría decirse que la hibridación de éste 
con la capa digital es más una negociación o una apropiación 
recíproca en el sentido que le otorga Brofen: 

“Híbrido es todo aquello que tiene lugar gracias a una mezcla de 
tradiciones o de cadenas significantes que enlazan discursos y 
tecnologías diferentes, y que emerge a través de técnicas de 
collage, de sampling, de bricolaje” (Brofen 1997, citado por Han 
2018:34). 

El hecho parece evidenciarse en que las lógicas y los códigos de 
la infoesfera se encuentran cada vez más aprehendidos por la 
biosfera, o como señala Karin Ohlenschläger “nuestra biosfera es 
una infosfera, constituida por una red de protocolos, lenguajes 
bioquímicos e impulsos eléctricos” (Ohlenschläger 2009:24). La 
hipótesis de la hibridación biomasa-infomasa constituye el punto 
de partida del concepto de Wikiplaza, presentado por el colectivo 
hackitectura.net como nodo-interfaz de conexión entre espacio 
físico y electrónico, convirtiendo una plaza en un lugar abierto y 
accesible a los flujos de información (Fig. 19). 

Monika Bakke (2006) describe el movimiento de duplicación de la 
ciudad hacia su clon digital como un desplazamiento o shift de lo 
moderno a lo informacional. El desplazamiento trasciende su 
continuidad morfológica para adoptar otros ritos y otros ritmos que 
van a reconsiderar sus límites tal y como hasta ahora se han 
concebido. La brecha digital supone una nueva concepción del 
fenómeno urbano, alumbrando un fenómeno dinámico y complejo 
donde los flujos instantáneos de información son indisociables de 
los desplazamientos físicos. En referencia a los medios físico y 
digital, Negroponte ya preconizó que “el futuro no se limitará a uno 
o al otro, sino que recurrirá a los dos” (Negroponte 1995:15).  

La fractura ontológica derivada del pliegue digital alcanza 
asimismo al ser humano imponiéndole su condición. La 
digitalización emerge como un proceso acelerado de 
impregnación de las diferentes esferas de la vida humana 
mediante el aumento de su dimensión informacional.  En su afán 
hiperconectivo, la digitalización produce una continuidad dinámica 
en una red de acontecimientos, territorios y personas: 

“La condición humana ya es condición digital. Los elementos 
principales de la vida humana, todo aquello que marca nuestra 
existencia como seres humanos, se nos presentan y se viven de 
manera digital” (Suárez, 2020:5). 
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Juan Luis Suárez manifiesta esta dependencia de lo digital 
mediante el ejemplo del empleo del tiempo. La diversificación 
temporal de las tareas cotidianas ha devenido, a partir de la 
digitalización, en un tiempo único donde convergen trabajo y ocio 
en una dinámica multitarea. Es en este aspecto donde radica la 
diferencia de la concepción de la realidad entre los nativos digitales 
y quienes han vivido el cambio. Éstos conservan el dualismo 
agustiniano-platónico y reducen los nuevos conceptos a categorías 
cognoscitivas anteriores; los nacidos en la era digital perciben la 
realidad como un continuum donde las transiciones físico-digitales 
son algo natural. Este es el objetivo de la digitalización: 
confeccionar una realidad continua donde todo se imbrica y se 
conecta mediante una colonización sigilosa pero significativa 
basada en la dependencia de los dispositivos digitales.  

El proceso de digitalización no alcanza todavía a la naturaleza ni  la 
condición del ser humano, pero sí lo condiciona a través de su 
dependencia. La vida del ser humano es cada vez más digital y 
más compleja, pero la frontera que supone el propio organismo 
humano para alcanzar la digitalización total de la realidad hace que 
la dialéctica híbrida alumbre conceptos como el humanismo 
tecnológico. Este es precisamente el concepto manejado por la 
digitalización para integrar al ser humano en sus procesos mediante 
la perfectibilidad de los dispositivos tecnológicos. El objetivo de la 
digitalización es confeccionar un único organismo interconectado. 
Ante la dificultad de colonizar la esencia humana -el definitivo shift, 
a partir del cual ya no hablaríamos estrictamente de humanidad, 
sino de transhumanidad -, las herramientas tecnológicas mejoran 
sus prestaciones para conseguir una transición líquida entre la 
realidad en que reside el cuerpo humano y la realidad diegética. De 
esta premisa se siguen las condiciones de portabilidad y usabilidad 
de los dispositivos digitales, lo que ligado al aumento de la 
capacidad de procesamiento y a la incorporación en redes de 
comunicación digital – cuando escribo estas líneas se está 
implantando la 5G -  facilita la continuidad de la experiencia hacia lo 
digital. 

En Estabilidad estructural y morfogénesis (1997), René Thom 
sostiene, a través de su teoría de las catástrofes como explicación 
de la discontinuidad de los sistemas, que en todo cambio siempre 
hay un elemento que debe permanecer constante. En el caso de la 
digitalización vemos cómo este elemento es el ser humano, que 
conserva su condición y su naturaleza aunque se adapte 
progresivamente a las consecuencias de aquélla. 
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Como epítome del proceso adaptativo, el smartphone prevalece 
sobre otras formas de acceso a lo digital, pues su importancia 
“radica en su capacidad de penetración hasta la individualidad 
misma de la existencia, ya que su diseño sólo cumple su misión 
cuando se ajusta a la corporalidad humana, de manera que tiene 
que ser más fácil, por imperativo del diseño digital, tener el 
teléfono pegado a la piel que separado del cuerpo. Su fragilidad 
aumenta cuando no está en nuestra mano” (Suárez 2020:12). 

Unida a la contigüidad corporal aparece la continuidad temporal 
que supone la dependencia del smartphone, el miedo a su 
pérdida, a su extravío. Sin su teléfono inteligente, el ser humano 
está desubicado, porque su ubicación reside en él; es su puerta 
de comunicación con una realidad donde ha desplazado sus 
vivencias, sus recuerdos, hasta su personalidad. 

En este contexto emerge la experiencia del nuevo paradigma 
territorial. La experiencia inmersiva como continuidad en el tránsito 
entre realidades produce el fenómeno de la hiperciudad7, una 
realidad urbana híbrida y glocal cuya esencia obedece a los 
criterios dinámicos y relacionales del hipertexto. Precisamente es 
a partir de la redefinición de los vínculos como se define la 
hiperciudad. Dichos vínculos se manifiestan a muy diferentes 
niveles, desde los propios vínculos entre sus componentes y que 
son los que conciben la hiperciudad a partir de la dinámica 
conectiva hasta los vínculos entre ésta y el propio ser humano. El 
smartphone, entre otros dispositivos tecnológicos, se presenta 
como el elemento articulador de la experiencia relacional entre el 
ser humano y la hiperciudad, ya que ésta se le manifiesta 
mediante su representación. El smartphone es el elemento liminar 
a través del cual se realiza la transición bidireccional entre las dos 
realidades ontológicamente distintas.  

Pero esta representación no es tan sólo una imagen de la ciudad; 
es, según afirma Castells (2008), una de las dimensiones de la 
realidad que le ofrece al ser humano nuevas posibilidades de 
experimentación a través de la hiperconexión. Nos encontramos 
además con una manera ubicua de experimentación, puesto que 
la portabilidad de los smartphones y del resto de dispositivos así 
como sus posibilidades ilimitadas de conexión hacen que dicha 
experiencia pueda comenzar desde cualquier punto de la realidad 
física, expandiendo así la continuidad inherente al deseo de la 
digitalización.  

 
7 El concepto ya fue usado por André Corboz en el artículo “Apprendre à décoder 
la nebuleuse urbaine”. Cahier de l’Institut pour l’art el la ville, nº 8, 1994. 
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La transición en el paradigma digital de la ciudad física a la 
hiperciudad supone un salto cuantitativa y cualitativamente mayor 
que el producido entre la metrópolis tradicional y la megalópolis 
industrial. Pese a la compleja estructura de ésta, a sus lógicas 
policéntricas y a la proliferación de infraestructuras de 
comunicación sus elementos podían, al contrario que en la 
metápolis postindustrial, ser referenciados en un territorio, en una 
superficie física. El territorio emergente y la hiperciudad añaden una 
dimensión más al territorio físico: la dimensión informacional, cuyas 
magnitudes son difícilmente cuantificables desde la mecánica 
reduccionista por su variabilidad. Se trata, en definitiva, de otra 
manera de entender el espacio urbano con “otros procesos, otros 
protagonistas, otros contenidos, otras relaciones” (Pérez de Lama 
2006:57), lo cual no es sino una resignificación del fenómeno 
urbano tal como lo hemos conocido hasta ahora. 

A través de una cohabitación entre realidades de distinta naturaleza 
emerge un entorno heterogéneo poblado de dinámicas interactivas. 
La individualización y la multiplicidad de las conexiones electrónicas 
producen a su vez una multiplicidad de realidades singulares de 
forma que la hiperciudad no se constituiría como una ciudad sino 
como una ciudad de ciudades.  
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2.1.2. Espacio y Lugar 

“¿Es el territorio postmetropolitano la negación de toda posibilidad 
de lugar, o bien podrán «inventarse» lugares propios de la época 
en la que parece negarse su vitalidad?” 

Massimo Cacciari, (2010:20) 

La inmaterialidad de la capa digital no es óbice para aseverar su 
existencia. Sin embargo, la tendencia reduccionista de asimilarla a 
algo conocido genera una duda en cuanto a su condición, 
¿estamos hablando de un lugar? Puesto que se habla de 
ciberespacio y espacio de los flujos ¿estamos hablando de un 
espacio? ¿de un espacio sin lugar?.  

Si partimos de la hipótesis de su existencia, podemos decir que la 
capa digital es una realidad. Una realidad distinta al mundo 
material y que nos trasciende: una meta-realidad. Vicente Guallart 
aporta en el Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada una 
definición del concepto meta-realidad a partir de la cual podríamos 
aproximarla al fenómeno que supone el territorio híbrido 
emergente físico y digital: 

“La meta-realidad es un nuevo estado en el mundo físico, 
transformado a partir de la energía del mundo virtual. 

La meta-realidad surge a partir de la re-información del mundo 
físico. 

La condición necesaria para no producir un quiebro entre un 
hipotético mundo virtual y un mundo físico sólido es que ambos 
mundos sean el mismo; que el mundo virtual afecte y transforme 
el mundo físico al tiempo que se construye a sí mismo no sólo 
económica y socialmente, sino culturalmente y espacialmente; que 
cada innovación en el mundo virtual transforme el mundo físico” 
(Gausa, Guallart el al. 2001:48). 

En el mismo volumen encontramos una aclaración sobre el  
concepto de lugar: 

“Lugar es conexión más allá de lo físico. Lugar es anímico o 
ideológico” (Gausa, Guallart et al. 2001:379). 

Si son las conexiones electrónicas quienes dan sentido y activan 
la capa digital, la capa digital se presenta para Guallart como un 
lugar. Si el imperativo tecnológico ha reducido considerablemente 
las dimensiones espaciales y temporales, ese lugar no está 
vinculado a un emplazamiento en concreto tal y como entendemos 
los lugares tradicionales; lugar que se acerca más al concepto de 
lugar geométrico sin pertenecer por ello a las lógicas euclidianas 
ya que su definición está más allá de cualquier connotación 
morfológica. 
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En otro sentido, Michel de Certeau planteaba una distinción entre 
lugar y espacio, según la cual el lugar está caracterizado por un 
orden “según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de 
coexistencia” (Certeau, 2000:129) mientras que el espacio se da 
“en cuanto que se toman en consideración los vectores de 
dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo […] A 
diferencia de lugar, carece pues de la univocidad y de la estabilidad 
de un sitio propio. En suma, el espacio es un lugar practicado”  
(Ibíd:129). 

Las múltiples etiquetas metafóricas con las que los profesionales de 
diversas disciplinas –informáticos, artistas, filósofos – han tratado 
de caracterizar a la capa digital coinciden en asemejarla con un 
espacio o con un lugar, añadiendo un complemento para subrayar 
una realidad distinta del espacio newtoniano: Espacio de los flujos 
(Castells); Hiperlugar (Ascher); Ciberciudad (Boyer) o Ciudad de 
Bits (Mitchell), por citar algunos de los más recurrentes. 

A pesar de arriesgar en la producción de un concepto incompleto, 
podemos asimilar la capa digital con un espacio no apriorístico, es 
decir, no es un escenario a la espera de ser ocupado puesto que 
carece de definición dimensional y no tiene sentido si no es a través 
de los movimientos electrónicos que se producen en él. La capa 
digital que impregna la capa física en cuanto espacio puede o no 
experimentarse, dependiendo de si el habitante-usuario está o no 
on-line.  

También Manuel Delgado piensa desde este punto de vista, pues 
para él, espacio ”no es más que un cruce de movilidades y se pone 
a funcionar por los desplazamientos que en él se producen y que 
son los que le circunstancian y lo temporalizan” (Delgado 2007:68-
69). Este antropólogo llega incluso a definir el espacio urbano como 
“espacio del y para intercambio comunicacional generalizado, 
entretejimiento de forma caso puras de mutua determinación, de las 
que el producto inconcluso es una colectividad sin morfología 
estable, cuyos miembros acuerdan concertar sus acciones a partir 
de acuerdos mínimos pero suficientes y que comparten sólo ciertas 
competencias prácticas y determinados saberes tácitos.” (ibíd: 49), 
lo que excluye cualquier materialidad asociada al concepto 
espacial. La idea remite, y así lo reconoce Delgado, al espacio 
abstracto o espacio puro kantiano, aquel cuya dimensión empírica 
es el movimiento: 

“El espacio es, pues, considerado como condición de posibilidad de 
los fenómenos, no como una determinación dependiente de ellos, y 
es una representación a priori en la que se basan necesariamente 
los fenómenos externos” (Kant 1997:68). 

  

18 
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La incorporación de la capa digital viene propiciada por la 
particularización de la experiencia digital. La conexión suele ser 
mayoritariamente individual, lo cual coincide con la carencia de 
univocidad de la que habla De Certeau. Si cada individuo 
experimenta la capa digital independientemente y establece sus 
propias conexiones no podemos concretar un concepto unívoco, 
sino multiplicidades de conceptos que comúnmente aceptamos 
englobar en ese ente abstracto que puede nombrarse como 
ciberespacio, Internet o espacio de los flujos electrónicos. De esta 
manera podríamos hablar de una coexistencia de realidades 
plegadas, mutables y simultáneas.  

La indeterminación de este espacio se incrementa en cuanto que 
la potencialidad de las conexiones de los trayectos electrónicos es 
infinita, lo cual no le confiere límites establecidos ni fronteras 
definidas. La movilidad y la variabilidad permanentes de ambos 
disuelven cualquier posibilidad de aprehensión o definición 
territorial en el sentido cartográfico tradicional. Más que a la 
liquidez propugnada por Bauman, estamos ante la emergencia de 
lo gaseoso, lo informe, lo informacional. 

Las multiplicidades producidas en la capa digital suponen además 
que esta realidad no sea única y válida universalmente, sino que 
esté integrada por una pluralidad de realidades cuya relación con 
el individuo conectado no es necesariamente unívoca como ya 
subrayaba De Certeau. Un mismo individuo conectado es capaz 
de producir, desde sus deseos y otros factores particulares, varias 
realidades en un proceso rizomático cuya actualización divergente 
y sin planificación da como resultado esa realidad de temporalidad 
permanente. Cuerpos digitales que se superponen, se 
simultanean y se confunden en un sistema abierto, un cuerpo sin 
órganos. 

Más que de la pérdida del lugar en sí, parece que debemos hablar 
de la pérdida del lugar como referencia, pues la ubicuidad 
característica de las conexiones digitales hace imposible su 
vinculación a un lugar concreto. Toyo Ito apunta hacia una 
resemantización: 

“El anormal aumento de los desplazamientos ha hecho que 
cambie el significado de la palabra lugar” (Ito 2000:175). 

De todo lo anterior se puede desprender que la capa digital puede 
ser concebida como un lugar al cual se puede acceder a partir del 
instante en que establecemos una conexión electrónica, y ese 
lugar está poblado por una circulación de flujos electrónicos que 
configuran el espacio digital. Manuel Cerdá manifiesta que “el 
espacio de los flujos debe ser entendido como un verdadero lugar” 
(Cerdá 2017:122).  

188 
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Una de las acepciones más comunes respecto a la capa digital es 
la que lo define como espacio virtual. Sin embargo, y si 
consultamos el Diccionario de la R.A.E., lo virtual se define en una 
de sus acepciones como “que tiene existencia aparente y no real”. 
Una persona que realice gestiones bancarias online no podrá estar 
de acuerdo con la definición anterior, pues se estaría aseverando 
que sus transferencias, pagos y demás operaciones no se han 
realizado. Con esta concepción se ha afirmado durante tiempo que 
el término realidad virtual8 es un oxímoron, pues lo que es real no 
es virtual y viceversa. Quizá el equívoco resida en la identificación 
de lo virtual con lo digital. 

El término virtual, o al menos la acepción bajo la que se concibe 
esta investigación, tiene más que ver con otra definición del 
adjetivo: 

“Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 
presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real”. 

Más que ver, pero no completamente, por lo menos no en lo 
tocante a la producción de efectos, a la virtud para producir algo. 
No en vano, virtus es la raíz etimológica de la palabra virtual. Sin 
embargo, esta tesis se elabora desde la primera frase de la 
definición, desde la potencia – en términos spinozianos – que tiene 
lo virtual para producir no uno sino una multiplicidad de efectos. Es 
un significado desde el que se podría decir que toda representación 
proyectual es virtual, es potencia, aunque carezca de otras virtudes. 
Desde este punto de vista, defendido también por Pierre Lévy en 
¿Qué es lo virtual? (1999) lo virtual no se opone a lo real, lo 
complementa aumentándolo, como bien sabe la realidad 
aumentada. Para Deleuze, lo virtual se opone a lo actual. 

Lo virtual es un término que ha recorrido varias etapas semánticas 
actualizándose constantemente, pues su acepción no es evidente la 
misma para un individuo de la ciberdelia, para quien lo virtual 
estaba más cerca del paraíso prometido diegético y mesiánico, que 
para un individuo de una época contemporánea treinta años 
posterior a la Revolución Digital para quien la oficina virtual o el 
aula virtual forma ya parte de su cotidianeidad. Desde la 
individualidad de su dispositivo tecnológico, el usuario logra 
acceder potencialmente a cualquier punto del universo, como si 
estuviera ante el Aleph borgiano. 

  

 
8 En cierto momento se llegó a usar el término realidad artificial, pero el lenguaje 
popular ha prevalecido generando un campo semántico de lo virtual. 
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Fig. 20. Cinta de Moebius (M.C. Escher, 1963). 

El término virtual tiene para Lévy connotaciones dinámicas. Así, 
habla de virtualización y la define como “el movimiento inverso a la 
actualización “ (Lévy 1999:12). Toda virtualización es dinámica, es 
una desterritorialización, un irse “fuera de ahí”, movimiento en el 
que el propio autor reseña el vuelco al concepto espacio-temporal 
mecanicista, reemplazándole otro determinado por una “unidad de 
tiempo sin unidad de lugar (gracias a las interacciones en tiempo 
real a través de redes electrónicas, a las retransmisiones en 
directo, a los sistemas de telepresencia)” (Ibíd: 15). 

Levy continúa afirmando que lo virtual produce un paso del interior 
al exterior y del exterior al interior al que denomina “efecto 
Moebius” y que “se desarrolla en diversos ámbitos: en las 
relaciones entre público y privado, propio y común, subjetivo y 
objetivo, mapa y territorio, autor y lector, etc.” (Ibíd: 17). 

La reflexión anterior podría encuadrarse en la descripción que 
hemos realizado más arriba sobre el territorio emergente. La 
hibridación de los mundos físico y digital los funde y los confunde 
en una topología análoga a la cinta de Moebius (Fig.20) que 
repercute sobre su descripción cartográfica: 

“El mapa (el mensaje) forma parte del territorio (el acontecimiento) 
y el territorio está constituido por una suma indefinida, una 
articulación dinámica, una red de mapas en expansión. En otras 
palabras, todo aquello que pertenece al ámbito del acontecimiento 
revela una dinámica de actualización (territorialización, 
interpelación aquí y ahora, solución particular) y de la 
virtualización (desterritorialización, separación, puesta en común, 
incorporación en la problemática). Acontecimientos e 
informaciones sobre los acontecimientos intercambian sus 
identidades y sus funciones en cada etapa de la dialéctica de los 
procesos significantes” (Ibíd: 45). 
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Levy traslada la topología de lo virtual hacia todos los ámbitos 
alcanzados por esta condición, incluso en lo relativo al mapa. Sin 
embargo, la virtualización del mapa y la hibridación entre el mapa 
tradicional, el digital y el territorio suponen otra descripción 
ontológica más allá de las connotaciones diegéticas de huida que 
para Levy supone lo virtual. El mundo de lo virtual es, por lo tanto, 
una prolongación del mundo físico en que se desarrolla la vida 
cotidiana. En este aspecto, y a la vista de unas tecnologías mucho 
más avanzadas que las disponibles en el momento en que Levy 
escribe su reflexión, parece más adecuada la idea propuesta por 
Philippe Quéau acerca de la realidad expandida o mixta, que 
permite a objetos y personas reales y virtuales coexistir e 
interactuar en el entorno del otro en tiempo real: 

“Lo virtual ya no se opone a lo real sino que se combina con ello. 
Esta hibridación íntima le permite explicitar, valorar o subrayar 
ciertos aspectos de la realidad real gracias a los artefactos de la 
realidad virtual. Por ello decimos que lo virtual “aumenta” lo real” 
(Quéau 1995:39). 

Esta convergencia cronotópica se fundamenta en el concepto de 
continuidad inherente a la digitalización, donde las relaciones de 
proximidad ya no se basan en contigüidades, sino en continuidades 
hiperconectadas. El espacio-tiempo digital es una realidad continua 
que aumenta la dimensión física, produciendo una continuidad 
híbrida entre el ser humano y el mundo natural al estar mediada por 
los dispositivos electrónicos. La continuidad del flujo conectivo no 
debe asociarse a la continuidad del sistema en cuanto a 
heterogeneidad. 

Comentábamos anteriormente que Michael Benedikt concebía una 
continuidad entre biomasa e infomasa a través de la información. 
Benedikt sostiene que la información es el espacio. En este sentido, 
es la forma de acceder a esa información la que determina la 
experiencia espacial. Por este motivo no se puede hablar de un 
espacio común. En la medida en que la experiencia hiperconectiva 
es subjetiva no nos encontramos con un único espacio sino con una 
multiplicidad de espacios dinámicos superpuestos. El espacio se 
asemeja de esta forma a concepto de espacialidad de Husserl, 
según el cual, toda espacialidad se constituye a partir del 
movimiento, incluyendo el movimiento individual con los 
consiguientes cambios de orientación.  
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La nueva dimensión informacional aumenta asimismo el concepto 
del límite newtoniano al adaptarlo a las lógicas operativas de la 
red. El límite se resignifica y se redefine. El territorio emergente no 
conoce límites que delimiten el espacio en el sentido del 
urbanismo tradicional porque el límite ahora no es una situación, 
sino “una condición en el seno de un proceso” (Gausa, 2001:122). 
Los conceptos cartográficos tradicionales de extrarradio, suburbio 
o marginalidad se relacionan ahora con estados off-line e incluso 
con la imposibilidad de acceder a la Web. 

La topología conectiva no define lugares limitados; los nodos 
interactivos de atracción o de repulsión ocasionan la mutación 
constante del complejo entramado territorial, dando lugar a una 
incertidumbre que se extiende a todo su ámbito. En Teoría 
General de la Basura, Agustín Fernández Mallo afirma que “no es 
que haya territorios separados por fronteras, sino que toda la red 
es una frontera” (Fernández Mallo 2018:172, Fig.21). 

El enfoque de la investigación hacia la hibridación del entorno 
físico y el digital nos proporciona además otra casuística en los 
límites digitales. Apuntábamos más arriba que la continuidad 
espacial y topológica no tienen una correspondencia biyectiva, 
resultando de ello que un territorio físicamente continuo puede 
aparecer con una discontinuidad en la red electrónica debido a la 
falta de conexión en la capa digital.  En esta “cíclica migración de 
los hechos a través de los dos polos” (Baricco 2019:131) las 
discontinuidades presentes en el entramado digital fragmentan el 
territorio físico; la tradicional división de la ciudad en barrios o 
sectores deviene en una multiplicidad de redes locales o nodos 
aislados con sus límites particulares, de manera que podríamos 
afirmar que los límites territoriales se multiplican a medida que el 
territorio se fragmenta.  

La semejanza de las dinámicas entre el territorio emergente e 
Internet implementadas por la hibridación al entorno físico de la 
capa digital conlleva a su vez la semejanza entre el mapa y el 
grafo de la web en un modelo de coherencia topológica. En este 
espacio topológico la homogeneidad del entorno físico se ha 
reemplazado por la confección de un entramado heterogéneo 
constituido mediante enlaces temporales cuya elasticidad y 
resistencia reside en su multiplicidad. Los enlaces se imbuyen de 
la lógica del grafo, apareciendo nuevos tipos de asociación como 
los clústers y nuevas relaciones de conexión como los co-sitios o 
los co-enlaces. Para Manuel Cerdá (2017:114) “la interconexión 
hace que la idea de tiempo venga impregnada de inmediatez sin 
tiempo, en un espacio utópico, sin lugar”. 

  

Fig. 24. Portada de “Teoría 
General de la Basura” (Agustín 
Fernández Mallo, 2018). 

Fig. 21. Portada de “Teoría 
General de la Basura” (Agustín 
Fernández Mallo, 2018). 
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En un entorno en el que los límites han devenido permeables e 
incluso han desaparecido no podemos acotar los lugares para 
definirlos y categorizarlos. El territorio emergente se define 
principalmente por los acontecimientos que en él tienen lugar y no 
tanto por los límites que lo acotan conceptualmente como espacio. 
Estamos ante un hecho territorial cuya principal característica, la 
indeterminación, se traslada a las herramientas cartográficas 
dispuestas a aprehenderlo. 

Una heurística del tejido digital contemporáneo muestra la 
reformulación de conceptos tradicionales como el de límite 
entendido como frontera entre dos ámbitos. En el territorio híbrido, 
el límite implica delirio digital en cuanto que se concibe como 
potencia hiperconectiva. Este campo de enlaces no redefine sus 
elementos constituyentes: los difumina en un espacio de 
posibilidades (Fig. 22). 

  

Fig. 22. The Hyperbolic Blogosphere (Matthew Hurst, 2007). 
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2.1.3. Lógicas espacio-temporales 

“No nos conocéis, ni conocéis nuestro mundo. El Ciberespacio no 
se halla dentro de vuestras fronteras” 

John Perry Barlow, (2011:241) 

En la Declaración de Independencia del Ciberespacio publicada 
originalmente en 1996, John Perry Barlow incidía en la 
imposibilidad de aplicar las leyes imperantes en el mundo físico a 
otro mundo inmaterial y ubícuo. Sus leyes y sus lógicas difieren de 
aquellas que han regido la realidad física del universo 
determinista.  El territorio emergente hibrida a su vez las lógicas 
mecánicas de los mundos físico y digital, lo cual plantea 
inmediatamente la duda de cómo conjugar la dicotomía entre la 
lentitud del primero y la aceleración exponencial implícita en el 
segundo.  

La capa digital es para Javier Echeverría (1997) el Tercer Entorno, 
un espacio social opuesto a un espacio físico compuesto por la 
ciudad y la naturaleza. El Tercer Entorno es un medio cuya 
mecánica no es la del espacio físico newtoniano, ya que en él se 
abolen las leyes espacio-temporales rectoras de este último.  El 
continuo flujo de datos informacionales que compone la capa 
digital tiene lugar a velocidades elevadas y en tiempos 
instantáneos, con lo cual las distancias espaciales entre los focos 
emisores y los receptores devienen infinitesimales. La lógica de la 
infomasa es la instantaneidad, trayectos y comunicaciones 
realizados con sólo pulsar una tecla.  

La abolición de las distancias, objetivo básico de la comunicación 
digital, es una de las diferencias esenciales entre el espacio físico 
y el virtual propiciada por la instantaneidad de las conexiones 
electrónicas y la velocidad de las máquinas informáticas. Ya a 
finales del siglo XX, Virilio había advertido sobre la emergencia 
junto al tiempo geológico de “ese tiempo superficial de la 
interacción a distancia, que sucederá a las superficies de una 
extensión desaparecida” (Virilio 1997). Las distancias se han 
vuelto irrelevantes para los trayectos informáticos y las prácticas 
cotidianas en la Red han modificado nuestra manera de percibir la 
ciudad y de vivir el tradicional espacio-tiempo newtoniano. Castells 
subraya la transformación cualitativa de la forma en que vivimos el 
espacio-tiempo. Para Bauman, la instantaneidad del software 
implica una “devaluación del espacio” (Bauman 2004:127). La 
condición de espacio no euclídeo aleja asimismo las lógicas 
físicas de ambos mundos.  
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Los flujos informacionales de la capa digital contribuyen a 
confeccionar una red de comunicaciones, una estructura inmaterial 
que va a permitir una aproximación a la definición gráfica de la capa 
digital en primer lugar y, posteriormente, del territorio emergente. La 
capa digital no se define, pues, en términos topográficos sino en 
términos topológicos, resultando un entramado de nodos y redes en 
constante redefinición, un topos dinámico de expansiones y 
retracciones. Para José Luis Brea, la capa digital es “el lugar de los 
puntos que no son un lugar” (Brea 2016:111), en clara referencia a 
su realidad topológica. 

La topología como disciplina maneja conceptos como conectividad 
o equivalencia que resultan muy útiles para describir eficazmente la 
complejidad del territorio emergente. De esta manera, un punto de 
dicho territorio pasa de definirse por su posición a definirse por su 
relación con otro punto, resultando de ello una pérdida de la 
continuidad espacial en el sentido euclidiano. La continuidad no 
tiene aquí connotaciones de contigüidad sino de conexión, de 
enlace. Si algún elemento no está conectado queda excluido del 
entramado electrónico, está offline. “I link, therefore I am”, decía con 
una clara intención William Mitchell (2003:62).  

Desde la lógica conectiva de la Red, el territorio emergente opera 
como un sistema abierto, tal y como lo definen las ciencias de la 
complejidad. El sistema abierto no está predeterminado ni dirigido, 
careciendo de centro rector y de cualquier jerarquía, lo que añade 
la indeterminación como propiedad consecuente de sus procesos.  
La autoorganización del sistema abierto lo configura dinámica y 
estocásticamente mediante actualizaciones divergentes producidas 
a partir de sus (inter)acciones con el entorno, de manera que dos 
sistemas abiertos con las mismas condiciones iniciales de partida 
pueden dar lugar a distintos resultados.  

La dinámica del territorio emergente es rizomática, siguiendo un 
modelo de conexiones que confecciona un tejido a partir de la 
“lógica del Y” (Deleuze y Guattari 2002:29), el moverse entre las 
cosas sin tener comienzo ni fin y careciendo de todo límite, ya que 
el rizoma es pura potencialidad9: 

“«Entre» las cosas no designa una relación localizable que va de la 
una a la otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un 
movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra, arroyo sin 
principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el 
medio” (Deleuze y Guattari 2002:29). 

 
9 Deleuze entiende la potencialidad en términos spinozianos y no aristotélicos. Es 
decir, la potencia no es lo que se va a llegar a ser sino lo que se puede llegar a 
ser. No es un estado sino un devenir. (Nota del autor). 
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La dinámica copulativa confecciona la red mediante 
transformaciones y mezclas, movimientos de territorialización y 
desterritorialización, así como mediante agenciamientos, 
movimientos definidos por los citados autores. En la 
heterogeneidad agregativa del territorio emergente la 
hipertextualidad a reemplazado a la intertextualidad, el hipertexto 
al texto, la hiperculturalidad a la interculturalidad. Lo híper es 
agregación, la lógica rizomática “produce una relación 
«asignificante», es decir, una conexión de lo inconexo, una 
yuxtaposición de lo diferente, una cercanía de lo distante” (Han 
2018:47). Veremos cómo la lógica hiperconectiva del espacio-
tiempodigital se traslada, mediante la hibridación de infomasa y 
biomasa, a la operatividad analógica a través de diferentes 
procesos de elaboración cartográfica como los mapas 
colaborativos, donde una multiplicidad hiperconectada y sin 
jerarquía confecciona un producto indeterminado en su origen. 

Mediante el hipervínculo – o hipertexto en el caso de un sistema 
textual-  se organiza la información del sistema en función de los 
enlaces. Es la estructura hipertextual la que aporta identidad al 
sistema. Deleuze y Guattari, al hablar del sistema abierto que 
supone el rizoma, señalan que estas interacciones se producen de 
un modo conjunto entre elementos heterogéneos pertenecientes a 
un territorio. Es una conexión, un encuentro que tiene un devenir, 
pues se trata de un sistema evolutivo. El funcionamiento de la red 
digital es análogo, estableciendo cada vez más conexiones en un 
proceso no ya de interconexión sino de hiperconexión. Esta 
potencia hiperconectiva10 no se limita a la capa digital, sino que 
los agenciamientos se producen igualmente entre infomasa y 
biomasa en cuanto que están imbricadas en una única realidad. 
La corriente de los flujos electrónicos, de suyo inmaterial, discurre 
sin detenerse en obstáculos físicos, solapando ambientes 
dispares en un multitasking simultáneo y difuminando sus límites. 
La hiperconectividad inherente al paradigma digital disuelve las 
dicotomías deterministas, suavizando los contornos conceptuales 
de sus límites hasta que éstos devienen permeables. Los pares 
opuestos del entorno físico newtoniano – público/privado, 
centro/periferia, local/global, …- se borran y se confunden en el 
tejido inextricable de las conexiones electrónicas.  

El rizoma no reproduce ningún modelo apriorísticamente 
determinado. El rizoma no copia, cartografía. La multiplicidad de 
identidades que constituye su heterogeneidad no puede producir 
un modelo referenciado a otro anterior ni contener identidades 
subsidiarias de otras. El rizoma no es organización: es organismo. 

 
10 En la época digital sobreabundan los sustantivos con el prefijo híper: 
hipermodernidad, hipercultura, hipermovilidad, hiperindividualismo,… (N. del A.). 
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Veíamos en el apartado anterior cómo la heterogeneidad es la 
naturalidad de lo sistémico; a través de ella podemos 
aproximarnos al tiempo de lo digital. La ausencia de las 
conexiones unidireccionales dentro del sistema rizomático 
quebranta la comprensión del tiempo como secuencia lineal. El 
tiempo de lo sistémico y, por continuidad, de lo digital, no puede 
expresarse en términos causales ni en términos entrópicos puesto 
que estos dos procesos son irreversibles. Es precisamente esa 
heterogeneidad hiperconectiva la que origina una multiplicidad de 
relaciones causa-efecto variables y reversibles. Es en este 
contexto donde emerge la concepción temporal vinculada al 
espacio en actualización permanente. El tiempo deja de ser 
cronológico y pasa a ser topológico. La hiperconectividad espacial 
alcanza también a los tiempos en que se producen los 
acontecimientos.  

En ese estrechamiento espacio-temporal señalado por Paul Virilio 
es donde se superponen todas las singularidades del sistema. El 
tiempo digital es instantáneo, pero su condición no lineal junto a la 
ausencia de relaciones causa-efecto producen un presente 
continuo donde convergen todas las temporalidades relativas del 
sistema. 

Los sistemas abiertos se caracterizan asimismo por su 
temporalidad permanente. Frente a la inmutabilidad de los 
sistemas deterministas, la posibilidad de hacer y deshacer enlaces 
entre elementos así como la agregación heterogénea de otros 
nuevos consagran el cambio como propiedad inherente a todo 
sistema abierto. El entramado de relaciones electrónicas 
producido en la red funciona de manera similar, al menos 
potencialmente, ya que a partir de la Web 2.0. y la Computación 
Ubicua (Pervasive Computing) cualquier usuario puede ser 
simultáneamente un nodo receptor y emisor de información.  

El usuario online deviene un nodo interactivo de la capa digital, 
tejiendo su trama topológica mediante el establecimiento de 
conexiones. Las instantáneas atracciones o repulsiones de los 
nodos ocasionan la mutación constante del complejo entramado 
territorial, dando lugar a su incertidumbre.  Asimismo, el fallo en un 
nodo por redundancia o inoperatividad conduce a una auto-
reconfiguración de la red, eliminando aquellos que reducen su 
eficacia. La ausencia de jerarquía y de núcleo director de sus 
dinámicas conectivas no supone la fractura del sistema ante una 
desconexión, sino una reconstitución que no desvirtúa el proceso. 
Al no haber un tronco común, la ruptura se convierte en un 
acontecimiento más de la dinámica hiperconectiva. 
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Los procesos de reconfiguración dinámica de la red, al igual que la 
morfogénesis de los sistemas abiertos, pueden ser leídos en clave 
de transformación topológica. Desde el punto de vista topológico, 
la equivalencia entre dos objetos no obedece a criterios de 
geometría euclídea, sino al criterio del homeomorfismo. La 
topología considera equivalentes a dos entidades 
morfológicamente distintas pero con el mismo número de enlaces, 
intersecciones y huecos de manera que una de ellas puede 
transformarse en la otra y viceversa.  

Esta capacidad de reconfiguración dinámica de los sistemas 
abiertos y autoorganizados es posible debido a una propiedad de 
la que carecen los sistemas cerrados y arborescentes: la 
retroalimentación o feedback. Este concepto destierra la linealidad 
causa-efecto de la mecánica reduccionista. Como ya se ha 
comentado, fue Norbert Wiener quien aportó esta propiedad a la 
cibernética como consecuencia de los trabajos de carácter militar 
encargados por el gobierno de Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial. La retroalimentación regula desde 
dentro del propio sistema los posibles errores e imprecisiones 
mediante unos dispositivos llamados compensadores, los cuales 
redirigen en un bucle los resultados del sistema hacia la entrada, 
controlando el comportamiento del sistema y equilibrándolo. La 
siguiente figura muestra un proceso de retroalimentación mediante 
la incorporación de compensadores en serie (Fig. 23) y en 
paralelo (Fig.24). 
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Fig. 23. Proceso de retroalimentación mediante compensadores en serie. 

Fig. 24. Proceso de retroalimentación mediante compensadores en paralelo. 
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Encontramos procesos retroalimentados en sistemas abiertos 
característicos del pensamiento sistémico, en las máquinas que 
aprenden e incluso en aplicaciones arquitectónicas de carácter 
morfogenético como las estructuras aditivas. Stewart Brand reúne 
estos dos ejemplos en el libro How Buildings learn. What happens 
after they’re built (New York: Penguin Books, 1994), 
argumentando cómo algunos edificios “aprenden” mediante 
procesos de retroalimentación de los patrones de crecimiento de 
otros edificios próximos. En general, la retroalimentación es 
fundamental para que el sistema no sea indiferente al entorno en 
que se sitúa sino que pueda adaptarse a las condiciones variables 
de éste. 

Los procesos homeostásicos, característicos de organismos que 
intercambian materia y energía con el entorno para mantener un 
equilibrio dinámico, se consideran un ejemplo de retroalimentación 
negativa. En ella, el intercambio informacional reduce la variación 
en una tendencia hacia la estabilidad. En la retroalimentación 
positiva, la información funciona como una medida tendente al 
mantenimiento del sistema e incluso a su ampliación, llevándolo a 
un equilibrio inestable que conduce a la repetición del ciclo de 
intercambio característica del sistema abierto.  

La retroalimentación introduce así la variable temporal en los 
procesos sistémicos. En la capa digital de velocidades 
instantáneas y de simultaneidades, el tiempo sobre el que opera la 
retroalimentación del sistema ya no es el tiempo astronómico que 
inspirara el Fun Palace o el Generator de Cedric Price (Fig. 25) 
sino el tiempo infinitesimal característico de los procesos 
electrónicos. En los sistemas abiertos de conexiones digitales la 
retroalimentación es un fenómeno producido de manera 
instantánea y simultánea. 

  

Fig. 25. Diagrama de flujo del proyecto Generator (Cedric Price, John Frazer, 
1976). 
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Generator fue un proyecto desarrollado por Cedric Price en 
colaboración con John Frazer y con el matemático y teórico de 
sistemas Gordon Pask en 1976. Consistía éste en un sistema 
cibernético en red retroalimentado que se anticipaba a las 
necesidades solicitadas por los usuarios gracias a unos elementos 
móviles que permitían múltiples posibilidades de reconfiguración 
dinámica. El sistema disponía de tres inputs: usuarios, lugar y 
economía. Price preveía el uso de compensadores o filtros como 
los descritos más arriba con el fin de corregir los posibles errores 
del sistema. 

La consecuencia de este proceso de feedback es la ruptura de la 
linealidad temporal, del encadenamiento de los hechos, para 
entrar en el espacio de los acontecimientos no necesariamente 
relacionados de manera causal o temporalmente directa. La línea 
temporal se ha fragmentado y el espacio-tiempo mecanicista se 
puebla de discontinuidades, grietas y pliegues.  

Queremos subrayar el concepto de pliegue desde el punto de 
vista de Gilles Deleuze. Para el filósofo francés, el pliegue es una 
curva con parte inferior y con parte superior. La superior trata del 
alma, mientras que la inferior trata de la materia. Podría decirse 
que Deleuze está describiendo la hibridación entre el territorio 
físico existente y la capa digital como espacio diegético-
escatológico. 

En la lógica espacio-temporal del territorio emergente tiene una 
clara influencia la creciente tendencia al individualismo de la 
sociedad catalizada mediante la autonomía ofrecida por la 
portabilidad de los dispositivos electrónicos. El espacio-tiempo 
relativista propugnado por Einstein a principios del siglo XX 
encuentra ahora una de sus máximas expresiones en cuanto que 
cada individuo domina su propio espacio-tiempo digital, resultando 
de esta manera diferentes percepciones espacio-temporales. Si a 
ello le añadimos la condición de que cada habitante-usuario es 
capaz de generar varias identidades digitales, al final tendremos 
una multiplicidad de espacio-tiempos relativos correspondientes a 
cada una de ellas. 

Se podría, en vista de la información anterior, caer en la tentación 
de pensar en un espacio múltiple como agregado de espacios 
particulares, pero su dinámica relacional y topológica nos 
descubre un espacio que en sí mismo es una multiplicidad por 
superposición de los particulares. Éstos no se suman, son el 
mismo espacio. En ese continuo es donde emergen las 
diversidades a partir de las diferentes relaciones simultáneas 
establecidas entre sus nodos. 
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Se trata, pues, de un espacio que se genera mediante las 
interacciones en su topología y, mediante el mecanismo de 
retroalimentación del propio sistema, el propio espacio define una 
topología para retomar la dialéctica en un proceso cuyos inicio y 
final están indeterminados en una aporía que incluye asimismo al 
tiempo. El tiempo topológico tiene, para Agustín Fernández Mallo 
(2018:168), “un espesor determinado […]. Ésta sería una posible 
representación del proceso que convierte al tiempo vectorial en 
otra clase de tiempo, un tiempo extenso, en una superficie o en un 
volumen”. El antes y el después son categorías desterradas del 
presente continuo de un espacio-tiempo digital que se autorregula 
mediante su actualización.  

El paradigma digital presenta otra característica espacio-temporal 
derivada de la instantaneidad de las conexiones electrónicas, y es 
el paso a un segundo plano del concepto espacial mecanicista. En 
la era digital, el espacio físico deja de ser prioritario en dichas 
conexiones al acercarse la velocidad a valores infinitos, lo cual 
tiene como consecuencia que las conexiones no dependan de la 
variable espacial. La alta velocidad y el tiempo infinitesimal son 
idénticos para comunicaciones informáticas establecidas desde el 
mismo terminal hacia distintos puntos del espacio tomando como 
referencia el planeta. Augé deduce de estas propiedades que la 
era digital se caracteriza por una primacía del tiempo sobre el 
espacio: 

“La aparición del cyberespacio marca la prioridad del tiempo sobre 
el espacio. Estamos en la edad de la inmediatez y lo instantáneo” 
(Augé 1997). 

A pesar de situarse en un plano secundario, la particularización 
individual de espacio-tiempo alcanza también al concepto 
espacial. Análogamente a lo que sucede con el tiempo, el 
desplazamiento de las diferentes identidades digitales produce la 
ubicuidad del usuario. El espacio-tiempo digital es, pues, una 
coexistencia de tiempos y ubicuidades subjetivas cuya liquidez 
difumina la precisión de una definición espacio-temporal estable.  
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Fig 26. Constelaciones de la Osa 
Mayor y la Osa Menor. 

Fig 27. Mapa del océano para “La 
Caza del Snark” (Lewis Carroll, 
1876). 

2.2.1. Metáforas de lo invisible: Patrones, rutas, redes 

La necesidad de orientarse ha acompañado al ser humano desde 
tiempos inmemoriales. La primera y más básica orientación de la 
que se tiene constancia es aquella que toma como referencia los 
astros del firmamento: La posición del sol determina los puntos 
cardinales; las estrellas lo hacen por la noche. Además su 
posición varía a lo largo del año, por lo cual en el mundo antiguo 
era fundamental reconocerlas con el objetivo de orientarse en el 
tiempo, determinando la época de las cosechas y la recolección. 
Por esta razón las más antiguas referencias a las constelaciones 
celestes provienen de los grandes imperios agrarios: 
Mesopotamia y Egipto. 

Las constelaciones son resultado de agrupar estrellas en regiones 
mediante líneas imaginarias, invisibles, en la bóveda celeste, 
estableciendo dibujos figurativos mediante una ley perceptiva de 
proximidad (Fig.26). El imaginario de las constelaciones, asimilado 
a dioses y mitos de la Antigüedad ha ido manteniéndose 
constante. Las descripciones de constelaciones hechas por 
Homero en la Iliada son las mismas que podemos encontrar en un 
libro actual de astronomía. 

Pero el ser humano necesita también orientarse sobre la 
superficie terrestre estableciendo referencias como hitos, caminos 
e incluso los diversos accidentes geográficos, y proyectándolos 
sobre diferentes soportes, sean pergaminos11 o bien tablillas como 
la que usó Anaximandro de Mileto en el siglo VI a.C. para trazar la 
primera cartografía científica según nos cuenta Herodoto.  

El concepto de cartografía nos evoca un mapa, una 
representación del espacio físico con el objetivo de establecer 
referencias para una adecuada orientación durante los 
desplazamientos previstos en él. Las cartografías tradicionales 
representan territorios, rutas e hitos de una manera más o menos 
fiel a la realidad.  

Sin embargo, existen soportes físicos donde los trayectos no son 
fácilmente representables. Tal es el caso del mar y el aire, donde 
dichos trayectos no son determinables a la manera de aquellos 
realizados en tierra. La línea trazada en la cartografía y que está 
materializada en el espacio físico en forma de camino no 
encuentra su reflejo en los desplazamientos realizados por aire o 
por mar. En un primer momento, la cartografía inmediata podría 
asemejarse al mapa del océano de Lewis Carrol (Fig 27). 

 
11 Resulta significativo que la voz francesa para designar pergamino sea 
parchemin, lo que literalmente podría traducirse como por el camino (Nota del 
autor). 
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Fig 30. Mapa de rutas aéreas. 

Fig 29. Mapa de Paolo dal Pozzo 
Toscanelli (Siglo XV, 
reconstrucción).  

Fig 28. Mapa árabe de Sicilia 
(copia del siglo XIII de un original 
del siglo XI). 
 

 

De esta manera, las rutas marítimas anteriores al sigo XIV 
consisten en navegaciones de cabotaje en las que el espacio físico 
delimitado y representado en los mapas es la referencia de sus 
tripulantes (Fig. 28). El uso de la brújula permitió a los navegantes 
determinar un rumbo entre los treinta y dos marcados por la rosa de 
los vientos. Los mapas desarrollados por el florentino Paolo 
Toscanelli (1474, Fig.29) durante sus investigaciones ayudaron a 
Colón en su ruta hacia el continente americano. La búsqueda de 
nuevas rutas comerciales marca el inicio de la navegación 
trasatlántica y la consiguiente realización de cartas navales, donde 
se representan rutas que no están materializadas como senderos 
delimitados o referenciados y cuya trayectoria se sigue al principio 
con menor precisión que por los caminos terrestres; cronómetros y 
giróscopos permitieron más tarde afinar la precisión de la ruta 
marítima, pudiendo realizar viajes más largos para después 
cartografiar zonas del planeta que no se habían representado hasta 
entonces. 

Las trayectorias tampoco pueden determinarse con exactitud en el 
caso de los desplazamientos por el aire, es un caso similar del mar; 
de hecho, el campo semántico de la circulación aérea adopta los 
términos de la marítima (navegación, embarque, tripulación,).12  

Hasta la Conferencia de Chicago de 1944 no se estableció una 
reglamentación para la navegación aérea, definiendo las vías 
aéreas como regiones de control en forma de pasillos de 10 a 50 
millas de ancho y entre unos límites inferior y superior (a veces 
incluso sin éste). Asimismo se elaboran las cartas de navegación 
aérea normalizadas con propósito de universalidad (Fig.30). De 
manera análoga a las rutas marítimas, el desarrollo de instrumentos 
de precisión ha ayudado a controlar los flujos de tráfico aéreo, rutas 
invisibles en definitiva. 

Sin embargo, las cartografías de las infraestructuras de transporte 
(caminos, canales, ferrocarriles) todavía posee una rigidez 
semejante a la línea que une una estrella con otra, donde los 
puntos conectados no tienen la propiedad de desplazarse, 
alterando la red y su configuración. Se trata de infraestructuras 
materiales, opuestas a las actuales infraestructuras virtuales que no 
están determinadas y no son determinantes, por las cuales 
discurren los flujos de información, los datos y los bits con sólo 
pulsar una tecla.  

 
12 El campo semántico náutico ha sido adoptado también por el universo digital. No 
en vano, la ciencia matriz de la que proviene la disciplina informática es la 
cibernética, palabra cuyo origen es la voz griega kybernêtikê, que hace referencia 
al arte de gobernar o pilotar embarcaciones. 
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Fig 31. Mapa de metro de Londres 
(Henry Beck, 1931). 

Fig 32. Plano de New Babylon 
(Constant Nieuwenhuys, 1956-
1974). 

Fig 33. Spatial City (Yona 
Friedman, 1958). 

El incremento de la velocidad en los trayectos y la necesidad de 
acortar los tiempos realizando rutas óptimas entre el punto de 
origen y el de destino da lugar a la categoría de cartografías que 
representan la red mediante una abstracción, tal y como refleja el 
mapa del metro de Londres elaborado por Henry C. Beck en 1931 
(Fig.31).  El mapa funcional donde los hitos pierden fuerza en 
favor de los trayectos anticipa así la cartografía de los 
desplazamientos donde las infraestructuras no existen 
físicamente. Beck  elabora un mapa topológico y funcional, por 
oposición al mapa figurativo y detallado con el que las redes de 
metro se habían mostrado al usuario hasta entonces. El camino a 
la funcionalidad y a la inteligibilidad visual pasa pues por la 
abstracción.  

En la segunda mitad del siglo XX diversos arquitectos entre los 
que podemos citar a Archigram o Robert  Smithson conciben una 
arquitectura hecha de flujos, de desplazamientos de personas. 
Estos flujos, trayectos no materializados, son los generadores y 
articuladores de los espacios arquitectónicos. Su estudio dará 
lugar a una arquitectura diagramática que presenta los dibujos del 
proyecto como una serie de cartografías de movimientos, 
intensidades y recorridos alternativos.  

El hecho de que una ciudad se configure mediante materiales 
físicos y flujos de información estaba ya presente en dos 
propuestas arquitectónicas del siglo XX: New Babylon de Constant 
Nieuwenhuis (Fig. 32) y Spatial City de Yona Friedman (Fig. 33). 
Las dos propuestas poseen sus respectivas cartografías 
particulares y variables. En ambas son los individuos, quienes, en 
función de sus afectos, pueden reconfigurar la ciudad dando así 
lugar a cartografías temporalmente inestables.  

El establecimiento de las tecnologías digitales a finales del siglo 
XX aporta un nuevo tipo de rutas invisibles con un soporte 
completamente virtual puesto que lo transmitido de un punto a otro 
es información. El aumento de usuarios y el consiguiente 
incremento de tareas realizadas tomando estas tecnologías como 
herramientas hacen crecer a su vez, de manera abrumadora, las 
conexiones entre múltiples nodos dispuestos por todo el orbe. 
Podemos hablar de Marcos Novak y Michael Benedikt como 
pioneros de una representación de flujos en el ciberespacio 
usando tecnologías informáticas y diseños generativos, 
obteniendo como resultado sus arquitecturas líquidas y sus 
espacios no euclidianos, inestables y no-lineales. 
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Fig 35. Red de fibra óptica de una 
compañía francesa de Internet por 
cable (2010). 

Fig 34. Red de ferrocarriles de 
Francia en 1856 conocida como 
Étoile de Legrand en honor al 
director general de Pont et 
Chausées de la época, Baptiste 
Alexis Victor Legrand. 

Se conforma así una red de flujos binarios con sus centros, sus 
periferias y sus infraestructuras. El ser humano ya no se mueve en 
un universo físico, sino también en un universo digital, 
informacional, donde millones de transmisiones instantáneas siguen 
caminos que no por ser virtuales dejan de estar dirigidos. Las 
conexiones de las máquinas informáticas en red necesitan de una 
programación, una coordinación y una disposición de elementos 
que encaucen las rutas. De hecho, el nombre del elemento que 
distribuye los paquetes informacionales recibe el significativo 
nombre de router.   

A pesar de que a transmisión de señales es un fenómeno anterior a 
internet como es el caso de las ondas hertzianas o las 
codificaciones eléctricas, sí lo es en cuanto que éstas funcionaban 
mediante relaciones de proximidad con un elemento físico 
(satélites, repetidores). El elemento físico en la red informática es el 
terminal. El filósofo francés Daniel Parrochia (1996:189) sostiene 
que "se ha creado un nuevo universo: un universo informacional 
con sus leyes físicas, su relieve y sus tormentas". La configuración 
de internet como red mundial (World Wide Web) ha hecho a 
pensadores como Gabriel Dupuy comparar  su estructura con la 
estrella de Legrand, el esquema del ferrocarril francés trazado en 
1842 (Fig 34,35). 

Pero internet no nos conecta sólo con distintos puntos del planeta, 
sino que abole también las relaciones temporales: desde las 
trayectorias instantáneas hasta la posibilidad de recibir información 
emitida por alguien que ya no existe físicamente, como la luz que 
nos llega de estrellas que desaparecieron hace cientos de años. 

Fundamentalmente, la instantaneidad de las transmisiones que 
discurren por la red informacional tiende a suprimir el espacio, 
conectando simultáneamente a individuos situados en lugares muy 
distantes entre sí. Por lo tanto, si las redes suprimen el espacio, no 
resulta tan inmediato representar estas rutas de la manera en que 
anteriormente se han representado vías o caminos; se hace 
necesaria una nueva forma de hacer mapas, tal y como defiende 
Carlo Ratti, director del Senseable City Lab del MIT.  

Una de las cartografías de la red informacional con especial interés 
es la trazada para mostrar las restricciones al libre acceso a la web 
- donde destaca la llamada zona prohibida de Internet, desde China 
al Mar Caspio (Fig.36) - con objeto de subrayar las fronteras 
existentes en un ciberespacio que, esencialmente, no las conoce en 
cuanto se refiere a la citada desaparición del espacio físico. 
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Fig 36. Mapa de países con diferentes grados de control en el acceso a Internet (2010). 

La influencia de las redes en la sociedad actual es un hecho 
reflejado por varios autores en diversos libros. Manuel Castells 
(2005), Internet y la sociedad red; François Ascher (2012), Los 
nuevos principios del urbanismo; Eduardo Prieto (2011), La 
arquitectura de la ciudad global: redes, no-lugares y naturaleza;  
Nicholas Carr (2019) Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet 
con nuestras mentes?; N.A. Christakis y J.H. Fowler (2010), 
Conectados. En los dos últimos, los autores han centrado su 
investigación en los efectos aspectos psíquicos y epistemológicos 
modificados por el uso constante de las conexiones en red.  

Hoy, casi treinta años después del inicio de la Revolución 
Informática – Tim Berners-Lee crea la WWW en 1990 – puede 
decirse que los pronósticos iniciales de disolución de lo físico en lo 
virtual sólo se han cumplido parcialmente. Las infraestructuras 
físicas de transporte canalizan los desplazamientos diarios de una 
población que realiza otros trayectos complementarios por las 
infraestructuras inmateriales de las redes electrónicas, algunos de 
los cuales ya han sustituido a los primeros. Es fácil constatar la 
omnipresencia y la omnipotencia de las redes impregnando 
múltiples aspectos de la cotidianeidad, hasta el punto de que la 
red puede ser considerada como el epítome y el sistema 
organizativo de la era digital. 
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Fig 39. Network Visualizations 
(David Stenner). 

Fig 38. Conectoma (Hagmann, 
2008). 

Fig. 37. Conectividad en los 
dibujos de neuronas de Ramón y 
Cajal (c. 1889) 

La infraestructura informacional o capa digital forma parte del 
sistema nervioso de la ciudad. Leonard Kleinrock, quien desarrolló 
la comunicación entre máquinas informáticas en los años 60, afirma 
en una entrevista que “Internet se convertirá en un sistema nervioso 
mundial” (citado en Mosquera, 2015). La metáfora neurológica es 
quizá la más usada para describir las redes virtuales: el tejido 
nervioso como infraestructura que rige, interpreta y ordena el 
funcionamiento de la ciudad como organismo vivo13. Ya Galeno en 
el siglo II, Descartes en el XVII o Ramón y Cajal a finales de XIX 
(Fig. 37) habían comparado el sistema nervioso humano con una 
red, y la referencia orgánica también ha servido para describir el 
funcionamiento y la disposición de ferrocarriles, electricidad o 
teléfono. Para Pierre Musso (2012), el objetivo de la comparación 
entre internet y las conexiones neuronales es “naturalizar la técnica 
para socializarla mejor”. 

La asimilación de internet con el sistema nervioso (Fig. 38,39) es 
proclive a que sus presentaciones adopten la estructura de dicho 
tejido, asimilando las neuronas con los nodos de la red y las 
conexiones sinápticas con las virtuales. Además, el paralelismo con 
la red nerviosa aporta a la representación el dinamismo que no 
existe en las cartas celestes y los planisferios, donde las estrellas 

se unen con líneas imaginarias formando constelaciones fijas.   

El dinamismo de las conexiones virtuales en red establece un paso 
más allá del que supusieron las redes de transporte durante los 
siglos XIX y XX. Si bien éstas entablaban conexiones 
materializadas mediante infraestructuras viarias entre puntos fijos, 
en las redes informáticas de tráfico de datos se producen 
constantemente variaciones en la posición de los puntos nodales y 
en los trayectos, estableciendo y cortando conexiones de manera 
instantánea. La red es un organismo complejo14, rizomático, un 
sistema dinámico que interactúa con todos los aspectos de la 
realidad y que hace de la conexión su razón de ser. Caracterizando 
a esta existencia conectada, la artista madrileña Esther Pizarro 
sostiene que el entendimiento del mundo ha abandonado el modelo 
arborescente y jerárquico, puesto que “comienza a imponerse otra 
manera de entender nuestra realidad, regida ya por un modelo 
rizomático”. (Pizarro, 2017:86). 

 

 
13 En relación con este paralelismo, queremos indicar que en neurociencia se 
trabaja con mapas de las conexiones entre neuronas de un cerebro que reciben el 
significativo nombre de conectomas (Fig.27) 

14 Entendemos la complejidad en el sentido conceptual de Edgar Morin, quien  
sostiene que “a primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está 
tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados”. 
(Morin 2011:32). 
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Precisamente el arte va a suponer una referencia en cuanto a la 
representación conceptual de redes se refiere. La artista 
venezolana de origen alemán Gego realizó en 1969 la instalación 
titulada Reticularea, (Fig. 40) consistente en una gran malla 
tridimensional de nodos y redes en la que podía introducirse el 
espectador. Para Esther Pizarro (2017:90) se trata de “un paisaje 
premonitorio que influenciaría a futuras generaciones de artistas”. 
La interdependencia con la que se manifiesta la realidad ha sido 
motivo de múltiples inquietudes artísticas que han abierto un 
interesante camino en cuanto a la visualización de la compleja 
mecánica de las redes. Los trabajos de Janice Caswell (Fig. 41) o 
los de Sharon Molloy (Fig. 42), entre otros, exploran con 
intenciones artísticas y experimentales el reflejo de estos sistemas 
en los patrones organizativos contemporáneos; surge así una 
estética basada en tensiones, descentralizaciones e 
inestabilidades. 

Manuel Lima recoge sus investigaciones y sus realizaciones sobre 
el tema de la complejidad en la página web 
www.visualcomplexity.com. El trabajo de Lima está orientado a la 
representación y al mapeado del mundo complejo concebido 
como entramado de redes, nodos y enlaces.  En dicha página se 
encuentra una entrada con el título “Information visualization 
Manifesto” (Lima 2009), donde el autor propone una organización 
visual de los datos intercambiados en red a partir de lo que llama 
diez direcciones:  

-La forma sigue a la función (en el caso de la visualización de la 
información, la forma sigue a la revelación). 

-Comenzar con una pregunta. 

-La interactividad es la clave. 

-Citar las fuentes.  

-El poder de la narrativa 

-No glorificar las estéticas. 

-Buscar la relevancia. 

-Abarcar la temporalidad. 

-Aspirar al conocimiento. 

-Permitir visualizaciones gratuitas. 

El propósito sistematizador de Lima se extiende hasta establecer 
una clasificación sintáctica de los diferentes esquemas 
organizativos de las redes a partir de los patrones y tendencias 
existentes en la emergencia de este lenguaje visual (Fig.43). 

  

Fig 41. Port Mungo (Janice 
Caswell, 2006). 

Fig 40. Reticularea (Gego, 1969). 

Fig 42. Transient structures and 
unstable networks (Sharon 
Molloy. 2008). 
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Lima es autor del neologismo Networkism, definido en el libro Visual 
Complexity. Mapping Patterns of Information (Princeton  
Architectural Press, 2011) como una “tendencia artística emergente, 
caracterizada por la representación de estructuras de grafos e 
ilustraciones acerca de topologías conectadas que revelan patrones 
complejos de nodos y enlaces”, tendencia inspirada por 
“propiedades rizomáticas como no-linealidad, multiplicidad o 
interconexión y por los avances científicos en áreas como la 
genética, la neurociencia, la física, la biología molecular, los 
sistemas informáticos y la sociología”. (Lima 2011:232). 

La seducción que ejerce la complejidad sobre los artistas genera, 
como decía Esther Pizarro, un paisaje emergente como metáfora 
de la complejidad contemporánea. Metáforas, en definitiva, que no 
son sino visualizaciones de ese territorio híbrido constituido por 
interrelaciones. La investigación y el análisis de este lenguaje 
expresivo contribuye a la comprensión del mundo hiperconectado 
que nos rodea. Los patrones en red son, para Lima, la forma en que 
crece el conocimiento actual. 

 

 

 
  

Fig 43. Patrones de visualización de redes (Manuel Lima, 2011). 
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Casi una década después de sus palabras, el carácter emergente 
de la tendencia artística que describiera Lima se ha consolidado 
tal y como se puede observar en múltiples obras cuyo tema 
principal muestra paisajes imaginarios compuestos de entidades 
interconectadas. La propia Esther Pizarro realizó en la exposición 
colectiva e itinerante Pensar en vidrio una instalación denominada 
Glassnet (2016, Fig.44), en varillas de borosilicato y goma elástica 
desplegadas asimismo en una inextricable red tridimensional. El 
tejido de la instalación Sleeping is like a death (2016, Fig.45) de 
Chiaru Shiota participa conceptualmente de las lógicas de la red, 
tejiendo enlaces entre diferentes objetos cotidianos. 

La mayoría de las obras consistentes en la visualización de redes  
y conexiones tienen en común su concepción a partir de 
complicados algoritmos matemáticos y su realización a través de 
programas informáticos (Fig. 46). Es una variación del llama arte 
generativo, resultado de aplicar a la esfera artística diversas 
herramientas y dispositivos digitales. El concepto de generación 
de sistemas formales a partir de un algoritmo base se halla 
también en la biología y tiene como característica el desarrollo a 
través de un proceso de actualización divergente. Dicho proceso 
supone la posibilidad de generar formas distintas a partir de los 
mismos datos iniciales, lo que está relacionado con varias teorías  
de la complejidad, como la teoría del caos. 

La relación de los procesos generativos con las cartografías 
digitales es directa en aquellas de carácter estocástico cuyo 
desarrollo va siendo determinado por los propios usuarios. Tal es 
el caso de las cartografías de temática psicogeográfica. 

A la vista de las producciones artísticas de temática cartográfica 
reunidas en la página www.visualcomplexity.com donde se 
exploran las tendencias y los métodos de visualización de redes, 
se podría afirmar que existen a su vez cuatro grupos 
diferenciados: las propias cartografías, las producciones artísticas 
cuya base es la complejidad, la visualización de datos y un híbrido 
de las anteriores que podríamos denominar interpretaciones 
complejas de la cartografía, grupo en el que dominan las distintas 
visiones artísticas de la ciudad con un lenguaje propio de las 
representaciones de redes y datos. 

  

Fig 46. Mapping in the Mist 
(Emma McNally, 2017). 

Fig 44. Glassnet (Esther Pizarro, 
2016). 

Fig 45. Sleeping is like a death 
(Chiharu Shiota, 2016). 



68 
 

  



69 
 

2.2.2. The Art happens here: Arte y tecnología 

“El objetivo principal del net.art es Internet” 

Benjamin Weil 

En las dos últimas décadas del siglo XX, movimientos como el 
ciberpunk inauguraban un nuevo paradigma estético basado en 
las distopías, los ciborgs y los mundos paralelos simulados en los 
ordenadores, pero sólo reflejaban lo más superficial del incipiente 
mundo digital. Tampoco la ciberdelia de los años 90 presentaba 
una efectiva discontinuidad con las anteriores manifestaciones 
artísticas, utilizando simplemente las herramientas digitales en la 
realización de obras de arte o en la creación de paraísos 
artificiales donde gurús como Thimoty Leary habían encontrado el 
sustituto a las sustancias enteogénicas de los años 60. 

La exploración y la investigación artística en la época del 
paradigma digital adquieren sus características a través de dos 
corrientes imbricadas y complementarias que trascienden el 
simple reflejo tributario de una estética basada en las tecnologías 
informáticas. La producción artística del Net-Art y del Arte 
Generativo integra en su metodología las lógicas propias del 
mundo digital de manera que los modelos ofrecidos poseen ya un 
lenguaje que denota indefectiblemente la inmersión en una etapa  
nueva y la consecuente ruptura epistemológica con estéticas pre-
digitales: capas de información, datos, hiperconectividad, 
retroalimentación,… En 1999, Natalie Bookchin y Alexei Shulgin 
publicaban “Introduction to Net.Art (1994-1999)”, un manifiesto 
cuyas premisas introductorias presentan las intenciones de 
ruptura características de cualquier vanguardia artística: 

“Los net.artistas buscaban quebrar las disciplinas autónomas y las 
anticuadas clasificaciones impuestas a algunas prácticas 
artísticas” (Bookchin y Shulgin 1999). 

La eclosión del Net-Art y del Arte Generativo tal como lo 
concebimos hoy coinciden con la aparición de Internet y del 
establecimiento de conexiones electrónicas. Las posibilidades de 
acción ofrecidas al usuario a través de Internet superaban las 
limitaciones funcionales de los ordenadores anteriores a la 
Revolución Informática. Ya en el siglo XXI, la participación 
interactiva (Web 2.0) y los softwares de código abierto, donde el 
usuario puede, sin ser un profesional de estos temas, acceder a 
los lenguajes generadores de los programas y de las aplicaciones 
informáticas, abre un abanico de potencias cuyos usos y límites 
son objeto de exploración por parte de, entre otras, estas dos 
tendencias artísticas representativas del paradigma digital. 
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Alexei Shulgin considera que el Net Art irrumpe con un carácter 
rupturista, independiente del New Media Art y con la sustancial 
diferencia -al menos en la intención inicial- de permanecer ajeno al 
mercado del arte. 

Tomando como premisa el establecimiento de conexiones y el uso 
de la red para la producción de arte, los autores buscaban en el 
Net.Art una “expansión hacia infraestructuras conectadas de la vida 
real” (Bookchin y Shulgin 1999), lo que podríamos asimilar a una 
hibridación de la realidad física con la realidad digital.  

Dentro de su lógica operativa, el Net.Art busca la interactividad del 
usuario desde varias formas de conexión y sin la invitación a la 
participación que ocurre en los happenings. Suponiendo ya la 
posición del usuario como espectador frente a la obra de arte, el 
Net.Art se esfuerza en implicarlo en procesos de navegación 
hipertextual15 (con enlaces, simulaciones y archivos de audio que 
pueden proceder del propio usuario) e incluso en el proceso de 
producción artística. La posibilidad de conexiones en red a través 
de todo el orbe ejerce una ruptura con el concepto del arte como 
fenómeno vinculado a una comunidad específica y definida 
geográfica y culturalmente. Desde el momento en que toda persona 
conectada desde cualquier punto del planeta se convierte en un 
potencial emisor de datos, el Net.Art da luz a un arte hipercultural – 
en el sentido de la lógica aditiva rizomática apuntado por Byung 
Chul-Han16 - que ya no se vincula con ningún lugar físico sino con el 
territorio emergente, vinculando a su vez a una comunidad virtual. 

Otra de las características del Net.Art que buscan romper con los 
estándares del arte pre-digital es la cualidad de presentarse ya no 
como inacabada, sino como una obra en proceso. Esta propiedad 
es igualmente factible gracias a la participación online de los 
usuarios en el proceso de creación, ya sea mediante aplicaciones, 
blog o redes sociales. En el año 2006, el net-artista Mario 
Klingemann presentó la obra Flickeur17, una película generativa 
realizada a base del montaje y manipulación de fotografías subidas 
por los usuarios a la web Flickr. El resultado es un cadáver 
exquisito constantemente actualizable como el río de Heráclito, un 
bombardeo aleatorio de imágenes en una narrativa infinita y distinta 
para cada uno de los usuarios que acceda a ella. La película 
presenta una componente hipertextual a través de la inclusión de 
enlaces a los perfiles de los usuarios de Flickr que han participado 
en ella.  

 
 

15 Claudia Gianetti (1995) considera que esta modalidad no se incluye en el Net.Art 
sino en una categoría adicional llamada Web Art. 
16 Ver apartado de Bibliografía. 
17 Contracción del nombre de la web Flick y de la palabra voyeur (López Martín 
2013: 87). 
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Fig. 50. William Burroughs en un 
fotograma de Waxweb (David 
Blair, 1994-actualidad). 

Fig 47. Simple Net Art Diagram 
(MTAA, 1997). 

 

 

 

 

 

 

La figura 47, icono del primitivo Net.Art, muestra cómo una obra 
de esta corriente artística deviene una interfaz que comunica a 
sus autores entre sí y a ellos con los espectadores en una 
modalidad temporal que en otro apartado hemos definido como 
simultaneidad de tiempos asincrónicos. De hecho, la obra de arte 
sólo existe desde el momento en que se establece una conexión 
entre autor y espectador. La cualidad temporal la enfrenta con la 
obra de arte finita de los cánones de anteriores paradigmas donde 
el encuentro temporal se producía entre el presente del 
espectador y el pasado del autor. A este respecto podemos 
mencionar Waxweb  de David Blair (Figs. 48-50) como el primer 
largometraje en línea actualizable permanentemente desde 1994.  
La interfaz donde se muestra la obra de Net.Art supone asimismo 
una hibridación entre el soporte y el medio de difusión, pasando 
de la galería de arte o el museo como espacios físicos a la página 
web o la nube como espacio virtual, desapareciendo -al menos 
esa es la intención- la mediación institucional: “El mayor desafío 
que las prácticas artísticas tienen en este contexto, bajo ese punto 
de vista, no es tanto el de experimentar con las posibilidades de 
producción y experimentación material o formal ofrecidas por las 
nuevas tecnologías; sino el de experimentar con las posibilidades 
de reconfigurar la esfera pública que ellas ofrecen, de transformar 
sobre todo los dispositivos de distribución social, con las 
posibilidades de incluso alterar los modos de exposición, de 
presentación pública de las prácticas artísticas” (Brea 2002:22). 

La concepción de la obra de Net.Art como interfaz se evidencia en 
la modalidad conocida como Browser Art, cuyo campo de 
actuación es exclusivamente dicha interfaz en cuanto que obra de 
arte. La usabilidad18 de la interfaz se convierte así en un 
parámetro crítico de la obra de arte, acercándola al campo del 
diseño de videojuegos. La obra de arte se evalúa en función del 
grado interactivo de la interfaz, de su rapidez de respuesta y de la 
intuición funcional, siendo los lenguajes de programación la 
herramienta en cuyo manejo reside la habilidad del artista.  

 
18 De inglés usability, se refiere a la facilidad con que las personas pueden usar 
un objeto fabricado por otras personas para un objetivo concreto (N del A.).La 
usabilidad fue la divisa que Steve Jobs inculcó en Apple. 

Fig. 48. Fotograma con los títulos 
de Waxweb (David Blair, 1994-
actualidad). 

Fig. 49. Fotograma de Waxweb 
(David Blair, 1994-actualidad). 
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El artista Jeffrey Shaw (2006) parece elaborar una antítesis a lo 
anterior cuando argumenta la necesaria presencia de la interfaz 
basándose en la toma de conciencia por parte del usuario de su 
utilización. Sostiene así que la tendencia a la desmaterialización de 
las interfaces elimina la sensación de tránsito desde la realidad 
física al mundo virtual que trata de conseguir, por lo que la menor 
presencia física de la interfaz obstaculizaría la determinación de su 
grado de usabilidad. 

La usabilidad hace referencia a la participación interactiva de 
usuario, diferencia sustancial con el arte analógico. Esta presencia 
participativa del usuario en la producción de la obra de arte se 
evidencia en la propuesta Searchscapes de Juliana Sato Yamashita 
(2004-2011), donde se cartografía la información sobre Manhattan 
existente en los buscadores de Internet y se vincula a la realidad 
física de la ciudad, surgiendo así unos paisajes de información 
urbana. 

El objetivo de la autora es comparar la biomasa y la infomasa de 
Manhattan a través de sus modos de representación, 
simultaneando para edificios concretos las imágenes de la realidad 
física con los datos disponibles en Internet. Una vez obtenida la 
totalidad de los resultados provenientes de esta búsqueda, se 
trasladan a un mapa tridimensional, donde su cuantificación se 
refleja mediante la altura, como si de un rascacielos se tratase 
(Fig.70-72). Las construcciones con mayor altura reflejan así un 
mayor número de resultados encontrados en el navegador. La 
artista brasileña encuentra de esta manera un modo de materializar 
los datos suministrados en los continuos flujos de información en 
estructuras arquitectónicas fácilmente identificables, enfrentando 
esta corporeidad con la progresiva desmaterialización de la 
arquitectura. Podríamos decir que estamos en presencia de una 
suerte de cartografía crítica. 

Los ciudadanos pueden participar en el proyecto enviando sus 
propias memorias, experiencias, historias o imágenes asociadas al 
lugar. Con la participación de los usuarios se busca enriquecer la 
relación con el interior de la ciudad; construyendo una imagen 
personal de Manhattan el ciudadano-usuario se identifica con ella al 
margen de las cartografias y las imágenes comerciales y turísticas. 
La cartografía se hizo disponible en la página web vimeo en formato 
shockwave de manera que el usuario puede visualizarla y a la vez 
aportar sus datos para personalizarla, resultando que en esta 
reinterpretación de la realidad cada cartografía sea diferente. 
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Fig 51, 52, 53. Superposición de la ciudad informacional a la 
ciudad física en Searchscapes (Juliana Yamashita, 2004-2011) 

“Each person 
constructs his/her 
image of the city. This 
image is made out of 
facts, memories, 
experiences, stories, 
news - mostly 
invisible data, and not 
only of buildings and 
streets”. 

Juliana Yamashita 
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Fig. 54. Cloud Cities (Tomas 
Saraceno, 2016). 

El conjunto de prácticas artísticas que se engloban bajo el título de 
Arte Generativo posee asimismo una base conceptual imbuida de 
la hiperconectividad del paradigma digital y de los procesos y 
lógicas no lineales inherentes al funcionamiento de los 
ordenadores. Presenta una diferencia con el Net.Art en cuanto a la 
elaboración de la obra de arte, ya que no es necesario el uso de 
ordenadores u otros dispositivos electrónicos para ello. El arte 
generativo se produce desde conceptos de las Ciencias de la 
Complejidad y de la Teoría General de Sistemas y, concretamente 
de los sistemas abiertos, aquellos sistemas indeterminados que 
intercambian información con el entorno, concepto con el que 
también se pueden calificar los funcionamientos algorítmicos de 
las máquinas electrónicas.  

Bien sea mediante algoritmos o bien sistemas propios de química, 
biología, mecánica, robótica, aleatorización manual, entre otros, el 
producto del arte generativo presenta una reducción del papel del 
artista en el control del proceso. La obra de arte generativo en 
cuanto sistema abierto se gesta de acuerdo con un proceso de 
actualización divergente. Tras el establecimiento de unos datos 
iniciales y una serie de parámetros variables definidos por el 
artista, la obra-sistema se va confeccionando en un proceso que 
puede o no estar realizado en un ordenador mediante lenguajes 
de programación como Processing, openFrameworks, PureData o 
Supercollider, entre otros. Las interacciones con otros usuarios o 
con otros parámetros variables pueden producir resultados 
desiguales en sistemas con idénticas condiciones iniciales. 

Los algoritmos de aprendizaje automático usados habitualmente 
no pertenecen exclusivamente al dominio informático, razón por la 
cual existen obras de arte generativo no realizadas mediante 
ordenadores que se incluyen en esta modalidad artística. En estos 
casos, el artista trabaja con un sistema previamente elaborado y 
con relaciones de interdependencias entre elementos que no por 
estar alejadas de la informática dejan de ser complejas. Los 
montajes de Tomas Saraceno se elaboran con esta metodología. 
En sus investigaciones sobre la optimización de espacios 
habitacionales de bajo impacto ambiental y alta capacidad de 
conectividad social, el artista argentino realizó la instalación Cloud 
Cities (2016, Fig.54). En esta instalación basada en el estudio de 
la génesis de las telarañas, recurre a principios del diseño 
paramétrico para conseguir unas estructuras flotantes hecha de 
nodos interconectados por elementos lineales que sirven a la vez 
de sustentación del entramado. Los espectadores-usuarios 
pueden entrar e interactuar, sumergiéndose en un microuniverso 
complejo. 
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Fig. 55. I Am (Sergio Albiac, 2016). 

Fig. 56. 10.000 Moving Cities 
(Marc Lee, 2016) 

El proyecto I Am (Sergio Albiac, 2016, Fig.55) es un ejemplo de arte 
generativo que ofrece una reflexión sobre el narcisismo 
individualista de los selfis. Albiac trata de desenmascarar a la 
persona que se esconde tras la máscara mediante un software de 
arte generativo. Para ello buscó la colaboración de varios usuarios 
dispuestos a participar en la producción del proyecto a través de la 
API Web Speech. Éstos debían adjuntar al selfi un mensaje de 
audio transcrito en tiempo real. EL artista introducía a su vez una 
serie de textos de filosofía o literatura que se combinaban con los 
enviados mediante un análisis semántico personalizado. El 
producto final es una cartografía de retratos construida por textos, 
audios y una tipografía aleatoria asignada por el programa. Sergio 
Albiac descarta la prioridad del ordenador sobre el artista, 
defendiendo su componente creativa: 

“Creo piezas visuales para articular mis pensamientos sobre la 
belleza, contradicciones y la emoción del acto de vivir. Mi trabajo se 
relaciona con los mundos interiores que creamos en nuestras 
mentes y las tensiones que resultan cuando los enfrentamos a 
nuestras realidades. La ilusión de control de un mundo básicamente 
gobernado por el azar y la elusiva naturaleza de las emociones son 
también ideas recurrentes en mi trabajo. Me guio por la intuición y 
la pasión más que por suposiciones conceptuales. Quiero estimular 
en el espectador respuestas alternativas a sus preguntas o, mejor, 
dudas totalmente nuevas” (Lorella 2017). 

10.000 Moving Cities (2016, Fig.56) es una instalación interactiva y 
permanentemente actualizable de Marc Lee basada en la 
dimensión informacional de las ciudades. El usuario-espectador, 
provisto de una interfaz digital, puede seleccionar una ciudad e 
instantáneamente recibe en tiempo real las últimas informaciones 
acerca de ella que han aparecido en Internet. Los resultados se 
proyectan en cuatro monitores a los que se suman ocho altavoces 
para emitir archivos de audio, ofreciendo una cartografía 
informacional de lo inmediato. El sonido y las imágenes que 
envuelven al espectador-usuario cambian constantemente, de 
manera que no hay dos proyecciones iguales. Cada nueva solicitud 
crea nuevas representaciones del mundo real como una 
combinación de visitantes y matriz digital: 

“El contenido generado por el usuario es la fuente de la información 
audiovisual no censurada ni elegida por una determinada 
comunidad, sino producida por el público, incluidos los 
visitantes. Cada solicitud nos permite unirnos y participar 
activamente en los movimientos sociales de nuestro tiempo” (Lee 
2016). 
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Fig. 57. Intangible cultural heritage (Nadieh Bremer, 2018). 

El Data Art puede considerase como una hibridación entre el Net-
Art y la visualización de datos, una modalidad o una tipología - ¿o 
topología?- de dicha disciplina cuyo objetivo radica “en tematizar 
la experiencia del sujeto en una cultura caracterizada por la 
inmensa acumulación de información” (Segura, 2014:95). La 
exploración de datos (data mining) es consecuencia del magma 
de datos que comúnmente se denomina Big Data.  

Los data-artistas colaboran en la producción de sus obras con 
diseñadores, investigadores y programadores, como corresponde 
a la época de la hiperconectividad y de la interacción mediante la 
Web 2.0. Por consiguiente, se produce una difuminación en los 
límites profesionales, haciendo difícil el discernimiento del papel 
asignado a cada uno de ellos en el resultado final. Quizá, como ha 
sugerido Lev Manovich, el Data-art sea la manifestación artística 
más acorde con el paradigma digital. En una concepción 
buckhardtiana de la historia, representaría el Zeitgeist de la cultura 
visual contemporánea (Fig. 57). 
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3.1.1. Fetiches y dispositivos de tránsito 

“I feel like I’m knocking on Heaven’s door” 

Bob Dylan 

En su primera acepción, el Diccionario de la R.A.E. define la 
interfaz como “conexión o frontera común entre dos aparatos o 
sistemas independientes”; la segunda acepción es la “conexión, 
física o lógica, entre una computadora y un usuario, un dispositivo 
periférico o un enlace de comunicaciones”. 

Quizá para los nacidos en una época pre-digital, la primera 
interfaz interactiva de nuestra memoria es el espejo al que la 
madrastra de Blancanieves consultaba acerca del alcance de su 
belleza, o incluso el caldero mágico donde los brujos de los viejos 
cuentos podían ver indistintamente el futuro y el pasado (Fig.73). 

En ambas acepciones están presentes todos los elementos que 
caracterizan el proceso comunicativo entre dos medios: un primer 
medio o sistema articulado con un segundo a través de un 
elemento a disposición de un usuario. Al igual que en los cuentos, 
la interfaz pone en contacto la realidad del usuario con una 
realidad trascendente, una realidad alternativa a aquella donde se 
ubica su cuerpo. Ese contacto se substancia en la interfaz, cuya 
voz inglesa es interface, palabra que etimológicamente alude 
precisamente a la superficie –face- de contacto1, a la membrana o 
charnela entre dos realidades (Fig. 74,75). 

La interfaz se comporta, pues, como un portal hacia otra realidad, 
poniendo en comunicación mundos “ontológicamente distintos” 
(López-Galiacho 2014:28). Ya se trate de una pantalla de cine que 
transporta al espectador hacia un mundo de ficción, de una ouija 
para comunicar con el más allá o una tablet, palabras y 
expresiones como portal, código de acceso, abrir un programa o 
entrar en Internet, por citar las más recurridas, establecen un 
campo semántico para las interfaces impregnado de ese sentido 
de tránsito hacia el otro lado.  

El símil de la capa digital con el mundo diegético adquiere mayor 
fuerza en cuanto se concibe la interfaz de los dispositivos 
electrónicos como un fetiche capaz de conectar la realidad del 
usuario con otra realidad espacio-temporalmente distinta. Este 
aspecto le confiere a la interfaz una identidad propia como 
artilugio2 o dispositivo autónomo, un “lugar intermedio con unas 
normas propias” (Ibíd:28). 

 
1 Para Claude Cadoz (1995) interfaz es todo órgano que asegura la relación 
entre hombre y ordenador. 

2 Paco Mejías (2016:90) subraya la diferencia entre las artificialidades del 
artefacto y el artilugio haciendo hincapié en la propiedad práctica del último. 

Fig. 74. Un dedo toca la superficie 
del agua. 

Fig. 75. Un dedo toca la superficie 
de un smartphone. 

Fig 73. La madrastra de 
Blancanieves consultando a su 
espejo mágico (Walt Disney, 
1937). 
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Fig. 77. Touchpad. 

Fig. 76. Interfaz del Sketchpad 
(Ivan Sutherland, 1962). 

Fig. 78. Smart scrolling. 

Estas normas propias o propiedades de la interfaz son las que 
regulan la articulación entre las dos realidades conectadas a través 
de aquélla. Las interfaces de la época precedente al paradigma 
digital ejercían el papel de intermediarios entre la realidad física del 
usuario y el campo digital. La primera interfaz gráfica para uso de 
ordenadores (interfaz de usuario) fue creada por Ivan Sutherland en 
1962 con el nombre de Sketchpad (Fig 76), donde gracias a un 
lápiz óptico podían dibujarse gráficos en la pantalla. Sutherland 
inauguraba así un camino seguido por, entre otros, Douglas 
Engelbart3 o Ted Nelson, destinado a facilitar la interacción 
humano-máquina. 

En el paradigma digital, el papel articulador de la interfaz le añade 
una componente activa al ejercer además la función de traducir la 
complejidad del territorio emergente resultado de la hibridación del 
entorno físico (biomasa) y el entorno digital (infomasa). Esa 
operación se produce de manera instantánea, característica del 
paradigma contemporáneo e inherente a la interfaz digital, a modo 
de capa semiótica traductora del paisaje de datos vinculados al 
territorio emergente en imágenes y textos para una fácil 
interpretación por parte del usuario4. 

La búsqueda de la facilidad (y felicidad) de manejo por parte del 
usuario ha marcado el desarrollo de las interfaces. Para Emilio 
López-Galiacho, “la historia del desarrollo de la interfaz del 
ordenador está marcada por un deseo de eliminar los 
requerimientos de proximidad, por la búsqueda de la libertad de 
movimientos del usuario y del aumento del espacio de interacción 
(wii, kinect, leap motion, eyesigh, virtuix onmi) y por el intento de 
involucrar a otros sentidos distintos de la vista” (López-Galiacho 
2014:29-30). 

La búsqueda de la eficacia en el uso de las interfaces ha marcado 
su progreso (Fig. 77,78), estableciéndose prioridades para un 
diseño accesible, intuitivo, sencillo, contagiándose a su vez del 
propio diseño de los videojuegos, donde la jugabilidad5 se presenta 
como característica fundamental. 

 
3 Resultado de las investigaciones sobre la interacción del usuario con la máquina, 
Engelbart presentó en 1968 el popular mouse. 

4 La instantaneidad y su vinculación a la imagen han estado muy presentes en la 
cultura popular del siglo XX, sobre todo a través de la fotografía y, en particular, en 
las épocas de la cámara Leika o, más claramente, la cámara Polaroid. 
Actualmente lo inmediato es exclusivo de la cotidianeidad, manifestándose a 
través de la mensajería instantánea (Whatsapp) o los vídeos en streaming. 
5 La R.A.E. define jugabilidad como “facilidad de uso que un juego, especialmente 
un videojuego, ofrece a sus usuarios” (R.A.E. 2016). La evolución de la jugabilidad 
de los videojuegos ha estado ligada a la de sus interfaces: mouse, joystick, 
pistolas, guitarras, pantallas táctiles, planchas de equilibrio o pads de baile. 

13
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Fig. 81. Sentidos implicados en el 
uso de un televisor(Brion y Nourrigat, 
2016). 

Fig. 79. Sentidos implicados en  el 
uso de un libro (Brion y Nourrigat, 
2016). 

Fig 82. Sentidos implicados en el uso 
de un smartphone (Brion y Nourrigat, 
2016). 

“El diseño de la interfaz formal del juego debe permitir siempre 
una jugabilidad óptima y el despliegue plástico de los espacios 
donde transcurre la acción también debe apoyar este carácter 
jugable” (Roig 2014:82). 

La progresiva adaptación de la interfaz al usuario está 
indisolublemente ligada a la percepción que el segundo tiene de la 
realidad ofrecida en la primera. En el caso que nos ocupa relativo 
a la visualización del territorio emergente, la forma y la manera en 
que la información6 vinculada a éste se ofrece en la interfaz 
determina nuestra manera de percibir el entorno.  

En el libro “Comprender los medios de comunicación”(1996 
[1964]), Mashall McLuhan consideraba que los medios de 
comunicación como la prensa, la radio o la televisión eran 
prolongaciones del ser humano y presentaban una serie de 
efectos en la percepción del mundo real. Así, la estimulación de 
los diferentes sentidos por los medios de comunicación modifican 
nuestra manera de estar y pensar la realidad transmitida. Si los 
sentidos son nuestra fuente de información del entorno, cualquier 
elemento que los estimule tendrá por lo tanto una influencia en su 
percepción y, por consiguiente, en la manera de pensarlo. Para 
McLuhan, a la extensión del cuerpo en el espacio ocurrida en las 
eras mecánicas le sucede la extensión global de nuestro sistema 
nervioso central, dando lugar a la emergencia de una nueva 
percepción del entorno. Según él, “nos estamos acercando a la 
fase final de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica 
de la conciencia, por la cual los procesos creativos del 
conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al 
conjunto de la sociedad humana, de un modo muy parecido a 
como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los 
diversos medios de comunicación” (McLuhan 1996: 25-26) 

Partiendo de las reflexiones anteriores, Jacques Brion y Elodie 
Nourrigat retoman la cuestión particularizándola para las 
tecnologías digitales.  Si el libro implicaba a la vista y la radio al 
oído, la televisión hacía trabajar a los dos sentidos juntos. Las 
interfaces digitales suponen una implicación de cada vez más 
sentidos hasta el punto de que Brion y Nourrigat afirman que las 
tecnologías “aumentan las posibilidades humanas. Son 
prolongaciones directas del cuerpo humano […] En cuanto a los 
medios electrónicos, son la prolongación de nuestro sistema 
nervioso, como el ordenador lo es del cerebro” (Brion y Nourrigat 
2016: 97, Fig. 79-82). 

 
6 Junto a la masa y a la energía, Claude Elwood Shannon consideraba hacia 
1948 la información como la tercera dimensión fundamental de la materia. 
Timpson (2004) matiza que la información no es una magnitud sino una medida 
de la comprensibilidad del mensaje. 

Fig. 80. Sentidos implicados en el 
uso de una radio (Brion y Nourrigat, 
2016). 
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Fig. 84. Instrucciones de smart 
scrolling. 

Fig. 83. Publicidad de smartphone 
con smart scrolling. 

Precisamente, un ejemplo de la participación de varios sentidos en 
un mismo artilugio es el teléfono. El smartphone es un 
metadispositivo que incorpora muchas más funciones a la interfaz 
de comunicación desarrollada por Meucci (telettrófoni) y 
patrocinada en los primitivos teléfonos de Alexander y Melville Bell. 
Al oído se le incorporó el sentido de la vista (videollamadas, sms) y 
posteriormente el tacto en las pantallas del smartphone. La 
portabilidad del teléfono móvil no fue una novedad, pues ya existían 
teléfonos portátiles en 1916 pero sin la ligereza, el reducido 
tamaño7 y facilidad de manejo de la que disponían los teléfonos 
celulares de finales del siglo XX. De hecho, el diseño actual tiende 
a la disminución del tamaño del hardware. Lo novedoso es la 
conjunción de conexión, portabilidad y ubicuidad. 

La portabilidad de los dispositivos electrónicos, cuyo dispositivo 
pionero es para Pablo Nachach el walkman, es una característica 
que se revela fundamental para reforzar la idea apuntada por Brion 
y Nourrigat. Estos “objetos nómadas” como los define Jacques 
Attali (2007:22) comienzan a formar parte del cuerpo humano de tal 
forma que ya se ha definido como nomofobia8 una patología 
consistente en la sensación de miedo irracional a salir de casa sin 
el teléfono móvil: 

“El teléfono móvil ha pasado a formar parte de nuestro propio 
cuerpo: olvidarlo al salir de casa es quizás la más ilustrativa de las 
sensaciones que permiten ejemplificar esta nueva fase asumida en 
el vínculo que mantenemos con él. Porque lo que ocurre en esos 
casos es que nos invade la angustiante sensación de haber perdido 
un brazo o una pierna” (Nacach 2019:199). 

Las mejoras del diseño de las interfaces se dirigen hacia la 
consecución de una intuitividad operativa que facilite la interacción 
humano-máquina, enfocando dicho proceso hacia su software y su 
hardware. Los avances incrementados en los softwares de las 
interfaces priorizan el lenguaje gráfico sobre otros lenguajes de 
programación. El smart scrolling (Figs. 83,84) y las tecnologías BSI 
coadyuvan en dicho proceso, reduciendo progresivamente el 
tiempo de interactuación con la interfaz-pantalla para agilizar su 
uso. La programación de las APIs está destinada a producir unas 
rutinas de software donde el usuario se conecte con la realidad 
presentada en la interfaz de una manera más simple y más 
funcional : 

 
7 La progresiva miniaturización de los dispositivos es un corolario que se 
desprende de la Ley de Moore, según la cual, cada dos años aproximadamente se 
duplica el número de transistores en un microprocesador. Cuanto más pequeños 
sean dichos transistores el dispositivo podrá incluir una mayor cantidad.  

8 El término es una abreviatura de la expresión inglesa “no mobile-no phone 
phobia” (N. del A.). 
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Fig. 86. Visor de realidad 
aumentada. 

Fig. 87. Juego en la consola Wii 
(Nintendo, 2016). 

“En este proceso de naturalización, el diseño de la usabilidad de la 
interficie [sic] está definiendo su mayor capacidad de esfumarse 
como artefacto para devenir pura performatividad” (Badía 
2016:25). 

Respecto a las mejoras en el hardware de las interfaces queremos 
destacar la progresiva tendencia hacia la desmaterialización de la 
interfaz en cuanto que membrana física entre las dos realidades 
que articula. En este sentido, Eduardo Roig (2014:42) habla de la 
“minimización del marco que configura la pantalla digital”, 
produciendo una evanescencia del límite que encuadra la imagen. 
Tere Badía sostiene que el receptor siempre es consciente de la 
existencia de la interfaz como elemento artificial, indicando que 
“se define a menudo desde la idea de que la mejor interfaz es la 
que no se percibe, es decir, la que se inscribe de forma natural en 
su misma funcionalidad” (Badía 2016:25). A este respecto, Tiziana 
Terranova propuso el concepto de smoothness9, según el cual la 
dirección no es tanto la desaparición del dispositivo como la 
búsqueda de una interfaz “suave” que no distraiga la atención del 
receptor para aumentar su concentración sobre lo representado 
(Figs. 85, 86). Una vez más los videojuegos abren el camino con 
la desmaterialización de elementos de hardware, tal y como 
sucede en los controladores de la videoconsola Wii (Fig.87). Otro 
ejemplo son los videojuegos de realidad virtual y, posteriormente, 
de realidad aumentada, cuyos visores anticipan el diseño de las 
smart glasses, diseñadas con el propósito de mostrar al usuario 
toda la información disponible en el smartphone sin tener que usar 
las manos, alejando los dispositivos de los primitivos diseños 
rudimentarios hacia lo leve10, “aplicando un criterio evolutivo que 
penaliza lo grávido y volumétrico frente a la ligereza” (Roig 
2014:49).  

A medida que se desarrolla, la interfaz se humaniza, se hace 
amable respecto al usuario -user friendly- y el humano se  
maquiniza, si no explícitamente, al menos en su conducta. La 
evolución de la interfaz “es la consecuencia de la paulatina 
incorporación corpórea del control de la capa digital de las 
computadoras en la fisionomía del propio usuario, que pasará de 
percutir cual robot un teclado diseñado ex profeso para la demora 
mecanográfica a operar la computadora tan sólo con los gestos 
naturales que describe su cuerpo” (Roig 2014:368). 

 

 
9 Citado en Badía 2016:26 

10 La tendencia a la miniaturización, a la provisionalidad y a la evanescencia son 
una serie de características que, al manifestarse en varios aspectos de la cultura, 
conducen a Lipovetsky a definir una “civilización de lo ligero” (Lipovetsky 
2016:13). 

Fig. 85. Smart Glasses. 
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Fig. 89. Neuroracer (Adam 
Gazzaley, 2013). 

Resultaría casi automático continuar el desarrollo anterior con la 
hipérbole que supone la precognición de una hibridación del ser 
humano y la tecnología en el organismo conocido como cíborg11. Es 
la postura de Katherine Hayles, para quien la evolución y el 
perfeccionamiento de las interfaces protésicas se relaciona 
estrechamente con la ampliación de las capacidades humanas en 
la dirección de las teorías transhumanistas, llegando a decir que 
“Increasingly the question is not wheter we will become posthuman, 
for posthumanity is already here. Rather, the question is what of 
posthumans we will be” (Hayles 1999:246). El propio cuerpo 
humano se convertiría así en una interfaz entre las dos realdades. 

reportajes donde se muestran los chips subcutáneos interactivos – 
ejemplo de la miniaturización de la interfaz - implantados en los 
trabajadores de algunas empresas, terminales protésicos que 
aumentan las facultades del cuerpo humano (Fig. 88). Asimismo, 
las formas de juego denominadas neurogaming, donde se recurre 
al uso de interfaces cerebro-cuerpo permiten al usuario interactuar 
con el juego sin tener que usar un mando tradicional. Juegos como 
Neuroracer (Adam Gazzaley 2013, Fig.89), diseñado como terapia 
física, permiten ver la actividad cerebral de otros usuarios desde el 
modo multijugador.  

Con independencia de lo que nos depare el futuro, el objeto de este 
apartado no se dirige hacia el resultado formal de la utópica 
hibridación del cuerpo biológico y la interfaz, sino a la influencia en 
la propiocepción general del ser humano y, en particular, en la 
percepción del entorno derivada de esa vinculación tan íntima entre 
el cuerpo y los dispositivos tecnológicos, ese par interactivo 
indicado por Roig y Mestre cuando afirman que “de este modo, el 
sensor artificial y el sentido sensorial del cuerpo conforman un par 
interactivo de intercambio de información con base en la 
estimulación” (Roig y Mestre, 2019:81). 

Se sustancie o se desmaterialice, el desarrollo de las interfaces 
siempre ha estado dirigido a buscar la máxima eficacia en dicho 
intercambio informacional. En el caso que nos ocupa, para que la 
información relativa al híbrido que hemos llamado territorio 
emergente llegue al ciudadano, la interfaz debe cumplir una serie 
de requisitos derivados de las características de aquél. La interfaz y 
el territorio emergente se vinculan y se contagian mutuamente, 
adoptando y amoldándose una las propiedades del otro y viceversa. 

  

 
11 Los autómatas, precursores  icónicos del ciborg, son vistos por Otto Mayr como 
interfaces al tratarse de “mediadores entre los mundos de la magia y de la 
racionalidad, cambiando los hábitos mentales de sus espectadores” (Mayr 2012, 
citado por Nacach 2019:193). 

Fig. 88. Neil Harbisson, primera 
persona reconocida como cíborg. 



 
 

 

 

 

The Verge 2-6-2016 

Fig. 90. Chip interactivo inyectado en la mano de un trabajador 

“La moda del tatuaje y la 
enorme potencia masi- 
ficadora que ha conseguido 
en nuestros días, ¿estará 
quizás anticipando la in-
corporación de chips 
nominales […]?” 

Nacach 2019:161 

 

“La relación hombre-máquina, 
sujeta a las nuevas interfaces, 
cambia nuestra situación y 
reivindica las fronteras de 
nuestra acción y de nuestra 
interacción con el entorno”.  

Mantzou 2000:33 

 

“By this point in the evolution 
of miniature electronic 
products, you will have 
acquired a collection of 
interchangeable, snap-in 
organs connected by 
exonerves. Where these 
electronic organs interface to 
your sensory receptors and 
your muscles, there will be 
continuous bit-spits across 
the carbon/silicon gap.” 

Mitchell 1996:29 

 

La Razón 13-7-2019 

El Español 27-8-2016 
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Fig. 91. Moneda romana con la 
figura del dios Jano Bifronte. 

En un territorio emergente donde todo es susceptible de ser 
transformado en datos, la interfaz debe constar del software capaz 
de traducir el paisaje de datos en información legible para el 
usuario de forma que éste perciba el territorio a través de ella. 
Pero además, un territorio de mutabilidad continua debido al 
intercambio informacional constante exige lo que podíamos 
asimilar a una traducción simultánea, a la misma velocidad 
electrónica con que se producen los mencionados tránsitos de 
bits. 

La sustancia de la interfaz es la información ofrecida en su 
superficie, sea esta gráfica o textual. En sintonía con la cultura de 
lo inmediato y de la superficialidad impera la representación 
gráfica -la imagen es inmediata-, aunque con concesiones a lo 
(híper)textual. Por esta razón, muchos de los avances en los 
dispositivos tecnológicos que actúan como interfaces se centran 
en añadir mejores componentes para mejorar su aspecto gráfico: 
potentes procesadores, memorias de gran capacidad, pantallas de 
alta definición y resoluciones de cada vez más puntos por pulgada 
se convierten en reclamos publicitarios –otra vez el imperio de la 
imagen- de las diferentes marcas. Un ejemplo de ello es la GUI 
(Graphical User Interface), facilitadora de una visualización 
sencilla cuya estructura organizativa puede ser modificada por el 
usuario. La NUI (Natural User Interface) supone un estadio 
superior al incorporar la interactuación sin controladores ni línea 
de comandos, realizándola con gestos manuales o con la voz en 
los sistemas de reconocimiento del habla (Siri, Google Now y OK 
Google).Las modificaciones ergonómicas, las de hardware y 
software destinadas a mejorar la operatividad –ver la nota sobre la 
jugabilidad- de la interfaz, hacen que al usuario le sea más fácil 
entrar en esas realidades ofrecidas, incluso para poder habitarlas.  

Las mejoras introducidas en la recepción de datos se suman 
aquellas destinadas a la emisión. En los albores de la Web 3.0 y la 
Web Semántica, las interfaces deben cumplir además del papel 
receptor de datos el de emisor, propiciando así la comunicación y 
la interacción entre los diversos usuarios y, a su vez, entre su 
posición y el territorio emergente. La interfaz como portal hacia 
otra realidad debe funcionar en un doble sentido: del territorio 
emergente al usuario y de éste hacia aquél. No obstante, “El 
secreto de un buen interfaz es ocuparse con eficacia por igual de 
las dos partes que pone en relación, pero aparentar que está 
únicamente centrado en el usuario” (López-Galiacho 2014:29). La 
interfaz se comporta como el dios romano Jano bifronte, aquel que 
tenía dos caras y era dios de las puertas, de los portales, las 
transiciones, los comienzos y los finales (Fig.91). La interfaz-Jano 
mira simultáneamente a las dos realidades que articula y conecta. 
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El doble sentido del intercambio informacional provee al 
ciudadano pasivo y receptor de datos en un potencial emisor, un 
ciudadano activo, un prosumidor. La comentada portabilidad de 
los dispositivos electrónicos y su democratización proveen al 
ciudadano-usuario de una individualidad de acción12 que supone 
una novedad en el proceso comunicativo entre él y el territorio, 
sobre todo en el sentido de retroalimentación en que el usuario 
puede intervenir en el territorio (ver punto 5). Además, y como se 
ha observado a lo largo de esta tesis, la conexión en red de las 
interfaces produce un tejido electrónico de individuos 
interconectados que devienen potenciales nodos de una 
intervención participativa en el territorio.  

El uso de la interfaz como rótula que articula la relación entre 
usuario y territorio es una característica de varias investigaciones 
desarrolladas en torno a la posibilidad de que un ciudadano 
intervenga de manera activa sobre el territorio en diferentes 
grados de afección. Todos estos estudios se basan en las 
posibilidades de interacción y retroalimentación durante la relación 
humano-máquina que ya habían sido exploradas por, entre otros, 
Norbert Wiener y Donald Hebb durante el desarrollo de la 
cibernética en los años 40 del siglo XX. 

La retroalimentación se ha aplicado en una búsqueda del 
funcionamiento análogo de las redes computacionales a las redes 
neuronales del ser humano, dando lugar a las Redes Neuronales 
Artificiales (RNA). La horizontalidad del funcionamiento está 
directamente relacionada con la cuestión de simultaneidad de las 
redes informáticas, cuestión resaltada por McLuhan en 1967 al 
hablar de la simultaneidad generalizada de los medios 
electrónicos: 

“Vivimos en un mundo nuevo, en el mundo de la simultaneidad. El 
tiempo ha desaparecido, el espacio ha huido. Ho vivimos en una 
aldea única, en un acontece único por simultáneo. […] Por eso 
hemos empezado nuevamente a dar forma a presentimientos 
ancestrales, a sensaciones atávicas, de las que hasta el momento 
nos separaban varios siglos de alfabetismo” (McLuhan 1996: 40). 

En la simultaneidad no hay lugar para las fronteras, el individuo 
pertenece a la vez a la realidad física y a la realidad digital. La 
simultaneidad elimina el marco y sitúa al ser humano dentro del 
fenómeno perceptivo. 

  

 
12 El espejo de la madrastra de Blancanieves se actualiza mediante 
comportamientos individualistas como el selfie. 

 11
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La Web 2.0 inauguró una nueva era en Internet al convertir al 
usuario pasivo y receptor de datos en un potencial emisor de 
información. El software de código abierto (open source), el Open 
Design y, más recientemente, la Web 3.0 y la Web Semántica13, 
consolidan el papel activo del usuario online, siendo las redes 
sociales su exponente más popular. Junto a Instagram, Facebook 
o Pinterest, entre otras, también hay que destacar la programación 
y diseño de mashups  que agrupan a los usuarios en 
comunidades conectadas en red. La comunidad se constituye 
como un clúster a partir de la conexión entre las interfaces que 
son, junto a la identidad digital concretada en un perfil de 
Facebook o Instagram, las extensiones tecnológicas del ser 
humano. La interfaz electrónica ha reemplazado muchas de las 
funciones que tenía la interfaz de los sentidos, mediando así en la 
relación del ser humano con el entorno. El ya citado Weibel afirma 
que “por vez primera, también tenemos acceso a una tecnología y 
una teoría en la que el mundo sed nos imponen a modo de 
interfaz que sólo puede ver desde dentro” (Weibel, 2001:25). Este 
escenario plantea un nuevo reto para los diseñadores, tratando de 
mejorar la interoperabilidad entre usuarios e incorporando 
sistemas automáticos de procesamiento de datos. El valor de la 
interfaz como herramienta de conocimiento mediante la 
visualización puede de esta manera ser evaluado de acuerdo a su 
usabilidad. 

La hiperconectividad inherente al imperativo tecnológico se 
extiende hasta una cantidad cada vez mayor de objetos dando 
lugar al fenómeno conocido como Internet de las Cosas o IoT 
(siglas de Internet of Things). El incremento de conexión a internet 
de diferentes dispositivos, sistemas y servicios conlleva una 
amplia gama de aplicaciones a partir del enlace entre elementos 
del mundo real y del mundo en línea utilizando códigos QR o 
etiquetas RFID (Fig.92). De esta manera podríamos afirmar que 
cualquier objeto es susceptible de devenir una interfaz y un 
potencial nodo de la compleja red del flujo de datos en la medida 
en que todos los objetos pueden hiperconectarse. El vector de 
desarrollo del  IoT podría culminar en la hibridación completa de la 
biomasa y la infomasa, creando un entorno de plena interacción, 
una inteligencia ambiental.  

  

 
13 Hay que subrayar la diferencia entre los dos conceptos, ya que mientras que la 
Web 3.0 se refiere al entorno de intercambio de datos, la Web Semántica es el 
conjunto de actividades al amparo de las cuales se han desarrollado varias 
tecnologías que se aplican  en diversos ámbitos (Wikipedia). 
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Fig. 92. Esquema de Internet of Things (Reyes González 2013). 
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Fig. 93. Diagrama conceptual de Wikicity (Senseable City Lab 2007). 

El IoT constituye la hipótesis del proyecto Wikicity (Senseable city 
Lab, 2007, Fig.93), que nació con el propósito de hacer funcionar 
a la ciudad como un sistema de control en tiempo real, 
ejemplificándose en sus aplicaciones Real Time Rome y Real 
Time Copenhague. En ambos casos, una serie de sensores 
(teléfonos móviles, dispositivos GPS) captan en tiempo real la 
información de la ciudad entendida como un sistema. Tras la 
posterior evaluación y comparación de los datos captados con los 
parámetros deseados, los propios ciudadanos en cuanto 
“actuadores físicos flexibles”. Aquí, dispositivos electrónicos, 
vehículos y ciudadanos son interfaces que juegan un papel 
principal como mediadoras entre el mundo físico y el mundo 
digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción social de actividades en la ciudad está cada vez 
más ligada a las tecnologías de la información y la comunicación y 
tiene lugar en la interfaz en cuanto elemento articulador entre la 
realidad física y la virtual. En ese intercambio informacional que 
ocurre en la interfaz es donde se produce el territorio emergente. 
Frente a ello no faltan antítesis que argumentan un 
empobrecimiento en la experiencia espacial de la ciudad. Carola 
Mouján relaciona el entorno hiperconectado con las heterotopías14 
de Foucault: 

“[…] por un lado se encierra al individuo que los utiliza en el 
territorio reducido y abstracto de su pantalla móvil, impidiéndole 
mirar el paisaje que lo rodea, y por otro, al proponer itinerarios 
«ideales» basados en la rapidez del trayecto se reducen 
considerablemente las ocasiones de descubrimiento y sorpresa” 
(Mouján 2016:169). 

  
 
14 Para Foucault las heterotopías son unos contra-espacios heterogéneos que 
contienen a su vez una red de relaciones y fuerzas que delinean nuevos lugares 
con sus propias lógicas (N. del A.) 
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Fig. 94. Los bancos sensibles 
Luciole (Carola Mouján, 2016). 

Mouján subraya que, a partir de este símil, adquiere fuerza el 
concepto de interfaz como frontera entre dos mundos posibles. 
Sus investigaciones acerca de una espacialidad que integre lo 
digital sin recurrir a la interfaz la llevaron a definir el concepto de 
entrespacio como “una experiencia en la que múltiples 
dimensiones espacio-temporales coexisten en una percepción 
integrada de la realidad” (Mouján 2016:177), un espacio cyborg, 
una nueva entidad espacial. Así surge Luciole (luciérnaga en 
francés), un proyecto sobre nuevas formas lúdicas de interacción 
en la ciudad a partir de una interpretación sensible del open data y 
del internet de las cosas (Fig.94). 

El proyecto se materializa en unos bancos-luciérnagas de malla 
metálica y fibra óptica cuya iluminación varía de color en función 
de si está libre u ocupado, avisando de la proximidad del 
transporte público o generando halos luminosos que vinculan a los 
usuarios entre sí. 

En la era digital, el espacio público mediado a través de las 
interfaces, los escenarios de realidad amentada y las continuas 
interacciones e intercambios a través de dispositivos electrónicos 
conectados nos llevaría a experimentarlo de  una nueva manera, 
como si la ciudad entera fuera una interfaz15, o una interfaz de 
interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
15 Para Martijn de Waal,(2014) el espacio público de la ciudad siempre ha 
funcionado como una interfaz. 
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3.1.2. Procesos: El mapa como interfaz 

“Pensar el mapa como mediación pasa a su vez por el 
reconocimiento de su posición entre la emisión y la recepción de 
informaciones y además teniendo en cuenta sus características 
propias” 

Plantin (2014:310) 

El paralelismo de esta afirmación con las características de las 
interfaces apuntadas en el apartado anterior es evidente en 
cuanto pensemos el mapa como una articulación entre la realidad 
y el usuario. El mapa tradicional es el soporte donde se sustancia 
la información territorial transmitida a un usuario; al carecer de la 
instantaneidad propia del mapa digital, necesita una actualización 
periódica que se realiza en ciclos de tiempo amplios, es decir, con 
bajas frecuencias. 

La importancia del receptor y la mejora de las propiedades 
gráficas del mapa son los dos aspectos principales tenidos en 
cuenta por los diversos profesionales que, desde el mapa 
topográfico hasta los mapas temáticos, se han ocupado del 
dominio cartográfico. Geógrafos, topógrafos, ingenieros e 
informáticos han intervenido en el desarrollo de la eficacia del 
mapa en cuanto elemento mediador en la traducción del territorio 
con el fin de facilitar la lectura al receptor. En este sentido, los 
avances gráficos y los referidos al propio mapa como objeto 
corren parejos en la intención, aunque no en el tiempo, a los de 
las interfaces. 

De hecho, la importancia que los higienistas le dan al mapa como 
instrumento de acción pública en el siglo XIX produce un 
desplazamiento de la atención exclusiva sobre la precisión gráfica 
en la descripción del territorio hacia la información temática 
referenciada en él16. La percepción de la información plasmada en 
el mapa adquiere mayor importancia ya que, como herederos de 
la Ilustración, los ingenieros y topógrafos del XIX consideran que 
el saber procede de la visión, hipótesis que le confiere al mapa un 
estatus de veracidad y le reconoce su papel mediador entre la 
emisión y la recepción de la información. Es la época de los 
estudios territoriales de Snow (1854) y de Minard (1865) 
realizados a partir de informaciones cartográficas de carácter 
temático: 

“Las funciones de demostración y de comunicación se encuentran 
en el seno del objeto” (Plantin 2014:314). 

 
 
16 Una excepción anterior a esta época se puede ver en el “mapa de los vientos” 
de Edmund Halley (1686). 
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El otorgamiento al mapa de nuevas propiedades en la transmisión 
de la información llevó a Arthur Robinson (1952) a investigar acerca 
de este proceso de comunicación y, en particular, de la eficacia de 
la recepción. Por ello, durante sus años de trabajo en la Oficine of 
Strategic Services, organismo antecesor de la C.I.A., recogió las 
teorías de la comunicación propuestas por Claude Elwood Shannon 
y Warren Weaver (1948) para cuantificar dicha eficacia y así poder 
elaborar mapas altamente útiles y válidos para que los militares 
pudieran servirse de ellos como herramientas de toma de 
decisiones17. El mapa así concebido como elemento articulador 
entre presente y futuro deviene objeto de los estudios de Robinson, 
donde se considera elemento fundamental del proceso de diseño.  

Los estudios sobre el flujo de la circulación y el papel mediador del 
mapa junto a la teoría matemática de la comunicación desembocan 
en el Map Communication Model, propuesto por el geógrafo checo 
Anton Koláčný (1969). Dicho esquema sirve para estudiar la 
cuantificación y la efectividad de la transmisión del mensaje 
cartográfico. Para ello separa claramente los elementos que 
intervienen en dicha transmisión: existe un emisor independiente de 
un receptor de la información, los cuales se encuentran vinculados 
a través del mapa, el cual adquiere entidad independiente como 
agente mediador que descodifica para el receptor la información 
codificada por el emisor. 

A pesar de las críticas al modelo y de que, efectivamente, éste no 
considera durante el proceso de transmisión componentes como el 
contexto de emisión o las diferentes características de los 
receptores del mensaje, el Map Communication Model inaugura la 
relevancia del mapa como membrana y filtro entre la realidad del 
emisor y la del receptor. A partir de la importancia concedida a la 
transmisión mediante la cartografía de una información que 
conduce al usuario a una acción reflexiva posterior podríamos 
considerar al mapa como una interfaz de superficie. Así lo entiende 
Loup Cellard cuando describe su investigación cartográfica “Une 
balade au Merlan” (Bougourd, Cellard, Mourat, 2013): 

“La interfaz, tal y como se concibe hoy, puede ser asimilada a un 
mapa en el sentido en que distribuye espacialmente y en dos 
dimensiones (sobre la superficie de la pantalla) informaciones 
complejas. La elección del mapa como interfaz aparece a la vez 
como evidente […], ya que la cartografía deviene un verdadero 
lugar común de la representación, y un término con usos cada vez 
más indeterminados. El mapa permite estructurar informaciones en 
el espacio, reunir y compartir saberes” (Cellard 2013:63). 

 
17 El cartógrafo francés Jacques Bertin dirigió asimismo sus investigaciones hacia 
la eficacia en la transmisión de la información cartográfica desde un punto 
semiológico (ver apartado 4.1.3.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Teoría de la Comunicación de 
Shannon y Weaver (1948, Fig.95), se 
elaboraron diversos esquemas del proceso de 
comunicación cartográfica, entre los cuales 
sobresale el Map Communication Model de 
Koláčný (1969, Fig.96), que atribuye al mapa 
un papel mediador entre la fuente de 
información y el receptor del mensaje 
cartográfico. 

Fig 95. Esquema de la Teoría 
Matemática de la Comunicación 
(Shannon, C. y Weaver, W., 1948) 

B04  

Fig 96. Map Communication Model (Anton Koláčný, 1969) 
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Fig. 99. Une Ballade au Merlan. 
Casa rehabilitada (Bougourd, 
Cellard, Mourat, 2012). 

Fig. 100. Une Ballade au Merlan. Modo de uso (Bougourd, Cellard, Mourat, 2012). 

El mapa se presenta como una interfaz actualizable y 
personalizable (Fig. 100), aspecto este último que permite 
confeccionar un relato diferente para cada usuario; es una interfaz 
entre el usuario y el territorio, pero también una interfaz entre el 
tiempo pasado y el tiempo presente.  

En el proyecto de investigación “Une balade au Merlan”, un equipo 
multidisciplinar formado por un diseñador, un escenógrafo y una 
estudiante de doctorado propone un relato interactivo a través de 
una cartografía numérica de Merlan, un barrio de casas 
prefabricadas en la localidad de Noisy-le-Sec, al noreste de París, 
objeto de una delicada controversia patrimonial. 

La interfaz planteada presenta una vista aérea de Merlan (Fig.97), 
donde el usuario actúa como un flâneur, guiando a un personaje a 
través de los espacios públicos del barrio. Cuando éste se detiene 
en un sitio concreto, la interfaz ofrece un despliegue de vídeos e 
imágenes (Figs.98, 99) donde personajes tanto del pasado como 
actuales del barrio relatan acontecimientos, proyectos y anécdotas 
relevantes para comprender tanto la historia como la situación 
patrimonial de Merlan.  

La interfaz-mapa se enriquece con el despliegue hipertextual de 
fotografías históricas, testimonios personales en vídeo, imágenes 
de los folletos originales de las viviendas y con lo que se llama un 
“relato polifónico del barrio”, descripciones sonoras que sustituyen 
a las visuales. El sonido actúa aquí como una capa de información 
para confeccionar una cartografía particular de relaciones entre 
pasado y presente. El mapa-interfaz planteado no es único, su 
dinamismo abierto permite a cada una de las personas que 
realicen el recorrido configurar un mapa distinto. El mapa está vivo 
gracias a la interacción de los usuarios. 

 

  

Fig. 97. Une Ballade au Merlan. 
Vista aérea (Bougourd, Cellard, 
Mourat, 2012). 

Fig. 98. Une Ballade au Merlan. 
Fotografías históricas (Bougourd, 
Cellard, Mourat, 2012). 
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A partir de la década de 1980, el advenimiento de nuevas 
herramientas y técnicas de captación de la información territorial 
(S.I.G., teledetección), sobre todo desde su generalización y 
paralelamente a la difusión de estaciones de trabajo y 
ordenadores personales, vuelven a centrar la atención en la 
precisión de la toma de datos y de su representación desde una 
objetividad y rigor propia de los medios tecnológicos. El viejo 
sueño de Humboldt y de los Casini de cartografiar hasta el último 
centímetro del planeta se estaba haciendo realidad18. Sin 
embargo, el posterior auge de la cartografía temática aumentará 
de nuevo el interés sobre el estudio de los elementos que 
intervienen en el proceso de comunicación, y, en particular, por el 
mapa como mediador entre el emisor y el receptor. La 
representación de datos o atributos que complementan y se 
referencian a la información topográfica del territorio “visibiliza las 
interrelaciones socioterritoriales y ayuda a comprender su 
organización y funcionamiento” (Pueyo-Campos 2016:86). 

El mapa añade a la representación objetiva de la realidad una 
serie de información de carácter multidimensional que implica no a 
uno sino a múltiples emisores y a múltiples receptores, por ello 
MacEachren (2004:12) afirma que “no existe una única teoría 
correcta para pensar el funcionamiento de los mapas”. 

La Revolución Informática confirma el aserto anterior al introducir 
una serie de complejidades jamás imaginadas en el mundo 
cartográfico. Sin ánimo de ser exhaustivo y centrándonos en el 
tema que nos ocupa del mapa como interfaz, el soporte 
informático se muestra idóneo para representar el aluvión de 
datos geográficos, topográficos y temáticos que lo constituyen, 
ocasionando la emancipación del mapa de su soporte 
bidimensional tradicional. Su actualización inmediata le confiere 
unas características dinámicas que la alejan del mapa tradicional 
estático que aparecía en el modelo de Koláčný. Asimismo su 
difusión simultánea a una multiplicidad de potenciales receptores 
llevan a refutar dicho modelo y a reformular otro esquema  en 
cuanto a los flujos de información y al papel de los elementos que 
intervienen en él, especialmente al mapa como un elemento 
mediador entre emisor y receptor de la información. El mapa 
representado en la pantalla deviene una interfaz como 
instrumento, una extensión más de la computadora. 

 
 

 
18 Incluso podría decirse que más allá del planeta, ya que se han enviado al 
espacio diversas sondas para cartografiar los planetas del Sistema Solar. De 
hecho, la sonda que exploró el planeta Saturno y sus satélites llevaba el 
significativo nombre de Casini. 
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Los avances destinados a mejorar la interacción humano-máquina  
comentados en el apartado anterior (calidad gráfica, facilidad de 
manipulación de archivos o softwares intuitivos, entre otros) 
facilitan la comunicación entre el territorio cartografiado y el 
receptor de los datos con el mapa mostrado en la pantalla como 
mediador. La posibilidad ofrecida de personalizar menús, 
ventanas, cursores, capas e incluso los dispositivos periféricos 
consigue una mejor comunicación, haciendo que la interfaz 
hardware-software humano-máquina trascienda hacia una interfaz 
humano-territorio. El mapa y la máquina se fusionan formando una 
unidad en el proceso de transmisión de la información. Un claro 
ejemplo son los navegadores georreferenciados para vehículos 
(Fig.101), mapas intermediarios entre el conductor y el territorio 
donde realiza su ruta. 

El progresivo asentamiento de la Web 2.0 a partir de 2004, el 
software de código abierto, la democratización y la portabilidad de 
los dispositivos electrónicos destierran definitivamente el MCM 
original, demasiado simple como para considerar las relaciones no 
lineales entre emisor y receptor. Los modelos de comunicación 
cartográfica, si es posible su establecimiento, deberían 
enfrentarse a una serie de nuevos desafíos tras la inmersión del 
mapa en el imperativo tecnológico, donde aprovecha las múltiples 
ventajas que le supone la tecnología digital: El hecho de 
representar la información en múltiples formas (mapa ráster o 
vectorial, vista 3D, video, foto, texto o sonido); la organización de 
la información en capas; el acceso a bases de datos de grandes 
capacidades; la conexión en red de emisores y receptores; la 
potencialidad de simultanear indistintamente el papel del emisor 
con el receptor; la escalabilidad del modelo en tiempo real. Por 
medio de la interfaz, el mapa-objeto deviene en mapa-proceso. 

El mapa se asemeja cada vez más al mundo diegético 
representado en los videojuegos. Estas características, que 
condicionan y vienen condicionadas por la interfaz en que deviene 
el mapa, crean un hiperentorno interactivo alrededor de él que 
añade una nueva dirección al flujo de la retroalimentación. En el 
modelo de Kolàčný aparece la retroalimentación en cuanto flujo 
interpretativo del receptor como consecuencia de la información 
recibida, pero sin implicar una acción en el proceso. En este caso, 
los datos recibidos por el receptor le sirven como hipótesis para 
elaborar una tesis de intervención en el territorio. Es, de alguna 
manera, una cartografía crítica. 

  

Fig. 101. Navegador para 
automóvil. 
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El mapa tradicional sobre soporte estático puede considerarse una 
interfaz en cuanto que permite ver al espectador mucho más de lo 
que la vista puede abarcar. En este sentido, la utilización del mapa 
como instrumento o interfaz ya fue utilizada por el doctor John 
Snow durante la epidemia de peste de Londres de 1854. El doctor 
Snow analizó sobre un mapa de la ciudad (Figs. 102, 103) la 
distribución de los focos de mortandad por cólera y comprobó 
cómo se agrupaban en torno a los pozos de agua. Snow concluyó 
en que la epidemia se propagaba por el agua y no por el aire, 
como hasta entonces se pensaba, así que ordenó el cierre de los 
pozos, consiguiendo detener la propagación de la enfermedad. 
Snow utiliza el mapa como campo de batalla, recogiendo la 
información recibida para elaborar una cartografía de posibles 
evoluciones, en lo que podría asimilarse a una primitiva simulación 
estática de procesos dinámicos. 

La cartografía 2.0 combina las herramientas informáticas 
destinadas a la propia disciplina cartográfica con métodos 
participativos de diseño colectivo. Los individuos implicados en 
esta herramienta usan su interfaz particular conectada con el resto 
de participantes de manera que todos trabajan sobre el mismo 
soporte digital donde se visualiza el área de intervención, llegando 
éste a convertirse en una interfaz de interfaces. La importancia 
concedida al proceso es tan importante como el resultado. 

El mapa electrónico posee una plasticidad que le hace 
actualizarse continuamente y a la vez permanecer inalterable para 
un análisis más detallado. El mapa ha devenido una interfaz de 
navegación donde los metadatos y los hipertextos conducen al 
usuario a interactuar con la información territorial.  

Peter Weibel va incluso más allá al concebir el mundo como 
interfaz. El autor recurre a la endofísica para explicar conceptos 
asociados a la relación del ser humano con la interfaz en unos 
términos de difuminación e imprecisión de los límites entre 
simulación y realidad, mapa y territorio e incluso hombre y 
máquina19. El mundo se puede describir como una interfaz desde 
la perspectiva de un observador interno explícito: 

“El mundo cambia a medida que lo hacen nuestras interfaces. Los 
límites del mundo son los límites de la interfaz. No interactuamos 
con el mundo sino sólo con la interfaz del mundo” (Weibel 
2001:25). 

  

 
19 Mucho antes que Borges, en la novela Sylvie and Bruno (Lewis Carroll, 1893) 
aparece un cartógrafo cuyo concepto de la cartografía eficaz es el uso del propio 
país como su propio mapa. 

Figs. 102,103. Fragmentos del 
mapa de Londres sobre el que el 
Dr. John Snow cartografió los focos 
de cólera en 1854. 
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Mariela Yeregui sostiene que, en este caso, “el territorio pierde su 
territorialidad y emerge como mera representación” (Yeregui 
2015:25). La importancia y la trascendencia del mapa como 
identidad digital del territorio es mayor que la concedida a la 
realidad física de éste. 

La capacidad de detección geográfica poseída por los dispositivos 
electrónicos junto a la naturalización de su uso convierten a las 
interfaces en herramientas para explorar vías alternativas de 
interacción con el entorno complejo desafiando las prácticas 
cartográficas convencionales. A través de estas cartografías 
podemos explorar espontáneamente nuestra relación con el lugar 
renovando los vínculos que nos unen a él y al resto de habitantes: 

“[…] dotar de recursos tecnológicos a espacios públicos con el fin 
de ser practicados desde la interactividad fomenta la participación 
y fortalece el vínculo del ciudadano con su ciudad, siendo positivo 
para el desarrollo urbano” (Miralles 2019:22). 

El conjunto de prácticas que integran la cartografía activa concibe 
la creación de mapas como acción y no como representación de 
un territorio preexistente (Fig. 104). Cartografiar es una táctica, 
una autopoiesis donde cada individuo semiotiza su territorio 
particular identificando nuevas territorialidades y nuevas 
conexiones para posteriormente construir una convergencia 
simultánea de subjetividades.  Recurriendo a la actitud pragmática 
que Guattari (2000) le otorga a esta disciplina, podemos decir que 
la cartografía activa deviene territorio, elaborando narrativas que 
construyen conocimiento sin más límite que el impuesto por la 
interfaz. 

  

Fig. 104. Interfaz de Open Street Map. 
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Recientemente, la emergencia de dinámicas colaborativas entre los 
diversos agentes implicados en la producción urbana se ve 
coadyuvada por su conexión en red y su poder participativo a través 
de las interfaces. Los individuos implicados usan su interfaz particular 
conectada con el resto de participantes de manera que todos 
trabajan sobre el mismo soporte digital donde se visualiza el área de 
intervención, llegando éste a convertirse en una interfaz de 
interfaces. La cartografía 2.0 (Open Street Map, MapTube, 
Mappiness, …) combina las herramientas informáticas destinadas a 
la propia disciplina cartográfica con métodos participativos de diseño 
colectivo, de manera que podemos hablar de una cartografía táctica 
que, además de informativa estimule una acción consecutiva sobre 
unas ciudades de código abierto (Fig. XX). 

La cartografía activa posee una componente crítica que no ha 
escapado al interés de ámbitos como la economía o el arte, a la vez 
que ha impulsado prácticas cartográficas impregnadas de las lógicas 
digitales interactivas, como los mapeos colectivos (Fig. 105). Estas 
prácticas que vinculan a los habitantes con su entorno pueden 
entenderse como una producción colectiva de conocimiento. De este 
modo, Cristina Ribas (2017) sostiene que “la cartografía se convierte 
en una herramienta no sólo para trazar realidades y relaciones, sino 
también para analizar y transducir signos, fuerzas y más”. 

  

Fig. 105 . Los lugares alternativos, luchas sociales y estudiantiles en Córdoba, 
Argentina. (Iconoclasistas, 2015). 
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El mapa como interfaz evidencia el giro epistemológico de una 
disciplina que, aunando rigor y espontaneidad, ha transgredido 
sus convenciones tradicionales de representación y sus objetivos. 
A través de la nueva cartografía, el habitante no sólo lee el 
territorio, sino que dialoga con él.  

La actualización permanente del universo digital dificulta concretar 
el futuro de las interfaces y de las aplicaciones cartográficas. No 
es objeto de esta investigación predecir el escenario tecnológico 
que nos depara la tecnología de las interfaces, - realidad 
aumentada, desaparición de la interfaz como hardware, 
transhumanismo, etc…-pero sí podemos aventurar la naturaleza 
dialéctica de un camino que pasará necesariamente por la 
adaptación del sistema abierto territorio-interfaz-receptor en 
función de criterios ergonómicos y de usabilidad. La participación 
activa del habitante a la par de otros dispositivos electrónicos 
conectados en red a través del mecanismo de retroalimentación 
desvelará nuevos paisajes electrónicamente sensibles, nuevas 
asociaciones de agentes y nuevos desafíos. 
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3.1.3. Prácticas interactivas en la ciudad interfaz 

“Las ciudades siempre han sido sistemas de comunicación 
basadas en la interfaz entre identidades individuales y colectivas y 
en las representaciones sociales compartidas. La habilidad que 
tienen para organizar materialmente esta interfaz en formas, 
ritmos, experiencias colectivas y percepciones que pueden ser 
comunicadas es lo que las convierte en productoras de 
sociabilidad y en integradoras de una creatividad que, de lo 
contrario, sería destructiva”. (Castells 2002:382). 

Con una actitud relativamente equidistante de los apocalípticos 
tecnófobos y de los integrados tecno-mesiánicos, Martijn De Waal 
(2014:20) afirma que “la esfera pública urbana ya no se puede 
considerar una construcción puramente física”. Desde un punto de 
vista retrospectivo, Waal expone los modos en que los espacios 
urbanos han venido funcionando como interfaces (Fig. 106) en el 
sentido que les otorga Castells, apuntando cómo las interfaces 
digitales se incorporan a este fenómeno. La acepción de la 
palabra interfaz en tanto que lugar de contacto de dos medios 
traslada el acento del aspecto espacial al relacional, incluyendo 
estructuras y prácticas urbanas no necesariamente físicas: 
“Utilizando estos espacios urbanos, los ciudadanos aprenden a 
dominar la lógica de estos diferentes sistemas sociales […]. La 
ciudad física es una interfaz donde las prácticas colectivas toman 
forma y, cuando estas prácticas cambian, también se modifican el 
aspecto y el significado del entorno físico” (Waal 2014:17).  

En cuanto que se trata de un entorno no neutral, la interfaz 
determina, mediante una serie de filtros y protocolos específicos, 
los modos en que los intercambios se producen a través de ella. 
Así, frente al papel pasivo de los habitantes en un protocolo 
diseñado por el poder político o comercial, la disposición de una 
interfaz interactiva introduce la participación activa de los 
habitantes hacia el entorno urbano. Dentro de los diferentes 
escenarios, veremos cómo el papel de los medios digitales 
impulsa ese diálogo entre la ciudad y los habitantes. 

La dimensión informacional geolocalizada incorporada al espacio 
físico y su creciente contenido (info-obesidad) han transformado el 
modo en que los seres humanos viven e interactúan con su 
entorno. La inmersión en el dominio digital conlleva unas prácticas 
cuyo individualismo progresivo ha sido inversamente proporcional 
al uso del espacio público de la ciudad como soporte de las 
relaciones humanas. Paradójicamente, estas dinámicas 
electrónicas de comunicación pueden ser aprovechadas para 
redefinir los vínculos de los habitantes hacia un espacio urbano 
que permanece en pie y con una piel digital urbana que, a su vez, 
le incrementa un carácter temporal y mutable. 

Fig 106. Rayuela dibujada en el 
asfalto. 
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Más allá de la ambiciosa smart city, el nuevo concepto de ciudad 
emergido tras su digitalización se corresponde mejor con la noción 
de ciudad sensible utilizado por, entre otros, Di Siena (2009), 
Shepard (2009) o Mancini (2011), quien la hace partícipe de esa 
visión sistémica del entorno20. Desde este punto de vista, la ciudad 
no es un mecanismo automatizado que ordena las vidas de sus 
habitantes, sino que más bien es un organismo vivo cuya piel digital 
actúa como una capa interactiva con ellos y que “ve sus límites 
redefinidos constantemente al evolucionar adaptándose 
eficazmente a las diversas situaciones y necesidades, definiendo su 
identidad en constante sinergia con sus habitantes” (Felip 
2019:223). Desde este punto de vista podría afirmarse que la 
ciudad sensible es pura potencia.  

El soporte urbano redefine de este modo sus vínculos semánticos 
con el habitante a través de la capa informacional, como el bigote  
con el que Duchamp configura una capa de ironía dadaísta sobre 
un icono del arte (Fig.107). De este modo, la ciudad informacional 
deviene un palimpsesto en continuo proceso de reescritura. En este 
contexto, los nuevos modos de relación con la ciudad pasan por su 
percepción como susceptible de un cambio en el que los habitantes 
intervienen como agentes activos.  

De acuerdo con las acepciones de la palabra interfaz indicadas en 
el apartado 5.1.1., donde ésta es la membrana entre dos medios, 
podríamos identificar la capa digital urbana como una interfaz que 
aumenta la experiencia relacional entre los habitantes así como 
entre éstos y la ciudad. A partir de esta sinécdoque de la ciudad 
interfaz, Jonathan Reyes aborda un estudio de la interacción 
habitante-ciudad a través de esa capa informacional: 

“La ciudad interfaz se presenta por tanto como una capa de 
complejidad agregada a la ciudad tradicional. No se trata de otro 
estrato construido. Es apenas un marco, un conjunto de 
herramientas para mejorar la ciudad heredada”. (Reyes González 
2013:85). 

Reyes concibe la ciudad como un sistema complejo donde 
confluyen los intercambios informacionales entre diversos sistemas: 
interfaz social; interfaz cultural; interfaz físico-digital. Constituido 
como interfaz, el entorno urbano recupera su papel de promotor de 
encuentros relacionales, interacciones individuales (networked 
individualism) favorecidas por los urban media que, a su vez, 
estimulan las conexiones entre los habitantes y el espacio público.  

 
20 Inspirándose en la exhibición Living City de Archigram (1963), Mark Shepard 
(2009) definió la ciudad sensible (sentient city) desde un punto de vista 
antropomórfico como “aquella que puede escuchar y sentir lo que ocurre en su 
interior”.  

Fig 107. L.H.O.O.Q. (Marcel 
Duchamp, 1919). 
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Si en un primer estadio, estos urban media no fomentaban la 
participación activa del habitante, no por ello dejaban de proponer 
un nuevo tipo de relación entre el ser humano y una ciudad 
concebida como un lienzo dinámico, una urbanización en tiempo 
real característica del fenómeno de ciudad sobreexpuesta 
acuñado por Paul Virilio (1997). Instalaciones audiovisuales, 
intervenciones artísticas de corte escultórico o fachadas 
conformadas por pantallas de led establecían una comunicación 
de carácter vertical y jerárquico donde la interfaz propone pero el 
habitante no dispone, se limita al consumo pasivo de información. 
Se trata, como afirmó Paul Ricoeur (2001), de metáforas vivas; 
pieles digitales como alegorías de la intersección del mundo físico  
y el digital donde reside el riesgo de lo que Juan Freire  ha 
definido como spam urbano, fachadas que, a modo de pantallas, 
bombardean con publicidad intrusiva. Sin embargo, y lanzando 
una rápida mirada a ese pasado no tan lejano, se puede 
desprender de ello una suerte de propedéutica para las prácticas 
interactivas de la ciudad interfaz. 

El escenario tecnológico presente dispone de las herramientas 
adecuadas para establecer un protocolo basado en los modelos 
de funcionamiento en red y en el software libre.  La integración de 
estas dinámicas en la ciudad conecta con el pensamiento 
relacional característico del ser humano del paradigma digital. El 
flujo informacional a través de la interfaz se completa con la toma 
de conciencia por parte del habitante de su pertenencia a la 
ciudad. 

Para Jonathan Reyes dicho flujo interactivo se completa a través 
de la experiencia lúdica. El juego se presenta así como un 
“catalizador que promueve la interacción y la cooperación entre 
ciudadanos en el entorno urbano ahora ampliado a través de lo 
digital” (Reyes González 2015:131). La autonomía propiciada por 
el dominio digital y el alcance de la hiperconectividad a los objetos 
cotidianos (Internet of Things) que interrelaciona dispositivos en 
red está propiciando otro modelo de entender la ciudad. La capa 
informacional como interfaz “empieza a posibilitar la configuración 
de internet como infraestructura de iniciativas urbanas” (Reyes 
González, 2013:66). La horizontalidad de un modelo hiperlocal 
donde cada habitante es considerado un nodo activo productor de 
datos propicia a su vez una dinámica de entender y de construir la 
ciudad de acuerdo a la acumulación de potenciales en un proceso 
bottom-up y de diseño abierto modificable en cualquier punto del 
sistema por los habitantes-jugadores. La interacción lúdica con la 
ciudad es una manera de construcción social. 
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La iconosfera digital del ser humano – especialmente la de los 
nativos digitales –, construida en una parte importante por los 
videojuegos, estimula la participación en iniciativas como Hybrid 
Playground (Clara Boj y Diego Díaz, 2008), donde los elementos de 
juego de un parque infantil se transforman en interfaces físicas a 
través de una red de sensores inalámbricos (Fig.108). Estas 
interfaces permiten controlar una serie de videojuegos visualizados 
en tablets o en smatphones.  La experiencia lúdica retoma de esta 
manera el espacio público como lugar de encuentro.  

Xarranca Rec (Carpe Via, 2014) es una propuesta físico-digital de 
investigación en el barrio del Rec de Igualada basada en el carácter 
lúdico de la interacción entre biosfera e infosfera a través del 
espacio público de la ciudad como interfaz. Su propósito es 
establecer una red de rayuelas21 interactivas por el barrio, con 
códigos QR dispuestos en diversos hitos urbanos destacados que 
informan sobre la cultura local del lugar (Figs. 109-111). A través de 
estos códigos se formulan preguntas y retos a las personas que 
recorren esta rayuela, estimulando su conocimiento del barrio. 
Asimismo, todas ellas van provistas de tizas de colores para 
ampliar el sistema ramificando las rayuelas donde estimen 
conveniente, en tanto que creadores espontáneos. El traslado del 
tapiz completo sobre la cartografía del plano proporciona una 
información aprovechable para que los planificadores urbanos 
consideren y reflexionen sobre las iniciativas de movilidad y de 
percepción del espacio urbano por parte de los habitantes. 

  

 
21 Xarranca es rayuela en catalán (N. del A.) 

Fig 108. Hybrid Playground (Clara Boj y Diego Díaz, 2008). 
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Fig 109. Mapa de Xarranca Rec en Igualada (Carpe Via 2014). 

Fig 110. Rayuela de 
Xarranca Rec (Carpe Via 
2014). 

Durante el proceso, la rayuela se desarrolló en un 
continuo diálogo con los distintos elementos urbanos, 
jugando con ellos y dándoles usos distintos a los 
habituales. En este “hackeo urbano” los bancos se 
transformaron en casillas que invitaban al salto, las 
fuentes y alcantarillas eran “puertas conectoras” 
(cual ilustre fontanero Super Mario Bros), y las 
manchas blancas de las paredes “casillas verticales”. 
Carpe Via, 2014 

Fig 111. El juego dispuesto por Carpe Via como interfaz entre vecinos. 
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En un estadio posterior y con un enfoque más claramente dirigido a 
la planificación urbana, los proyectos colaborativos del colectivo 
holandés Play the City. Su interfaz tipo sandbox para Amsterdam 
West (2019) proporciona un tablero de juego (Fig.112) a través del 
cual se conectan los diversos agentes que intervienen en el 
proceso de planificación de la zona. Tras un conocimiento del barrio 
adquirido mediante entrevistas, fotos publicadas en redes sociales y 
blogs, los participantes crean sus propios accesorios para la mesa 
de juego mediante bloques de construcción y accesorios que 
reflejan la manera de los habitantes de experimentar los distintos 
lugares del vecindario.  

Las intervenciones urbanas proyectadas por Jonathan Reyes se 
estructuran mediante procesogramas que comprenden una fase 
previa de juego como mecanismo de apropiación del espacio físico 
de la ciudad ofrecido como un tablero de juego aumentado. De este 
modo, se dispone una interfaz híbrida a modo de sistema operativo 
urbano en código abierto para potenciar la interrelación entre las 
personas del barrio así como para mejorar los canales de 
comunicación entre los agentes que intervienen y gestionan la 
propuesta. 

Dentro del proceso de comunicación entre el territorio y los 
habitantes, estas propuestas muestran cómo el  juego se convierte 
en un “mecanismo para restaurar una experiencia infantil de lo 
urbano” (Delgado 2011:13), una herramienta metalingüística de 
aprendizaje y de relación entre actantes urbanos de la que puede 
desprenderse información en aras de un interesante aporte 
documental al planeamiento urbanístico.  

  

Fig 112. Interfaz para Amsterdam West (Play the City, 2019). 
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La componente lúdica que reside en la interactividad es el  
atractivo de experiencias en el espacio público como la 
computación urbana y las Media Architectural Interfaces, donde la 
fachada de los edificios es considerada interfaz entre el habitante 
y la ciudad22. Se consideran síntesis de las interfaces táctiles de 
usuario y un soporte construido de información digital. El 
escenario urbano desplegado por las media façades estimula una 
nueva forma de experimentar y percibir el entorno urbano en la 
medida en que se considere que toda tecnología es una extensión 
del cuerpo humano. Estas instalaciones interactivas poseen el 
componente de la inmediatez, de poder visualizar en tiempo real 
el efecto de la interacción de las personas, lo que propicia una 
apertura a la participación: 

“Las nuevas tecnologías, canalizadas desde el juego, vuelven a 
escenificar aquí la huida de lo material hacia lo inmaterial a través 
de acciones y el uso de referentes simbólicos asentados en el 
imaginario colectivo, interviniendo directamente sobre la piel de la 
ciudad y reivindicando el rol del ciudadano como agente activo en 
la transformación del entorno urbano desde la apropiación” (Felip, 
2019:228). 

Tal es el caso del enfoque que Claudia Paz le otorgó al proyecto 
Affinity que rediseñó la iluminación de la fachada del Edificio del 
BCP en san Isidro, Perú (2014). Buscando una instalación de arte 
interactivo en la que las personas pudieran experimentar la 
expansión de su escala urbana hacia la escala arquitectónica, se 
dispuso una matriz LED RGB mediante el sistema de muro 
cortina y un podio táctil con altavoces estéreo junto a la entrada 
del edificio. La interfaz con sensores electrostáticos del podio 
transmite los movimientos del cuerpo, generando composiciones 
únicas para cada una de las personas usuarias con el propósito 
de sugerir nuevas sensaciones visuales, táctiles y auditivas a la 
vez que se experimenta una propiocepción de la propia persona 
(Figs. 114, 115). Se asume así el papel de habitante activo en la 
transformación del espacio urbano. 

La metáfora de la fachada urbana en cuanto que lienzo cobra 
pleno sentido al traducir la voluntad cinética del habitante en un 
mosaico de luces, colores y sonidos. La interfaz situada 
directamente sobre el elemento arquitectónico ayuda a redefinir el 
carácter de la ciudad mediante las sinergias entre el habitante y el 
espacio público, entre la fachada interactiva y la ciudad así como 
entre los distintos habitantes mediante las emociones que puedan 
despertarse en ellos.  

 
22 Behrens (2018:96) refiere la Casa Omenoni en Milán (Leone Leoni, 1565; 
Fig.113) como caso de interfaz clásica que crea sentido de lugar a la vez que 
informa sobre la familia del propio Leoni, propietario de la casa. 

Fig 113. Casa Omenoni (Leone 
Leoni, 1565). 

Figs 114, 115. Affinity (Claudia 
Paz, 2014). 
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Las Media Architectural Interfaces se integran en el entorno urbano 
formando junto a él un sistema interactivo23 abierto de forma que el 
cambio en las propiedades de uno de ellos afecta al resto, como 
corresponde al concepto de ciudad sensible. No en vano, 
Senseable City Lab o Urban Sensing son algunos de los nombres 
de grupos de investigación de estos temas. La cuestión sensitiva 
también atañe al ser humano en cuanto a que son los sentidos los 
que le relacionan con el entorno y lo ubican en una realidad híbrida 
físico-digital. 

DIY City 0.01a24 (2012) es una experiencia planteada por Usman 
Haque y exhibida por Specialmoves que posee un carácter más 
inmersivo al generar una suerte de heterotopía interactiva donde las 
personas toman consciencia de la ciudad mediante su rediseño en 
tiempo real. El grafitti urbano planteado por Haque es una metáfora 
de la piel informacional hibridada con la ciudad física (Figs.116,117) 
cuyo resultado se asemeja a la interfaz psicogeográfica de los 
mapas de Larissa Fassler (Fig. 118).  Se trata de una interfaz móvil 
que permite a los habitantes crear sprites y proyectarlos sobre las 
paredes de forma que reivindican el papel protagonista en el control 
de su entorno. La experiencia, que posee el carácter de un ready-
made, amplía los límites de la interactividad ya que la gente puede 
manipular sus propios diseños reaccionando a los estímulos 
emitidos por la ciudad que a su vez han reaccionado a   El entorno 
dispuesto por esta iniciativa es una interfaz gráfica de respuesta 
masiva, un palimpsesto “wiki” donde convergen los deseos de los 
habitantes respecto a la producción del espacio urbano y un 
acercamiento conceptual a la ciudad sensible y mutable. 

De este modo, la ciudad existente ya no es sólo un soporte 
inmutable, puesto que resulta afectada por la dimensión 
informacional que es, de suyo, temporalmente variable y 
reconfigurable. Este tipo de experiencias “ofrecen la oportunidad de 
experimentar el espacio de una forma diferente a partir de una 
relación entre cuerpo y arquitectura mediada por la interactividad y 
lo performativo” (Fernández-Álvarez 2016:899). El ser humano se 
enfrenta de este modo a un paisaje emergente que se ha 
emancipado del marco para constituir una capa artificial sensible25 y 
reactiva, una interfaz que a través de su capacidad de conectar en 
red a los habitantes genera un escenario interactivo a múltiples 
niveles.  

 
23 Javier Longobardo (2013:221) defiende que aunque la interactividad es su 
esencia, no es preciso actuar para experimentar la interacción, pues “podemos 
conocerla de modo contemplativo, observando como tiene lugar en directo”. 
24 DIY es la abreviatura de Do It Yourself (N. del A.). 
25 En la novela de “The Accidental Time Machine” (Joe Haldeman, 2007), una 
automatizada ciudad de Los Angeles ofrece una interfaz interactiva con los 
habitantes a modo de una mujer atractiva. La ciudad sensible es aquí ciudad 
sensual. 
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Fig 116. Creación de sprites para DIY City (Usman Haque, 2012). 

Fig 117. DIY City (Usman Haque, 2012). 

Fig 118. Kotti Revisited (Larissa Fassler, 2014). 



124 
 

Es precisamente esta hiperconexión en red la que permite a la 
interfaz digital urbana intercambiar información, procesarla y 
almacenarla en una base de datos. El espacio físico real se 
aumenta con la información digital abriendo ese complejo conjunto 
de aplicaciones científicas y tecnológicas que agrega información 
sobre los elementos físicos y que constituye el paisaje artificial de la 
realidad aumentada. La ciudad aumentada aparece como una 
ciudad hipertextual que, al incorporar el lenguaje corporal humano 
mediante procesos de transcodificación, es capaz de reaccionar a 
los estímulos de los habitantes así como de animar la respuesta de 
éstos ante los de la interfaz digital, conformando un “par interactivo 
de intercambio de información con base en la estimulación” (Roig y 
Mestre, 2019:81), sin que se pueda establecer una clara división 
entre causa y efecto. 

Inseparable de la geolocalización, la realidad aumentada extrapola 
las experiencias lúdicas26, interactivas e  inmersivas expuestas 
anteriormente a toda la ciudad, revistiéndola de una piel invisible y 
sensible. Es el par usuario-smartphone quien  activa y visualiza la 
interfaz de la ciudad aumentada (Fig.119). Junto a la manifestación 
de  datos informacionales, el despliegue de paisajes sensoriales 
táctiles, sonoros y olfativos dispuestos mediante sensores táctiles, 
piezoeléctricos y de movimiento, emisores de olores y sonidos 
confecciona ese entorno aumentado que “constituye cada vez más 
el marco de referencia de una experiencia urbana en la cual los 
átomos y los bits tienden a presentarse juntos” (Picon 2019:28). El 
nuevo concepto de ciudad sensible conlleva el del habitante hiper-
receptivo que añade todos esos acontecimientos sensoriales a la 
trama relacional con que se construye el imaginario de la ciudad del 
paradigma digital. 

 

  

 
26 No debe sorprender que la realidad aumentada se haya popularizado mediante 
los juegos de geocaching y el celebrado Pokemon Go! (Niantic, 2016). 

Fig 119. File Under: Unresolved (INSA, 2019). 
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Mientras que el enfoque autorrealizador de la smart city otorga un 
papel secundario a los habitantes, la interfaz interactiva 
presentada en la ciudad sensible los integra en un sistema 
emergente de carácter abierto en actualización permanente. Paul 
Golderberg (2009:224), sostiene que “la ciudad es mucho más 
que la suma de calles”, concediendo a la interacción entre 
individuos – incluso a la electrónica - un peso importante en la 
construcción del sentido del lugar.  Por ello, la información 
obtenida a partir de los datos objetivos de la ciudad se 
complementa con la información subjetiva procedente del 
contenido generado por el usuario, que es el agente que  
completa el flujo circular de la ciudad sensible. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B05  

“La ciudad inteligente es una idea equivocada 
presentada de modo equivocado a la gente 
equivocada” (Hill, 2016). Ligado a la  

incorporación de las tecnologías de la 
información en la ciudad, el concepto de  

smart city ha suscitado un gran rechazo 

por parte de arquitectos, geógrafos y urbanistas. 

Si, para Henry Bakis y Gabriel Dupuy, este término 
con carácter de slogan publicitario 

        no aclara su objetivo específico ni sus escalas 
de actuación, Jordi Borja (2015) acentúa la crítica 
considerándolas un “producto” de la multinacional 

 IBM vendido a corporaciones municipales con 
pretensiones de modernidad. En vista de los 

resultados, la smart city 
 se asemeja a las utopías de urbes idílicas  

    y altamente tecnificadas donde el ciudadano 

         es un elemento más del engranaje sin poder de 

                 intervención en el sistema. 
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Fig. 120. Disciplinas interrelacionadas en la investigación sobre visualización 
(Buttenfield y Mackaness (1991). 

3.2.1. Codificaciones y procesos comunicativos 

La información vinculada al territorio se inscribe en esa capa 
digital que a modo de piel digital configura el híbrido que hemos 
denominado territorio emergente. Esta dimensión es únicamente 
apreciable a partir de un proceso que consta de una codificación 
electrónica y una decodificación mediante su visualización en un 
soporte que, generalmente suele ser la interfaz de un dispositivo 
electrónico. 

La visualización de la información se enfrenta al reto de recoger 
un gran volumen de información y presentarla al usuario de una 
forma que permita en primer lugar su fácil asimilación para 
posteriormente desarrollar operaciones analíticas, métricas o 
comparativas. El ocularcentrismo27 inherente al paradigma digital 
evidencia la primacía de la visión inmediata sobre cualquier otro 
método más reflexivo. La eficacia de presentar la información 
mediante una visualización estimula el enfoque metodológico de 
este proceso. 

Desde los pioneros autores que trataron de sistematizar la 
visualización de datos a principios del siglo XX hasta hoy, todos 
los investigadores han coincidido en demostrar cómo esta 
“ciencia de la representación visual de los datos” (Friendly y Denis 
2006:2) incorpora conocimientos de distintas áreas como la 
psicología cognitiva, la estadística o, ya recientemente, todas las 
ramas relacionadas con la informática (Fig. 120).  De hecho, la 
informática ha hecho posible el crecimiento exponencial de este 
tipo de representación gracias, entre otras posibilidades, a la 
escalabilidad en tiempo real de los mapas que permite, como se 
comenta en diversos apartados, el tránsito instantáneo de lo local 
a lo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
27 Tomamos prestado el concepto de Juhani Pallasmaa (2014). 
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Fig. 121. Modelo de visualización de Van Wijk (2006). 

Los diversos autores que se han ocupado de esta ciencia han 
elaborado diferentes modelos de representación vinculados al tipo 
de información recopilada, al medio con el que se desea transmitir y 
a la perspectiva de conocimiento deseada en el receptor. Cada uno 
de estos modelos presenta un cierto grado de complejidad en 
función de las variables estimadas que intervienen en el proceso. 
Así, Ware (2004) o Van Wijk (2006, Fig. 121) coinciden en resaltar 
el papel del receptor y del contexto, añadiendo una serie de 
componentes subjetivos e incluso considerando el aprendizaje del 
receptor y su potencial papel activo a partir de nuevas iteraciones 
en la visualización producidas a partir del insight inmediatamente 
anterior en un camino destinado a incrementar el proceso cognitivo. 

 El modelo de Van Wijk otorga un ligero papel activo al usuario al 
estimar su interacción iterativa durante el proceso de visualización. 
Se trata de un modelo lineal que introduce una retroalimentación 
basada en el conocimiento visual y que considera que las 
iteraciones realizadas se basan en las sucesivas comparaciones 
entre el modelo mental y la visualización para después realizar una 
serie de modificaciones hasta que el usuario considere eficaz dicha 
comparativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dada la complejidad asociada a los datos producidos en el 
territorio emergente, en cuanto a su cantidad, su multiplicidad y su 
movilidad, no resulta sencillo establecer una metodología 
estándar para su representación. Manuel Lima, diseñador e 
investigador acerca de los modos de representación de la 
complejidad, sostiene que nuestra habilidad para generar datos 
es superior a nuestra capacidad de interpretarlos y gestionarlos. 
No obstante, Lima propone la red como patrón de visualización de 
la estructura de datos producidos en el entorno complejo. 
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Fig. 123. Modelo de análisis visual (Daniel A. Keim, 2008). 

Fig. 122. Modelos de Referencia para la visualización (Card, Mckinlay 
&Schneiderman, 1999). 

Los modelos citados anteriormente comparten un proceso de 
transmisión de datos que puede ser estructurado e identificado en 
varias fases de acuerdo con el Modelo de Referencia para la 
Visualización propuesto por Card, McKinlay y Schneiderman 
(1999, Fig 122). Recogiendo investigaciones de otras ramas 
como la visualización científica y la visualización del software, 
estos autores establecen tres fases en la visualización de datos: 

- Transformaciones de datos. En esta fase, los datos se 
integran en una relación o conjunto de relaciones entre variables 
y metadatos estructuradas con objeto de facilitar el paso a la 
forma visual.  
- Mapeo visual. Las tablas de datos obtenidas en el paso 
anterior se transforman en estructuras visuales representables 
gráficamente e interpretables por un receptor. 
- Transformaciones de vistas. Estas transformaciones 
modifican y aumentan las estructuras visuales a la vez que 
transforman una visualización estática en una visualización 
dinámica. 
 
 

 
 

 

 

 

 

  



132 
 

Los sucesivos avances tecnológicos han incorporado la 
participación del usuario en el proceso de visualización de datos. Si 
en un primer estadio, esta participación se limitaba a la adaptación 
de los datos y a la selección de la aparición de la información, 
interacciones posibles gracias a la interacción humano-máquina a 
nivel de la interfaz tal y como muestra el modelo de análisis visual 
propuesto por Keim (2008, Fig 123). 

Los modelos de flujo continuo que afectan a todo el proceso de 
visualización se perfeccionan actualmente con la integración del 
usuario en el proceso de emisión de datos. En la época de la 
computación ubícua, el software de código abierto y de la Web 2.0. 
cualquier nodo de la red es un potencial productor de datos, 
estableciéndose una sinergia lógica entre la ausencia de jerarquía 
topológica del territorio emergente y el fin de las relaciones de 
poder entre mapeadores y mapeados. Por lo tanto, los datos no son 
impuestos por ninguna autoridad cartográfica o un webmaster, sino 
que es la individualidad simultánea de los habitantes-usuarios quien 
produce los datos y los metadatos vinculados al territorio. El 
proceso contribuye incluso a eliminar la opacidad de las posibles 
cajas negras (Blackbox) en el proceso de transmisión de datos. 

El proceso de visualización de datos se acerca así al mecanismo de 
producción de una página web construida dinámicamente y de 
actualización permanente. Actualmente la proliferación de datos 
personales vinculados al territorio mediante Apps y páginas web de 
cartografías interactivas posibilita la recopilación inmediata de datos 
territoriales. Raw Graphs, Axismaps o D3.js son algunas de estas 
plataformas interactivas de visualización dinámica de datos 
mediante gráficos vectoriales. Las visualizaciones ofrecidas en D3 
combinan varios elementos gráficos como diagramas de barras o 
esquemas conceptuales de relación entre variables digitalizadas. 
D3 ofrece asimismo la opción de configurar la propia visualización 
en función de los parámetros que se deseen analizar. 

La generalización de las tecnologías digitales produce una 
multiplicidad de las fuentes susceptibles de producir datos y la 
capacidad de asociar a estos últimos sus propios metadatos. Las 
herramientas digitales incorporan dispositivos de captación de 
datos geolocalizados, incrementando los flujos de información en 
una trama compleja de nodos y enlaces, generando incluso nuevos 
tipos de datos y abriendo el abanico de posibilidades de 
visualización mediante nuevas técnicas y metodologías28. Nos 
invade una sensación de enfrentarnos a un fenómeno tan 
inabarcable como la Biblioteca de Babel del relato homónimo de 
Jorge Luis Borges. 

 
28 La medicina y la biología modernas se benefician de las aplicaciones 
tecnológicas para visualizar datos como cadenas de proteínas o espirales de ADN. 
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En esta situación resulta difícil establecer una taxonomía 
clasificadora de los datos según su tipo que pudiera considerarse 
universalmente válida. El Tipo Taxonómico de Tareas (TTT) 
propuesto por Schneiderman (1996) para visualización de la 
información no ha perdido su vigencia a tenor de los recursos 
bibliográficos realizados a esta fuente, aunque siempre dentro de 
un dominio artístico relacionado con las cartografías datificadas. 
Schneiderman establecía siete tipos de datos (unidimensional, 
bidimensional, tridimensional, temporal, multidimensional, árbol, 
red) y siete tareas para llevar a cabo su representación eficaz 
(vista general, zoom, filtro, detalles, relato, historia, extracción). 
Actualmente, las herramientas informáticas distinguen los datos 
por el tipo de información contenida. En consecuencia, 
aplicaciones como Hadoop, NoSQL o Cassandra, entre otras, 
procesan estos datos englobados en tres categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de visualización de datos, su consulta y su análisis se  
nutren de las propiedades y las lógicas ofrecidas por los 
dispositivos tecnológicos de captación y  por las interfaces de 
representación del territorio emergente. El objetivo de la 
visualización de datos, sean datos de software o, como el objeto 
de esta investigación, datos informacionales vinculados al territorio 
es básicamente cognitivo. Por medio del dato alcanzamos a 
conocer la realidad a la que éste, en cuanto signo, se refiere. 

  

Fig. 124. Clasificación de los datos según la información 
contenida. 
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Remo Burkhard (2004: 519) subraya a este respecto la diferencia a 
nivel cognitivo entre la visualización del conocimiento y la 
visualización de la información puesto que ésta, a su juicio, 
“desatiende el potencial de las visualizaciones como un medio para 
transferir conocimiento complejo”. Burkhard apunta a la efectividad 
de las representaciones para no quedarse simplemente en la 
superficie y lograr una comunicación eficiente que permita 
aprehender lo representado. La visualización de territorio no 
conlleva, pues, su conocimiento inmediato. Para Burkhard, el 
conocimiento es “información asimilada”29 (Ibíd:521), un proceso de 
transmisión de información a diferentes niveles que comienza con 
la comunicación entre dos personas y se incrementa hacia la 
transmisión entre grupos. El autor resalta la importancia de la 
determinación inicial del tipo de conocimiento que se desea 
compartir y las maneras de realizarlo a partir de algoritmos de 
clasificación, metáforas visuales o diagramas. La visualización de la 
información es una herramienta y una condición necesaria para la 
visualización del conocimiento, pero no una condición suficiente30. 

Si aplicamos la teoría de Burkhard al dato como elemento 
constituyente de la visualización digital, encontramos una frontera 
difusa entre dato, información y conocimiento. El dato en sí es un 
símbolo, es decir, un signo que hace referencia a una realidad 
trascendente, solo que la realidad trascendente en este caso es la 
realidad física vista desde el sistema de referencia subjetivo 
definido en el mapa digital. El dato es el símbolo abstracto que une 
ambas realidades. La vinculación de significado al dato a través del 
metadato es la que origina el dato informativo. En el nivel de 
visualización de información se ofrece la transmisión de procesos e 
incluso resultados analíticos de éstos. A nivel de conocimiento, el 
conjunto simbólico de datos permite la visualización de procesos 
cognitivos, realizando la transmisión de un proceso cognitivo. Este 
proceso de visualización no se limita al hecho de arrojar un magma 
de datos ni siquiera de información digitalizada (o datificada) sino 
que requiere de un cierto trabajo de procesado, cribado y 
representación de los datos en aras de una eficiencia comunicativa. 
De este modo, aquí entra en juego el papel del cartógrafo de datos 
para determinar el objetivo de su visualización, determinando 
claramente y con precisión las diferencias entre estos modos de 
transmisión de la información. 

 

 
29 Agustín Fernández Mallo apunta en la misma dirección cuando afirma que el 
conocimiento es “información indexada” o “información de segundo orden” 
(Fernández Mallo 2018:261). 
30 Como se puede ver en la Fig. 123, Daniel A. Keim (2008) recogió en su 
esquema comunicativo esta diferencia entre visualización del conocimiento y 
visualización de la información. 

268
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Dentro de las diferentes maneras de visualización del 
conocimiento establecidas por Burkhard, la cartografía digital 
basada en datos utiliza fundamentalmente las metáforas visuales 
y los diagramas. Las metáforas visuales, como se ha indicado en 
el apartado 4.2.1., constituyen una herramienta conceptual para 
describir conceptos abstractos a partir de elementos conocidos. 
Utilizadas a lo largo de la historiografía cartográfica, sobre todo en 
las cartografías críticas y en las satíricas con otra vertiente 
cognitiva diferente a la que estamos tratando (Fig. 125), estos 
tropos de origen lingüístico resultan fundamentales en la 
transmisión del conocimiento de la realidad híbrida en cuanto que 
ésta se constituye en parte por elementos informacionales que, de 
suyo, son invisibles e intangibles. La metáfora como estrategia 
refuerza el proceso de comprender conceptos inaprensibles por 
los sentidos, pero que constituyen ideas que se desean 
comunicar. El mundo digital, de suyo alegórico, está inundado de 
metáforas que, como se comentó en el apartado 4.2.1., 
pertenecen principalmente al campo semántico náutico (navegar, 
internauta), pero también a mundos remotos (subir a internet, la 
nube, etc), entre otras. Así pues, parece necesario recurrir a la 
metáfora visual para favorecer la cognición del territorio con el fin 
de que los habitantes puedan, en un primer lugar, identificarlo y 
ubicarse para, en un estadio más avanzado, interactuar con él a 
través de procesos de información retroalimentada. La extensa 
casuística de metáforas visuales en la cartografía del territorio 
emergente hace muy exhaustivo el establecimiento de una 
clasificación. Sin embargo, el esquema organizativo de la red 
como topología de nodos y redes es el patrón subyacente a todo 
este tipo de representaciones. 

 

  

Fig. 125. Rusia como devoradora de Europa en un mapa satírico de la Primera 
Guerra Mundial (Walter Trier, 1914). 
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Junto a la metáfora, el diagrama se sitúa como una herramienta 
complementaria en la visualización del conocimiento al conllevar 
información dinámica. En el diagrama están implícitos los flujos, las 
secuencias que identifican velocidades y sentidos de la metáfora.. 
Activada a las herramientas digitales de visualización, la 
representación diagramática interpreta de forma más rápida el 
conocimiento transmitido, relacionando todos los elementos de la 
realidad híbrida. Para Esther Pizarro (2019:196), durante el trabajo 
de la visualización de datos “podemos encontrar patrones de 
comportamiento capaces de establecer nuevas conexiones entre 
los mismos; unas narrativas diagramáticas que posicionan nodos y 
enlaces en la compleja red de relaciones de la sociedad 
contemporánea”.  

  

Fig. 126. New Town Traces (Alex Piacentini 2013). 
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El diagrama comparte con la metáfora un carácter sintético en el 
procesamiento del conocimiento procedente de hechos complejos 
y en el valor expresivo de su visualización. La red es a la vez 
metáfora y diagrama, o una metáfora diagramática, en tanto que 
visualiza dinámicas invisibles. El diagrama no es un esquema, 
pues éste será siempre la foto fija de un ensamblaje. El diagrama 
es potencia, deseo, una máquina abstracta, según Deleuze. 

La fuerza visual de la metáfora que supone la red y su complejo 
modelo relacional a diferentes niveles hace que se constituya 
como elemento común de la mayoría de la producción cartográfica 
de la era digital para visualizar vínculos inmateriales. En New 
Town Traces (Alex Piacentini et al. 2013, Fig. 126), la red es la 
metáfora con la que se visualiza un conjunto de datos 
geolocalizados de tweets generados por los habitantes de la 
región holandesa de Almere. Los tweets, como trayectos 
informacionales, conectan usuarios. De este modo, trazando las 
conexiones entre tweets del mismo usuario a lo largo de diferentes 
horas del día, la metáfora inextricable confecciona una red 
invisible territorial que desvela los desplazamientos físicos por la 
citada región.  

Coadyuvada por la capacidad digital de visualizar procesos en 
tiempo real, la dinámica conectiva del diagrama-red abandona la 
abstracción de la imagen fija en favor del movimiento; es la 
expresión de la potencia del diagrama. De este modo, en el 
celebrado trabajo que Nerea Calvillo realizó en In The Air (2008), 
los diagramas se pliegan y se despliegan permitiendo visualizar 
los datos que miden los parámetros de calidad del aire de Madrid 
y vincularlos a la ciudad física (Fig. 127).  

 

  

Fig. 127. In the Air (Nerea Calvillo, 2008). 
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En un proceso paralelo a la integración de las interfaces en la vida 
humana, las investigaciones en torno al lenguaje visual continúan 
explorando las estrategias y las posibilidades de comunicar el 
conocimiento de la realidad compleja con objeto de que el tránsito 
del ser humano entre biomasa e infomasa no suponga un brecha 
ontológica y que el encuentro liminar entre ambas no se vea 
abrumado por el torrente informacional. 


