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La elaboración de cartografías mediante tecnologías informáticas 
no menoscaba el poder de quien ostente sus medios de 
producción. El geógrafo norteamericano John Brian Harley lo 
expresaba de la siguiente manera: 

“Aunque hemos ingresado en la era de la comunicación masiva a 
través de los mapas, los medios de producción cartográfica, ya 
sea comercial u oficial, aún están controlados en gran medida por 
grupos dominantes. De hecho, la tecnología de la computación ha 
aumentado esta concentración del poder de los medios. La 
cartografía sigue siendo un discurso teleológico que personifica al 
poder, refuerza el statu quo y congela la interacción social dentro 
de las líneas de las cartas” (Harley 1998:301-303). 

Harley señalaba dos niveles de poder asociados a las 
cartografías: un nivel externo y un nivel interno. Mientras que el 
externo implica el poder ejercido sobre la cartografía y su utilidad 
de dominio territorial asociada, el segundo hace referencia al 
poder que está inserto en la cartografía: 

“El poder viene del mapa y atraviesa la forma en que están 
hechos los mapas. La clave de este poder interno es, entonces, el 
proceso cartográfico. Con esto me refiero a cómo está compilados 
los mapas y a cómo se eligen las categorías de información; la 
manera en que se generalizan, el conjunto de normas para la 
abstracción del paisaje; cómo los elementos del paisaje se forman 
en jerarquías, y como los diferentes estilos retóricos, que a su vez 
reproducen el poder, son empleados para representar el paisaje.” 
(Harley 2005:17). 

Por otra parte se puede entender que la implantación de las 
aplicaciones cartográficas de código abierto como Google Street 
View, permiten cierta libertad desde la imposición de una manera 
de  estructurar la visión de la realidad. Esta relación de poder se 
hace explícita en las cartografías de los estados modernos 
mediante el diseño de formas de estructurar el territorio para su 
dominación civil y militar. Mesa establece la perspectiva científica 
como un antecedente de las disciplinas espaciales al imponer un 
espacio absoluto:  

“[La perspectiva es] una tecnología cartográfica que fortalece al 
poder hegemónico y legitima el papel del estado como 
organizador del espacio, imponiendo un modelo único de 
observación de la realidad. Así pues, quien ocupa el punto de 
observación, o mejor dicho quien se atribuye la potestad de situar 
el punto de vista y decidir desde dónde deben ser observadas las 
cosas, es quien determina la jerarquía socio-espacial que cada 
uno ocupa”. (Mesa, 2012:57). 
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Fig 251. Vehiculo de captura de 
imágenes de Google Street View. 

Fig 252.América invertida (Joaquín 
Torres García, 1943). 

Las vistas del ampliamente utilizado Google Earth y de Google 
Street View son las decididas por los programadores, registradas 
por los vehículos con cámaras incorporadas (Fig 251) y con las 
cuales visualizamos el entorno urbano, gracias a que se combina 
con la herramienta Google Maps1. Para Mesa, la interpretación 
de la realidad ofrecida por estas dos aplicaciones “hoy es 
prácticamente discutible”. (Mesa, 2012:156).  

La cartografía crítica se rebela contra lo establecido, señalando 
cómo “los mapas no pueden ser entendidos como documentos 
objetivos sino que son instrumentos llenos de intenciones, 
engaños, narrativas, omisiones intencionadas, magnificaciones 
deliberadas… y que la figura del cartógrafo se reserva un 
enorme poder para intervenir en la realidad, ya sea éste 
directamente el soberano o un funcionario al servicio de los 
intereses del estado.” (Mesa, 2012 :32). Para Miguel Mesa el 
mapa es un dispositivo tecnopolítico relacionado directamente 
con los diseños políticos de dominación y capaz de condicionar a 
los mapeados.  

La condición de instrumento apuntada por Mesa nos evoca la 
condición de objeto del mapa, evidente en la cartografía clásica. 
La cartografía digital que ha reemplazado mayoritariamente a la 
anterior no deja de perder su condición dominante aunque se 
trate de mapas concebidos como sistemas abiertos. Las nuevas 
tecnologías de producción de cartografías se relacionan según 
Mesa (2012:33) con el “sofisticado sistema de dispositivos de 
vigilancia que configuran los espacios propios de las sociedades 
de control”, frente a las funciones disciplinares que desempeña 
la cartografía clásica. 

Estrella de Diego reseña las cartografías subversivas y 
alternativas al discurso oficial en su libro Contra el mapa (Siruela 
2008) poniendo como ejemplo el mapa de América del sur 
elaborado por Joaquín Torres García (Fig.252). Su cartografía 
dislocada se enfrenta con la representación tradicional, mediada 
por quien mapea y asumida por los mapeados.  El mapa 
surrealista operaba como un tábano socrático, socavando 
verdades absolutas en cuanto a la representación oficial del 
territorio y las relaciones de poder que se derivan en el proceso 
cartográfico: “Trazar un mapa conlleva, en primer lugar, el poder 
de hacerlo” (de Diego, 2008:31). 

 

 

1 Durante el proceso de recogida de imágenes para la aplicación,  Google tomó 
datos de los puntos de acceso privado al wifi en una clara violación de datos 
privados. No en vano, Austria prohibió en 2010 la circulación de los coches de 
Street View por vulneración de la privacidad. 
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Fig 253. Mark Zuckerberg como el 
Gran Hermano. 

Dicha propuesta se torna irrealizable, pues para ello tendrían que 
cambiar las condiciones de producción del sistema de consumo 
capitalista. El poder que tienen las imágenes electrónicas reside 
en lo que interconectan, en lo intersubjetivo. La fantasmagórica e-
imagen no pertenece a un sujeto particular, no existe un régimen 
propietario de ella, sino de su producción.   

En una primera instancia parece lógico asociar la cartografía 
clásica, elaboradora del mapa determinista, con un cierto control 
del individuo por el productor, estableciendo los hitos y las rutas 
convenientes al despliegue territorial de su poder. El mapa digital, 
de suyo estocástico, modificaría estas relaciones de poder al 
elegir individualmente los elementos anteriores. 

Sin embargo, los usuarios de la Web 2.0 alertan sobre una serie 
de debilidades del sistema que pudieran establecer nuevas 
relaciones de poder favoreciendo a la versión 2.0 del capitalista, 
colaborativas e incluso quien puede hackear la Web apropiándose 
de los datos informacionales. El uso de datos como los contenidos 
generados por los usuarios y otras huellas digitales por parte de 
las grandes corporaciones supone un dilema moral de difícil 
resolución (Fig. 253). El caso de Edward Snowden, quien reveló el 
funcionamiento de la red de vigilancia mundial y cómo el gobierno 
de Estados Unidos se apropia de los datos intercambiados por los 
usuarios en la Web 2.0, actualiza las sociedades de control 
preconizadas por Deleuze y Foucault trasladando esas estructuras 
de poder post-marxistas al post-fordismo vigente en las 
estrategias de vigilancia de las grandes corporaciones que 
manejan las ya no tan nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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P1.4 Vista de la exposición 

P1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1.1 Propiedades 

P1.2 Aspecto final del mapa 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#poder 

 

Los datos producidos en 
periodos de conflicto no 
disponen de calidad ni de 
fiabilidad, si es que se 
pueden producir datos. La 
desinformación puede 
hacer que se produzca un 
dato y su contrario, hasta 
falsos datos para despistar 
al enemigo. 

Durante el pasado 
conflicto entre Ucrania y 
Rusia, este proyecto 
planteó la búsqueda de 
nuevas estrategias para 
mapear datos de un 
territorio durante un 
conflicto armado. 

Por ello se recurrió a 
bases de datos externas 
procedentes de diversas 
aplicaciones cartográficas. 
Por ejemplo, gracias a 
Open Street Map se 
pudieron identificar zonas 
susceptibles de ser 
blancos de objetivos 
militares; los datos de la 
APP Redonbass 
proporcionaban el estado 
de los edificios: Flickr 
aportaba información 
sobre zonas muertas, etc. 

Con todos estos datos se 
pudo confeccionar un 
mapa fiable que indicaba 
de una forma bastante 
objetiva el estado del 
conflicto. El proyecto se 
expuso en la Bienal de 
Arquitectura de Venecia 
de 2016. 

 
http://300000kms.net/datawar/ 

https://cutt.ly/ofJCyIt 

dataWar 
300.000 Km/s 2016 

P1 
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P2.4 La granada translúcida 

P2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2.2 Visualización de las detonaciones 

Uniendo arte, 
investigación y crítica al 
Big Brother tecnológico, 
Julian Oliver elaboró un 
dispositivo en forma de 
granada traslúcida dotado 
de un pequeño ordenador 
con una antena 
inalámbrica y un 
micrófono.  

Al activar (o detonar) la 
granada, sus mecanismos 
interceptan el tráfico de las 
redes locales, capturando 
datos informacionales y de 
audio. Los datos se 
trasmiten a un servidor 
que extrae toda la 
información para 
visualizarla posteriormente 
en un mapa. La interfaz 
cartográfica definitiva 
muestra la ubicación de 
las “detonaciones”, 
mostrando los datos 
recuperados así como una 
transmisión de micrófono 
en vivo a través del 
servidor. 

 

 “La volatilidad de la 
información en contextos 
digitales en red enmarca 
un precedente de intentos 
clamorosos (y a menudo 
poco realistas) de 
contenerla. Esto influye 
cada vez más en cómo 
usamos las redes y 
pensamos sobre el 
derecho a la información 
en sí”. 

Julian Oliver 

P2.1 Propiedades 

#datos 

#visualización 

#mapa 

#conexiones 

#poder 

#interfaz 

 

https://cutt.ly/GfS9fdY 

https://cutt.ly/HfS9jt0 

Transparency Grenade 
Julian Oliver 2014 

P2 
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P3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ocupación efímera de 
los espacios públicos 
durante toda la serie de 
acontecimientos 
conocidos como 
Primavera Árabe motiva 
esta investigación acerca 
de las relaciones entre a 
arquitectura urbana y las 
prácticas sociales.  

El espacio virtual de las 
redes sociales se presenta 
aquí como un generador 
de las acciones disidentes 
en el espacio físico, 
evidenciando la relación 
imbricada de ambas 
realidades y la manera en 
que las tecnologías 
digitales crean nuevas 
dinámicas y otras 
ocupaciones espontáneas 
y reaccionarias a los 
límites oficialmente 
establecidos. La 
investigación impulsa a su 
vez una reflexión acerca 
de los usos actuales de la 
infraestructura urbana y su 
falta de adaptabilidad. 

“En el desarrollo de estas 
ocupaciones, una 
multitud toma cuerpo en 
el espacio físico y virtual, 
el espacio público 
contemporáneo, el 
mismo que altera la 
imagen y el uso de 
espacios fijos y 
establecidos y los 
transforma en un sistema 
de espacios 
intermitentes”. 

Ana Medina, 2017 

P3.1 Propiedades 

P3.4 Identificación de vehiculos 
policiales 

https://cutt.ly/7gi30Uq 

P3.2 Plaza Tahrir el día de la revuelta 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#poder 

 

Radical Spatiality-Tahrir Square 
Ana Medina 2017 

P3 
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P4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se pretende aquí 
analizar la mecánica de 
una cartografía, sino el 
uso que se puede extraer 
de la representación 
cartográfica de los datos 
generados 
inconscientemente por los 
usuarios de una aplicación 
para monitorizar diferentes 
parámetros vinculados a 
las prácticas deportivas 
individuales. 

En este ejemplo concreto, 
los servicios de espionaje 
rusos recurrieron a la base 
de datos almacenada por 
la aplicación para observar 
los trayectos realizados 
por militares 
norteamericanos cuando 
salían a correr alrededor 
de su base. La agregación 
de múltiples trayectos 
permite componer el 
perímetro de unas 
instalaciones militares que 
habían sido difuminadas, 
desenfocadas o 
directamente eliminadas 
de cualquier otra 
aplicación cartográfica.  

El caso presentado es una 
muestra de cómo el poder 
es capaz de apropiarse de 
unos datos que otro poder 
ha censurado 
previamente. 

 

 

*Fecha en que se reveló el hecho 
relatado. La fecha de creación de 
la APP es 2009. 

P4.4 Datos captados por la aplicación 

P4.1 Propiedades 

#datos 

#visualización  

#poder 

#interacción 

 

https://www,strava.com 

 

P4.2 Trazado del perímetro de una base a partir de trayectos 

Strava 
Strava, Inc. 2018* 

P4 
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P5.4 Esquemas de movimiento 

P5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5.2 Cartografía en tiempo real de los flujos 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#poder 

#flujos 

 

La capacidad de 
cartografiar el movimiento 
de las personas en tiempo 
real ha abierto 
posibilidades de 
exploración dinámica 
sobre el territorio 
inimaginables con los 
métodos pre-digitales. 

Las protestas urbanas 
contra el gobierno llevadas 
a cabo en Hong Kong en 
octubre de 2019 pudieron 
ser plasmadas mediante la 
aplicación dinámica 
HKMap.live. Su consulta 
mostraba la posición y los 
flujos de los manifestantes 
y de la policía, así como la 
ubicación de barricadas, 
accesos cortados, lugares 
infestados de gases 
lacrimógenos y otra serie 
de actividades policiales. 

Lo paradójico de esta 
práctica cartográfica con 
tintes críticos es que su 
acción se enfrenta al 
poder; identifica sus flujos 
para evitarlos y aprovecha 
una aplicación de libre 
acceso para huir de 
cualquier encriptación de 
la comunicación de los 
datos. 

Tras descubrir estos 
mapas, el gobierno chino 
cerró el acceso a la 
aplicación, estableciendo 
así una barrera más en su 
acción contra los 
manifestantes. 

 

P5.1 Propiedades 

https://cutt.ly/PfCZH8W 

Hong Kong Protests 
Kuma 2019 

P5 
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5.2.2. Layerscape #2. Memoria. 

“El tiempo presente y el tiempo pasado 

Están quizá presentes los dos en el tiempo futuro 

Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado” 

T.S. Eliot 

En el tiempo único dispuesto por el imperativo tecnológico 
convergen todos los tiempos que han existido; convergen incluso 
todas las realidades urbanas, las que han sido y las que se han 
quedado en proyecto.  

La eficacia de las cartografías digitales para visualizar información 
invisible se hace más evidente en la aportación de datos del 
pasado urbano. La cartografía histórica ha sido tradicionalmente 
una herramienta de carácter analítico cuando se ha participado en 
el proyecto urbano y territorial, junto a otro tipo de cartografías 
informativas de carácter histórico y patrimonial como los catálogos 
de bienes y espacios protegidos. La visualización de los datos del 
pasado conecta con los habitantes a través de la parte lúdica 
subyacente en todas las herramientas digitales, que aquí se 
presenta como la posibilidad de realizar el anhelado sueño de 
viajar en el tiempo.  

El proceso de digitalización que impregna todas las capas de la 
realidad lleva aparejada una capacidad ingente de 
almacenamiento que confiere a los datos del pasado una gran 
resistencia al tiempo. Parafraseando a William Mitchell, podemos 
decir que el bit no amarillea ni se apolilla. La capacidad interactiva 
de las herramientas digitales permite la comparativa de 
información aportada desde una multiplicidad de fuentes, 
pudiendo así contrastar los datos del pasado en favor de la 
veracidad informativa. 

La memoria urbana constituye uno de los vectores de la 
dimensión informacional de la ciudad. En la medida en que la 
ciudad actual es resultado de un proceso de sedimentación de 
tramas urbanas y de monumentos, el tiempo asociado a este 
proceso no siempre es evidente. En algunos casos su evidencia 
está ahí, frente a nosotros, mientras que en los casos en que la 
antigua ciudad se ha diluido en las más recientes intervenciones, 
es necesario visualizarlo. Algunos gestos de la trama urbana 
obedecen a una herencia del pasado que no siempre es evidente 
al desaparecer los elementos que lo motivaron. El ocularcentrismo 
inherente al paradigma digital vincula la imagen a la existencia. Si 
algo no se ve, no existe.  
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Si, como dijo Aldo Rossi, la memoria de la ciudad se sustancia en 
su trama y en sus monumentos, la cartografía puede recuperarlos 
digitalmente e integrarlos en una capa que ayude a comprender los 
vectores de fuerza que han configurado la ciudad existente. Los 
hitos urbanos, entendidos como referente en la imagen de la 
ciudad, tienden a perder su papel para devenir en meras imágenes 
con las que componer un collage de visiones urbanas dispersas 
pero conectadas mediante nuevas redes de significado. De este 
modo, la capa de datos vinculados a la memoria se encuentra libre 
del discurso único de las cartografías históricas oficiales, pues aquí 
los datos son susceptibles de enlazarse en múltiples narrativas al 
margen de aquéllas. La ciudad se presenta como un conjunto de 
memorias. 

Esta red de acontecimientos seleccionados puede adoptar la forma 
de una cartografía crítica en el sentido en el que los habitantes 
confeccionan su recuerdo a partir de los registros al margen de la 
memoria oficial establecida. Los seres humanos elaboran la 
cartografía a partir de los datos, enlazándolos o ignorándolos. De 
esta forma podría decirse que la capa de la memoria constituye un 
mecanismo de elaboración de identidades, una apropiación 
espacial a través del recuerdo personal. 

La recuperación de datos del pasado de la ciudad desvela 
evoluciones, relaciones y, en definitiva, la razón de ser de la 
configuración urbana del presente. En un mundo hiperconectado 
donde la producción espacial destierra las identidades territoriales 
particulares en favor de un mercado global, esta capa de datos 
vinculados a la memoria – que podría interpretarse como una capa 
de capas de memoria - supone un “germen de narrativas 
alternativas que reparen la deriva de nuestro mundo” (Gutiérrez 
2020:4). A la vista de los casos de estudio aportados podríamos 
afirmar que esta capa establece una oportunidad de conocimiento 
de la historia de la ciudad en aras de realizar una conexión efectiva 
y equilibrada entre aquella y la propuesta de otra capa adicional y 
vinculada al futuro del territorio. 
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M1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1.4 Mapa histórico en perspectiva 

#datos 

#mapa 

#visualización 

#capas 

#imagen 

#territorio 

 

https://www.cartografiarascanya.com/ 

La aplicación se centra en 
el estudio de una de las 
ocho acequias que 
componían el entramado 
histórico hidráulico de 
Valencia. Se recuperan 
datos del pasado con un 
propósito analítico para su 
uso en futuros planes 
urbanísticos. La interfaz 
permite navegar por este 
paisaje híbrido y extraer 
simultáneamente datos 
pertenecientes a distintas 
épocas y sus diferentes 
relaciones con el paisaje 
así como comparar su 
diferente evolución. El uso 
del método comparativo 
en el análisis del paisaje 
intenta plantear de este 
modo una oportunidad de 
reflexión en el futuro 
proyecto urbano. 

“Hemos intentado plantear 
una estrategia de reclamo 
y reflexión para futuras 
intervenciones urbanas. El 
rescate de datos del 
pasado tiene como 
finalidad impulsar 
alternativas de creación de 
paisajes para las próximas 
décadas a partir de un 
enfoque basado en la 
convivencia y el respeto 
de las distintas capas de 
elementos de identidad 
que conforman un 
territorio, así como abogar 
por un crecimiento más 
responsable de estas 
áreas periurbanas.” 

Mª José Gutiérrez 

M1.2 Trazado de la acequia superpuesto al plano actual 

M1.1 Propiedades 

Cartografía Rascanya 
Mª José Gutiérrez 2018 

M1 
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M2.4 Enlace web a un relato 

M2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2.1 Propiedades 

M2.2 Fragmento central del mapa de Polivalencias 

Esta práctica cartográfica 
con una morfología de 
carácter situacionista se 
imbuye de los 
hiperenlaces propios de 
las dinámicas digitales 
para confeccionar un 
mapa de la ciudad de 
Valencia. De este modo se 
construye un relato 
subjetivo mediante la 
percepción relacional de 
acontecimientos 
característica del 
pensamiento topológico. 

Los habitantes proceden a 
tejer la red de enlaces de 
este “contramapa” cuya 
actitud crítica hace frente 
al relato oficial impositivo 
elaborado por los 
organismos oficiales. El 
mapa con el imaginario 
urbano de los habitantes 
de la ciudad tiene una 
versión digital con todos 
los hipertextos aportados 
en el taller No/W/Here: 
Valencia (Facultad de 
Bellas Artes, UP Valencia, 
2015). 

 

 “Se ha considerado la 
ciudad como una 
mercancía y está 
empezando a haber una 
reacción […] 
Renunciamos a una 
visión total, trabajamos 
sobre distintos lugares y 
el significado final 
depende del lector ”. 

López Cuenca, 2016 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#conexiones 

#poder 

 

https://mapadevalencia.lopezcuenca.com/ 

https://vimeo.com/153586412 

Polivalencias 
Rogelio López Cuenca 2015 

M2 



286 
 

M3.4 Coloreado de las parcelas 

M3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://300000kms.net/big-time-bcn/ 

M3.1 Propiedades 

Se trata de un mapa 
interactivo y escalable que 
indica la edad de las 
parcelas del tejido urbano 
y la del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad 
en un periodo que abarca 
más de 2000 años. 

Big Time BCN hace 
emerger datos del pasado 
combinándolas en una 
sola representación que 
muestra todas las capas 
temporales de la ciudad.  
La aplicación cartográfica 
es una manera de 
entender el presente y el 
proyecto futuro a través 
del pasado concebido 
como un proceso histórico. 
De este modo, unas líneas 
más tenues dibujan el 
trazado antiguo de zonas 
actualmente 
transformadas, 
recordando la trama 
subyacente bajo la ciudad 
actual. 

 

“La herencia 
contemporánea es 
mutable: aparecen nuevos 
activos mientras otros 
desaparecen. Nuestra 
memoria depende de las 
imágenes que podemos 
ver y recordar. Por eso los 
edificios olvidados, 
oscurecidos por el polvo y 
la contaminación, pueden 
perderse para siempre”. 

300.000 Km/s 

 

 http://300000kms.net/big-time-bcn/ 

https://tracesmap.org/ 

M3.2 Visualización de los diferentes tejidos 

Big Time BCN 
300.000 Km/s  2014 

M3 

#datos 

#visualización 

#tiempo 

#mapa 

#conexiones 

#capas 
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La memoria de una ciudad 
se puede rastrear a través 
de los nombres de las 
calles. El estudio Zeit 
Online plantea la creación 
de una base de datos de 
nombres de calles que 
cubre todo el territorio de 
Alemania con el doble 
objetivo de recuperar la 
memoria a través de 
personajes o hechos 
históricos olvidados así 
como el de reconocer 
patrones relacionales de 
distribución de nombres y 
temáticas. 

Junto a la componente 
informativa histórica, la 
aplicación permite la 
visualización gráfica de la 
distribución de estas calles 
a escala local o nacional. 
De este modo se 
comprueba que, además 
de ejercer como referencia 
para los habitantes, los 
nombres de las calles 
pueden ser usados como 
propaganda del poder 
político. Así parecen 
mostrarlo las 
distribuciones de calles 
con nombres de hombres 
y mujeres o de 
acontecimientos 
olvidados. 

 “A medida que el mundo 
cambió a lo largo de los 
siglos, muchos de esos 
nombres sobrevivieron, y 
hoy y dan testimonio de 
un pasado perdido”. 

Zeit Online, 2018 

M4.4 Distribución de nombres romanos 

M4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

M4.1 Propiedades 

M4.2 Nombres de calles de hombres y mujeres en Hamburgo 

#visualización  

#mapa  

#red 

 

 

 

https://cityvis.io/project.php?id=25844 

https://cutt.ly/tfGILC3 

Streetscapes 
Zeit Online 2018 

M4 
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M5.4 c 

M5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M5.2 Mapa de sonidos geolocalizados 

#datos 

#visualización  

#territorio 

#topologia 

 

Las connotaciones que 
tradicionalmente poseen 
los mapas sonoros se han 
asociado a estudios 
acústicos y de impacto 
ambiental para cumplir 
normativas. Aquí, el mapa 
sonoro de Karlsruhe no 
trata de decibelios ni de 
límites admisibles, sino 
que manifiesta la 
existencia de una capa de 
datos sonoros 
geolocalizados 
visualizable a través de 
una aplicación móvil. 

Los habitantes tienen la 
oportunidad de incorporar 
sus propias grabaciones 
para generar un archivo 
sonoro que se suma a los 
registros de la ciudad. De 
este modo la ciudad 
integra otra dimensión a 
su  memoria, 
articulándose de una 
manera distinta y 
resignificando su espacio 
físico.  

“Con este proyecto, las 
características acústicas 
y los significados de los 
espacios de la ciudad, 
que hasta ahora habían 
estado significativamente 
infrarrepresentados en la 
World Wide Web de 
orientación visual y la 
cultura digital, han 
entrado ahora en la 
percepción del usuario 
de la tecnología digital 
cotidiana”. 

Esther Pizarro, 2018 

M5.1 Propiedades 

https://cutt.ly/jf6OkOu 

http://mycity-mysounds.zkm.de/ 

My City My Sounds 
Ludger Brümmer et al. 2015-2019 

M5 
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5.2.3. Layerscape #3. Suturas 

El advenimiento impecable e imparable de la capa digital 
geolocalizada sobre la ciudad introduce una serie de dinámicas 
digitales que, al igual que sucede con la biomasa y la infomasa, se 
hibridan con las dinámicas físicas tradicionales en una 
composición jamás vista de ritos y de ritmos. En la medida que 
estas dinámicas entran a formar parte de la realidad del 
paradigma digital, interesa caracterizarlas con el objeto de 
descubrir ciertos patrones de comportamiento que puedan 
descubrir nuevos significados y nuevos usos del espacio urbano. 

La rigidez del planeamiento urbano tradicional y la inercia 
temporal de la trama urbana impiden la adaptabilidad de la ciudad 
a las dinámicas mutables de la sociedad gaseosa. Un análisis 
según los principios urbanísticos más dogmáticos es incapaz de 
revelar todas las dinámicas y afectos que tienen lugar en el 
territorio emergente. La creciente disponibilidad de información 
digital vinculada al territorio motiva la recopilación de sus huellas 
digitales aumenta la información territorial proporcionando 
información sobre nuevas dinámicas y nuevas capas de relación. 
En este contexto, la aportación de datos procedentes de redes 
sociales y de APPS de uso público se revela como una fuente 
documental y de primera mano que integra junto al análisis 
morfológico una nueva aproximación al estudio urbano. 

Si la ciudad contemporánea es un híbrido de infomasa y biomasa, 
la efectividad analítica requiere un enfoque comparativo de las 
icnografías física y digital para componer una visión amplia de 
cómo los habitantes interactúan entre sí y con el territorio. En este 
proceso se identifican concentraciones y conductas que, 
trascendiendo la morfología física, reformulan la disposición 
administrativa de la trama de la ciudad. En este ejercicio se puede 
confirmar o refutar el planeamiento rígido y se pueden descubrir 
desconexiones funcionales de la ciudad física que, sin embargo, 
aparecen conectadas en la capa digital. De este modo se podría 
preguntar si es posible que los enlaces digitales contribuyan a 
suturar tejidos físicos rotos o disgregados. 

Este tipo de estudios contribuye a generar nuevas preguntas 
sobre la ciudad que estimulen a su vez nuevas perspectivas de 
planeamiento que consideren en su metodología analítica y 
proyectual este tipo de aproximaciones como una información 
complementaria y no como una evaluación final. 
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Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la capa 
digital está compuesta por una multiplicidad de individualidades 
interconectadas. El rastreo de las experiencias individuales a partir 
del contenido digital geolocalizado generado por los usuarios 
permite visualizar los patrones espaciales de usos particulares de la 
ciudad.  

La modalidad de análisis computacional  está identificando, 
mediante los intercambios informacionales electrónicos, la 
emergencia de tramas relacionales que trascienden la morfología 
física de la ciudad. Estamos ante otro ejemplo de metamorfología 
urbana, esta vez basado en las interacciones entre habitantes pero 
donde también emerge la oportunidad de identificar otros elementos 
–tejidos, límites, sendas, hitos, etc. - a tener en cuenta para el 
proyecto urbano y que no serían posibles sin las propiedades que 
ofrece el conjunto de datos procedente de la red social 
considerada. 

Los casos de estudio expuestos muestran cómo la huella digital que 
cotidianamente y, consciente o inconscientemente, dejamos en la 
ciudad, puede rastrearse para revelar el modo de interacción de los 
habitantes con ella. Hasta ahora, la ciudad alumbrada por el 
planeamiento oficial es fruto de un instante perpetuado en el tiempo 
– y trasladado al espacio - y que corresponde al momento en que 
se procedió a un análisis territorial en el sentido más riguroso y 
dogmático del término. Los datos de LBSN y los de otras 
aplicaciones relacionadas con la movilidad urbana ofrecen la 
posibilidad de realizar un estudio comparativo entre el espacio 
dispuesto y el espacio experimentado, desvelando aciertos o 
errores; de hecho hemos visto cómo los trayectos informacionales 
suturan los desgarros del tejido urbano. Sin embargo, la utilidad de 
este tipo de metodologías no debería encaminarse a una 
evaluación de resultados o a una autocorrección a posteriori de un 
proyecto ineficaz. Es deseable que la inclusión de estos datos se 
produzca a priori, como parte de la estrategia de intervención 
territorial. A la vista de las cartografías y las aplicaciones 
seleccionadas para esta capa, podríamos inferir que asuntos como 
la movilidad, la gobernanza o el planeamiento gozarían de una 
mayor eficiencia con la incorporación de las huellas digitales. 
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S1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1.2 Interfaz principal de la aplicación 

El procesamiento de datos 
abiertos procedentes de la 
EMT y de BiciMad se 
visualiza sobre las rutas 
ciclistas de la ciudad. A 
través de  la divergencia 
de las rutas reales con los 
trayectos  más cortos 
medidos con GPS se 
obtienen diferentes 
patrones de movilidad que 
permiten agrupar a los 
usuarios en diferentes 
clústers ( grandma, 
hípsters, commuters, 
visitors y night-owls).  

Los datos  generados por 
los usuarios indican cómo 
se interactúa con el 
entorno, revelando 
densidades de trayectos 
que, a su vez, pueden 
motivar un punto de 
partida para replantear el 
sistema de transporte 
urbano. 

 

“Hemos identificado 
clústers reconocibles de 
usuarios y hemos 
mostrado cómo viven 
Madrid de manera 
bastante diferente, 
atraídos por diferentes 
intereses. Hemos tratado 
de arrojar algo de luz 
sobre la intrincada materia 
que constituye esta polis, 
en lo que nos gusta llamar 
un ejercicio de 
antropología moderna.” 

Fabio Galicia 

 

S1.4 Trayectos de visitantes 

S1.1 Propiedades 

#datos 

#topología 

#visualización 

#terrritorio 

#flujos 

#conexiones 

 

Mad Rides 
Fabio Galicia y Javi Ramírez 2018 

S1 

https://cityvis.io/project.php?id=25849 

https://cutt.ly/ifDrgLT 
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S2.4 Grafo de enlaces entre clústers 

S2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la propia API de 
Instagram y la herramienta 
de almacenaje de datos 
kijkeens, los 
investigadores recopilan 
datos de red y espaciales 
de Amsterdam, 
combinándolos para 
identificar divisiones 
socioespaciales resultado 
de los diferentes 
agrupamientos urbanos.  

Su enfoque se dirige hacia 
las relaciones establecidas 
a partir de las 
representaciones de redes 
sociales con el objetivo de 
analizar la representación 
de la ciudad mediante la 
producción continua de 
imágenes geoetiquetadas 
en Instagram. El 
pensamiento topológico 
coadyuvado por esta red 
social permite considerar 
una reestructuración de la 
ciudad, desvelando cuáles 
son las posibles barreras y 
suturas que emergen a 
partir de las dinámicas 
relacionales online así 
como de los elementos 
usados para establecerlas. 

 

“Sólo deberíamos mirar 
Instagram si estamos 
interesados en lo que 
podemos encontrar allí: 
las imágenes y las 
conexiones”. 

Boy y Uitermark, 2016 

 

S2.1 Propiedades 

S2.2 Distrribución georreferenciada de posts de Instagram 

Reassembling the city 
J. Boy y J.D. Uitermark 2017 

S2 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#conexiones 

 

https://cutt.ly/ifFDnAZ 
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S3.4 Cartografía de Foursquare 

S3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3.2 Conexiones mediante tweets durante cuatro semanas 

Mediante la recopilación 
de tweets 
georreferenciados 
generados por los 
habitantes se pretende 
visualizar los patrones 
espaciales de usos 
individuales de la ciudad. 

Las visualizaciones 
muestran la conexión 
cronológica entre tweets 
singulares durante varios 
periodos de tiempo. Cada 
línea representa una 
presunta ruta que conecta 
los tweets posteriores del 
mismo usuario. Las 
diferentes intensidades de 
uso de la ciudad y los 
cambios de ritmo espacio-
temporales permiten 
identificar los lugares 
significativos para los 
individuos. 

El objetivo es estimular el 
diálogo sobre el futuro de 
la ciudad, proporcionando 
a los planificadores 
urbanos  datos útiles que 
aporten nuevas 
perspectivas sobre la toma 
de decisiones a escala 
urbana. La aplicación real 
del método 
contribuyeasimismo a la 
definición de nuevos 
indicadores urbanos 
sostenibles capaces de 
interceptar las dinámicas 
urbanas actuales, de 
forma más rápida, menos 
costosa y directa. 

 

 

#datos 

#visualización 

#terrritorio 

#flujos 

#conexiones 

 

S3.1 Propiedades 

https://cutt.ly/dfS6wQ9 

https://cutt.ly/XfS6BOo 

Telltale 
Density Design 2013 

S3
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S4.2 Dinámica de redes sociales en la Domplatz de Hamburgo 

S4.4 Check-ins desde la Domplatz 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#conexiones 

#flujos 

#interacción 

 

S4.1 Propiedades 

La investigación 
cartográfica abordada 
tiene como objetivo 
caracterizar la actividad de 
la Plaza de la Catedral de 
Hamburgo. Se trata de un 
lugar que, a pesar de 
tener una gran actividad 
circundante, posee una 
escasa relación con los 
espacios adyacentes. 

La investigación recogió 
datos procedentes de 
diversas redes sociales 
para estudiar la dinámica 
digital de la zona. Los 
resultados se plasmaron 
sobre un mapa para 
determinar los 
comportamientos y los 
patrones espacio-
temporales de los 
habitantes. El análisis de 
check-ins de Foursquare y 
de Tweets desveló la 
existencia de dos polos 
atrayentes de la actividad 
desconectados en los 
extremos de la plaza que 
la dejaban carente de 
función social.  

 “El análisis de la 
información 
geolocalizada contenida 
en distintas redes 
sociales permite validar o 
refutar intuiciones, así 
como verificar hipótesis 
acerca de las 
actividades, procesos y 
dinámicas que se 
producen en el medio 
urbano”. 

Pablo Martí, 2018 

S4.3 Capa 

https://smus2020.wordpress.com/portfolio/ 

 

Hamburg Domplatz 
Pablo Martí et al. 2018 

S4 
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S5.1 Propiedades 

El lugar se concibe como 
una intersección de 
atributos físicos, 
actividades y 
concepciones. El mapa se 
desarrolla mediante la 
aplicación ARCGIS 
situando los puntos 
fotografiados a lo largo de 
las diferentes rutas de 
deriva, las cuales pueden 
visualizarse individual o 
conjuntamente. También 
se realiza un mapa de 
calor para mostrar la 
densidad de dichos puntos 
e identificar los más 
comunes difícilmente 
cuantificables con 
métricas tradicionales. 

Esta práctica 
psicogeográfica supone el 
primer paso para diseñar 
la construcción del 
entorno, ya que permite 
conocer los elementos del 
lugar, la posible carencia 
de nexos entre ellos y las 
suturas inconscientes 
confeccionadas por sus 
habitantes. 

“En un contexto más 
avanzado, la información 
encontrada a través de la 
deriva digital y los otros 
componentes de este 
método pueden proveer 
una herramienta de uso 
para diseñadores al 
considerar las relaciones 
entre intervención, usuario 
y contexto” 

Jennifer Shields 

 

S5.2 Distintas rutas y puntos de la deriva digital 

Digital Derive 
Jennifer Shields 2016 

S5 

S5.4 Densidad de puntos en la deriva 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#topología 

#conexiones 

#flujos 

 

S5.3 Capa 

https://cutt.ly/DfSMMnB 
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5.2.4. Layerscape #4. Palimpsesto. 

Si la dimensión informacional incorporada a la realidad podía ser 
concebida bajo la metáfora de una capa digital superpuesta al 
mundo físico, el continuo bombardeo de datos informacionales 
vinculados a la hiperciudad y ordenados relacionalmente en 
múltiples capas de conocimiento territorial la sobreescriben como 
si de un palimpsesto inmaterial se tratase. 

Hemos visto cómo los hiperterritorios en permanente actualización 
definen nuevas formas de experimentar la ciudad a través de 
senderos impensables o hitos resignificados. Las sucesivas 
narrativas no se estructuran en una simple superposición de 
capas de datos informacionales pues, en la lógica espacio-
temporal digital, el tiempo no es lineal. El presente continuo en el 
que vive el ser humano contemporáneo y la multiplicidad de 
relaciones causa-efecto aleja los modelos de organización 
estratificada que son, de suyo jerárquicos, en favor del modelo 
horizontal donde los datos se funden en el espacio-tiempo  digital. 

Se podría argumentar que la ciudad física tradicional ya es un 
palimpsesto de infraestructuras, de tramas y de monumentos. Sin 
embargo, el palimpsesto informacional se redefine continuamente 
ensamblando y desconectando elementos, sacando a la superficie 
otras lecturas de la ciudad, como muestran los mapas sensoriales. 
La multitud conectada escribe y sobreescribe el territorio, dejando 
la impronta de una huella digital subjetiva. 

Frente a la figura del palimpsesto como pergamino sobre el cual 
se reescribía en una temporalidad lineal que hacía difícilmente 
recuperable la información anterior, la hiperciudad como 
palimpsesto y su temporalidad retroalimentada son capaces de 
recuperar información en cuanto que el proceso de sobreescritura 
no elimina definitivamente los contenidos digitales aportados con 
la anterioridad entendida desde el tiempo astronómico. Estamos 
frente a un palimpsesto acelerado, no sólo por el continuo proceso 
de reescritura sino porque además la lectura del pergamino digital 
que constituyen las interfaces ofrece la visualización en tiempo 
real de las actividades que reconfiguran el territorio., 

Cuando todas las singularidades subjetivas de la ciudad 
convergen en el umbral entre biomasa e infomasa se abre la 
posibilidad de la lectura comparativa de las capas de palimpsesto 
en favor de un análisis territorial basado en la heterogeneidad de 
narrativas y en la resemantización de los elementos que lo 
integran. 
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Es precisamente en la interfaz como elemento liminar donde la 
metáfora del palimpsesto se hace evidente. La posibilidad de 
simultanear distintas visualizaciones ofrece una realidad 
heterogénea, mostrando claramente la imbricación de la capa 
digital con el mundo físico. Junto a los datos informacionales, los 
hipertextos se superponen a la imagen de la ciudad física. 

El rastreo de las huellas digitales que sobreescriben y reescriben la 
ciudad se suma a las aproximaciones analíticas de la ciudad a partir 
de los contenidos digitales generados por los usuarios, ofreciendo 
la oportunidad de analizar incluso ocupaciones efímeras 
relacionadas con movimientos de protesta que desvelan nuevas 
formas de apropiación momentánea del espacio urbano. El 
palimpsesto instantáneo escrito en estos casos presenta un 
abanico de posibilidades de mutación del palimpsesto físico de la 
ciudad. 

Esta capa descubre la cohabitación ente la informa y la biomasa en 
cuanto que evidencia la relación directa y recíproca de lo digital con 
lo físico en una superposición de contextos subjetivos. El 
palimpsesto digital no es una adición, como sucede en los 
manuscritos de los que deriva el concepto, sino que se trata de una 
multiplicación producida a partir de dichas subjetividades. El 
palimpsesto tampoco aparece como un conjunto de vectores, al 
igual que sucede en la capa del deseo; es un concepto de ciudad, 
un relato completo. El proceso de sobreescritura múltiple de la 
hiperciudad no parece tener fin, actuando mediante una dialéctica 
líquida retroalimentada que implica al conjunto de usuarios 
conectados. 
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I1.1 Propiedades 

El gran espacio de 
exhibición muestra una 
pantalla que reproduce 
una película  muda donde 
se ve la ciudad desde un 
punto de vista único. 
Cuando el espectador se 
acerca escucha una voz 
hablando sobre el futuro 
de ese lugar. Poco 
después, una segunda voz 
comparte sus 
pensamientos sobre el 
mismo lugar. 

Cerca de la pantalla se 
dispone una pequeña 
cabina donde el visitante 
puede entrar y grabar sus 
reflexiones particulares 
acerca del futuro de la 
vista que se le ofrece, 
incorporando sus deseos 
o el tipo de vida  que 
podría llevar allí.Las 
diversas grabaciones de 
los visitantes se reúnen 
para elaborar los 
cortometrajes exhibidos y 
así tratar de construir un 
retrato del futuro que a su 
vez constituya una 
reflexión sobre el papel de 
los habitantes en el 
desarrollo urbano. 

 “Cada esquina de la 
calle es un palimpsesto 
de historias personales y 
públicas. My Point 
Forward te coloca en un 
lugar y te da espacio 
para especular sobre el 
futuro de la ciudad y tu 
lugar en él”. 

Matt Adams, 2017 

I1.2 Cortometraje rodado en Londres 

My Point Forward 
Blast Theory 2017 

I1 

I1.4 Cabina interactiva 

#datos 

#imagen 

#visualización 

#territorio 

#capas 

 

I1.3 Capa 

https://cutt.ly/9fFXxT9 
https://vimeo.com/258601692 
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I2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2.1 Propiedades 

La investigación tiene 
como objetivo analizar a 
través de encuestas 
visuales y recopilación de 
datos la imagen que 
tienen los estudiantes de 
la ciudad de Narva, en 
Finlandia. 

Se trata de una 
aproximación de carácter 
metamorfológica acerca 
de entorno urbano y su 
paisaje cultural. Se 
exploran los diferentes 
datos generados por los 
usuarios y la manera en 
que éstos contribuyen a 
crear un paisaje de la 
ciudad configurado a base 
de capas como veladuras, 
un paisaje sintético y 
múltiple. Las conclusiones 
del estudio identifican los 
afectos o los rechazos de 
los habitantes por los 
diferentes lugares de la 
ciudad, así como la visión 
particular de ésta desde 
cada una de las personas 
usuarias. 

De este modo se exploran 
los paisajes más 
compartidos en redes de 
la ciudad de Narva tal y 
como aparecen 
fotografiados en las redes 
sociales para exponer  
cuál es el paisaje visual 
determinado por sus 
habitantes. 

  

 

 

I2.2 Ubicación de los lugares más populares 

Metanar 
Damiano Cerrone 2020 

I2 

I2.4 Paisaje sintético 

#datos 

#imagen 

#visualización 

#territorio 

#capas 

 

https://cutt.ly/lfFKkWm 
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I3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la 
segregación urbana en 
Singapur a través de un 
análisis territorial dinámico 
revela cómo la ciudad 
física se ve aumentada 
por una capa de 
comunicaciones 
permanentemente mutable 
entre habitantes. 

Mediante los datos del 
registro de llamadas de 
teléfonos móviles, se 
describen los patrones de 
movilidad y de interacción 
ciudadana. Las personas 
se clasifican de acuerdo a 
su estatus 
socioeconómico. Todos 
estos indicadores 
muestran que existen 
varios patrones de 
interacción que varían del 
día a la noche y a lo largo 
de la semana. La dinámica 
de las comunicaciones 
reescribe continuamente 
la ciudad sobre el soporte 
físico existente, como si 
fuese un palimpsesto en 
permanente actualización. 

 “Las novedosas métricas 
de este proyecto nos 
permiten estudiar cómo 
evolucionan las 
dinámicas sociales del 
día a la noche y 
preguntarnos hasta qué 
punto la proximidad 
física está relacionada 
con la interacción real”. 

Senseable City Lab, 2019 

 

I3.1 Propiedades 

I3.2 Mapa de actividad de conexiones telefónicas 

Singapore Calling 
Senseable City Lab 2019 

I3 

I3.4 Mapa de patrones interactivos 

#datos 

#visualización  

#conexiones 

#interacción 

 

http://senseable.mit.edu/singapore-calling/ 
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I4.4 Visualización de un límite 

I4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

I4.2 Mapa de inaccesibilidad 

El concepto de ciudades 
restringidas hace 
referencia a los límites, las 
asimetrías y los filtros que 
la capa informacional ha 
ocasionado al hibridarse 
con la ciudad física 
tradicional. 

Se planteó una 
investigación de carácter 
cartográfico mediante un 
simulacro transmedia. Las 
personas que participaron 
en el estudio llevaban un 
dispositivo que, tras una 
interpretación de los datos 
generados, generaba un 
mapa de inaccesibilidad 
personalizado de la 
ciudad. Cuando estos 
habitantes intentaban 
entrar en una zona 
restringida, el dispositivo 
emitía una descarga 
eléctrica que les impedía 
el acceso. La reunión de 
diferentes datos configuró 
un mapa de 
inaccesibilidad local 
identificando puntos 
ciegos y los riesgos que 
conllevan las burbujas 
provocadas por los filtros 
selectivos. 

 “Los datos crean 
espacios: física y 
perceptivamente a través 
de algoritmos y sus 
efectos en las interfaces 
que utilizamos y que 
median nuestro acceso a 
ellos”. 

Salvatore Iaconesi, 2017 

 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#sistema 

 

I4.1 Propiedades 

https://cutt.ly/MfFNqQD 

 https://cutt.ly/afFNryU 

Constrained Cities 
Salvatore Iaconesi y Oriana Persico 2017 

I4 
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I5.4 Visualización dinámica  

I5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mapas sensoriales 
son capaces de revelar 
otros vínculos perceptivos 
del ser humano con la 
ciudad que no se 
manifiestan mediante el 
sentido de la vista. Kate 
McLean muestra aquí 
cómo la ciudad puede 
interpretarse desde el 
sentido del olfato. 

Paradójicamente, el mapa 
acaba siendo visualizado 
en una cartografía en 
tiempo real formada por 
una serie de 
circunferencias 
concéntricas 
temporalmente mutables 
que abarcan el área de 
influencia del olor captado 
y que se distribuyen por la 
ciudad con unos patrones 
absolutamente 
independientes de la 
trama urbana. De esta 
forma, sobre el 
palimpsesto de la ciudad 
existente se escribe otra 
capa inmaterial que 
posibilita nuevas lecturas, 
nuevos recorridos, otra 
forma, en definitiva, de 
experimentar la ciudad. 

“El mapa está diseñado 
para ser tan efímero como 
los datos; una serie de 
componentes volátiles, 
que representan 
momentos humanos en el 
tiempo”. 

Kate McLean, 2015 

 

I5.2 Interfaz principal de la cartografía 

I5.1 Propiedades 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#tiempo 

 

https://cutt.ly/cf56d8t 

https://vimeo.com/146405048 

Smellmap: Pamplona 
Kate McLean 2015 

I5 
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5.2.5. Layerscape #5. Deseo. 

Los hiperterritorios en permanente actualización definen nuevas 
formas de experimentar la ciudad mediante senderos alternativos 
o hitos resignificados que afloran a la superficie liminar de la 
interfaz a partir de la multiplicidad de dispersiones subjetivas 
emergidas de la multitud conectada. 

Una vez diluida la frontera entre mapeadores y mapeados, cada 
individualidad de la red se convierte en productor cartográfico de 
su propio deseo. El conjunto de afectos, repulsiones y 
ensamblajes geolocalizados que son aportados por los datos 
informacionales origina una nueva narrativa urbana cuya lectura 
comparativa entre el conjunto y respecto de la ciudad física 
subyacente revela correspondencias, identificaciones o 
ignorancias, entre otras relaciones de significado. 

Esta interacción disruptora de las dimensiones tradicionales de la 
cartografía es susceptible de ser aprovechada en varios sentidos 
enfocados al análisis urbano. De este modo, la huella digital 
dejada por las actividades interactivas de los habitantes se 
constituye en un símbolo indicador del vínculo entre éstos y la 
ciudad a modo de una nueva psicogeografía digital que, mediante 
su deambulación transversal entre infomasa y biomasa evidencia 
la imbricación de ambas realidades en una sola, la del territorio 
emergente. 

La importancia del proceso reside en la multiplicidad de 
narraciones, una oportunidad de reflexionar sobre la organización 
del espacio urbano desde las identidades particulares, 
identificando motivaciones y dependencias. La transformación de 
la componente afectiva y, por lo tanto, abstracta, en datos ha 
posibilitado reconocer diferentes patrones deseantes vinculados al 
espacio urbano mediante el uso de dispositivos biométricos 
incorporados a los habitantes durante sus derivas experimentales 
en el espacio físico de la ciudad.  

A través de la síntesis de los datos informacionales aportados en 
las diferentes experiencias permite la confección de un mapa 
común que, como herramienta analítica, proporciona un material 
apto para la identificación de patrones comunes y dinámicas. El 
procesamiento de los datos convierte la información subjetiva - 
aportada de forma consciente o inconsciente - en conocimiento 
objetivo. 
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Los datos estructurados en la capa del deseo aumentan los 
parámetros de estudio de la realidad física de la ciudad, así como 
de las dinámicas adoptadas con respecto a ella. El rastreo digital de 
las actividades geolocalizadas permite determinar las diferentes 
intensidades de afecto hacia los lugares de la ciudad a través de 
rutas de atracción o relaciones entre el lugar y el tiempo de 
permanencia. El estudio comparativo entre estas líneas de deseo y 
la morfología física de la ciudad determina si los deseos de los 
habitantes se corresponden con el objeto para el que los distintos 
espacios de la ciudad y sus infraestructuras fueron planificados. De 
este modo se pueden identificar desconexiones, desvíos, bolsas de 
vacío o incluso atracciones que trascienden la topografía de la 
ciudad. 

La autonomía de los dispositivos visuales en la contemporaneidad 
ocularcéntrica permite otro tipo de aproximación al deseo subjetivo 
de los habitantes al disponer de la multiplicidad de visiones que los 
éstos tienen de su ciudad. La gran huella digital iconográfica 
integrada por fotografías, selfis, likes y otros elementos que nutre 
las redes sociales contribuye a realizar una aproximación a la 
imagen de la ciudad a través de sus habitantes, imagen mediada 
por el imperativo digital.  

En el magma de imágenes que saturan las interfaces de los 
dispositivos, la aparente dispersión asociada a la producción 
iconográfica digital constituye otro elemento analítico a través del 
registro de los vínculos entre sí mismas. La ausencia de jerarquías 
en la percepción relacional individualizada para cada ser humano 
origina una multiplicidad de relatos construidos en torno a las 
imágenes captadas. Esta dinámica asociativa, paradigma del modo 
en que los habitantes experimentan una realidad híbrida, refiere un 
modo de construcción mental del entorno que depende de las 
vivencias y de las afinidades inherentes a los individuos. 

Para ambos casos, la aproximación sintética a los datos generados 
por particulares define otra capa de la ciudad descrita desde el 
deseo como si se tratase de múltiples caleidoscopios. Esta 
característica refuerza la idea de la ciudad como construcción social 
frente a una producción oficial que parece ajena a la complejidad 
con que se manifiesta el entorno. 

 





308 
 

D1.4 Visualización de datos en 3D 

D1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Kepler se visualizan 
datos geoespaciales 
procedentes de la 
aplicación online de Uber 
para comprender los 
movimientos de las 
personas en la ciudad e 
identificar así lugares de 
concentración, lugares 
ignorados o de máxima 
demanda. 

El procesamiento de los 
datos en distintas capas 
de permite mostrarlos en 
una sola interfaz y filtrarlos 
en diferentes tipos de 
morfología visual (puntos, 
trazados, arcos, 
polígonos, cuadrículas y 
hexbins en 2D y 3D).  

Kepler permite también 
usar dos filtros dinámicos 
espacio-temporales, 
presentando la variación 
de la información en el 
periodo y en el lugar 
indicado.  

 

 “El movimiento Uber 
proporciona datos 
anónimos de más de 2 mil 
millones de viajes Uber 
que ayudan a la 
planificación urbana y a 
los planificadores urbanos 
de todo el mundo a 
comprender mejor los 
patrones de tráfico de su 
ciudad”. 

 

Shan He, 2019 

D1.1 Propiedades 

D1.2 Visualización espacial del área de San Francisco 

Kepler 
Shan He 2019 

D1 

#datos 

#mapa 

#topología 

#visualización 

#capas 

#conexiones 

 

https://eng.uber.com/shan-he/ 

https://cutt.ly/BfDeyEn 
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D2.4 Capas de datos de redes sociales 

D2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2.1 Propiedades 

La percepción relacional, 
el pensamiento topológico 
y la dictadura de la 
imagen están presentes 
en esta instalación 
interactiva que, a través 
de esta recopilación de 
datos e imágenes de toda 
la longitud de la calle 
Broadway de Manhattan. 

Mediante la dimensión 
informacional generada 
por los habitantes en las 
redes sociales, la nueva 
imagen de la ciudad 
emerge como una 
convergencia de 
imágenes, de 
multiplicidades de 
conductas, de afectos y 
de ritos. 

On Broadway es una 
metáfora visual 
compuesta de varias 
capas interrelacionadas 
cuyos datos se exhiben 
dispuestos en vertical y 
de manera transversal a 
la dirección del eje de la 
propia calle. 

 “Hoy, una ciudad nos 
habla en datos. Muchas 
ciudades ponen a 
disposición conjuntos de 
datos y patrocinan 
hackatones para 
fomentar la creación de 
aplicaciones útiles 
utilizando sus datos”. 

Lev Manovich, 2016 

 

 

D2.2 Interfaz interactiva de la instalación 

On Broadway 
Lev Manovich et al. 2016 

D2 

#datos 

#imagen  

#topologia 

#usuarios 

 

https://cutt.ly/cfZNA6H 

http://www.on-broadway.nyc/ 
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D3.4 Identificación de puntos de stress 

D3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3.2 Mapeado de sensaciones georreferenciadas 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#lugar 

 

La heterogeneidad de los 
vectores afectivos que 
relacionan al ser humano 
con la ciudad se 
manifiesta a través de 
atracciones o repulsiones 
de distinta intensidad que 
pueden identificar su 
causa en la estructura 
espacial urbana. 

Este conjunto de 
reacciones y emociones 
se puede medir a partir de 
las huellas digitales 
dejadas por la actividad de 
teléfonos móviles o de los 
datos de las redes 
sociales. En este estudio 
realizado en Worms se 
rastrearon también las 
sensaciones de los 
voluntarios mediante 
sensores de conductividad 
y temperatura. La 
documentación emergida 
de este registro 
proporciona un nuevo 
nivel de información 
georreferenciada acerca 
de la percepción 
emocional de la ciudad por 
parte de sus habitantes. 

De este modo, se 
pudieron identificar puntos 
críticos que producen 
stress y analizar la 
casuística urbana de éste. 
El enfoque psicofisiológico 
de esta cartografía se 
entiende  como un 
refuerzo de las 
metodologías de 
planificación dogmáticas y 
tradicionales. http://urban-emotions.com/?p=1063 

 

D3.1 Propiedades 

Urban Emotions 
Peter Zeile et al. 2018 

D3 
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D4.4 Comparación de rutas 

D4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de hibridación 
de la capa física y la digital 
toma cuerpo en esta 
iniciativa de carácter 
participativo. Los 
investigadores se 
plantearon la forma de 
elaborar una planificación 
urbana abierta al público 
donde se contemplara la 
dimensión física de la 
ciudad junto a la 
dimensión informacional 
de los datos sobre 
cuestiones urbanas. 

De este modo se 
elaboraron tres modelos 
tridimensionales de 
Bogotá, Ciudad del Cabo y 
Singapur sobre los cuales 
se proyectó la información 
digital almacenada en 
diversas bases de datos. 
La información dinámica y 
georreferenciada aparece 
desplegada en capas 
sobre los volúmenes de 
las maquetas ofreciendo 
una interfaz para que 
planificadores y 
ciudadanos puedan 
debatir sobre el futuro de 
la ciudad. 

“La idea básica de este 
proyecto es explorar el 
potencial de un sistema 
de visualización híbrido 
que combina modelos de 
ciudad física con 
representaciones 
digitales de datos 
urbanos”. 

Sebastian Meier, 2017 

 

D4.1 Propiedades 

D4.2 Proyección de la capa digital sobre la ciudad física  

Vistent 
Urban Complexity Lab 2017 

D4 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#espacio 

 

https://cutt.ly/gfJNzfG 
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D5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

D5.4 Diagrama de movimientos 

Las aplicaciones digitales 
de monitorización de 
movimientos usadas por 
los habitantes de la ciudad 
generan constantemente 
datos informacionales 
acerca de sus diferentes 
actividades al aire libre. 

El rastreo y el 
procesamiento de estos 
datos ofrece una 
oportunidad de explorar 
cómo se mueven los seres 
humanos por su ciudad, 
averiguando así sus 
deseos y sus preferencias 
en cuanto a rutas elegidas 
y espacios ocupados, así 
como los factores 
topográficos o 
climatológicos que influyen 
en estas decisiones. 

El análisis espolea la 
reflexión acerca de la 
idoneidad de la respuesta 
de la ciudad a lo deseos 
de sus habitantes, 
propiciando un futuro  
planeamiento encaminado 
a conectar el entorno 
construido con la actividad 
peatonal.   

 “Las características de la 
actividad están 
moderadas por las 
características de la 
ubicación”. 

Anthony Banky, 2017 

 

 

#datos 

#visualización  

#flujos  

#interacción 

 

D5.1 Propiedades 

D5.2 Visualización de rutas 

http://senseable.mit.edu/cityways/ 
 

Cityways 
Senseable City Lab 2017 

D5 
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5.2.6. Layerscape #6. Tiempo. 

 

La posibilidad de ofrecer simultáneamente datos múltiples también 
construye narrativas donde se enlazan tiempos diferentes, dando 
lugar a lecturas diacrónicas y sincrónicas paralelas a la plasticidad 
escalar de los mapas electrónicos. La superficie liminar de la 
interfaz es el lugar donde convergen todos los tiempos de la 
multitud conectada y se hacen uno; la interfaz visualiza el presente 
continuo de esa extensión que es la realidad híbrida. 

Aunque la representación del tiempo en las cartografías no es 
novedoso, sí lo es la forma en que éste se puede manifestar en las 
cartografías electrónicas. Ante la aparición de todos los posibles 
tiempos – los que fueron y los que serán – ante los ojos de la 
multitud conectada y su vinculación a los diferentes espacios nos 
ofrece un abanico de posibilidades analíticas. La primera 
aproximación a este tiempo ubicuo es la aparición de datos 
invisibles, no tanto por lo informacional de los mismos, como por su 
inexistencia material. Se decía con respecto a la memoria que la 
ciudad eran tramas y monumentos. La multitemporalidad de las 
cartografías electrónicas nos permite simultanear los estratos 
temporales de la ciudad en una superposición de tiempos. 

El concepto espacio-temporal del habitante se modifica en cuanto 
que la interfaz superpone diferentes realidades temporales e  un 
instante. La cronología lineal deja paso a una suerte de cronotopía 
donde los hechos no se suceden, se conectan y definen una capa 
del paisaje más cercana al concepto de campo de acontecimientos. 

La aproximación a la hiperciudad a partir del paisaje desplegado 
por esta capa no puede seguir equiparando esta dinámica de 
tiempos relacionales con las categorías de espacio y tiempo 
existentes. Reducir lo general a lo particular sólo daría lugar a un 
conocimiento fragmentado. 

Aparece así un nuevo vínculo del ser humano con el tiempo 
mediante el carácter multicrónico de éste, un tiempo que además 
de superponerse, responde a la doble temporalidad de la realidad 
física y de la realidad digital.  

Las dinámicas temporales de la capa digital actúan sobre el 
espacio-tiempo físico permitiendo otras lecturas de éste e 
incorporando la oportunidad de estudiar las realidades espacio-
temporales de cada una de las individualidades conectadas. 
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Los casos de estudio aportados a continuación aprovechan la 
simultaneidad de temporalidades particulares y su vinculación al 
espacio físico a través de la cohabitación de realidades física y 
digital para analizar diversas dinámicas urbanas y evaluar el 
espacio urbano tradicional desde el punto de vista temporal.  

Otra de las posibilidades estudiadas es la creación de un presente 
continuo donde convergen temporalidades pasadas con el objeto 
de identificar tendencias urbanas del presente, heredadas por 
referencia a hitos o a ritos desaparecidos y cuya razón de ser sólo 
puede ser revelada a través de mecanismos de superposición de 
temporalidades.  

Aparece así otra capa relacional en la complejidad del paisaje 
urbano que nos descubre cómo la ubicuidad espacial que se 
comenta en la tesis se traslada relacionalmente a la dimensión 
temporal de nuestra experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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T1.4 Patrones ocupacionales 

T1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las posibilidades 
permitidas por la 
cartografía de datos es la 
visualización de 
parámetros temporales 
vinculados a la trama 
urbana.  

Los datos procedentes de 
aplicaciones de 
geolocalización para 
monitorizar el deporte se 
pueden contextualizar 
para determinar los 
patrones temporales con 
que los habitantes ocupan 
la ciudad. El resultado es 
una cartografía urbana 
tridimensional compuesta 
de vectores y de 
diferentes intensidades. 
Las líneas horizontales 
indican lugares de tránsito, 
mientras que los picos 
identifican lugares donde 
la ocupación se demora 
en el tiempo. De este 
modo la cartografía se 
convierte en una 
herramienta activa para un 
análisis posterior acerca 
de las atracciones y las 
repulsiones que 
determinados lugares 
producen sobre los 
habitantes.  

La naturaleza 
informacional de los datos 
facilita la transformación 
de los patrones 
temporales en patrones 
espaciales ocupacionales.  

 

T1.1 Propiedades 

T1.2 Mapa de ocupación de tiempo 

BCN Data Visualization 
Peter Geelmuyden 2016 

T1 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#tiempo 

#flujos 

 

https://cutt.ly/Nf3zo6A 
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T2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2.4 Código de colores 

La cartografía muestra 
agrupaciones espaciales 
basadas en las redes 
sociales. El análisis de 
datos geolocalizados 
(hashtags, imágenes 
compartidas, etc.) permite 
trazar unos límites 
alternativos de la ciudad 
establecidos a partir de 
áreas que comparten una 
identidad fuerte. Dichas 
áreas se determinan a 
partir de la intensidad de 
la actividad en diferentes 
periodos del día. De este 
modo se integra la 
dimensión temporal a la 
espacial del mapa 
bidimensional. 

La comparación entre 
mapas de distintos 
momentos proporciona la 
información sobre 
evolución, interacción y 
superposición de las 
dinámicas ciudadanas. 

 

“Visualizamos e 
identificamos nuevas 
formas de estructurar la 
información, revelando y 
abordando necesidades, 
deseos. Nos centramos en 
cómo la información está 
transformando redes, 
culturas, contextos y 
comportamientos es un 
intento de comprender el 
futuro, una demostración 
de que puede ser 
interceptada y diseñada.” 

accurat.it 

T2.1 Propiedades 

#datos 

#mapa 

#topología 

#visualización 

#terrritorio 

 

https://cutt.ly/BfSE8Mm 

https://cutt.ly/OfSEslz 

T2.2 Actividad en Milán en un día laborable 

Time Boundaries 
Accurat 2013 

T2 
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T3.4 Diseño en el ámbito de una ruta  

T3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T3.1 Propiedades 

A través de la  
combinación de 
indicadores censales y de 
movilidad de Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) en un 
solo conjunto de datos se 
confecciona una interfaz 
cartográfica donde cada 
punto de la ruta ofrece los 
valores socioeconómicos 
correspondientes.252 
 
La aplicación se 
complementa con la 
visualización analítica de 
la ruta seleccionada, su 
trayecto óptimo y las 
desviaciones 
espaciotemporales 
vinculadas a 
los distintos sectores 
sociales, mostrando 
patrones ocultos y líneas 
divisorias. Los usuarios 
pueden introducir datos 
personales en una “capa 
de participación” que 
enriquezca la información 
asociada a la ruta e 
incluso proponer 
alternativas de diseño 
urbano para mejorar las 
condiciones del recorrido 
en cuanto a tiempos e 
infraestructuras.  
 
“Nuestro objetivo era 
diseñar una visualización 
de datos que explicara la 
infraestructura de 
movilidad de Ciudad del 
Cabo en relación con la 
brecha socialdemográfica 
de la ciudad”. 
 
Fabian Ehmel 
 

T3.2 Conjunto de rutas de movilidad formal e informal 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#tiempo 

#conexiones 

#interfaz 

 

https://cutt.ly/0fSVF9d 
https://cutt.ly/afSBW0B 

City in flux 
Fabian Dinklage et al. 2018 

T3 
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T4.4 Hipertexto patrimonial 

T4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recuperación de la 
memoria urbana estimula 
el desarrollo de esta 
cartografía destinada a 
reseñar el patrimonio 
construido de Sipoo, en 
Finlandia. 

Los datos se estructuran 
en capas de información 
para su visualización 
dinámica e interactiva. La 
aplicación ofrece diversas 
posibilidades 
combinatorias espaciales 
y temporales de la 
morfología urbana de la 
zona. 

Los diferentes tiempos 
que han sedimentado la 
ciudad de Sipoo 
convergen en una solo, el 
presente extendido de la 
persona que usa el mapa. 
Se produce así una 
hiperconectividad a muy 
diversos niveles. Es una 
sucesión de enlaces a 
diferentes lugares que 
pertenecen a diferentes 
tiempos. Los datos 
informacionales aportan 
nuevos enfoques en la 
investigación urbana: 

 “Han creado 
oportunidades para 
visualizar y explorar las 
conexiones entre el ser 
humano y el entorno que 
antes eran invisibles”. 

Jesús López Baeza, 2019 

 

 

T4.1 Propiedades 

T4.2 Interfaz general de la aplicación 

Heritage of Sipoo 
SPIN Unit Lab + Livady 2019 

T4 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#tiempo 

#capas 

 

https://www.lopezbaeza.com/sipoo 

https://cutt.ly/WfSmdeI 
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T5.4 Posibilidades de hiperenlace 

T5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5.1 Propiedades 

Hypertokio se presenta 
como una investigación 
cartográfica hipermedial 
que propone entender las 
metrópolis asiáticas a 
partir de una aproximación 
de carácter situacionista a 
Tokio. Mediante la 
dinámica hiperconectiva 
del paradigma digital, se 
enlaza la multiplicidad de 
fragmentos de información 
aportada en forma de 
imágenes, vídeos, dibujos 
y citas que, de este modo, 
conectan a su vez con 
diferentes estadios 
temporales, culturales o 
tecnológicos.  

La imagen sobrecargada 
de Tokio se compone de 
una multiplicidad de 
fragmentos organizados 
en capas superpuestas 
multitemporales que 
proceden de varias 
narrativas espacio-
temporales y convergen 
en el presente único  
como documentación para 
una aproximación a su 
tiempo futuro.  

Tokio se revela como “una 
ciudad que obliga a sus 
habitantes a vivir en 
continuo movimiento a 
través de complejas 
dinámicas temporales que 
se apoyan en una 
sucesión de interiores 
urbanos, infraestructura de 
unas formas de vida casi 
nómadas”. 

(Diego iglesias, 2016) 

T5.2 Interfaz de la aplicación 

Hypertokio 
Diego Iglesias 2016 

T5 

#datos 

#visualización  

#conexiones  

#tiempo 

https://hyperstudio.es/es/project/hyper-tokyo/ 

https://hypertokyo.net/hyper_images 
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5.2.7. Layercape #7. Exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1889 surge entre las cartografías de la capital del Imperio 
Británico un mapa descriptivo de la pobreza en el East End de 
Londres, con el que el reformador social Charles Booth se 
proponía investigar las condiciones de vida de los trabajadores. 
Booth daba así visibilidad a una realidad obscena en la próspera 
sociedad victoriana inglesa, mostrando mediante un código de 
colores un aspecto inédito en los mapas oficiales. 

Llegada la cultura ocularcentrista del imperativo tecnológico donde 
los sistemas de georreferencia poseen la capacidad de capturar 
hasta el último rincón del mapa, puede parecer paradójico que 
todavía se excluyan del mapa algunos colectivos o algunos 
lugares que tienen un determinado significado para un colectivo 
orillado al margen de los cauces oficiales.  

Tal y como hemos definido el territorio emergente desde el punto 
de vista sistémico, todos su elementos integrantes participan en el 
desarrollo de ese cuerpo evolutivo. Desde este punto de vista, no 
tiene sentido que su cartografía margine parte de sus 
componentes. Las razones de esta marginación que se precisa en 
pixelados y distorsiones varias hay que buscarlas en la capa del 
poder; aquí demostraremos que es posible mapear lo que 
comúnmente no se mapea, descubriendo sus aportaciones al 
estudio de los datos de la ciudad híbrida. 

Fig 258. Fragmento del Mapa descriptivo de la pobreza en Londres (Charles 
Booth, 1889). 


