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En este contexto, las actitudes -algunas de ellas afortunadamente 
legisladas – destinadas a identificar variables de grupos 
históricamente excluidos del diseño de la ciudad. La perspectiva de 
género, por ejemplo, “recupera e identifica variables que, en 
realidad, han estado presentes en la arquitectura tradicional, la 
vernácula o la popular; y que incluso también estuvieron presentes 
en el inicio del Movimiento Moderno” (Álvarez y Gómez 2017:32). 

Un primer estadio de esta heurística cartográfica consiste en 
identificar los límites y las cicatrices urbanas que marcan la 
segregación o la exclusión y que funcionan como barreras más allá 
de las cuales todo lo que hay es invisible y, como ya hemos 
comentado, en el mundo ocularentrista del imperativo tecnológico, 
la visibilidad va ligada a la existencia.  

En la medida en que estos límites no presentan en todos los casos 
una correspondencia unívoca con la morfología urbana, su rastreo 
dependerá en muchas ocasiones de una aproximación que 
conjunte la información de la ciudad física con las huellas digitales 
de sus habitantes. La segregación entre grupos de distinto nivel 
cultural, socioeconómico o racial conlleva desequilibrios sociales 
donde el protagonismo de unos grupos prevalece sobre otros que 
tienden al ostracismo y a su exclusión de las políticas urbanas. 
Identificar y erradicar la segregación urbana, a través de una 
womenscape o una queerscape, en favor de una ciudad más 
inclusiva es la tarea pendiente. 

La planificación urbana tradicional se ha diseñado para un habitante 
estándar que suele ser un varón, en perfecto estado de salud, joven 
adulto y trabajador, una pieza más del mecanismo de una ciudad 
concebida como máquina desde el urbanismo postindustrial. Esta 
circunstancia que producía gestiones urbanas mecanicistas se ha 
concretado en la ausencia de amplios enfoques en el planeamiento 
urbano, como en una receta de validez universal aplicable para 
todas las casuísticas de los habitantes. La diversidad de cuerpos 
implica a su vez una diversidad de formas de apropiación del 
espacio urbano.  

En la ciudad heterogénea, el género o la condición sexual ya no 
pueden conllevar una dicotomía sino una posibilidad más dentro del 
sistema. La cartografía de dinámicas de grupos excluidos 
históricamente de los mapas oficiales no sólo aporta más datos al 
estudio de la construcción urbana, sino que además legitima sus 
dinámicas como constitutivas en una futura producción urbana que 
no responda a patrones encorsetados ni a la homogeneización en 
la configuración de la ciudad. 
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E1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1.2 Apropiaciones LGTBI del espacio público 

E1.4 Flujos de movimiento LGTBI 

E1.1 Propiedades 

#mapa 

#topología 

#visualización 

#espacio 

#flujos 

#poder 

 

La cartografía estudia  los 
códigos de 
comportamiento y las 
dinámicas sociales del 
colectivo LGTBI de San 
José, tradicionalmente 
marginado por la 
sociedad. 

A través de los diferentes 
mapas reunidos en esta 
investigación Herra 
muestra la relación directa 
entre los espacios 
marginados y  el 
empobrecimiento de las 
relaciones sociales. 
Mediante esta práctica 
cartográfica trabajada a 
partir de ejes de acceso, 
visibilidad y movilidad, se 
pretende identificar la 
resignificación de unos 
espacios excluidos del 
relato urbano oficial . 

 

“Frente a la imposición de 
los modelos de 
representación gráfica 
impuestos en la academia 
de arquitectura […] tomé 
la decisión de producir de 
manera crítica una re-
interpretación del territorio 
[… ]. Por medio de la 
práctica cartográfica 
basada en la integración 
de lo diferente que 
permitiría reconocer las 
diversas formas de 
producción de espacio de 
estos grupos minoritarios.” 

Luis Herra  

 

https://cutt.ly/hfS8jVV 

https://cutt.ly/EfS8Hub 

Tortigrafía Playótica 
Luis Herra 2016 

E1 
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E2.1 Propiedades 

El registro anónimo del 
rastro de 350.000 
teléfonos móviles durante 
el horario laboral genera 
un mapa que  visualiza la 
segregación urbana de 
Santiago de Chile. 

El mapa comparativo entre 
los flujos y el tejido real de 
la ciudad revela que dicha 
segregación no se 
corresponde con los 
límites de la trama urbana. 
La cartografía muestra 
cómo Santiago se segrega 
en un conjunto de seis 
burbujas con distintas 
relaciones entre sí, 
identificando qué 
comunidades interactúan 
entre sí y cuáles resultan 
excluidas en esa 
dinámica. El diagrama de 
conexiones evidencia las 
barreras físicas que 
constituyen ejes de 
separación y aquellas 
trascendidas por las 
conexiones telefónicas. 

 

“Encontramos que, 
efectivamente, la gente 
suele moverse dentro de 
específicas burbujas, 
interactuando con 
personas provenientes, 
mayormente, de lugares 
de nivel socioeconómico 
similar […] Estamos en 
una ciudad donde somos 
ciegos a otras realidades”. 

Teodoro Dannemann 

 

E2.3 Capa 

E2.2 Red de conexiones de teléfonos móviles 

Segregación en Santiago 
Teodoro Dannemann et al. 2018 

E2 

E2.4 Distribución espacial de burbujas 

#datos 

#visualización 

#tiempo 

#mapa 

#conexiones 

#capas 

 

https://cutt.ly/KfS02zc 

https://cutt.ly/lfS06XZ 
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El mexicano Carlos Ruiz 
realizó un rastreo de los 
trayectos en bicicleta en 
Guadalajara (México) a 
partir de los datos 
almacenados en la base 
de la aplicación MiBici.  

El resultado muestra una 
serie de puntos 
correspondientes a 
estaciones de destino de 
los trayectos mencionados 
donde se indica si existe 
una relación entre género 
y hora en el punto 
considerado. Los puntos 
donde se hace efectiva 
dicha relación se indican 
en rojo, resultando de ello 
una serie de “zonas rojas” 
que estimulan el estudio 
de tal condición. Una 
aproximación posterior 
desveló cómo las mujeres 
que utilizaban MiBici 
caracterizaban estas 
zonas como inseguras en 
determinadas franjas 
horarias por cuestiones de  
percepción insuficiente o 
como espacios de difícil 
reconocimiento. 

 “Partiendo de una 
analogía de detección de 
submarinos mediante 
boyas, expliqué que la 
inseguridad al igual que 
otros fenómenos pueden 
detectarse y medirse de 
manera indirecta con base 
en el análisis de los viajes 
realizados por su sistema 
de bicicleta pública”. 

Carlos Ruiz 2019 

E3.1 Propiedades 

E3.2 Ubicación de puntos de destino según género y hora 

Análisis de datos de MiBici 
Carlos Ruiz 2019 

E3 

E3.4 Red neuronal de conexiones 

#datos 

#visualización  

#interacción 

#flujos 

#conexiones 

 

E3.3 Capa 

https://www.linkedin.com/in/cruizch 
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E4.4 Diagramas complementarios 

E4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4.2 Visualización comparativa de datos 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interaccion 

 

https://cutt.ly/ZfG42Yi 

 

E4.1 Propiedades 

En una primera 
aproximación, la 
cartografía trata de 
localizar las zonas más 
pobres de la ciudad de 
Nueva York, descubriendo 
una capa urbana opuesta 
a la fascinación mediática 
y publicitaria de la ciudad 
de los rascacielos. 

Un segundo paso consiste 
en incorporar a la 
cartografía otra capa 
consistente en un mapa 
de calor donde se reseñan 
los accidentes 
automovilísticos ocurridos 
en esta ciudad.  

De este modo, se puede 
manejar la interfaz para 
visualizar selectivamente 
el conjunto de datos y 
extraer conclusiones que 
vinculen ambas 
características. El hecho 
de configurar un mapa 
informativo de datos que 
habitualmente no se 
reflejan en las cartografías 
oficiales posibilita una 
reflexión acerca del diseño 
urbano y de las 
infraestructuras de 
transporte. 

 “Los investigadores 
están descubriendo 
relaciones significativas 
que muestran una mayor 
incidencia de accidentes 
en la comunidades de 
color de menores 
ingresos”. 

Parker Ziegler, 2015 

The Road to Vision Zero 
Parker Ziegler 2015 

E4 
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E5.4 Apropiación indigente 

E5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E5.2 Cartografía de la Zona Temporalmente Autónoma 

#datos 

#red 

#mapa  

#interacción 

 

Cartografiar la exclusión 
es también cartografiar 
aquellos lugares de la 
ciudad que aparecen 
desenfocados en los 
mapas y que están 
habitados por personas 
anónimas.  

Mediante prácticas de 
deriva situacionista, los 
autores tratan de enfocar 
el estudio sobre estas 
zonas indeterminadas e 
improductivas marcadas 
por las dinámicas de 
habitantes de carácter 
autónomo e insurgente. Al 
caracterizar estas zonas 
temporalmente autónomas 
y desconectadas de la 
ciudad de Medellín 
(Colombia), se observan 
determinados patrones de 
apropiación urbana como 
los graffitis o las 
habitaciones improvisdas 
de indigentes bajo puentes 
y viaductos. De este modo 
emergen las centralidades 
y las periferias de un 
paisaje ignorado de la 
ciudad.  

 

“De la mano con las 
posibilidades operativas 
de la cartografía y sus 
infinitas posibilidades 
documentales, nos 
atrevimos a formular una 
cartografía perspectivada 
de esas otras 
centralidades ”. 

Gómez y Piazinni, 2017 

E5.1 Propiedades 

https://cutt.ly/FfHJoZv 

 

Cartografías de la Anomia 
Mauricio Gómez y Gianna Piazzini 2017 

E5 
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5.2.8. Layerscape #8. Ecología. 

La adopción de las tecnologías digitales no implica directamente 
una actitud ecológica. Pese al adagio de  William Mitchell según el 
cual un bit usado no contamina, el impacto en el entorno de la 
cantidad de sensores y microchips con los que se engalanan las 
smart cities no trasluce un efecto ambiental positivo. El consumo 
elevado de electricidad y la dificultad de reciclaje de estos 
materiales no parecen abrir una vía ecológica. 

¿En qué consiste pues el vínculo de la ecología con las 
tecnologías digitales? En primer lugar, en cambiar la posición 
sansimonista en cuanto a la redención tecnológica por una visión 
en la que el concepto de ecología se dirija más concretamente 
hacia la etimología del término, donde se conectan la casa (oikós) 
y la razón (logikê).  

Habría que remitirse al apartado 5.2.1. en que se establecía la 
diferencia entre la visualización de la información y la visualización 
del conocimiento. La sobreinformación termina por anestesiar a 
los receptores del mensaje, mientras que el conocimiento estimula 
la reflexión. Frente a la proliferación de ciudades mal llamadas 
inteligentes, la actitud ecológica necesita habitantes inteligentes; 
frente a la anestesia, estética ecológica. 

La relación del ser humano con el entorno mediada por las 
herramientas digitales está sacando a la superficie nuevos modos 
de intervenir en el territorio de una manera autoevaluada y 
cuantificable mediante la recopilación de datos procedentes de 
diversas fuentes.  Las APIs que manejan datos y códigos abiertos 
posibilitan la actualización en tiempo real de la multiplicidad de 
informaciones aportadas tanto por sensores como por los propios 
usuarios. 

Michel Serres proponía el establecimiento de relaciones donde la 
naturaleza no actuara como fondo sino como interlocutor.  En la 
medida en que el individuo interactúa con el paisaje a través de 
las interfaces, está dialogando con él. El mapa electrónico cambia 
el papel pasivo del paisaje como fondo de escena hasta devenir 
otro actante del proceso de comunicación cartográfica. 

Este diálogo facilita la adopción de estrategias ecológicas en el 
territorio que no deben reducirse únicamente a lecturas 
superficiales de datos medioambientales. Desde la actitud crítica y 
activa que se está proponiendo a lo largo de toda la tesis, la 
ecología es una directriz aplicable a todo tipo de fenómenos y 
dinámicas urbanas para conseguir que la ciudad, como casa 
nuestra, resulte más habitable. 
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Si la ecología urbana es una disciplina que aborda las relaciones 
entre los elementos de entorno, la hiperconexión propia de la 
época digital optimiza los flujos relacionales entre los seres 
humanos y el entorno paradójicamente articulada por los 
dispositivos electrónicos. Es precisamente la interacción, con su 
componente lúdica, la que impulsa la identificación del usuario y 
la toma de conciencia con la realidad ofrecida a través de la 
realidad visualizada en la interfaz del dispositivo. 

La interacción favorecida por el acceso a la web de personas sin 
formación digital específica puede sacar a la superficie procesos 
de mapeo colectivo construidos para denunciar situaciones de 
injusticia ambiental. En una estrecha relación con la cartografía 
crítica en cuanto al deseo de apropiación del espacio, los 
individuos conectados ponen en común y hacen visible un 
conocimiento oficialmente ignorado. La cartografía participativa se 
considera así una herramienta de ecología política. 

Desde estos puntos de vista, la ecología urbana se considera una 
capa esencial en el diseño de la ciudad y el territorio -en la 
medida en que entre los dos se teje una red de relaciones 
ecológicas- en aras de prevenir riesgos e incluso de optar por 
soluciones urbanas que impliquen una gestión más eficiente de la 
energía. Los casos de estudio presentados también se dirigen a 
la optimización de rutas urbanas que minimicen la huella de 
carbono, pudiendo medir en tiempo real toda la serie de 
parámetros ambientales producidos e indicando a los usuarios la 
mejor opción en su desplazamiento para no producir más 
elementos contaminantes.  

Pero el análisis también debe enfocarse a la eficiencia urbana, a 
que la ciudad funcione como un organismo sano, a través de la 
identificación de cicatrices y metástasis de sistema red para 
proponer una inmediata cirugía. En esta dinámica ecológica 
relacional, el primer objetivo pasaría por detectar dónde se 
producen esas desconexiones, esas zonas muertas sin acceso a 
la red que no participan en el proceso interactivo. 
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L1.4 Cartografía diagramática 

L1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Pizarro elabora 
aquí una instalación 
cartográfica interactiva 
para visualizar datos 
relativos a la afección de 
los incendios forestales en 
la década de 2008 a 2017 
sobre la corteza terrestre. 

La investigación realizada 
cristaliza en un núcleo 
central con un mapamundi 
perforado por varillas de 
borosilicato a modo de 
diagrama de barras en 
altura. Este núcleo se 
conecta a una serie de 
diez módulos que 
particularizan mediante 
diagramas el análisis de 
datos para cada año del 
periodo analizado. El 
visitante puede interactuar 
desde la pantalla táctil de 
su módulo activando en el 
núcleo central una 
visualización dinámica de 
los diferentes incendios 
sobre el planeta. La 
instalación incluye diez 
cartografías diagramáticas 
elaboradas mediante 
mallas de Voronoi sobre 
imágenes de satélite. 

 “La sostenibilidad de 
nuestro planeta está 
amenazada […] 
Cuantificar, mediante 
datos, el impacto de 
estos indicios nos ayuda 
a comprender y poder 
formular métodos en el 
manejo ambiental”. 

Esther Pizarro, 2018 

 

L1.1 Propiedades 

L1.2 Vista general de la instalación interactiva 

Mapping Active Fire Data 
Esther Pizarro 2018 

L1 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

 

https://estherpizarro.es/mafd 

https://cutt.ly/WfSmdeI 
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L2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L2.1 Propiedades 

L2.2 Resultado de la monitorización en Manhattan 

City Veins 
Senseable City Lab 2020 

L2

L2.4 Sensograma 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#red 

 

Como complemento a la 
monitorización ambiental 
estática se propone una 
red de detección dinámica 
en tiempo real de la 
calidad del aire 
consistente en incorporar 
sensores ambientales a un 
conjunto de taxis que 
abarcan espacial y 
temporalmente un tercio 
del área urbana de 
Manhattan. 

Este sistema de detección 
por conducción (drive-by) 
puede ajustarse mediante 
correcciones ante los 
desvíos de mediciones 
provocadas por la 
topología urbana así como 
ante la variabilidad 
temporal de las 
propiedades ambientales. 
La cartografía resultante 
indica asimismo el 
potencial de detección en 
las diferentes parcelas de 
la ciudad mediante una 
gama de colores desde el 
azul hasta el rojo. La 
relación entre la red de 
calles y los vehículos de 
detección puede 
visualizarse en un 
sensograma. 

“La detección drive-by 
tiene el potencial de 
capturar eficazmente 
fenómenos ambientales 
en nuestras ciudades con 
un pequeño número de 
vehículos urbanos”. 

Amin Anjomshoaa, 2020 

 

http://senseable.mit.edu/city-veins/ 
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L3.4 Objeto interactivo 

L3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interacción del arte con 
la tecnología se presenta 
como un vehículo de 
expresión de esta 
instalación interactiva de 
base cartográfica donde 
se estimula la reflexión 
sobre las consecuencias 
del antropoceno y el 
capitaloceno en el planeta 
Tierra. 

El mapa proyectado refleja 
los 800 kilómetros 
cuadrados del territorio 
afectado por las 
consecuencias del 
accidente ocurrido en 
marzo de 2011 en la 
central nuclear de 
Fukushima. Una serie de 
objetos dispuestos en su 
superficie activan a modo 
de hipertextos una historia 
específica acerca del 
desastre ecológico que 
supuso este hecho. 

 “The Zone es también 
una metáfora que 
construye la mitología de 
presente, advirtiéndonos 
de los sueños de 
progreso tecnológico 
convertidos en 
pesadillas. El proyecto 
explora las posibilidades 
de las exhibiciones de 
arte y cartografía para 
comprender los 
desastres ambientales 
contemporáneos ”. 

Pablo DeSoto, 2018 

 

 

L3.1 Propiedades 

L3.2 Proyección del mapa sobre el suelo de la exposición 

The Zone 
Pablo DeSoto y Román Torre 2018 

L3 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

 

https://cutt.ly/9f3jLdD 
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L4.4 Atlas de datos 

L4.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendiendo la ecología 
urbana como una 
disciplina relacional entre 
todos los elementos que 
constituyen el hábitat 
urbano, el presente 
estudio enlaza datos del 
consumo eléctrico en la 
población catalana de 
Rubí con indicadores 
urbanos y demográficos 
para obtener unos 
patrones de consumo real 
registrado por unidad de 
edificio frente a las 
estimaciones de los 
análisis energéticos 
tradicionales. 

La cartografía interactiva 
resultante del procesado 
de dichos datos, 
compuesta de un mapa de 
consumo y un atlas de 
datos, permite identificar 
diferentes dinámicas de 
consumo energético y su 
propensión a la eficiencia 
o al derroche, así como 
zonas de pobreza  
energética. El diagnóstico 
efectuado faculta la 
disposición de políticas de 
gestión energética 
identificadas con 
diferentes variables 
cuantitativas de la 
estructura urbana.   

  

 

 

L4.1 Propiedades 

L4.2 Mapa interactivo del consumo eléctrico 

Electricity consumption in Rubí 
300.000 Km/s 2019 

L4 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

#territorio 

 

https://cutt.ly/Vf5KIkt 

http://rubienergia.300000kms.net/ 
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L5.4 Sensor a la vista 

L5.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellow Dust no es una 
cartografía al uso, pero sí 
una instalación 
cartográfica en cuanto que 
procesa datos 
ambientales, los visualiza 
y los transmite con el 
propósito de dar respuesta 
a problemas ambientales 
en aras de producción 
urbana más eficiente. 

La instalación consiste en 
una infraestructura móvil 
de código abierto 
compuesta por sensores 
de bajo coste que 
monitoriza las partículas 
en suspensión de aire. El 
registro de esta 
información se hace 
visible mediante luces y 
tiene la capacidad de 
reducir las citadas 
partículas. El registro de 
datos se hace sensible 
mediante el contacto con 
una nube de vapor de 
agua pulverizada  cuya 
densidad depende de la 
concentración de 
partículas.  

 

 “Yellow Dust se 
relaciona con la toxicidad 
de la ciudad a través de 
una experiencia sensual 
con los datos y 
acondicionando el 
ambiente mediante la 
humidificación y el 
enfriamiento”. 

Nerea Calvillo, 2017 

 

L5.1 Propiedades 

http://yellowdust.intheair.es/ 

https://vimeo.com/238046324 

L5.2 Vista general de la instalación en la Bienal de Seúl 

Yellow Dust 
Nerea Calvillo 201´7 

L5 

#datos 

#visualización  

#comunicacion 
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5.2.9. Layerscape #9. Economía. 

El organismo interconectado producido por la hibridación de 
biomasa e infomasa propicia el carácter analítico que se puede 
desprender de esta capa particular. Los diferentes aspectos 
abordados por la economía urbana pueden ser objeto de un 
enfoque múltiple y multiescalar de manera simultánea a partir del 
procesamiento de los datos pertenecientes a esta capa 
informacional mediante su estructuración en relaciones de 
conocimiento. 

Dentro de los procesos no lineales que tienen lugar en la dinámica 
topológica de la capa digital, el análisis del territorio 
hiperconectado desde el punto de vista económico tamiza y 
selecciona interacciones con una relación causal directa. Se trata, 
pues, de abordar un problema del espacio físico de la ciudad 
desde la capa informacional de la ciudad, aprovechando el aluvión 
de datos generados por los usuarios como indicadores fiables de 
las actividades relacionadas con la economía urbana. 

Los patrones de actividad espacio-temporal de los distintos 
agentes económicos y su relación con la morfología urbana o con 
el resto de dinámicas inmateriales que se ven afectadas pueden 
ser rastreados a partir de su huella digital. 

Tal y como sucedía en los datos contenidos en la capa de 
ecología, la instantaneidad de actualización de la cartografía 
digital favorece el estudio del impacto económico de las 
propuestas urbanas y el impacto de las iniciativas económicas en 
el tejido urbano. El análisis comparativo entre una situación 
inmediatamente anterior y una posterior a la intervención permite 
la evaluación comparativa instantánea. 

Los casos de estudio nos demuestran cómo las plataformas de 
software interactivas se están incorporando – tímidamente – a a 
los estudios de economía urbana por parte de diseñadores y 
administradores para evaluar tomas de decisiones y conocer el 
potencial de las iniciativas planteadas. El hecho de poder 
presentar la aplicación en los teléfonos móviles facilita asimismo la 
participación pública activa en una dinámica de intervención 
bottom-up, de abajo hacia arriba, en lugar de los tradicionales 
planeamientos urbanos impositivos y rígidos, cuya esclerosis es al 
menos costosa de subsanar. 

Nuevamente los datos recabados a partir del rastreo de la 
actividad de las redes sociales se presenta como un elemento 
potencial en el análisis económico urbano y, en particular, en el 
establecimiento de áreas de desarrollo deducidas a partir de las 
dinámicas de la red. 
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Ciertamente, los parámetros clásicos en los que se basaban los 
estudios de economía urbana tradicionales no son suficientes para 
realizar una aproximación al fenómeno que hemos definido como 
hiperciudad. Su precisión tampoco es eficiente en la medida en 
que su tiempo responde a la inercia de la ciudad física y no 
atiende a la mutabilidad permanente de otros motivos que puedan 
estar generando vectores de desarrollo o tejidos de innovación. 
Hemos visto cómo los trayectos informacionales superan y 
trascienden las barreras físicas de la ciudad, generando 
palimspsestos y suturas invisibles. La continuidad de la realidad 
físico-digital de la ciudad invita a incluir la minería de datos de las 
redes como generadores de hipótesis en este tipo de estudios. 

La visualización de datos urbanos y su discriminación en capas de 
información coadyuvan al proceso analítico mediante la 
superposición y la interconexión de diferentes estudios 
económicos, desvelando tendencias o brechas de actividad. La 
interacción de los individuos y la actualización de los datos 
presentan asimismo una oportunidad de estudio de la ciudad para 
que personas no profesionales experimenten las dinámicas 
económicas fuera de los discursos verticales de la tecnocracia. 
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N1.4 Selección de modo filtrado 

N1.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turku Open Platform es 
una interfaz web 
interactiva destinada a 
proveer información a los 
agentes implicados en el 
proyecto urbano que 
imbrica los mecanismos 
del planeamiento 
tradicional administrativo 
más los de la participación 
pública. Se trata de una 
plataforma para evaluar la 
toma de decisiones desde 
dos aspectos: clasificación 
y filtrado. El modo 
clasificación ofrece la 
posibilidad de comparar 
dos espacios urbanos 
mediante las mediciones 
simultáneas y estáticas de 
todos los datos 
seleccionados. El modo 
filtrado permite, en una 
sola zona, seleccionar la 
visualización de los 
parámetros organizados 
en capas. 

La cartografía reticular 
resultante  permite 
analizar características y 
dinámicas socioespaciales 
difícilmente deducibles a 
partir de la morfología 
urbana física. 

 “Es evidente que los 
nuevos conjuntos de datos 
proporcionaron nuevos 
conocimientos y nuevas 
líneas de pensamiento 
entre la comunidad de 
planificación y estudios 
urbanos de Turku”. 

SPIN Unit, 2018 

 

N1.1 Propiedades 

N1.2 Imagen de la interfaz de la aplicación interactiva 

Turku Open Platform 
SPIN Unit Lab 2018 

N1 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#capas 

#sistema 

 

https://cutt.ly/PfFq10c 
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N2.4 Esquema de cronotopos 

N2.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las bases de datos 
ambientales y de actividad 
constituyen un interesante 
aporte documental para la 
planificación urbana. Este 
ejemplo muestra su 
aplicación en la estrategia 
de renovación y desarrollo 
del parque inmobiliario del 
barrio de Golovinsky en 
Moscú. 

El análisis de la identidad 
local se realizó teniendo 
en cuenta tanto los datos 
vinculados al lugar 
concreto como aquellos 
que lo conectan con otras 
áreas de la ciudad. De 
esta manera se observan 
sus interconexiones 
espacio-temporales desde 
el concepto de 
cronotopos. La 
combinación de datos 
establece un eje óptimo de 
desarrollo de la zona. 

Asimismo los datos de los 
teléfonos móviles de los 
habitantes permiten el 
establecimiento de las 
condiciones para crear 
nuevas comunidades 
locales.  

“A través de datos 
abiertos, observamos la 
distribución de funciones 
y servicios y luego 
proponemos la 
combinación adecuada 
para la parcela de tierra 
estudiada según nuestro 
modelo”. 

Habidatum, 2017 

N2.1 Propiedades 

N2.2 Eje de desarrollo óptimo 

Moscow Data Renovation 
Habidatum 2017 

N2 

#datos 

#visualización 

#topologia 

 

https://cutt.ly/UfLc0lZ 
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N3.4 Diagrama de tejidos urbanos 

N3.3 Capa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende determinar 
cuáles son los indicadores 
urbanos que pueden 
desarrollar la economía de 
la innovación en el área 
metropolitana de 
Barcelona. 

Tras la caracterización de 
los cuatro agentes que 
constituyen el ecosistema 
innovador de la zona y su 
distribución en el territorio. 
A partir de la selección de 
los parámetros urbanos 
más relevantes de un 
modelo de datos, se 
definen cinco tipologías de 
tejido urbano con potencial 
para acoger la innovación. 
La facultad de 
conectividad de algunos 
tejidos define su potencial 
de generar economías de 
innovación a través de la 
mejora de otros 
parámetros del diagrama. 
El estudio pretende 
establecer 
cartográficamente las 
iniciativas planificadoras a 
abordar para activar el 
potencial de desarrollo 
económico. 

 

“La aparición iniciativas 
innovadoras se produce 
con mayor probabilidad 
cuando se dan unas 
condiciones urbanas 
específicas”. 

300.000 Km/s 

 

N3.1 Propiedades 

N3.2 Ubicación cartográfica de tejidos de innovación 

Geographies of Innovation 
300.000 Km/s 2017 

N3 

#datos 

#topología 

#terrritorio 

#flujos 

#conexiones 

#capas 

 

http://ambinnova.300000kms.net/ 

https://cutt.ly/RfS5rTr 
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N4.4 Diagrama-skyline de viviendas 
nuevas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación consiste 
en la elaboración de varias 
cartografías analíticas 
interactivas para visualizar 
fenómenos urbanos 
asociados al mercado 
inmobiliario de Toronto. 

Una interesante línea de 
estudio es aquella que 
consiste en mapear el 
número de hogares que 
pagan un alquiler 
inasequible en función de 
sus rentas. Los diferentes 
colore corresponden a los 
distritos de la ciudad y los 
tamaños de los círculos 
hacen referencia al 
número de hogares por 
tramo censal.  

El conjunto de cartografías 
y diagramas que integra el 
conjunto del estudio 
proporciona un análisis 
dinámico de la economía 
urbana de Toronto, 
reflejando no sólo el 
estado del mercado 
inmobiliario sino su 
tendencia visualizada 
sobre la forma urbana y 
las necesidades de los 
habitantes respecto a la 
vivienda. 

 “Exploré la necesidad de 
examinar los datos 
urbanos para llegar a 
una comprensión más 
profunda de la 
complejidad de las 
ciudades modernas”. 

Andrea Giambelli, 2019 

 

N4.1 Propiedades 

Learning from Toronto 
Andrea Giambelli 2019  

N4 

N4.2 Hogares que gastan más del 30% de sus ingresos en 
vivienda 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#interacción 

 

N4.3 Capa 

https://cutt.ly/cfGMM2O 

I 
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Colouring London 
The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) 2018 

N5.2 Vista general de la instalación interactiva 

N5 

Se visualiza aquí el estado 
del mercado inmobiliario 
de Londres mediante la 
recopilación de datos 
abiertos a gran escala 
sobre los edificios de la 
ciudad. Dichos datos se 
representan mediante un 
código de colores para 
poder visualizar el 
comportamiento dinámico 
del stock . 

Los datos aportados por 
los usuarios mediante su 
interacción con la 
plataforma permiten 
elaborar estadísticas 
espaciales para cada uno 
de los edificios acerca de 
doce categorías que se 
han considerado 
relevantes para su 
aplicación en la gestión, 
en la planificación y en la 
conservación del tejido de 
la metrópoli. 

 

 “El proyecto también 
tiene como objetivo 
aprovechar, canalizar y 
resaltar el vasto cuerpo 
de conocimiento sin 
explotar sobre el tejido 
constructivo y su 
evolución, que se 
encuentra dentro de los 
sectores de 
conservación, 
investigación histórica y 
planificación 
comunitaria”. 

CASA, 2018 

 

N5.4 Código de colores 

N5.1 Propiedades 

#datos 

#visualización  

#mapa  

#capas 

 

N5.3 Capa 

https://colouringlondon.org/ 

https://cutt.ly/cfFj3LS 
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5.2.10. Referencias de layerscapes. 

Listado de Fichas 

Layerscape #1. Poder. 

P1. Datawar (300.000 Km/s, 2016). 

P2. Transparency Grenade (Julian Oliver, 2014). 

P3. Radical Spatiality-Tahrir Square (Ana Medina, 2017). 

P4. Strava (Strava, Inc., 2018*). 

P5. Hong Kong Protests (Kuma, 2019). 

Layerscape #2. Memoria. 

M1. Cartografía Rascanya (Mª José Gutiérrez, 2018). 

M2. Polivalencias (Rogelio López Cuenca, 2015). 

M3. Big Time BCN (300.000 Km/s, 2014). 

M4. Streetscapes (Zeit Online, 2018). 

M5. My City My Sounds (Ludger Brümmer et al. 2015-2019). 

Layerscape #3. Suturas. 

S1. Mad Rides (Fabio Galicia y Javi Ramírez, 2018). 

S2. Reassembling the City (John Boy y Justus D. Uitermark, 2017). 

S3. Telltale (Density Design, 2013). 

S4. Hamburg Domplatz (Pablo Martí et al., 2018). 

S5. Digital Derive (Jennifer Shields, 2016). 

Layerscape #4. Palimpsesto. 

I1. My Point Forward (Blast Theory, 2017). 

I2. Metanar (Damiano Cerrone, 2020). 

I3. Singapore Calling (Senseable City Lab, 2019). 

I4. Constrained Cities (Salvatore Iaconesi y Oriana Persico, 2017). 

I5. Smellmap: Pamplona (Kate McLean, 2015). 

Layerscape #5. Deseo. 

D1. Kepler (Shan He, 2019). 

D2. On Broadway (Lev Manovich et al., 2016). 

D3. Urban Emotions (Peter Zeile et al, 2018). 

D4. Vistent (Urban Complexity Lab, 2017). 

D5. Cityways (Senseable City Lab, 2017). 
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Layerscape #6. Tiempo. 

T1. BCN Data visualization (Peter Geelmuyden, 2016). 

T2. Time Boundaries (Accurat, 2013). 

T3. City in flux (Fabian Dinklage et al., 2018). 

T4. Heritage of Sipoo (SPIN Unit Lab + Livady, 2019). 

T5. Hypertokio (Diego Iglesias, 2016). 

Layerscape #7. Exclusión. 

E1. Tortigrafía Playótica (Luis Herra, 2016). 

E2. Segregación en Santiago (Teodoro Dannemann et al., 2018). 

E3. Análisis de datos de MiBici (Carlos Ruiz, 2019). 

E4. The Road to Vision Zero (Parker Ziegler, 2015). 

E5. Cartografías de la anomia (Mauricio Gómez y Gianna Piazzini, 2017). 

Layerscape #8. Ecología. 

L1. Mapping Active Fire Data (Esther Pizarro, 2018). 

L2. City Veins (Senseable City Lab, 2020). 

L3. The Zone (Pablo DeSoto y Román Torre, 2018). 

L4. Electricity Consumption in Rubí (300.000 Km/s, 2019). 

L5. Yellow Dust (Nerea Calvillo, 2017). 

Layerscape #9. Economía. 

N1. Turku Open Platform (SPIN Unit Lab, 2018). 

N2. Moscow Data Renovation (Habidatum, 2017). 

N3. Geographies of Innovation (300.000 Km/s, 2017). 

N4. Learning from Toronto (Andrea Giambelli, 2019). 

N5. Colouring London (CASA, 2018). 
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Conclusiones  

El objetivo principal planteado al inicio de la investigación era el de analizar las 
relaciones entre los seres humanos y el entorno constituido por las dimensiones física 
e informacional. Esta investigación ha tratado fundamentalmente de analizar distintos 
tipos de relaciones y, más específicamente, de concretar de qué estamos hablando 
cuando hablamos de relaciones.  

A través del desarrollo argumentado del texto y mediante el apoyo en la 
multidisciplinariedad que suponen las distintas referencias consultadas (libros, 
artículos, investigaciones, etc.)  se han ido confirmando y reforzando las hipótesis de 
las que arrancaba esta investigación. La tesis ha ido elaborando los apartados que la 
integran mediante la incorporación de ese punto de vista relacional que vertebra todo 
el texto y, de este modo, unos apartados hacen referencia a otros como si de un 
sistema interconectado se tratase. La interdependencia argumental no hace sino 
ratificar que los puntos de apoyo del corpus teórico han demostrado su solidez. La 
transformación del medio urbano a partir de las tecnologías digitales y la adopción de 
una plataforma de conocimiento y existencia en red son incluso hipótesis comunes a 
las referencias consultadas. 

Treinta años después de todo el conjunto de procesos que constituyen el fenómeno 
comúnmente conocido como Revolución Digital se puede afirmar rotundamente que el 
imperativo tecnológico derivado impregna todas las capas que constituyen la 
cotidianeidad. Desde esta perspectiva temporal se evidencian abiertamente las 
diferencias entre la época actual y la pre-digital pudiendo, ante la aceleración de los 
desarrollos tecnológicos, resaltarlas también respecto de la época paleo-digital. La 
tercera era computacional, cuyo desarrollo continúa, impone una epistemología 
diferente al periodo anterior manifestada a través de la redefinición de varios de los 
procesos individuales y colectivos. El despliegue de una capa digital informacional 
geolocalizada sobre el tradicional espacio euclidiano se constituye en la relación 
principal que establece la dinámica copulativa del paradigma digital. 

Por ello, en los capítulos iniciales se ha contribuido a la caracterización teórica de la 
relación entre estas dos realidades ontológicamente opuestas. La influencia de las 
dinámicas producidas en la capa física y en la capa digital dispone un escenario donde 
podemos inferir que la ciudad ya no se constituye únicamente como un ente físico ni, 
según apuntaban algunas distopías autorrealizadoras, como una realidad 
completamente inmaterial. Tampoco ha lugar la concepción dualista según la cual 
coexisten las dos capas inmiscibles. Biomasa e infomasa cohabitan en  una simbiosis 
que alumbra un territorio emergente con una serie de lógicas espacio-temporales y 
mecánicas ante las cuales se puede afirmar que nos hallamos frente a un nuevo 
paradigma territorial. Su heurística manifiesta cómo los conceptos tradicionales de 
espacio y lugar con los que el referenciábamos la posición en el espacio-tiempo 
newtoniano se han visto aumentados con la lógica de las redes y los datos, elementos 
imposibles ya de desligar de la realidad espacio-temporal. 
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La operatividad de las cartografías digitales para visualizar la nueva realidad territorial 
nos ratifica esa afección mutua que no siempre se produce de manera equivalente, 
sino de múltiples y complejas formas migratorias. La imparable digitalización de los 
elementos que integran el territorio y el establecimiento de relaciones basado en una 
dinámica hiperconectiva en red parecen sugerir el dominio del aspecto digital sobre el 
físico. Sin embargo, los casos de estudio aportados despliegan un espectro casuístico 
que abarca desde la automática representación de la información territorial hasta la 
traslación hacia el espacio físico de las dinámicas digitales de los habitantes de la 
ciudad. Ante este escenario interdependiente podemos afirmar que la injerencia 
de la capa digital en la realidad urbana y territorial establece un enlace entre 
ambas realidades que no es impositivo sino dialéctico, integrado por dinámicas 
complejas y potencialidades que constituyen la nueva hipótesis territorial como 
un sistema de múltiples formas y tiempos. 

Un segundo nivel relacional, o más bien conectivo, es el que establece entre el ser 
humano y la tecnología. El escenario que se despliega ante el ser humano 
contemporáneo le conmina a conectarse con el imperativo tecnológico y a asumir sus 
dinámicas y sus lógicas. En este nivel tampoco se identifican relaciones de poder 
puesto que todavía no se ha alcanzado el estado de “singularidad tecnológica” 
preconizado por Ray Kurzweil en que la inteligencia de las máquinas supera a la 
inteligencia humana. De este modo, la interacción entre humano y máquina requiere 
un proceso de adaptación bidireccional donde la componente lúdica presente en el 
universo de los videojuegos desempeña un papel nada baladí.  

En la medida en que los dispositivos tecnológicos se pueden considerar extensiones 
del ser humano, hemos visto cómo esta adaptación sigue una trayectoria asintótica  
respecto a la hibridación total en el estereotipo del ciborg. Reducción de pantallas,  
desaparición de los comandos o integración de las interfaces en los objetos cotidianos 
son algunas de las muestras de esta tendencia a la adaptación de la tecnología al 
cuerpo humano, quien a su vez recorre el camino inverso en la medida en que adopta 
sus lógicas y sus códigos semiológicos para poder interactuar con ella. Este conjunto 
de mecanismos sedimenta una manera de estar en el mundo que conocemos como 
cultura digital.  

Exacerbada por el imperativo tecnológico, la interacción humano-máquina es el 
mecanismo acelerador común de los distintos vectores relacionales entre biomasa e 
infomasa así como entre los habitantes y la realidad territorial. Ubicados en dichos 
trayectos, los dispositivos tecnológicos articulan el enlace, traduciendo el mensaje 
comunicado en los dos sentidos. Realidad física y realidad digital se intersectan en la 
interfaces de dichos dispositivos, las cuales adquieren así un fuerte valor como 
actantes del proceso comunicativo, hecho constatable en la progresiva pantallización 
de la cotidianeidad. De este modo, la interfaz es, en todas sus acepciones, el plano 
donde acontece el territorio emergente. 
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La cartografía digital, en cuanto interfaz y traductora de la complejidad territorial, es el 
lugar donde convergen las dinámicas de una y otra realidad. Si en un primer trayecto 
informacional, el ser humano aprehende de ellas la complejidad de su entorno, la 
operatividad dispuesta por las herramientas digitales, coadyuvada por la Web 2.0 y la 
Computación Ubicua, activa un sentido del flujo informacional desde el habitante hacia 
el territorio, convirtiéndolo en un potencial productor de información cartográfica. Esto 
nos ha llevado a establecer un esquema de comunicación cartográfica donde se 
recoge el papel de las interfaces como rótula entre territorio e individuo a través del 
cual se efectúa el proceso de comunicación, donde el flujo de información 
retroalimentada constituye una novedad reseñable en este tipo de modelizaciones. Si 
en cualquier esquema de comunicación, y especialmente en la cartográfica, el papel 
del receptor es fundamental para que el mensaje transmitido no sea un vector estéril, 
el modelo de comunicación de la cartografía digital presentado aumenta los 
anteriores al introducir el papel activo de dicho agente. La experiencia relacional 
así articulada integra a los seres humanos como elementos constituyentes de 
ese territorio sistémico en tanto que su experiencia es digitalizable y, por lo 
tanto, susceptible de devenir en un conjunto de datos. 

La usabilidad de las interfaces ha facilitado la prolongación de la interacción humano-
máquina hacia una interacción humano-territorio y es a través de ese ya natural 
tránsito líquido que el ser humano experimenta el territorio emergente. Quizá sea éste 
el objetivo más complicado de los que se han marcado en un principio ya que, ante 
una realidad híbrida en perpetua mutación, cualquier acercamiento holístico corre 
riesgo de obsolescencia inmediata. La relación entre el ser humano y la realidad 
territorial mediada por las interfaces implica nuevas formas de experimentación que 
vienen a complementar, modificar y redefinir los vínculos tradicionales. La conexión, el 
gesto y la visualización inherentes a las dinámicas digitales se imbrican con la 
relación, el movimiento y la visión directa de las físicas. 

Junto a la experiencia mediada, la autonomía personal de las interfaces mediadoras 
de la percepción produce asimismo la individualización de la fenomenología del 
entorno. El análisis de diferentes cartografías nos confirma la imposición de las lógicas 
digitales sobre la una construcción mental lineal y secuencial del entorno habitado. La 
topología relacional del territorio emergente inaugura un paisaje de acontecimientos, 
imágenes e hipertextos conectados en dinámicas no lineales, confirmando así que el 
establecimiento de un pensamiento topológico basado en la hiperconexión espacial. 

El mecanismo de retroalimentación participa en la construcción de esa nueva 
fenomenología del entorno que los habitantes conciben como susceptible de 
intervención. Actualmente, y tras superar la fase desktop de los ordenadores, la 
movilidad de los dispositivos electrónicos convierten al ser humano en un potencial 
productor de datos ubicuo y asincrónico. Los casos de estudio que recogen datos de 
redes sociales confirman esta dinámica y nos muestran cómo a través de ellos se 
revelan aspectos urbanos y territoriales imposibles de reunir sin recurrir a la tecnología 
digital. Estos datos están construyendo ese otro aspecto morfológico y mutable de la 
hiperciudad que produce la emergencia de nuevos territorios de carácter subjetivo.  
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Mediación, conexiones, individualismo y retroalimentación organizan la experiencia del 
territorio emergente. En consecuencia, podemos  defender que cada individuo 
conforma su propio paisaje relacional en función de sus afectos, percibiendo el 
entorno como un paisaje de posibilidades donde los datos que lo conforman 
pueden agregarse en diferentes capas temáticas de información que hemos 
denominado layerscapes. 

Estos layerscapes constituyen la nueva hipótesis de intervención territorial, donde los 
datos informacionales se erigen como condicionantes de partida. Los casos de estudio 
presentados muestran cómo los investigadores manejan diversas maneras de filtrar, 
agrupar y hacer uso de los diversos inputs generados por los usuarios. La emergencia 
en los últimos años de los proyectos participativos marca una tendencia que, en 
sintonía con la web 2.0 y la computación ubicua, está configurando un escenario 
donde, además de las administraciones y de los técnicos, los usuarios poseen un 
papel activo en el proceso de proyecto. Este nuevo modo de producción urbana y 
territorial de carácter sistémico le concede precisamente más importancia al proceso 
de proyecto que al resultado final. Retomando, ampliando y actualizando los 
conceptos de la arquitectura procesual en el sentido que le daba Cedric Price, 
estamos ante un urbanismo y una arquitectura abiertos por lo estocástico de su 
desarrollo. 

En este sentido se han analizado una serie de cartografías que podemos denominar 
activas en tanto que la descripción del fenómeno abordado en cada una de ellas 
estimula una reflexión acerca de la eficacia de la infraestructura urbana. Mediante el 
tamizado de datos en diversas capas relacionales se resaltan aspectos que muestran 
el grado de idoneidad en la relación de la inercia de la ciudad con las dinámicas 
inherentes al paradigma digital.  

El deseo que personalmente intento transmitir es el de que este proceso no constituya 
únicamente una evaluación a posteriori de lo realizado. Visualizaciones, 
simulaciones y simulacros pueden contribuir a que la minería de datos 
informacionales se erija en tarea complementaria a los mecanismos 
proyectuales tradicionales, organizando lo que podríamos definir como un 
planeamiento dinámico, pues el éxito de la intervención vendrá definido por la 
buena interacción entre habitante y territorio.  

La dimensión informacional del territorio supone un reto para una profesión tan 
tradicionalmente tectónica como la de la arquitectura donde se ha trabajado con la 
forma, el espacio y, más recientemente, el tiempo. En ese planeamiento dinámico 
propuesto, los profesionales de la arquitectura son un elemento más de ese sistema 
donde sociedad, hiperciudad y tecnología cohabitan en un paisaje digital compuesto 
por múltiples capas relacionales de información. Hoy, más que nunca, habitamos 
cartografías más que las ciudades que nos vieron nacer. Es otro motivo más por el 
que el abordaje del proyecto territorial desde dentro del propio sistema relacional 
ofrece la oportunidad de  autoevaluación instantánea a través de la propia 
retroalimentación. 
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Desafortunadamente no se ha diseñado todavía un marco metodológico 
científicamente aceptado que defina el mecanismo de extracción y procesado de datos 
informacionales vinculados a la ciudad ni su validez en todos los casos. Tampoco se 
ha definido un consenso acerca de los problemas concretos que puedan beneficiarse 
de un análisis basado en este tipo de información. La ausencia de una autoridad 
cartográfica junto con el proceso de retroalimentación y autonomía individual entraña 
asimismo el potencial peligro de la falsificación o distorsión de la realidad comunicada. 
Simulaciones, fake news u omisión consciente de información seguirán existiendo 
ahora como potenciales nodos metastásicos del entramado relacional que 
confeccionan los datos vinculados al territorio. Los efectos de su alcance en la 
distorsión del proceso comunicativo están todavía por determinar.  

Finalmente, y por no sobrecargar excesivamente esta tesis, no se ha incluido una 
reflexión sobre los márgenes del imperativo tecnológico. La multitud de aspectos 
investigados sobre el mundo digital para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
obligaba a centrarse en la multitud conectada, quedando el estudio de los paisajes off-
line -obligatorios o voluntarios- como estímulo para una continuación de esta 
investigación. 

El avance del imperativo tecnológico a velocidad de escape, como predijera Mark Dery 
(1996), superará lo escrito en esta tesis. Por ello nuestra responsabilidad debe pasar 
por extraer, a partir de los desafíos apuntados más arriba, nuevas vías de reflexión 
que la actualicen constantemente. Actualmente, los textos envejecen en horas y por 
ello la dialéctica de este sistema debe continuar. 
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Affordance (1 resultado) 

Término con el que se designa la cualidad poseída por un objeto (v.g. una 
interfaz) para que un usuario pueda ejercer una acción sobre dicho objeto. Ante 
la dificultad de encontrar una voz o una expresión satisfactoria correspondiente 
en lengua castellana se ha decidido mantener el término en lengua inglesa (N. 
del A.) 

API (Application Programing Interface) (2 resultados) 

Una interfaz de programación de aplicaciones, conocida por sus siglas en inglés 
(API), es un conjunto de funciones disponibles para realizar programas 
informáticos para un cierto entorno. 

Aplicación informática (38 resultados) 

Se trata de un programa informático listo para usar inmediatamente tras su 
instalación en un ordenador o un smartphone. Con esta herramienta, el usuario 
puede realizar diversos tipos de tareas en función del propósito para el que se 
haya diseñado. La aplicación puede ser libre o privada en función del tipo de 
acceso.  

En ocasiones suelen ser suministradas en conjuntos denominados suites o 
paquetes ofimáticos. 

Blockchain (1 resultado) 

Traducido al castellano como cadena de bloques, el término hace referencia a 
una estructura de datos donde la información contenida se agrupa en conjuntos o 
bloques a los que se añaden metainformaciones relativas a otro bloque de la 
cadena anterior en una línea temporal de manera que, gracias a las técnicas 
criptográficas, la información contenida en un bloque sólo podría ser repudiada o 
editada modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su 
aplicación en un entorno distribuido de manera que la estructura de datos en 
blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional que contenga un 
histórico irrefutable de información. 

BSI (tecnología) (1 resultado) 

Las siglas de Back-Side Illumination (iluminación posterior) hacen referencia a 
una tecnología que hace funcionar un tipo de sensores digitales de imagen 
mediante elementos fotosensibles cuya captación es muy superior al sensor 
tradicional. 

Bug (1 resultado) 

Voz inglesa que significa fallo. El vocablo se usa para definir un error de software 
en un ordenador o en un programa cuya consecuencia es un resultado 
inesperado. Asimismo, se suelen definir con este término los diseños 
inadecuados que dificultan la interacción humano máquina. 

Caja Negra (Blackbox) (1 resultado) 

Elemento que se estudia desde el punto de vista de las entradas (inputs) y de las 
salidas que produce sin tener en cuenta su funcionamiento. Es decir, sabemos 
qué hace la caja negra en el proceso, pero no cómo lo hace. Por ello deben estar 
muy bien definidas sus entradas y sus salidas 

Clúster (2 resultados) 

Conjunto de ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad 
constituyendo un conjunto que funciona como un único ordenador con mejores 
prestaciones y rendimiento que uno aislado. El término suele aplicarse a diversas 
agrupaciones de elementos electrónicos similares como sectores de 
almacenamiento contiguos de los discos duros. 
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Computación grid (o en malla) (1 resultado) 

Tecnología computacional que permite utilizar de forma coordinada recursos 
heterogéneos (cómputo, almacenamiento o aplicaciones específicas) que no están 
sujetos a un control centralizado. Podría decirse que es una forma de computación 
distribuida, en la cual los nodos participantes pueden ser de iguale o distintas 
arquitecturas y cubrir toda la gama de potencia de cómputo, desde embebidos y 
hasta supercomputadores. 

Computación ubicua (4 resultados) 

Con este término se entiende la integración de la informática en el entorno de la 
persona, de manera que ésta pueda interactuar con los dispositivos electrónicos 
en cualquier ubicación y en cualquier formato. La portabilidad de los dispositivos 
móviles se presenta como esencial para el desarrollo de la computación ubicua. 

Co-sitios (1 resultado) 

Se dice que dos elementos de la red forman un co-sitio cuando no están unidos 
por un enlace directo, sino que lo están mediante los enlaces enviados desde otros 
sitios. 

Crawler (1 resultado) 

Traducido como rastreador, araña o robot, es un programa que analiza los 
documentos de los sitios web creando bases de datos con la información 
recolectada. Destacan los Focused Crawler, concentrados en analizar sitios web y 
buscar información específica y relevante, dependiendo de las órdenes para las 
que se haya programado. 

Feed (1 resultado) 

Contenido en Internet exportable a otros sitios en red para ser leído en cualquier 
otro momento. Funciona como una fuente web a la carta cuyo contenido puede ser 
actualizado una vez exportado. 

GUI (Graphical User Interface) (1 resultado) 

Siglas en inglés de la interfaz gráfica de usuario. Es un programa que actúa de 
interfaz de usuario utilizando un conjunto de imágenes y gráficos para representar 
la información y acciones disponibles en la interfaz. La GUI suministra un entorno 
visual sencillo para facilitar la interacción humano-máquina. 

Hastag (1 resultado) 

Traducido al castellano como etiqueta, se trata de una cadena de caracteres 
formada por una o por varias palabras concatenadas y precedidas por una 
almohadilla o numeral (#) para que el sistema o el usuario la identifiquen de forma 
rápida. Se usa en aplicaciones como Instagram, Twitter o Facebook para señalar 
un metadato temático asociado a la conversación principal. 

Interfaz de usuario (5 resultados) 

Medio a través del cual un usuario puede controlar un software o un hardware 
concreto para interactuar con una máquina. Normalmente se distingue entre 
interfaces de software, interfaces de hardware e interfaces de software-hardware. 

Insight (1 resultado) 

Concepto psicológico difícilmente traducible al castellano, ya que significa 
simultáneamente percepción e intuición. Mediante un insight el sujeto capta una 
verdad revelada. Se suele usar en el campo del análisis de datos. 
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Mashup (5 resultados) 

Aplicación web híbrida que consiste en la utilización de una aplicación a través 
de otra para reutilizar su contenido o su funcionalidad. La fuente de los datos 
disponibles a través de una primera aplicación se conoce con el término 
proveedor de contenidos y, por lo general, son aplicaciones libres. 

mp3 (formato) (3 resultados) 

Formato de compresión de audio digital que usa un algoritmo con pérdida para 
reducir el tamaño del archivo. Básicamente, la compresión del archivo se basa 
en la eliminación de las frecuencias inaudibles para el oído humano. 

Multitasking (1 resultado) 

Definido en castellano como multitarea, el término hace referencia a la capacidad 
de un ser humano o de una máquina para realizar dos o más tareas 
simultáneamente. 

Nube (cloud) (4 resultados) 

Modelo de prestación de servicios basado en unos servidores permanentes que 
garantizan la conexión a Internet desde cualquier dispositivo. Su objetivo es 
agilizar la conexión y la eficacia de la actividad en la Web. 

NUI (Natural User Interface) (1 resultado) 

Siglas en inglés de la interfaz natural de usuario. La NUI se constituye como una 
interfaz de usuario donde la interactuación humano-máquina se realiza mediante 
movimientos de ciertas partes del cuerpo humano. 

Open Design (1 resultado) 

En castellano, diseño abierto (o libre). Es el desarrollo de dispositivos, máquinas 
y sistemas mediante el uso de información del diseño compartida públicamente. 
El proceso de diseño se facilita a través de Internet gracias a herramientas y 
aplicaciones de código abierto. 

Open Source (2 resultados) 

Literalmente, fuente abierta, es un modelo de software basado en el acceso al 
código fuente de programación facilitando así su modificación por parte de los 
usuarios.  

Plug-in (1 resultado) 

En informática es una aplicación o programa informático que se relaciona con 
otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica. 
Normalmente, y a diferencia de los complementos, los plug-in son desarrollados 
por empresas reconocidas y tienen certificado de seguridad. 

Proxy (2 resultados) 

También denominado “servidor proxy” es un servidor que hace de intermediario 
en las peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor. A través de 
esta ubicación, puede realizar distintas funcionalidades de control de acceso o 
restricción del tráfico. 

QR (código) (6 resultados) 

Módulo para almacenar información en una matriz de puntos bidimensional y 
que puede descodificarse mediante su lectura por un dispositivo electrónico, 
activando una respuesta rápida (Quick Reponse) que activa un enlace a la web.  
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Ráster (imagen) (1 resultado) 

También conocidas como imágenes en mapa de bits o imágenes de píxeles, son 
un tipo de fichero de datos que representan una matriz rectangular de píxeles o 
puntos de color para ser visualizadas en cualquier dispositivo electrónico. Su 
calidad se define por su altura y grosor en píxeles así como por su profundidad 
de color en bits por píxel, que determina el número de colores distintos que se 
pueden almacenar en cada punto individual. 

RFID (etiqueta) (1 resultado) 

Sistema de almacenamiento y recuperación de datos que funciona mediante su 
identificación por radiofrecuencia. Suelen aparecer en forma de pequeños 
dispositivos similares a una pegatina. 

Sandbox (1 resultado) 

De entre las acepciones que este término posee en el dominio informático, el que 
corresponde a esta tesis es el que hace referencia a un género de videojuego 
abierto y no lineal, donde se pueden conmutar algunas características esenciales 
y que abre las posibilidades de la experiencia de juego (Wikipedia). 

Script (1 resultado) 

Término usado para designar a un programa o aplicación sencillo basado en una 
secuencia de comandos y que se suele usar para tareas iterativas y de 
procesamiento por lotes. Estos programas pueden ser leidos directamente en 
código fuente. 

Sprawl (1 resultado) 

Término que podría traducirse como dispersión, haciendo referencia al fenómeno 
urbanístico caracterizado por una baja densidad y una alta ocupación de suelo 
que tiene como consecuencia un incremento de la red viaria de comunicación así 
como del uso del automóvil. 

Sprites (1 resultado) 

Se trata de un tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla del ordenador por 
hardware gráfico especializado sin cálculos adicionales de la CPU. Por 
extensión, también se denomina así a una serie de imágenes unidas en un 
mismo archivo una al lado de otra y que representan al mismo objeto (Wikipedia). 

Storytelling (1 resultado) 

Concepto que puede traducirse al castellano como “arte de contar historias” 
mediante la disposición de elementos que contribuyen a crear un ambiente 
idóneo para la comunicación del relato. 

Streaming (2 resultados) 

Traducido como retransmisión en directo o emisión en continuo, es la distribución 
digital de contenido multimedia de audio o video a través de una red de 
computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se 
descarga. 

Este tipo de tecnología funciona mediante el almacenamiento del flujo de datos 
de descarga en la estación del usuario para mostrarle inmediatamente el material 
descargado. Esto se contrapone al mecanismo de descarga de archivos, que 
requiere que el usuario descargue los archivos por completo para poder acceder 
al contenido. 

Tagging (1 resultado) 

Término en inglés que puede traducirse al castellano como etiquetado. 
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Vectorial (imagen) (3 resultados) 

Es una imagen formada por entidades geométricas dependientes, estando 
definido cada uno de ellos por atributos matemáticos. La imagen vectorial, al 
contrario que la imagen ráster, puede ampliarse sin perder calidad gráfica. 

Web 2.0 (26 resultados) 

También conocida como Web social, fue propuesta por Tim O’Reilly en una 
conferencia del año 2004. Está integrada por todos los dominios web que 
permiten la participación interactiva del usuario mediante la colaboración y la 
interoperabilidad, pudiendo crear contenidos disponibles para otros usuarios. En 
este caso, el usuario ya no es exclusivamente un receptor de datos, sino además 
un potencial emisor. 

Web 3.0 (1 resultado) 

Expresión que habitualmente se usa para definir una Web 2.0 “mejorada”, donde 
el acceso del usuario a la información es mucho más ágil debido a la 
transformación de la red en una base de datos en muchas ocasiones accesibles 
mediante aplicaciones sin navegador. El término se debe a Jeffrey Zeldman 
(2006). 

Web Semántica (3 resultados) 

Aunque en ocasiones se identifica con la Web 3.0, no hay que confundirlas 
aunque sean conceptos estrechamente ligados ya que ambas tienden a mejorar 
la interoperabilidad del humano con la máquina. Con el término Web Semántica 
se designa el conjunto de actividades que desarrollan tecnologías con e objetivo 
de añadir datos semánticos y ontológicos a la World Wide Web, los cuales son 
evaluados automáticamente mediante máquinas de procesamiento.  

Webscrapping (2 resultados) 

Técnica utilizada para extraer contenidos de páginas web mediante programas o 
aplicaciones. El webscrapping transforma datos sin estructura en la web en datos 
estructurados dispuestos para ser almacenados y analizados en una base de 
datos central (Wikipedia). 
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Figura 53 B02 Searchscapes (Juliana Sato Yamashita, 2004-2011) vimeo.com
Figura 54 73 Cloud Cities (Tomas Saraceno, 2016) En <studiotomassaraceno.org>
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Figura 55 74 I Am (Sergio Albiac, 2016) sergioalbiac.com
Figura 56 74 10.000 Moving Cities (Marc Lee, 2016) marclee.io
Figura 57 75 Intangible cultural heritage (Nadieh Bremer, 2018) visualcinnamon.com
Figura 58 77 El geógrafo (Johannes Vermeer, 1669) Wikipedia
Figura 59 77 Proyección del mapamundi Dymaxion (Buckminster Fuller, 1946) En 

<https://wharferj.wordpress.com/2011/04/21/buckm
inster-fullers-dymaxion-map/>

Figura 60 78 A line made by walking (Richard Long, 1967) En <publicdelivery.com>
Figura 61 78 My Ghost (Jeremy Wood, 2006-2016) En <jeremywood.net>
Figura 62 80 Dispositivo de Biomapping (Christian Nold, 2008) En <christiannold.com>
Figura 63 80 East Paris Emotion Map (Christian Nold, 2008) En <christiannold.com>
Figura 64 81 Water Wars: Squatters Pavilion (John Craig Freeman, 2011) En <manifestarblog.wordpress.com>
Figura 65 82 Panel con código QR de La ciutat com a ficció (Crater-Lab 2016) Elaboración propia
Figura 66 82 Mapa de una narración en La ciutat com a ficció (Crater-Lab, 2016) En <crater-lab.com>
Figura 67 82 Ecolocated Belfast Lough (Audionomad, 2009) En <sonicobjects.com>
Figura 68 83 Errabundeo Urbano (Marta Villota, 2008) En <navegandoenlatalante.blogspot.com>
Figura 69 84 Experiments in Bicycle Flow Animation (Jo Wood, 2012) En <vimeo.es>
Figura 70 85 Spainnet (Esther Pizarro, 2016) En <estherpizarro.es>
Figura 71 87 Cartografía colaborativa sobre la interfaz de Open Street Map indicando comercios abiertos durante el confinamiento del 2020 en ParisEn <https://caresteouvert.fr/>
Figura 72 88 Google is not the Map (Les liens invisibles, 2008) En <www.lesliensinvisibles.com>
Figura 73 93 La madrastra de Blancanieves consultando a su espejo mágico (Walt Disney, 

1937)
En <psichologytoday.com>

Figura 74 93 Un dedo toca la superficie del agua En <shutterstock.com>
Figura 75 93 Un dedo toca la superficie de un smartphone Wikipedia
Figura 76 94 Interfaz del Sketchpad (Ivan Sutherland, 1962) En <xataca.com>
Figura 77 94 Touchpad En <vrsource.com>
Figura 78 94 Smart scrolling En <gadgetsnow.com>
Figura 79 95 Sentidos implicados en  el uso de un libro (Brion y Nourrigat, 2016) Brion, J., & Nourrigat, E. (2016). L'influence du 

numérique sur le processus de conception. Smart city: 
Vers une nouvelle pensée du projet de ville .  En 
<http://stud-i-o.com/Smart-city-vers-une-nouvelle-
pensee-du-projet-de-ville>

Figura 80 95 Sentidos implicados en el uso de una radio (Brion y Nourrigat, 2016) Brion, J., & Nourrigat, E. (2016). L'influence du 
numérique sur le processus de conception. Smart city: 
Vers une nouvelle pensée du projet de ville .  En 
<http://stud-i-o.com/Smart-city-vers-une-nouvelle-
pensee-du-projet-de-ville>

Figura 81 95 Sentidos implicados en el uso de una televisión (Brion y Nourrigat, 2016) Brion, J., & Nourrigat, E. (2016). L'influence du 
numérique sur le processus de conception. Smart city: 
Vers une nouvelle pensée du projet de ville .  En 
<http://stud-i-o.com/Smart-city-vers-une-nouvelle-
pensee-du-projet-de-ville>

Figura 82 95 Sentidos implicados en el uso de un smartphone (Brion y Nourrigat, 2016) Brion, J., & Nourrigat, E. (2016). L'influence du 
numérique sur le processus de conception. Smart city: 
Vers une nouvelle pensée du projet de ville .  En 
<http://stud-i-o.com/Smart-city-vers-une-nouvelle-
pensee-du-projet-de-ville>

Figura 83 96 Publicidad de smartphone con smart scrolling En <samsung.com>
Figura 84 96 Instrucciones de smart scrolling En <samsung.com>
Figura 85 97 Smart glasses En <abiresearch.com>
Figura 86 97 Visor de realidad aumentada En <dreamstime.com>
Figura 87 97 Juego en la consola Wii (Nintendo, 2016) En <kinectgames.com>
Figura 88 98 Neil Harbisson, primera persona reconocida como cíborg. Wikipedia
Figura 89 98 Neuroracer (Adam Gazzaley, 2013) En <neuroscape.ucsf.edu>
Figura 90 B03 Chip interactivo inyectado en la mano de un trabajador En <technologyreview.com>
Figura 91 99 Moneda romana con la figura del dios Jano Bifronte En <numismaticodigital.com>
Figura 92 102 Esquema de Internet of Things (Reyes González 2013) En <https://dspace.upv.es>
Figura 93 103 Diagrama conceptual de Wikicity (Senseable City Lab 2007) Senseable City Lab
Figura 94 104 Los bancos sensibles Luciole (Carola Mouján, 2016) En <carolamoujan.net>
Figura 95 B04 Esquema de la Teoría Matemática de la Comunicación (Shannon, C. y Weaver, 

W., 1948)
En <pngegg.com>

Figura 96 B04 Map Communication Model (Anton Kolá č ný, 1969) Elaboración propia
Figura 97 107 Une Ballade au Merlan. Vista aérea (Bougourd, Cellard, Mourat, 2012) En <uneballadeaumerlan.fr>
Figura 98 107 Une Ballade au Merlan. Fotografías históricas (Bougourd, Cellard, Mourat, 2012) En <uneballadeaumerlan.fr>
Figura 99 107 Une Ballade au Merlan. Casa rehabilitada (Bougourd, Cellard, Mourat, 2012) En <uneballadeaumerlan.fr>
Figura 100 107 Une Ballade au Merlan. Modo de uso(Bougourd, Cellard, Mourat, 2012) En <uneballadeaumerlan.fr>
Figura 101 109 Navegador para automovil En <capitalone.com>
Figura 102 110 Fragmento del mapa de Londres sobre el que el Dr. John Snow cartografió los 

focos de cólera en 1854 (1)
En <https://science.dodlive.mil/2014/03/03/the-big-
mechanism-for-mining-research-data/>

Figura 103 110 Fragmento del mapa de Londres sobre el que el Dr. John Snow cartografió los 
focos de cólera en 1854 (2)

En <https://science.dodlive.mil/2014/03/03/the-big-
mechanism-for-mining-research-data/>

Figura 104 111 Interfaz de Open Street Map En <www.openstreetmap.com>
Figura 105 112 Los lugares alternativos, luchas sociales y estudiantiles en Córdoba, Argentina. 

(Iconoclasistas, 2015).
iconoclasistas.net

Figura 106 115 Rayuela dibujada sobre el asfalto En <charhadas.com>

Figura 107 116 L.H.O.O.Q. (Marcel Duchamp, 1919) En <centrepompidou.fr>
Figura 108 118 Hybrid Playground (Clara Boj y Diego Díaz, 2008) En <lalalab.org>
Figura 109 119 Mapa de Xarranca Rec en Igualada (Carpe Via 2014) En <carpe.studio>
Figura 110 119 Rayuela de Xarranca Rec (Carpe Via 2014) En <carpe.studio>
Figura 111 119 El juego dispuesto por Carpe Via como interfaz entre vecinos (Carpe Via 2014) En <carpe.studio>

Figura 112 120 Interfaz para Amsterdam West (Play the City, 2019) En <https://www.playthecity.eu/projects>
Figura 113 121 Casa Omenoni (Leone Leoni, 1565). Wikipedia
Figura 114 121 Affinity (Claudia Paz, 2014 ) En <claudiapaz.com>
Figura 115 121 Affinity (Claudia Paz, 2014 ) En <claudiapaz.com>
Figura 116 123 Creación de sprites para DIY City (Usman Haque, 2012) En <https://www.haque.co.uk/diycity.php>
Figura 117 123 DIY City (Usman Haque, 2012) En <https://www.haque.co.uk/diycity.php>
Figura 118 123 Kotti Revisited (Larissa Fassler, 2014) En <larissafassler.com>
Figura 119 124 File Under: Unresolved (INSA, 2019) En <https://www.thisiscolossal.com/2019/05/file-

under-unresolved-insa/>
Figura 120 129 Disciplinas interrelacionadas en la investigación sobre visualización (Buttenfield y 

Mackaness (1991).
Torres, Déborah (2010). La visualización de la 
Información en el entorno de la Ciencia de la 
Información . Tesis doctoral no publicada. 
Granada: Universidad de Granada.

Figura 121 130 Modelo de visualización de Van Wijk (2006) IEEE Explore
Figura 122 131 Modelos de Referencia para la visualización (Card, Mckinlay &Schneiderman, 

1999).
Torres, Déborah (2010). La visualización de la 
Información en el entorno de la Ciencia de la 
Información . Tesis doctoral no publicada. 
Granada: Universidad de Granada.
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Figura 123 131 Modelo de análisis visual (Daniel A. Keim, 2008). Torres, Déborah (2010). La visualización de la 
Información en el entorno de la Ciencia de la 
Información . Tesis doctoral no publicada. 
Granada: Universidad de Granada.

Figura 124 133 Clasificación de los datos según la información contenida. Elaboración propia
Figura 125 135 Rusia como devoradora de Europa en un mapa satírico de la Primera Guerra 

Mundial (Walter Trier, 1914)
The British Library

Figura 126 136 New Town Traces (Alex Piacentini 2013) En <alexpiacentini.com>
Figura 127 137 In the Air (Nerea Calvillo, 2008) En <undiaunaarquitecta.wordpress.com>
Figura 128 139 Map Communication Process Elaboración propia
Figura 129 140 Alfabeto espacial basado en coremas (Roger Brunet, 1980) En <urban-networks.blogspot.com>
Figura 130 143 Código QR Wikipedia
Figura 131 143 Marcador En <commons.wikimedia.org>
Figura 132 143 Vista en Realidad Aumentada de una calle de Manhattan En <arvrjourney.com>
Figura 133 144 Gabinete de curiosidades En <catawiki.es>
Figura 134 145 Portada de How to lie with Maps (Mark Monmonier, 2018) En <amazon.es>
Figura 135 145 Esquema de comunicación gráfica efectiva (Edward Tufte, 2001) En <ed-informatics.org>
Figura 136 151 Volcán Chimborazo (Alexander von Humboldt, 1805) wikipedia
Figura 137 151 Relieve datificado en la herramienta kepler (Shan He, 2019) kepler.gl
Figura 138 153 Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de hombres del ejército francés en la 

campaña de Rusia de Napoleón en 1812 (Charles Minard, 1869)
wikipedia

Figura 139 154 Página de Graphic Methods for Representing Facts (Willard Brinton, 1914) ultrazapping.net
Figura 140 155 Mapa del metro de Londres adaptado a la geografía urbana (1908) wikipedia
Figura 141 155 Mapa del metro de Londres (Henry Beck, 1931) londonist
Figura 142 156 Obama-One people (Senseable City Lab, 2009) Senseable City Lab
Figura 143 158 Mapeo colectivo urbanismo.com
Figura 144 159 Mapa complejo de viajes en bicicleta en Londres (James Siddle, 2014) En <rhttps://vartree.blogspot.com/2014/04/i-know-

where-you-were-last-summer.html>
Figura 145 160 Ereccions (Rogelio lópez Cuenca, 2019) lopezcuenca.com
Figura 146 168 Teatro Olímpico de Vicenza (Andrea Palladio, 1580) archiportale.com
Figura 147 168 Escalinata de la catedral de Noto (Gagliardi, R., Labisi,R., 1693-1776) Google Street View
Figura 148 168 Escalinata del puerto de Odessa en El Acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 

1925)
Youtube

Figura 149 169 Proscenio del Teatro Farnese de Parma (Giovani Battista Aleotti, 1618) Pinterest
Figura 150 169 Portada de libro Paris vue d'en ballon (Schelcher, A. y Omer-Decugis, A., 1909) En <https://library.si.edu/donate/adopt-a-

book/paris-vu-en-ballon-et-ses-environs>
Figura 151 169 Vista aérea del Arco del Triunfo en París (Nadar, 1868) Gutiérrez Valero, A. (2014/4/13). Nadar por los aires 

[Entrada en un blog]. Recuperado de 
<https://revistafakta.wordpress.com/2014/04/13/na
dar-por-los-aires-por-angel-gutierrez-valero/>

Figura 152 170 Murray Hill Hotel (Berenice Abbott, 1935) Weisman Art Museum
Figura 153 170 Panorama (Robert Baker, 1792) En <aryse.org>
Figura 154 170 L'arrivée d'un train à la Ciotat(Louis Lumière, 1895) wikipedia
Figura 155 171 Berlin: Die Sinfonie der Groβstadt (Walter Ruttmann, 1927) Youtube
Figura 156 171 Metropolis (Fritz Lang, 1926) En <gmasarquitectura.wordpress.com>
Figura 157 171 Intolerancia (D.W. Griffith, 1916) En <britannica.com>
Figura 158 172 Fotograma de El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929) En 

<http://www.philmsmagazine.com/2016/08/22/dzig
a-vertov-fenomeno-del-agitprop/attachment/1/>

Figura 159 172 Cartel de El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929) Filmaffinity
Figura 160 173 Los Carabineros (Jean Luc Godard, 1962) En <cinemateque.fr>
Figura 161 174 Movie Drome (Stan Van Der Beek, 1965) En <arqueologiadelfuturo.blogspot.com>
Figura 162 178 Pong (Nolan Bushnell, Atari, 1972) En <wired.com>
Figura 163 178 Flight Simulator (Microsoft, 1982) Wikipedia
Figura 164 178 Knight Lore (Chris y Tim Stamper, Ultimate, 1983) Youtube
Figura 165 179 Grand Theft Auto: Vice City (Rockstar Nord, 1997) En <hobbyconsolas.com>
Figura 166 179 Captura de Google Street View Elaboración propia
Figura 167 180 Aspen Movie Map (Architecture Machine Group, 1979) En <proyectoidis.org>
Figura 168 180 Publicidad de inmobiliaria En <solvia.es>
Figura 169 181 Jugando al tenis en la Wii En <videogamer.com>
Figura 170 181 Juego de bolos de la  consola Wii En <guiasnintendo.com>
Figura 171 182 Esquema de funcionamiento de la Realidad Aumentada (Eduardo Roig, 2016) Roig Segovia, E. (2014). El entorno aumentado: 

Imperativo informacional para una ecología digital 
de lo arquitectónico. Tesis Doctoral no publicada, 
ETSAM/ Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. 

Figura 172 183 Juego de Geocaching En <thebreakout.org>
Figura 173 183 Realidad aumentada en una calle En <information-age.com>
Figura 174 183 Videojego Pokemon Go! (Niantic, 2016) En <pokemon.com>
Figura 175 184 Esquema de referrencia a  objetos en la Realidad Aumentada (Eduardo Roig, 

2016)
Roig Segovia, E. (2014). El entorno aumentado: 
Imperativo informacional para una ecología digital 
de lo arquitectónico. Tesis Doctoral no publicada, 
ETSAM/ Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. 

Figura 176 184 Esquema de captura de imágenes en la Realidad Aumentada En 
<http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/11715/10
77/1/propuesta_aplicaci%C3%B3n.pdf>

Figura 177 185 Hyper-Reality (Keiichi Matsuda, 2016) En <km.cx>
Figura 178 187 Tavoletta de Brunelleschi Universitat de Valencia
Figura 179 187 Par usuario-smartphone En <alamy.com>
Figura 180 189 Partitura 49. Waltzes for the 5 boroughs (John Cage, 1977). En <psychocartography.blogspot.com>
Figura 181 189 El colectivo Escoitar transporta el macrófono para captar sonidos ambientales. En <mediateletipos.net>

Figura 182 190 Cartografía Sonora del Raval (BR::AC, GIIP, 2013) En <artsonor.blogspot.com>
Figura 183 190 Mapa de los sonidos de Jerusalén (Roni Levit, 2015) En <soundcartography.wordpress.com>
Figura 184 192 Naipes del Tarot Visconti en El Castillo de los Destinos Cruzados (Italo Calvino, 

1973)
En <blogs.cornell.edu>

Figura 185 193 #marqamsterdam (Juan Freire 2012) En <juanfreire.com>
Figura 186 193 #marqamsterdam (Juan Freire 2012) En <juanfreire.com>
Figura 187 193 #marqamsterdam (Juan Freire 2012) En <juanfreire.com>
Figura 188 B06 Selfiecity (Lev Manovich, 2015) En <manovich.net>
Figura 189 196 Proceso perceptivo mediado por la interfaz Elaboración propia
Figura 190 197 El sonámbulo en El Gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920) En <berlinomagazine.com>
Figura 191 198 Portada de La Sociedad del Espectáculo (Guy Débord 1967) En <pre-textos.com>
Figura 192 198 Captura de Google Street View Elaboración propia
Figura 193 198 Doom (John Romero 1993) En <qz.com>
Figura 194 202 Mapa de T en O wikipedia
Figura 195 203 Imagen de 9eyes (Jon Rafman 2020) 9-eyes.com
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Figura 196 203 Imagen de 9eyes (Jon Rafman 2020) 9-eyes.com
Figura 197 204 Ruta asignada y sugerencias alternativas de Serendipitor En <serendipitor.net>
Figura 198 204 Foto realizada durante una ruta y compartida en Serendipitor youtube.com
Figura 199 204 Las interacciones entre el entorno y el observador cristalizan en el mapa 

cognitivo 
Elaboración propia

Figura 200 B07 Mapa de actividad de Flickr en el área de Fort Mason en San Francisco, 
California (2015) con los tags asociados (Alexander Dunkel, 2015)

En <maps.alexanderdunkel.com>

Figura 201 B07 Mapa vectorial de líneas de visión (sighlines) de la zona anterior donde se 
conectan puntos con las mismas etiquetas (tags, relacionando semánticamente 
los distintos lugares geográficos con las  mismas asociaciones conceptuales 
(Alexander Dunkel, 2015).

En <maps.alexanderdunkel.com>

Figura 202 B08 Mapa Crow-sourced de Bundang generado a partir de hastaghs (Jang y Kim, 
2009)

Jang, K.M. y Kim, Y. (2019). Crowd-sourced cognitive 
mapping: A new way of displaying people's cognitive 
perception of urban space. En PLoS ONE 14 (6): 
e0218590. DOI: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218590

Figura 203 B09 Mapa de afinidades de ocio en Baltimore. (David Troy, 2014) 
Figura 204 B09 Singapore Calling. (Carlo Ratti et al., 2019). Senseable City Lab
Figura 205 210 Mapa mental de un barrio caroreño (Lora Franco, 2019). En <peoplemaps.org>
Figura 206 B10 Densidad de registros de Facebook en Manhattan (Spatial Information Design, 

2012)
Archdaily

Figura 207 B10 Densidad de registros de Foursquare en Manhattan (Spatial information Design, 
2012)

Archdaily

Figura 208 216 Fragmento de la novela gráfica Sabrina (Nick Drnaso, 2018) Drnaso, N (2018). Sabrina. (1ª ed.) Montreal: Drawn 
and Quarter.

Figura 209 217 Diagrama de "Un cuarto propio conectado" (Remedios Zafra, 2010) Zafra, Remedios (2010). Un cuarto propio 
conectado. (Ciber) espacio y (auto) gestión del yo. 
Madrid: Fórcola ediciones.

Figura 210 218 Comunidad constituida por la reunión de personas en un mismo lugar (Brion y 
Nourrigat, 2016)

Elaboración propia

Figura 211 218 Comunidad constituida por individuos conectados a distancia y vinculados a un 
lugar (Brion y Nourrigat, 2016)

Elaboración propia

Figura 212 218 Comunidad constituida por individuos conectados a distancia sin vinculación 
con el lugar (Brion y Nourrigat, 2016)

Elaboración propia

Figura 213 219 Comunidad generada a partir deconexiones individuales (Brion y Nourrigat, 2016) Elaboración propia

Figura 214 221 Doble digital del autor para la consola Wii Pedro García Pastor
Figura 215 221 Disposición de los ámbitos de la vida según Remedios Zafra Elaboración propia
Figura 216 222 Portada del libro Chaos de Timothy Leary (Edición de 2014) amazon.com
Figura 217 222 Fresh Water Pavilion (Lars Spuybroek, 1993-1997) En <evdh.net>
Figura 218 222 Digital Water Pavilion (Carlo Ratti, 2008) En <carloratti.com>
Figura 219 223 Light In Water (DGT Architectes, 2015) Archdaily
Figura 220 223 Realidad aumentada en una calle de París En <paug.fr>
Figura 221 223 Pasaje de París hacia 1930 En <franceculture.fr>
Figura 222 227 Plano de Nieuw Leyden (MVRDV, 2013) mvrdv.nl
Figura 223 228 Palo Alto Pedestrian Mall (Bob Sutton, 2009) paloaltopedestrianmall.weebly.com
Figura 224 229 Interfaz de la herramienta interactiva Ziudad (La Mirateca,2018) En <lamirateca.com>
Figura 225 233 Análisis de las actividades económicas y urbanas de Madrid en función de sus 

dimensiones y sus preferencias (Pablo Martí, 2019).
Martí, P., Nolasco-Cirugeda, A., Serrano-Estrada, L. 
(2019a). Los datos geolocalizados de las redes sociales 
en el estudio de cuestiones urbanas complejas: Cinco 
temas, cinco redes. En Architecture, City, Environment  , 
año 14 nº 41, pp 83-108. [en linea] Acceso 18 diciembre 
2019. DOI: http://dx.doi.org/10.5821/ace.14.41.8217 
ISSN: 1886-4805.

Figura 226 233 Dimensión de las actividades urbanas en diversas ciudades (Pablo Martí, 2019). Martí, P., Nolasco-Cirugeda, A., Serrano-Estrada, L. 
(2019a). Los datos geolocalizados de las redes sociales 
en el estudio de cuestiones urbanas complejas: Cinco 
temas, cinco redes. En Architecture, City, Environment  , 
año 14 nº 41, pp 83-108. [en linea] Acceso 18 diciembre 
2019. DOI: http://dx.doi.org/10.5821/ace.14.41.8217 
ISSN: 1886-4805.

Figura 227 233 Estudio entre las relaciones humanas y el entorno construido a través de redes 
sociales y tecnología GIS (Clio Andris, 2016)

Andris, C. (2016). Integrating social network data into 
GISystems. En International Journal of Geographical 
Information Science , vol. 30, nº 10, pp. 2009-2031. DOI: 
10.1080/13658816.2016.1153103

Figura 228 228 Esquema conceptual de datos físicos y digitales en Helsinki (Cerrone, 2018). En <damianocerrone.com>
Figura 229 237 Temáticas y cuestiones abordadas en estudios previos a partir de las redes 

sociales (Martí et al., 2019). 
Cortesia de Pablo Martí

Figura 230 237 Esquema del proceso metodológico utilizado para abordar temáticas urbanas a 
partir de las redes sociales geolocalizadas (Martí et al., 2019). 

Andris, C. (2016). Integrating social network data into 
GISystems. En International Journal of Geographical 
Information Science , vol. 30, nº 10, pp. 2009-2031. DOI: 
10.1080/13658816.2016.1153103

Figura 231 239 Cuantificación de Likes, Hashtags y Comentarios en Instagram acerca de la calle 
San Francisco en Alicante (López Baeza, 2015).

López Baeza, J. (2015). La cohesión social desde las 
redes sociales: El caso de la Calle San Francisco. 
Trabajo Fin de Grado no publicado. Alicante: 
Universidad de Alicante

Figura 232 239 Clasificación de los usuarios de redes sociales según rango de edad en el estudio 
sobre la calle San Francisco en Alicante (López Baeza, 2015).

López Baeza, J. (2015). La cohesión social desde las 
redes sociales: El caso de la Calle San Francisco. 
Trabajo Fin de Grado no publicado. Alicante: 
Universidad de Alicante

Figura 233 241 Actividad de Twitter en Alicante durante días no festivos (Cabot et al., 2017) En <lopezbaeza.com>
Figura 234 241 Actividad de Twitter en Alicante durante las fiestas de Hogueras (Cabot et al., 

2017)
En <lopezbaeza.com>

Figura 235 243 Esquema metodológico para identificar lugares de oportunidad en la ciudad 
(Martí et al., 2019)

Martí, P., García-Mayor, C., Serrano-Estrada, L. 
(2019b).Identifying opportunity places for urban 
regeneration through LBSNs. En Cities ,Volume 90 (julio 
2019), pp. 191-206. ISSN 0264-275. 

Figura 236 245 Superposición de datos procedentes de Fousquare (negros) y Airbnb (colores). 
(Martí et al. 2019).

Martí, P., García-Mayor, C., Serrano-Estrada, L. 
(2019b).Identifying opportunity places for urban 
regeneration through LBSNs. En Cities ,Volume 90 (julio 
2019), pp. 191-206. ISSN 0264-275. 

Figura 237 245 Itinerarios emergentes entre vecindarios resultantes de las perspectivas basadas 
en el lugar y en las personas (Martí et al., 2019).

Martí, P., García-Mayor, C., Serrano-Estrada, L. 
(2019b).Identifying opportunity places for urban 
regeneration through LBSNs. En Cities ,Volume 90 (julio 
2019), pp. 191-206. ISSN 0264-275. 

Figura 238 248 Le monde au temps des surréalistes (Anónimo, 1929) En <e-flux.com>

Figura 239 250 Paris y su área metropolitana (P.H. Chombart de Lauwe, 1952) En <avmapping.blogspot.com>

Figura 240 251 The Naked City (Guy Débord, 1957) En <situationnisteblog.com>

Figura 241 251 Metagrafia (Gil J. Wolman, 1954) En <moma.org>

Figura 242 252 New Babylon (Constant Nieuwenhuis, 1956-1974) En <artbasel.com>

Figura 243 253 Dibujo de Choreografía (Rudolph Laban, 1920) En <laban-analyses.org>
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Figura 244 254 You Are Here (Laura Kurgan, 1995) En <macba.cat>

Figura 245 254 Vía de los cánticos de la región de habla Warlpiri, Australia, (Patrick Mérienne, 
2000).

Careri, F. (2002). Walkscapes. el andar como práctica 
estética  (M. Pla Trans.). (1ª ed.). Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Figura 246 255 Algemesí 2.0, La Ciudad Deseada (Rafael Lorente, 2005) Montesinos, A. R. (2016). Deambulación, 
neocartografía y relato como generadoras de sentido . 
Cartografías artísticas e territorios poéticos  (1ª ed., pp. 
101-132). Sao Paulo (Brasil): Governo do Estado de 
Sao Paulo. 

Figura 247 256 Videojuego Counter Strike con punto de vista personal y mapa de referencia 
(Valve, 2012).

En <valvesoftware.com>

Figura 248 256 Yellow Arrow (2004) Wikipedia

Figura 249 257 Acción #3 (NoDOS(3), 2017) En <nodos3.tumblr.com>

Figura 250 258 Las Calles de Arena (Paco Roca, 2009) Roca, P. (2009). Las Calles de Arena. (1º ed.). 
Bilbao:Astiberri

Figura 251 263 Vedute del Gran Canal de Venecia (Canaletto, 1730) Wikipedia
Figura 252 264 Análisis semántico de datos de Twitter en Moscú (Habidatum 2015) En <https://projects.habidatum.com/>
Figura 253 266 Dead pixel in Google Maps (Helmut Smits 2008) En <helmutsmits.nl>
Figura 254 267 Proceso de comunicación cartográfica retroalimentado Elaboración propia
Figura 255 273 Vehiculo de captura de imágenes de Google Street View Wikipedia
Figura 256 273 América invertida (Joaquín Torres García, 1943) En <universes.art>
Figura 257 274 Mark Zuckerberg como El Gran Hermano En <reddit.com>
Figura 258 321 Fragmento del Mapa descriptivo de la pobreza en Londres (Charles Booth, 1889) En <urbanformation.wordpress.com>

P1.1 276 Propiedades Elaboración propia
P1.2 276 Aspecto final del mapa En <http://300000kms.net/datawar/>
P1.3 276 Capa Elaboración propia
P1.4 276 Vista de la exposición En <http://300000kms.net/datawar/>
P2.1 277 Propiedades Elaboración propia
P2.2 277 Visualización de las detonaciones En <julianoliver.com>
P2.3 277 Capa Elaboración propia
P2.4 277 La granada translúcida En <julianoliver.com>
P3.1 278 Propiedades Elaboración propia
P3.2 278 Plaza Tahrir el día de la revuelta Medina Gavilanes, A. (2017). Radical Spatiality: 

Dissident Architectural Practices in Contemporary 
Occupations . Tesis Doctoral no publicada. ETSAM/ 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

P3.3 278 Capa Elaboración propia
P3.4 278 Identificación de vehiculos policiales Medina Gavilanes, A. (2017). Radical Spatiality: 

Dissident Architectural Practices in Contemporary 
Occupations . Tesis Doctoral no publicada. ETSAM/ 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

P4.1 279 Propiedades Elaboración propia
P4.2 279 Trazado del perímetro de una base a partir de trayectos En <strava.com>
P4.3 279 Capa Elaboración propia
P4.4 279 Datos captados por la aplicación En <strava.com>
P5.1 280 Propiedades Elaboración propia
P5.2 280 Cartografía en tiempo real de los flujos En <digitaltrends.com>
P5.3 280 Capa Elaboración propia
P5.4 280 Esquemas de movimiento En <digitaltrends.com>
M1.1 284 Propiedades Elaboración propia
M1.2 284 Trazado de la acequia superpuesto al plano actual En <cartografiarascanya.com>
M1.3 284 Capa Elaboración propia
M1.4 284 Mapa histórico en perspectiva En <cartografiarascanya.com>
M2.1 285 Propiedades Elaboración propia
M2.2 285 Fragmento central del mapa de Polivalencias En <https://mapadevalencia.lopezcuenca.com/>

M2.3 285 Capa Elaboración propia
M2.4 285 Enlace web a un relato En <https://mapadevalencia.lopezcuenca.com/>

M3.1 286 Propiedades Elaboración propia
M3.2 286 Visualización de los diferentes tejidos En <300000kms.net>
M3.3 286 Capa Elaboración propia
M3.4 286 Coloreado de las parcelas En <300000kms.net>
M4.1 287 Propiedades Elaboración propia
M4.2 287 Nombres de calles de hombres y mujeres en Hamburgo En <zeit.de>
M4.3 287 Capa Elaboración propia
M4.4 287 Distribución de nombres romanos En <zeit.de>
M5.1 288 Propiedades Elaboración propia
M5.2 288 Mapa de sonidos geolocalizados En <http://mycity-mysounds.zkm.de/>
M5.3 288 Capa Elaboración propia
M5.4 288 Diagrama relacional de sonidos En <http://mycity-mysounds.zkm.de/>
S1.1 292 Propiedades Elaboración propia
S1.2 292 Interfaz principal de la aplicación En <https://cityvis.io/project.php?id=25849>
S1.3 292 Capa Elaboración propia
S1.4 292 Interfaz principal de la aplicación En <https://cityvis.io/project.php?id=25849>
S2.1 293 Propiedades Elaboración propia
S2.2 293 Distrribución georreferenciada de posts de Instagram En <https://cutt.ly/ifFDnAZ>
S2.3 293 Capa Elaboración propia
S2.4 293 Grafo de enlaces entre clústers En <https://cutt.ly/ifFDnAZ>
S3.1 294 Propiedades Elaboración propia

S3.2 294 Conexiones mediante tweets durante cuatro semanas En <densitydesign.org>
S3.3 294 Capa Elaboración propia
S3.4 294 Cartografía de Foursquare En <densitydesign.org>
S4.1 295 Propiedades Elaboración propia
S4.2 295 Dinámica de redes sociales en la Domplatz de Hamburgo En <https://smus2020.wordpress.com/portfolio/>
S4.3 295 Capa Elaboración propia
S4.4 295 Check-ins desde la Domplatz En <https://smus2020.wordpress.com/portfolio/>
S5.1 296 Propiedades Elaboración propia
S5.2 296 Distintas rutas y puntos de la deriva digital Cortesía de Jennifer Shields
S5.3 296 Capa Elaboración propia
S5.4 296 Densidad de puntos en la deriva Cortesía de Jennifer Shields
I1.1 300 Propiedades Elaboración propia
I1.2 300 Cortometraje rodado en Londres En <blasttheory.co.uk>
I1.3 300 Capa Elaboración propia
I1.4 300 Cabina interactiva En <blasttheory.co.uk>
I2.1 301 Propiedades Elaboración propia
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I2.2 301 Ubicación de los lugares más populares En 
<http://www.damianocerrone.com/portfolio/metan
ar/>

I2.3 301 Capa Elaboración propia
I2.4 301 Paisaje sintético En 

<http://www.damianocerrone.com/portfolio/metan
ar/>

I3.1 302 Propiedades Elaboración propia
I3.2 302 Mapa de actividad de conexiones telefónicas Senseable City Lab
I3.3 302 Capa Elaboración propia
I3.4 302 Mapa de patrones interactivos Senseable City Lab
I4.1 303 Propiedades Elaboración propia
I4.2 303 Mapa de inaccesibilidad En <https://www.e-flux.com/architecture/post-

internet-cities/140722/constrained-cities/>
I4.3 303 Capa Elaboración propia
I4.4 303 Visualización de un límite En <https://www.e-flux.com/architecture/post-

internet-cities/140722/constrained-cities/>
I5.1 304 Propiedades Elaboración propia
I5.2 304 Interfaz principal de la cartografía En <sensorymaps.com>
I5.3 304 Capa Elaboración propia
I5.4 304 Visualización dinámica En <sensorymaps.com>
D1.1 308 Propiedades Elaboración propia
D1.2 308 Visualización espacial del área de San Francisco En <https://eng.uber.com/shan-he/>
D1.3 308 Capa Elaboración propia
D1.4 308 Visualización de datos en 3D En <https://eng.uber.com/shan-he/>
D2.1 309 Propiedades Elaboración propia
D2.2 309 Interfaz interactiva de la instalación En <http://www.on-broadway.nyc/>
D2.3 309 Capa Elaboración propia
D2.4 309 Capas de datos de redes sociales En <http://www.on-broadway.nyc/>
D3.1 310 Propiedades Elaboración propia
D3.2 310 Mapeado de sensaciones georreferenciadas En <http://urban-emotions.com/?p=1063>
D3.3 310 Capa Elaboración propia
D3.4 310 Identificación de puntos de stress En <http://urban-emotions.com/?p=1063>
D4.1 311 Propiedades Elaboración propia
D4.2 311 Proyección de la capa digital sobre la ciudad física En <https://uclab.fh-potsdam.de/projects/vistent/>

D4.3 311 Capa Elaboración propia
D4.4 311 Comparación de rutas En <https://uclab.fh-potsdam.de/projects/vistent/>

D5.1 312 Propiedades Elaboración propia
D5.2 312 Visualización de rutas Senseable City Lab
D5.3 312 Capa Elaboración propia
D5.4 312 Diagrama de movimientos Senseable City Lab
T1.1 316 Propiedades Elaboración propia
T1.2 316 Mapa de ocupación de tiempo En <iaacblog.com>
T1.3 316 Capa Elaboración propia
T1.4 316 Patrones ocupacionales En <iaacblog.com>
T2.1 317 Propiedades Elaboración propia
T2.2 317 Actividad en Milán en un día laborable En <accurat.it>
T2.3 317 Capa Elaboración propia
T2.4 317 Código de colores En <accurat.it>
T3.1 318 Propiedades Elaboración propia
T3.2 318 Conjunto de rutas de movilidad formal e informal En <fabiandinklage.com>
T3.3 318 Capa Elaboración propia
T3.4 318 Diseño en el ámbito de una ruta En <fabiandinklage.com>
T4.1 319 Propiedades Elaboración propia
T4.2 319 Interfaz general de la aplicación En <https://www.lopezbaeza.com/sipoo>
T4.3 319 Capa Elaboración propia
T4.4 319 Hipertexto patrimonial En <https://www.lopezbaeza.com/sipoo>
T5.1 320 Propiedades Elaboración propia
T5.2 320 Interfaz de la aplicación En <https://hyperstudio.es/es/project/hyper-tokyo/>

T5.3 320 Capa Elaboración propia
T5.4 320 Posibilidades de hiperenlace En <https://hyperstudio.es/es/project/hyper-tokyo/>

E1.1 324 Propiedades Elaboración propia
E1.2 324 Apropiaciones LGTBI del espacio público Archdaily
E1.3 324 Capa Elaboración propia
E1.4 324 Flujos de movimiento LGTBI Archdaily
E2.1 325 Propiedades Elaboración propia
E2.2 325 Red de conexiones de teléfonos móviles Archdaily
E2.3 325 Capa Elaboración propia
E2.4 325 Distribución espacial de burbujas Archdaily
E3.1 326 Propiedades Elaboración propia
E3.2 326 Ubicación de puntos de destino según género y hora En <https://www.linkedin.com/in/cruizch>
E3.3 326 Capa Elaboración propia
E3.4 326 Red neuronal de conexiones En <https://www.linkedin.com/in/cruizch>
E4.1 327 Propiedades Elaboración propia
E4.2 327 Visualización comparativa de datos En <parkerziegler.com>
E4.3 327 Capa Elaboración propia
E4.4 327 Diagramas complementarios En <parkerziegler.com>
E5.1 328 Propiedades Elaboración propia
E5.2 328 Cartografía de la Zona Temporalmente Autónoma Archdaily
E5.3 328 Capa Elaboración propia
E5.4 328 Apropiación indigente Archdaily
L1.1 332 Propiedades Elaboración propia
L1.2 332 Vista general de la instalación interactiva En <https://estherpizarro.es/mafd>
L1.3 332 Capa Elaboración propia
L1.4 332 Cartografía diagramática En <https://estherpizarro.es/mafd>
L2.1 333 Propiedades Elaboración propia
L2.2 333 Resultado de la monitorización en Manhattan Senseable City Lab
L2.3 333 Capa Elaboración propia
L2.4 333 Sensograma Senseable City Lab
L3.1 334 Propiedades Elaboración propia
L3.2 334 Proyección del mapa sobre el suelo de la exposición En <https://pablodesoto.org/radical-

cartography/the-zone/>
L3.3 334 Capa Elaboración propia
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L3.4 334 Objeto interactivo En <https://pablodesoto.org/radical-
cartography/the-zone/>

L4.1 335 Propiedades Elaboración propia
L4.2 335 Mapa interactivo del consumo eléctrico En <http://rubienergia.300000kms.net/>
L4.3 335 Capa Elaboración propia
L4.4 335 Atlas de datos En <http://rubienergia.300000kms.net/>
L5.1 336 Propiedades Elaboración propia
L5.2 336 Vista general de la instalación en la Bienal de Seúl En <http://yellowdust.intheair.es/>
L5.3 336 Capa Elaboración propia
L5.4 336 Sensor a la vista En <http://yellowdust.intheair.es/>
N1.1 340 Propiedades Elaboración propia
N1.2 340 Imagen de la interfaz de la aplicación interactiva En <damianocerrone.com>
N1.3 340 Capa Elaboración propia
N1.4 340 Selección de modo filtrado En <damianocerrone.com>
N2.1 341 Propiedades Elaboración propia
N2.2 341 Eje de desarrollo óptimo En <https://projects.habidatum.com/>
N2.3 341 Capa Elaboración propia
N2.4 341 Esquema de cronotopos En <https://projects.habidatum.com/>
N3.1 342 Propiedades Elaboración propia
N3.2 342 Ubicación cartográfica de tejidos de innovación En <http://ambinnova.300000kms.net/>
N3.3 342 Capa Elaboración propia
N3.4 342 Diagrama de tejidos urbanos En <http://ambinnova.300000kms.net/>
N4.1 343 Propiedades Elaboración propia
N4.2 343 Hogares que gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda En <https://www.andreagiambelli.com/portfolio/lft-

app/>

N4.3 343 Capa Elaboración propia
N4.4 343 Diagrama-skyline de viviendas nuevas En <https://www.andreagiambelli.com/portfolio/lft-

app/>

N5.1 344 Propiedades Elaboración propia
N5.2 344 Vista general de la instalación interactiva En <https://colouringlondon.org/>
N5.3 344 Capa Elaboración propia
N5.4 344 Código de colores En <https://colouringlondon.org/>
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