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3.2.2. Semiología: símbolos; hitos; iconos. 

En el libro Las ciudades invisibles (1972), Italo Calvino nos 
presenta a Marco Polo cautivo del emperador mongol Kublai Khan 
quien, sabiendo el carácter viajero de su rehén, solicita de éste 
que le describa las ciudades en las que ha estado. Entre ellos no 
puede haber comunicación verbal, ya que Marco Polo y Kublai 
Khan no hablan el mismo idioma, con lo cual el joven veneciano 
construye sus relatos mediante gestos, sonidos primitivos y 
pantomimas para ser interpretados por el emperador de los 
tártaros. 

Calvino nos presenta de esta manera los elementos comunes de 
un lenguaje, tal y como fueron postulados por Saussure y los 
estructuralistas. Dichos elementos son un emisor, un receptor y un 
código de comunicación entre ambos en el cual el primero 
trasmite un mensaje y el segundo lo interpreta. 

Si “el mapa es el lenguaje de la geografía” (Membrado 2015:178) 
debe poseer sus características. Autores como Peirce (1944) o 
Bateson (1972) rastrearon desde un planteamiento estructuralista 
los elementos integrantes del campo semiótico de las cartografías, 
así como su sintaxis, en la medida que se presenta como una 
lectura del mapa, para averiguar los procesos comunicativos entre 
la cartografía y el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lenguajes y los sistemas de comunicación en general no son 
válidos universalmente, al menos a priori, siendo exclusivos de un 
determinado grupo sociocultural, vinculado a una época o a un 
lugar. Es lo que ocurre con la jerga y el argot. Análogamente, cada 
cultura humana crea su propio espacio plástico, como afirmó 
Pierre Francastel (1975). En las cartografías, el lenguaje gráfico 
es el medio de comunicación con el usuario (Fig.112), por lo que 
podría afirmarse que la cartografía manejada por una colectividad 
pueda no ser comprendida por otra. 

Fig. 128. Map Communication Process. 
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Fig. 129. Alfabeto espacial basado en coremas (Roger Brunet, 1980). 

Esta cuestión motivó, también desde una óptica estructuralista y  
positivista, el intento de establecer una taxonomía semiológica con 
objeto de poder aproximarse al estudio comparativo de las ciudades 
a través de su descomposición en una serie de elementos 
principales (Lynch 1960, Brunet 1980). Estos elementos, fueran 
sendas, hitos o coremas31 buscaban sintetizar las formas y las 
dinámicas territoriales para conseguir una representación 
conceptual de la realidad. 

  

 
31 El geógrafo francés Roger Brunet publicó en 1980 un artículo en el número 4 de 
la revista L’Espace Géographique titulado “La composition des modèles dans  
l’analyse spatiale”. En él introducía la noción de coremática, una herramienta para 
el análisis espacial basada en un alfabeto del espacio compuesto por coremas 
(Fig.129), esto es, estructuras elementales del espacio. 
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De acuerdo con lo anterior y en cuanto que estamos viviendo en 
una época de universalización de la cultura, más concretamente 
de la cultura informática en red, podría decirse que el lenguaje de 
las cartografías digitales en tanto que código de comunicación ha 
pasado de argot a medio de comunicación global. La 
familiarización con el imperativo tecnológico conduce a que de un 
extremo a otro del planeta una gran mayoría de individuos pueda 
interpretar y manejar una cartografía informática. La semiología 
del mapa digital se puede considerar funcional en un doble 
sentido: en el sentido comunicativo de representación de un 
territorio y en el sentido operativo para facilitar las tareas 
computacionales. 

Amanda Finkelberg señala una de las características que 
diferencia las cartografías tradicionales en papel de las digitales 
respecto a los elementos representados: 

“Los mapas de papel no sólo eran dibujos de lugares sino también 
el único mecanismo de almacenamiento de toda suerte de datos 
espaciales. Las bases de datos informáticas liberan a los mapas 
de esta dependencia permitiendo representaciones en tiempo real 
basadas en características selectivas. Los mapas digitales 
permiten dos aspectos: el almacenamiento de una cantidad 
ilimitada de datos y la representación dinámica y selectiva de los 
mismos” (Finkelberg, 2007:12). 

La falla epistemológica que implica el paso del mapa desde el 
plano a la pantalla requiere de una semiología diferente que se 
particulariza hacia las características del soporte. El signo es la 
diferencia sustancial del mapa digital con respecto al mapa 
analógico pues funcionalmente no existen, en sentido del territorio 
a los receptores, diferencias en la comunicación del mensaje 
cartográfico de ambos casos. El poder cognitivo del mapa digital 
reside en la esencia del signo: donde antes había comunicación 
sintética y abstracción, ahora hay comunicación informativa. El 
signo, en cuanto que es la digitalización de un elemento real, 
contiene más información que aquella que realmente significa; 
además, la escalabilidad instantánea propia de los mapas digitales 
amplía o reduce la información en un pliegue plástico sobre el 
mismo soporte sin necesidad de mapas complementarios. 

Lev Manovich sostiene que la escalabilidad del mapa es un 
elemento que trasciende dimensiones y contextos en múltiples 
medios. Todo en la red es una continua sucesión de pliegues y 
despliegues: el hipertexto se despliega en otros subtextos. Es por 
ello que Manovich subraya que la metáfora del mapa es una de 
las operaciones fundamentales del lenguaje digital.   
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Las cartografías de la era digital poseen un lenguaje cuyo 
fundamento parte de la propia iconosfera digital, a la que el usuario 
se ha adaptado progresivamente tal y como se indica en el 
apartado 6.1.1. Este metalenguaje procedente del universo de los 
videojuegos y de los ordenadores ha complementado y traducido 
los lenguajes previos, particularmente el lenguaje cartográfico y 
cualquier posible sistematización estructuralista, constituyendo de 
este modo un lenguaje de lenguajes. 

Puesto que el lenguaje de la cartografía digital es eminentemente 
visual, por lo tanto, la tarea fundamental reside en el vínculo 
cognitivo entre la información transmitida y los signos mediante los 
que ésta aparece ante los ojos de los habitantes. La necesidad 
inherente a la lógica digital de producir una comunicación 
instantánea viene a sumarse a la premisa anterior con el objeto de 
producir una transmisión de información eficiente. En este contexto, 
el icono se presenta como el elemento más idóneo en cuanto que 
no es una reproducción mimética de lo representado, sino que es 
un signo que identifica, es decir, hace referencia a una identidad y a 
la información que ésta contiene. La cotidianeidad del mundo digital 
está saturada de iconos que condicionan las conductas del ser 
humano, desde la simbología icónica de la liturgia religiosa hasta 
los emoticonos32 usados en las conversaciones de mensajería 
instantánea. Vinculado a la aceleración de la comunicación digital, 
el icono es pura instantaneidad en cuanto que elimina toda 
mediación discursiva, convirtiéndose en un elemento cognitivo en sí 
mismo. Es, como argumenta Eva Aladro (2017:50), un pensamiento 
automático absolutamente identificable con la realidad: 

“Comprobamos que la elaboración de imágenes y representaciones 
visuales o analógicas en nuestro cerebro es un proceso mediado 
por diferentes factores, pero que una vez queda fijado en una 
imagen o representación analógica, tiende a ser considerado un 
icono, y a ser respetado como signo de lo real”. 

En la era eminentemente visual del imperativo digital se ha 
potenciado el estatuto de veracidad adjudicado a la imagen por la 
tradición icónica. La imagen tiene un poder de veracidad que 
sorprendería al mismísimo Berkeley, quien vinculaba lo visible con 
lo existente. Pese al complejo conjunto de mecanismos por el que 
se codifica un elemento de la realidad hasta que aparece en la 
interfaz, la digitalización ha impuesto este criterio de confianza en la 
imagen y, por extensión, en el resto de contenidos.  

 
32 El neologismo emoticono es, en su esencia original, un símbolo de un síntoma 
en cuanto que remite a una expresión facial que, a su vez, hace referencia a un 
estado anímico del ser humano (alegría, tristeza, rabia, etc.). Actualmente, el 
conjunto de emoticonos incluye otros símbolos como frutas, vehículos, banderas, 
etc. 
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Fig. 130. Código QR. 

Fig. 131. Marcador. 

Los elementos básicos usados que describen la complejidad 
territorial son, como corresponde a la estructura en red 
subyacente a todo el paradigma digital, los nodos y las redes. El 
nodo no indica necesariamente un punto territorial, sino un punto 
de la red reseñable por su actividad o su notoriedad, de manera 
que también puede referirse a un acontecimiento. Si los nodos se 
vinculan con un territorio geográfico están localizando un hecho 
concreto, cuya comparativa con el resto de nodos transmite las 
diferencias en cuanto al fenómeno que se quiere reseñar. Es muy 
frecuente que el nodo contenga una serie de metadatos o de 
hipertexto que aporte y complemente la distribución espacial. De 
acuerdo con la semiología podríamos englobar los nuevos 
elementos de comunicación simbólica del mapa digital en dos 
grupos: los símbolos y las señales. 

Los símbolos son aquellos signos que remiten a una realidad 
trascendente, es decir, representan algo. El símbolo digital se 
imbuye de la lógica hipertextual para completar su mecanismo 
semiológico; no sólo hace referencia a una información que no se 
ve, sino que permite el tránsito hacia ella. La realidad 
trascendente simbólica está implícita en el propio símbolo. Dentro 
de estos tenemos distinguimos los códigos QR y los marcadores. 
Los códigos QR (fig.130) son un tipo de formas geométricas en 
blanco y negro que incluyen enlaces a información del tipo URL, 
VCard, hipertexto, MP3 APP stores, redes sociales, archivos con 
diversas extensiones (MP3, PDF,JPEG,…), teléfonos, eventos, 
wifi  geolocalización. En ocasiones ueden incluir una imagen o un 
logo. Los marcadores (Fig. 131) son figuras geométricas en 
blanco y negro enmarcadas en un cuadrado en las cuales puede 
aparecer un elemento relacionado con la hiperrealidad a la que se 
va a enlazar a través del dispositivo de Realidad Aumentada. Las 
aplicaciones mediante marcadores procesan las imágenes 
tomadas fotograma a fotograma, para localizar los trackers. 

Las aplicaciones cartográficas de Realidad Aumentada se nutren 
fundamentalmente de señales. Éstas son signos que enlazan con 
una realidad próxima a ellas. En los dispositivos de Realidad 
Aumentada tenemos los Markerless NFT (Natural Feature 
Tracking, Fig.132), los cuales se activan y enlazan hacia una 
hiperrealidad a través de las imágenes o de los objetos reales. Las 
soluciones markerless se basan en las características naturales 
de la imagen o el objeto (bordes, esquinas o texturas) para 
enlazar con la visión de la Realidad Aumentada. Las aplicaciones 
de seguimiento con tecnología tracker-less utilizan dispositivos 
como los GPS, sin recurrir al procesamiento de imágenes 
capturadas. 

  

Fig. 132. Vista en Realidad 
Aumentada de una calle de 
Manhattan. 
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El proceso constitutivo del mapa hunde sus bases conceptuales 
en la dinámica hiperconectada y relacional inherente al paradigma 
digital y que se encuentra en los sistemas abiertos, así como en 
las organizaciones rizomáticas. Tras el proceso de codificación en 
datos, la información puede ser procesada y ofrecida en varias 
formas (imagen, hipertexto, etc). Aun partiendo de los mismos 
elementos, las diferencias existentes en su dinámica semántica 
conectiva originan distintos resultados finales. El sistema 
rizomático del que se imbuye la lógica del mapa digital es 
multiplicidad interactiva, emparentando de este modo con los 
procesos de mapeado colaborativo, donde una multitud conectada 
confecciona un mapa hecho de superposiciones individuales o con 
los mapas autoproducidos, donde la propia individualidad proyecta 
sus líneas deseantes sobre el entorno: 

“[…] el mapeado es un proceso esencial del medio digital y un 
recurso permanente de todos los ámbitos del conocimiento usado 
por los medios digitales para obtener información a partir de 
datos”. (Longobardo 2013:49). 

Mediante toda la casuística de elementos semióticos desplegados 
en la interfaz de su dispositivo particular, cada uno de los 
habitantes conectados puede construir su propio relato urbano y 
territorial, encadenado signos y confeccionando su propio 
significado, como si de un semionauta se tratase. Dentro del 
bosque mediático que imaginara Toyo Ito33, el habitante se orienta 
mediante sus propios vínculos icónicos, como si de un gabinete de 
curiosidades se tratase (Fig. 133). 

 

  

 
33 Ver Ito, T. (2009). Tarzanes en el bosque de los medios. En Ábalos, I. 
Naturaleza y artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo 
contemporáneo. Barcelona: Gustavo Gili. 

Fig. 133. Gabinete de curiosidades. 
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Al explorar la hiperciudad, los habitantes conectados añaden 
contenidos vinculados a los hitos por los que transcurren, 
incorporando informaciones adicionales que multiplican su 
significado y condicionan el proceso cognitivo del resto de 
individualidades que se apropian.. Si el hito, como ha dicho Arnau 
(2014:180) tiene el propósito de señalar un lugar y significarlo, la 
deambulación cartográfica digital no solamente los resignificará, 
sino que los ignorará si su comunicación es estéril o incluso 
añadirá nuevos hitos digitales si su mensaje es incompleto.  Los  
hitos urbanos y el resto de elementos que conforman la imagen de 
la ciudad en la forma que la estudiara Lynch adquieren una 
superposición de capas de significado e incluso reordenan su 
secuencia en la medida en que las rutas invisibles informacionales 
trasciendan la morfología de la ciudad física.  Se genera así un 
proceso retroalimentado de movimientos de desterritorialización y 
reterritorialización semántica y cognitiva en la comunicación 
cartográfica. 

Por lo tanto, si la cartografía es un lenguaje y el mapa un discurso, 
como tal puede movilizar formas de poder y saber, en el sentido 
foucaltiano de los términos. Por lo tanto, podemos decir que el 
discurso -y, análogamente, el mapa – puede incluso ser usado al 
servicio del poder; el lenguaje cartográfico también admite la 
posibilidad de decir la verdad o de mentir, como expone Mark 
Monmonier en How to lie with Maps (2018, Fig. 134). La mentira o, 
por usar un eufemismo más acorde con el proceso de 
construcción de significado digital, la perturbación sintáctica es 
posible en tanto que los usuarios pueden modificar el contenido 
vinculado a los datos transmitidos gracias a los códigos abiertos 
de programación. La mentira puede asimismo surgir por descuido 
en una comunicación ineficiente. A este respecto, el profesor 
Edward Tufte, investigador en el campo de la alfabetización y la 
comunicación visual de la información, habla de la excelencia 
gráfica. Con ello, Tufte pretende que “las ideas complejas sean 
comunicadas con claridad, precisión y eficiencia” (Tufte, 2011:51), 
concluyendo que “la excelencia gráfica requiere decir la verdad 
acerca de los datos”. (Ibíd.:51, Fig. 135). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 135. Esquema de comunicación gráfica efectiva (Edward Tufte, 2001). 
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Fig. 134. Portada de How to lie 
with Maps (Mark Montmonier, 
2018). 
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3.2.3. Los mapas de datos: Concretar lo abstracto 

“Tengo la disparatada idea de plasmar en una sola obra todo el 
universo material, todo lo que hoy en día sabemos de los 
fenómenos de los espacios celestes y de la vida terrestre, desde 
las nebulosas estelares hasta la geografía de los musgos en las 
rocas de granito, con un estilo vivo que causará deleite y cautivará 
la sensibilidad […] Ahora mi título es Cosmos”. 

Humboldt (2011:20) 

 

En 1847 el polímata alemán Alexander von Humboldt presentó 
Kosmos, un ambicioso proyecto de marcado carácter 
sistematizador hegeliano, donde ofrecía una exhaustiva 
descripción gráfica del mundo físico a cuyo estudio había 
dedicado casi medio siglo.  

La publicación se realizó en varios volúmenes cuyo índice de 
aproximadamente mil páginas es un síntoma de la cantidad de 
conocimientos abarcados. Desde la descripción de los astros del 
espacio exterior hasta los datos geológicos más detallados, las 
ilustraciones del libro se enriquecen con esquemas anexos y 
textos complementarios ofreciendo una rigurosa descripción 
gráfica (Fig.136). 

El propósito holístico de Humboldt, como el Mundaneum de Paul 
Otlet34, recuerdan a la minuciosidad de los cartógrafos imperiales 
descrita en el relato hiperbólico “Del rigor en la Ciencia” de Jorge 
Luis Borges (1946); en él, la exhaustividad de dichos técnicos 
hace que sólo un mapa a tamaño real del territorio satisfaga sus 
deseos de precisión. 

El ambicioso afán cartografiador de Humboldt habría llegado a su 
punto álgido si hubiese tenido acceso a la ingente cantidad de 
medios de observación y de captación de datos territoriales 
mediante satélites, las bases de datos y los sistemas de 
posicionamiento global georreferenciados (GPS) con las que 
obtener la referencia hasta del último centímetro cuadrado del 
planeta. De hecho, nos resulta difícil imaginar un territorio sin 
explorar. Probablemente le hubiese sucedido algo similar a 
cualquier profesional de la cartografía anterior al paradigma digital, 
puesto que el avance en los últimos 25 años en lo tocante a 
sistemas de teledetección y bases de datos cartográficos ha 
progresado exponencialmente.  

 
34 El mundaneum fue el proyecto ideado por Paul Otlet y Henri La Fontaine en 
1910 para crear un archivo que recopilara todo el conocimiento universal. Tras 
varias vicisitudes en las cuales se perdieron parte de los documentos, hoy se 
conserva su legado en la ciudad belga de Mons. 
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Todos estos sistemas se basan en el concepto de georreferencia, 
que puede ser descrito como una técnica de posicionamiento 
espacial de una entidad física en una localización geográfica 
concreta y definida mediante un sistema de coordenadas 
preestablecido. Aunque sus magnitudes se pueden transformar sin 
aparatosidad, el sistema de coordenadas más aceptado es el UTM 
(Universal Transversal de Mercator). 

La georreferencia funciona como una traducción de la realidad 
física del territorio hacia las lógicas informáticas para hacer posible 
su visualización en los dispositivos electrónicos. Estos sistemas 
permiten asimismo el almacenamiento en bases de datos de una 
cantidad ingente de información vinculada al territorio, sean o no 
espaciales, así como su edición o su análisis. 

Los sistemas de georreferenciación (SIG, sistemas de 
teledetección, rastreadores de direcciones IP, etc) funcionan a 
través de un código de comunicación digital entre el territorio y el 
usuario del sistema. La recolección de datos, su digitalización y su 
precisión no es lo único relevante del sistema, pues podría tratarse 
de un estadio superior a la labor de los cartógrafos del relato de 
Borges; lo decisivo y lo útil de estas herramientas reside en la 
actualización constante de estos datos, lo que hace que el dominio 
cartográfico pueda extenderse más allá de la mera descripción 
geográfica. 

Los datos captados por escáneres o LIDAR35 necesitan una 
semiología particular para poder ser traducidos posteriormente 
ofrecidos en la interfaz del usuario, que debe posteriormente 
interpretarlos, donde se reduce la complejidad inherente al territorio. 
El establecimiento de un lenguaje visual común, un argot escópico, 
es un software a partir del cual se puede desarrollar otro de los 
aspectos básicos de las cartografías georreferenciadas, esto es, un 
sistema relacional entre los usuarios imbuido de la ambición 
universalista que caracterizó a Humboldt. 

Establecido dicho sistema, la información y los datos 
geolocalizados pueden ser usados en diferentes dominios 
(sociológicos, científicos, …) y con varios objetivos, entre los  
cuales nos interesa el análisis territorial por ser uno de los objetivos 
de la presente investigación. 

  

 
35 Acrónimo de Light Imaging Detection and Ranging, es un dispositivo que permite 
determiner la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un 
haz láser pulsado. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de 
retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada 
(Wikipedia). 
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Ya hemos subrayado cómo el paso al paradigma digital afecta a 
los elementos que integran el territorio, alumbrando la existencia 
de un territorio emergente resultado de una hibridación entre 
biomasa e infomasa producida tras la digitalización de la realidad 
física. A las tres dimensiones del espacio euclidiano se les ha 
sumado la dimensión informacional. Esta circunstancia transdigital 
afecta fundamentalmente a la fenomenología de la ciudad, la cual 
ya no puede ser aprehendida ni mucho menos descrita o dibujada 
acorde a los estándares cartográficos tradicionales. Referirse a 
ella en términos como metápolis parecen indicarnos que nos 
enfrentamos a una realidad urbana distinta de la que habíamos 
conocido. Esta circunstancia nos sitúa ante la oportunidad de una 
nueva cartografía que caracterice de forma satisfactoria el 
territorio emergente. Para ello, necesitamos una cartografía cuyas 
lógicas ofrezcan una sinergia con las lógicas espacio-temporales 
digitales, alejadas de aquellas que han integrado el hecho urbano 
y territorial en la era pre-digital. 

La heurística cartográfica del territorio emergente debe surgir de 
una hipótesis que aumente las lógicas mecanicistas del entorno 
físico con las de la capa digital. A unas cartografías del plano 
físico que, gracias a las técnicas de posicionamiento y 
georreferenciación son capaces de describir exhaustivamente y 
con alta precisión cada punto del planeta se le añade la 
emergencia de una nueva cartografía que aprehenda el híbrido 
que hemos definido como territorio emergente. Para Evelyn 
Alonso (2017:103) “la ciudad es usada a través de herramientas 
que no precisan de la forma física de la ciudad y que, en su 
representación, llegan incluso a la apariencia de lo aleatorio o 
caótico”. 

cLa más inmediata consecuencia es la emergencia de un nuevo 
modo de percibir el entorno, de cartografiarlo y de comunicarlo 
(Fig. 147). Para ello, el soporte fijo tradicional en papel o similar se 
vuelve insuficiente para representar satisfactoriamente la 
complejidad de información contenida en el territorio. Entre otros 
inconvenientes, la ingente cantidad de datos obtenidos por las 
distintas herramientas de captación fatigaría tanto al 
confeccionador del mapa como a un potencial usuario que 
deseara cotejarlo, sería también muy difícil efectuar lecturas 
comparativas de varios mapas simultáneamente, los cuales 
adolecerían tanto de un lenguaje semiológico común como de una 
inmediata obsolescencia fruto de las actualizaciones permanentes 
del paisaje contemporáneo. 

27
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Al proyectar New Babylon, ciudad situacionista por excelencia, el 
arquitecto Constant Nieuwenhuys remarcó que, ante el carácter 
complejo, indefinido y continuamente reconfigurable del proyecto, 
cualquier representación de éste tendría el carácter de una 
instantánea que ofrece una visión concreta de una ciudad en 
perpetuo cambio. Constant concluye su argumentación con una 
coda profética: 

“Para resolver un problema tan complejo habría que recurrir sin 
duda a un ordenador” (Nieuwenhuys 2009:25). 

El desarrollo digital de las herramientas cartográficas, cuya 
aceleración desde la década de 1970 es vertiginosa, permite 
homogeneizar la disciplina cartográfica gracias a un nuevo discurso 
socioespacial integrado por una nueva semiología gráfica (ver 
apdo. correspondiente) y a la interconexión activa (interacción) en 
red de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de 
producción de los mapas. 

La cartografía pre-digital habría tenido serias dificultades para 
representar eficientemente los procesos urbanos, más si tenemos 
en cuenta la inestabilidad y la indeterminación que caracterizan la 
complejidad de las dinámicas de la ciudad. La descripción 
“figurativa” es incompatible con el carácter variable que presenta la 
ciudad contemporánea como sistema abierto y la no-linealidad de 
sus procesos parece exigir otro tipo de expresión gráfica diferente 
de la geometría racional cartesiana: 

“Ante la evidencia de esta nueva realidad inestable y escurridiza 
uno de los retos prioritarios es el de la orientación: la definición de 
una eficaz cartografía operativa para un espacio que exige nuevas 
miradas para interrogar y nuevos mecanismos para actuar” (Gausa 
2001:121).  

En la medida en que el territorio emergente se presenta como la 
hibridación del mundo físico y una capa digital que le implementa 
una dimensión informacional, el mapa debe presentar unas 
características que sean resultado a su vez de una hibridación entre 
el mapa tradicional y la información en forma de metadatos (Fig. 41-
42) vinculada a él. La información aparece como un componente - 
inmaterial - más del territorio y debe ser incluida en su descripción: 

“Hoy hacer mapas es manejar enormes baterías de datos” (Mesa 
2012:75). 

  



151 
 

Fig. 136. Volcán Chimborazo (Alexander von Humboldt, 1805) 

Fig. 137. Relieve datificado en la herramienta kepler (Shan He, 2019) 
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La adopción de los Sistemas de Información facilita 
fundamentalmente el almacenamiento y la transmisión de la 
elevada cantidad de datos vinculados a un territorio de dinámicas 
cambiantes y focos de atracción, al que Manuel Gausa (2001) ha 
calificado como vibrátil. El aluvión de datos es uno de los síntomas 
de la complejidad característica del imperativo tecnológico:  

“El dataísmo sostiene que el universo consiste en flujos de datos, 
y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado 
por su contribución al procesamiento de datos” (Harari, 2017:400). 

Los datos vinculados al territorio emergente pueden englobarse en 
ese aluvión de macrodatos, metadatos e hipertextos recibidos por 
el ser humano y de los que depende cada vez en mayor grado. 
Este conjunto de informaciones conocido como “Big Data” o datos 
masivos posee una complejidad y un tamaño tan desmesurado 
que hace imposible su procesamiento, análisis y visualización 
mediante la cartografía tradicional.  

Frente al posible mal de archivo diagnosticado por Derrida, una de 
las líneas principales de investigación en informática se ha dirigido 
a facilitar las tareas del usuario. Dispositivos como el Memex de 
Vannebar Bush36 anticipan la capacidad de almacenamiento de 
datos en las potentes memorias de las máquinas informáticas 
actuales37. Lev Manovich sostiene la idoneidad de las 
herramientas informáticas para la aprehensión y la representación 
de la complejidad de estos datos: 

“La visualización de datos dinámicos es, junto con la interfaz de 
usuario gráfico, las bases de datos, el espacio navegable y la 
simulación, una de las formas culturales realmente nuevas que los 
ordenadores han hecho posible” (Manovich 2008:126). 

Se atribuye la laboriosidad de este proceso de representación de 
datos al elevado tamaño de unas características del Big Data 
conocidas como las tres V: volumen, variabilidad y velocidad. En 
ocasiones se suele añadir la componente de veracidad, pero esto 
es más discutible sobre todo si tenemos en cuenta que, en este 
mundo de fake news y posverdades, la gran cantidad de datos 
emitidos de forma aislada o en blockchain hace que en la Red 
pueda existir una información y su contraria simultáneamente. 

 
36 Dispositivo ideado por Vannebar Bush (1945) no materializado consistente en 
una mesa de escritorio equipada con pantallas traslúcidas donde unos 
mecanismos actuaban archivando la documentación y permitiendo  su posterior 
consulta con una gran rapidez y flexibilidad. 

37 La capacidad de almacenamiento magnético de los dispositivos informáticos se 
ha incrementado desde los 250 MB de 1992 a los 512 GB de un portátil actual. 
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La visualización de datos viene a complementar en la 
representación del mundo complejo la de las redes. La tarea 
desempeñada al elaborar una modelización abstracta de la 
realidad donde traducir información no visual vinculada a ella en 
su equivalente gráfico. Este motivo induce a que la se considere la 
visualización de datos como una disciplina científica con una 
determinada metodología, con modelos adecuados de 
comunicación de la información y con unos objetivos concretos de 
visualización.  

Sin pretender realizar una historiografía de los mapas de datos, sí 
que conviene reseñar tres hitos en su visualización. A pesar de los 
esquemas científicos del economista William Playfair (1759-1823), 
Beniger y Robin (1978) consideran al ingeniero francés Charles 
Joseph Minard (1781-1870) como pionero en una visualización de 
datos de carácter científico. Minard se sirve de los avances 
tecnológicos en materia grafica (litografías, impresión en color) así 
como de la teoría de los diagramas cartesianos para realizar una 
combinación de cartografía y representación estadística. 

De entre sus numerosos mapas destaca el destinado a reflejar las 
pérdidas del ejército napoleónico en la campaña de Rusia (1812-
1913) realizado en 1819 (Fig. 138). En él se priorizan los datos 
estadísticos de bajas sobre los datos geográficos, los cuales 
aparecen únicamente a lo largo de las barras quebradas que 
representan los trayectos de ida y vuelta. Esta distribución 
continua de datos es la característica reseñada por Beniger y 
Robin como novedad frente a las representaciones discretas de 
datos anteriores (Playfair, Priestley). 

  

267
 

Fig. 138. Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de hombres del ejército francés en la campaña de Rusia 
de Napoleón en 1812 (Charles Minard, 1869). 
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Willard Brinton, el otro precursor en el ámbito de la cartografía de 
datos, merece una mención por su deseo sistemático de reunir 
diferentes vías de expresión gráfica en el libro Graphic Methods for 
presenting facts (1914). El volumen contiene una recopilación de 
diagramas estadísticos y métodos gráficos usados en la época (Fig. 
139). Brinton hace hincapié en que la representación de los datos 
es una operación de similar importancia a su recogida, ya que un 
gráfico inadecuado puede dar lugar a una interpretación errónea, 
insistiendo así en las representaciones claras y eficaces.   

Podemos considerar que el tercer hito en este breve repaso a la 
representación de datos es el mapa de metro de Londres de Henry 
Beck (1931). Ante la dificultad de representar el trazado real del 
complejo entramado de líneas de ferrocarril subterráneo (Fig. 140) y 
la posición geográfica de las estaciones, Beck optó – y ahí radica 
su importancia - por abstraer la infraestructura viaria y realizar un 
mapa simple y de fácil legibilidad (Fig. 141). El ingeniero representó 
un mapa basado en las redes eléctricas, donde diferenciaba las 
líneas por colores y marcaba las estaciones con líneas. La vigencia 
del método de Beck puede constatarse hoy en día. 

  

Fig. 139. Página de Graphic Methods for Representing Facts (Willard Brinton, 
1914) 
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Fig. 140. Mapa del metro de Londres adaptado a la geografía urbana (1908) 

Fig. 141. Mapa del metro de Londres (Henry Beck, 1931) 
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Fig. 142. Obama-One people (Senseable City Lab, 2009) 

La temporalidad permanente del paisaje de datos que ofrece el 
territorio emergente no sería tan sencilla de representar en un 
soporte fijo e inmutable como el mapa tradicional. En cambio, una 
interfaz actualizable instantáneamente representa más 
adecuadamente esa variación en la emisión de información. La 
dinámica inherente a la interfaz electrónica junto a los sistemas de 
posicionamiento y georreferenciación integrados se suman a la 
conexión ininterrumpida con otros dispositivos de captación para 
ofrecerle al usuario un mapa que a cada instante produce la 
obsolescencia informacional del mapa anterior. La comunicación 
instantánea, presente en las Apps de uso común (Whatsapp, 
Instagram), se produce también a nivel cartográfico. 
 
El mapa de datos incorpora asimismo una lectura diferente a la del 
mapa tradicional en cuanto que ya no se realiza a partir de una 
serie de códigos establecidos de validez universal que hacían de la 
cartografía una disciplina científica milenaria. Las nuevas 
cartografías de datos llevan asociada una serie de paralenguajes 
adoptados del universo informático y sin los cuales la visualización 
de datos necesitaría una cantidad ingente de soportes. En el mismo 
soporte electrónico pueden aparecer una multiplicidad de datos y 
metadatos mediante hipertextos o mediante enlaces a través de 
códigos QR y otros elementos de enlace gracias a los cuales se 
potencia al máximo la visualización de la información de un modo 
sintético (Fig. 142). La dinámica de la cartografía electrónica incluye 
asimismo la posibilidad de la escalabilidad instantánea del mapa, 
pudiendo transitar de lo global a lo local a velocidades propias de 
las conexiones informáticas. 
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El mapa digital deja de ser un objeto para devenir un proceso. Ya 
no tratamos con cartografías cerradas sino con mapas abiertos y 
participativos, todo ello debido a la posibilidad de la interacción 
ofrecida al usuario a través de la Web 2,0, coadyuvada asimismo 
por la extensión y la portabilidad de los dispositivos electrónicos38. 
Esa comunicación entre el usuario y la máquina difumina el papel 
emisor-receptor de datos en cuanto que el usuario puede editar el 
mapa, introduciendo datos que estime relevantes a la hora de 
mejorar su utilidad, tal y como ofrecen los programas CartoDB o 
BatchGEO. Con ello deja de existir la universalidad del mapa, ya 
que este es contextualizable, actualizable e incluso personalizable 
a partir del momento en que cada usuario puede customizar su 
interfaz particular. 
 
La siguiente tabla ofrece un resumen de las diferencias existentes 
entre una cartografía tradicional y una cartografía electrónica: 
 

  
CARTOGRAFÍA PRE-
DIGITAL 

CARTOGRAFÍA 
DIGITAL 

     
Datos Concretos y abstractos Abstractos 
Interfaz Estática Dinámica 
Emisor-
Receptor Diferenciados  Difuminados 
Comunicación Diferida Instantánea 
Usuario Sin interacción Interactivo 
Soporte Invariable Actualizable 
Semiología Códigos establecidos Paralenguajes 

Hipertextos 
Hiperenlaces 

Contexto General Contextualizable 
Resultado Cerrado Abierto 
Escala Fija Escalabilidad 

instantánea 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

No menos importante para el análisis territorial pero sin el rigor 
que exige la cartografía científica se presentan los mapeados 
como procesos de visualización de datos. Son procesos que 
comparten la filosofía de la cartografía de datos con la 
visualización artística. 

 
38 Nacach (2019) sugiere que el individuo contemporáneo es como un moderno 
Atlas, que siempre va cargando con el mundo dentro de su smartphone.  
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Los mapeados se presentan como un medio de producción 
cartográfica a través de medios objetivos con el fin de representar 
datos territoriales de interés subjetivo en cuanto que dicha acción 
suele aparejar en diversas ocasiones un cierto carácter crítico. 
Desde este aspecto, y fundamentándose en el carácter ideológico 
que poseen las representaciones cartográficas, la plataforma Vivero 
de Iniciativas Ciudadanas define lo que es un mapeo: 

“Un mapeo es un procedimiento o práctica por el cual se construye 
una narrativa o relato colectivo que visibiliza otra manera de 
relacionarnos con el territorio. Queremos decir relacionarnos 
cuando hablamos de producir otras formas de conocimiento, otras 
formas de acceso al mismo y, en definitiva, desafiar los relatos 
dominantes […] Todo mapeo es una acción crítica que debe tejer 
una red de interrelaciones para imaginar y poner en práctica nuevos 
modelos de producción y reproducción del día a día” (Horrillo, 
Lafuente 2018:12-13) 

En la definición aparecen varios conceptos característicos de los 
que hemos hablado al postular el nuevo paradigma que se abre a 
partir de la Revolución Digital: Otra manera de relacionarse con el 
territorio, ausencia de jerarquías, nuevos modelos de producción. 
El mapeo se elabora mediante recursos visuales como 
iconografías, pictogramas, dispositivos gráficos (analógicos y 
digitales) de acuerdo con los aspectos del relato que quiera 
expresarse, lo que se quiera hacer comprender o analizar. Se 
recurre igualmente a cartografías y a imágenes de lo existente, 
añadiéndolas, superponiéndolas o modificándolas en una 
plataforma de trabajo previamente organizada y coordinada (Fig. 
143). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 143. Mapeado colectivo. 
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Fig. 144. Mapa complejo de viajes en bicicleta en Londres (James Siddle, 2014). 

En su modalidad de mapeo colectivo, el mapeo como herramienta 
cognitiva puede considerarse como una suma colectiva de 
individualidades, con lo cual ciertas metodologías para la 
elaboración de mapas autoproducidos, como la deriva, pueden 
aplicarse a este tipo de cartografías. 

Por otra parte, conceptos de ingeniería del software como la Web 
2.0 y la computación ubicua resultan imprescindibles para la 
colaboración en el proceso del mapeado. El uso de mashups a 
partir de cartografías digitales disponibles y accesibles desde los 
dispositivos, el software libre y las dinámicas bottom-up serán 
además recursos para confeccionar los relatos de una realidad 
cada vez más problemática y compleja. 

La acción de mapear conlleva simultáneamente la reflexión 
analítica sobre el objeto del mapeo. Mapear es una acción 
vectorial porque se trasciende la reproducción del territorio y se 
encamina hacia su construcción. El resultado es una multiplicidad 
de producciones subjetivas, un sistema abierto, lo que Manuel 
Gausa define como mapas de batalla: 

“El mapa de batalla trata de cartografiar el lugar, no para 
describirlo, sino para iniciar su transformación” (Gausa 2001:393). 

De esta manera mapear un territorio y proyectarlo son 
herramientas complementarias y tareas consecutivas. El proceso 
de registro cartográfico se convierte, por virtud de las cartografías 
digitales, en un método de proyecto en el que el conocimiento del 
entorno se presenta como una actividad que, a través de la 
reflexión producida, estimula los primeros pasos de la 
intervención territorial (Fig. 144). 
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Fig. 145. Ereccions (Rogelio lópez Cuenca, 2019) 

La visualización artística, definida así por Robert Kosara (2007), 
también se incorpora a la ciencia de la visualización de datos como 
una modalidad más del arte de los nuevos medios, compartiendo 
con las cartografías de datos el proceso de traducir unos datos 
cuantificados que no son visibles a representaciones visuales. La 
visualización artística se dirige hacia la comunicación eficaz de un 
tema más que a la presentación directa de los datos. No obstante, 
esta vertiente se nutre de las metodologías y de las herramientas 
que traducen la complejidad del territorio, las cuales incorporan a su 
uso académico otras narrativas y otras visiones particulares. 

Esta modalidad cartográfica suele encauzarse hacia los ideales de 
la cartografía subversiva o de la cartografía reivindicativa desde el 
momento en que se usan los datos representados para evidenciar 
determinadas informaciones sin emitir juicios críticos, como 
corresponde a la cartografía objetiva. Aquí es el espectador quien 
extrae sus propias conclusiones. Este es el objetivo de las 
cartografías críticas que Rogelio López Cuenca confecciona con el 
objeto de construir narrativas de datos diferentes a las del mapa 
oficial o del turístico. En sus mapas, López Cuenca relaciona 
personas, acontecimientos y problemáticas excluidas de la escena 
urbana y las vincula con tiempos y lugares específicos. 

En Ereccions (2019, Fig. 145), López Cuenca muestra el resultado 
de las reflexiones realizadas junto a un grupo de artistas e 
investigadores con el propósito de activar una relectura crítica de 
los lugares de memoria en la ciudad de Palma. Memoria, tiempo e 
identidad tejen una red de conexiones que desvelan símbolos, 
emociones o dinamismos vinculados a los monumentos de la 
ciudad y, en particular, al obelisco erigido en 1947 como homenaje 
a los héroes del crucero Baleares. 

 

  



161 
 

Hasta la llegada de los mapeos colectivos, la participación del 
espectador en la obra de arte se reducía a su interpretación, en 
un proceso semejante al de los modelos de visualización de datos 
de Ware o Van Wijk. La interacción en la cartografía artística 
posee una historia mucho más reciente, en la medida en que su 
producción recurre a herramientas informáticas interactivas. Este 
proceso realizado entre el espectador y el territorio emergente 
mediante la visualización en la interfaz permite acceder a la 
información sobre los datos que generaron la imagen e incluso 
obtener más información de ellos. Lev Manovich define a este 
fenómeno como “reversibilidad”, resaltándolo como una novedad 
en la visualización de datos: 

“[…] la visualización de datos se mueve desde lo concreto hacia 
lo abstracto para volver de nuevo a lo concreto. Los datos 
cuantitativos se reducen a sus patrones y estructuras, pero éstas 
después explotan en muchas imágenes visuales ricas y 
concretas” (Manovich 2008: 131). 

La cita acaba haciendo referencia a otra de las cualidades de 
visualización de datos, la posibilidad de generar una multiplicidad 
de imágenes distintas de visualización de un mismo conjunto de 
datos inicial. Como un sistema abierto, la visualización se 
actualiza divergentemente a partir de los diferentes 
condicionantes que intervienen sobre ella (artista, plug-in, interfaz, 
destinatario,…).  

A la vista del conjunto de cualidades asociadas a la visualización 
de datos que podemos considerar como propias de esta 
metodología de representación, podría afirmarse que estamos en 
presencia de una nueva cartografía apropiada a la complejidad 
del híbrido que hemos llamado territorio emergente. La 
reversibilidad de Manovich es, a partir de la interacción de los 
usuarios, el primer paso hacia la retroalimentación del mensaje 
cartográfico. 
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4. HABITAR Y CONECTAR 
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4.1.1.  La formación de la iconosfera digital urbana  

La relación del ser humano con el entorno que le rodea se 
produce en primer lugar, y de manera general, a través del sentido 
de la vista. Diferentes procesos fisiológicos, cuyo fundamento 
excede al propósito de esta ponencia, inducen al cerebro a 
interpretar los estímulos externos visuales mediante la producción 
de imágenes, recibiendo por este canal el 70% de la información 
del mundo que le rodea. El fenómeno perceptivo añade al 
mecánico óptico una serie de factores psicológicos, culturales o 
cronológicos que determinan la aprehensión de lo observado y la 
construcción del espacio a nivel mental. A ello se suma la 
memoria visual experimentada, de manera que se puede afirmar 
que la visión se instruye, que aprendemos a ver.  

La ontología del medio de representación determina la relación del 
ser humano con la imagen. La sobreabundancia de imágenes es 
hoy un fenómeno insoslayable de una época digital caracterizada 
por la info-obesidad en formato audiovisual, pues es el elemento 
básico del lenguaje comunicativo de los dispositivos electrónicos 
actuales. Dichas imágenes constituyen la iconosfera1 del ser 
humano contemporáneo, una iconosfera que le otorga un lenguaje 
visual para pensar con las imágenes y expresarse con ellas. 

La ciudad (civitas) como entorno y hábitat del ciudadano (civis) 
constituye un fenómeno perceptible cuya imagen ha sido objeto de 
múltiples interpretaciones, resultado de la multiplicidad de 
percepciones experimentadas. Estas construcciones mentales 
constituyen además el bagaje imaginario a partir del cual realizar 
la producción del espacio urbano. Podemos decir que el ser 
humano interpreta el doble papel de ciudadano y espectador de la 
escena urbana y si, como sostiene Lipovetsky (2009:137), “el 
espectador está educado por los medios”, trataremos de 
contextualizar las sucesivas y diferentes maneras de enfrentarse 
históricamente a la imagen de la ciudad hasta la emergencia de la 
iconosfera digital contemporánea. El recorrido se propone a partir 
de tres regímenes escópicos2, atendiendo a las características de 
la imagen y a sus soportes de representación de acuerdo con la 
clasificación realizada por José Luis Brea en “Las tres eras de la 
imagen” (2016): imagen-materia, imagen-film e imagen 
electrónica. 

 
1 Término propuesto por Gilbert Cohen-Séat y definido por Román Gubern 
(1996:183) como “ecosistema cultural formado por los mensajes icónicos y 
audiovisuales que envuelven al ser humano, basado en interacciones dinámicas 
entre los diferentes medios de comunicación y entre éstos y sus audiencias”. 

2 Para Martin Jay (2003:222) es “un particular comportamiento de la percepción 
visual” ligado a una época histórica.  
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Fig.147. Escalinata de la catedral 
de Noto (Gagliardi, R., Labisi,R., 
1693-1776). 

De ello puede deducirse la existencia paralela a dicho aprendizaje 
de una educación visual, consciente en unos casos e inconsciente 
en otro. Nelson Goodman se expresaba en este sentido al tratar el 
tema de percepción de la perspectiva pictórica: 

“Los cuadros en perspectiva, como todos los demás, deben ser 
leídos y la capacidad de leerlos ha de adquirirse. El ojo que sólo 
está acostumbrado a la pintura oriental no entiende inmediatamente 
un cuadro en perspectiva”. (Goodman 2010:29). 

Al analizar el adiestramiento de la mirada, Derrick de Kerckhove 
(1988:63) observó que “el espacio del teatro griego ha sido el 
primer modelo constituido del espacio mental occidental”3. A pesar 
de sus orígenes griegos es en el teatro romano donde el 
espectador es consciente de estar viendo una representación de la 
realidad. El escenario tectónico y, de suyo, estático que pasó del 
paisaje griego al paisaje urbano de órdenes clásicos provee al 
drama el ingrediente necesario para identificar cuanto sucede en la 
representación dramática con la vida real, aunque dicho fondo no 
se corresponda con ninguna urbe concreta. El escenario imita la 
escena urbana, y la imitación deviene simulacro cuando los 
principios de la perspectiva científica renacentista4 se aplican en el 
fondo de escena creando ilusiones de profundidad en la cuarta 
pared que supone éste, véase el Teatro Olímpico de Vicenza, 
última obra de Palladio (1580, Fig. 146) que alberga el celebrado 
escenario diseñado tras su muerte por Vincenzo Scamozzi (1583).  

En su estaticismo, la escena teatral como imagen-materia vinculada 
a su soporte-escenario precipita un modo de organizar lo visible. De 
esta manera, el concepto escenográfico de la ciudad subyace en 
los proyectos urbanísticos barrocos (Fontana, Le Nôtre), donde el 
drama sale a la calle, proveyendo a los ciudadanos la facultad del 
espectador. A este respecto, Arnau (2014) nos recuerda que la 
scenographia vitrubiana hace referencia al dibujo en perspectiva5. 
La ciudad deviene progresivamente ese gran teatro del mundo 
calderoniano como muestran la Piazza del Popolo de Roma o la 
catedral de Noto (Fig.147), cuya escalinata se concibe como un 
elemento escenográfico al que recurrirá no pocas veces la 
iconosfera cinematográfica del siglo XX (Fig.148). Se trata, en todos 
los casos, de una arquitectura concebida como fondo (de escena). 

 
3 La palabra griega theatron significa literalmente “lugar desde donde se ve” (Nota 
de los autores). 

4 Según Leon Battista Alberti (1404-1472), la ventana constituida por el plano del 
cuadro tiene un concepto aristotélico del arte, según el cual éste debe representar 
fielmente la realidad. 

5 También tiene resonancias escenográficas el que las avenidas en Rusia se 
designen con la voz prospectiva. 

Fig. 146. Teatro Olímpico de 
Vicenza (Andrea Palladio, 1580). 

Fig. 148. Escalinata del puerto de 
Odessa en El Acorazado Potemkin 
(Sergei Eisenstein, 1925). 
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Fig. 150. Portada de libro Paris 
vue d'en ballon (Schelcher, A. y 
Omer-Decugis, A., 1909). 

En el Teatro Farnese de Parma, de Giovanni Battista Aleotti 
(1618, Fig.149) es donde, de acuerdo con Eduardo Roig 
(2014:39), “por primera vez se formalizó la presencia de la cuarta 
pared o plano que separa al público de la escena dramática”, 
enmarcando el proscenio mediante la construcción de una 
embocadura escénica para ocultar telones y tramoyas. Aleotti 
materializó la separación entre escenario y espectadores, 
conteniendo el drama en un elemento acotado,  límite entre lo real 
y la ficción, antecesor de la pantalla o la interfaz. El marco 
organiza la escena visible constituyendo, según José Luis Brea, 
un modelo histórico-cultural.  

El marco permanente diseñado por Aleotti se hace móvil por obra 
y gracia de la fotografía. Su aparición, coetánea de la 
industrialización urbana, y su cualidad de reproductibilidad 
asemejan las fotografías a objetos producidos en serie. Resulta 
significativa la aportación de Nadar, quien subió acompañado de 
su cámara a un globo aerostático en 1858 (Fig.150) para capturar 
la ciudad de Paris desde el aire en las que son consideradas las 
primeras fotografías aéreas de la historia (Fig.151). El hecho 
supondrá un hito en la iconosfera urbana al poder ver en una foto 
la trama urbana real que hasta entonces sólo había sido 
representada en diferentes cartografías, introduciendo una nueva 
representación de la ciudad diferente de las vedute y otras 
maneras clásicas heredadas desde los siglos XV y XVI. Con fines 
cartográficos, Gaston Tissandier y André Schelcher publican a 
finales del siglo XIX sendos libros donde reúnen una colección de 
fotografías aéreas donde se ven distintos lugares de Paris. 

La fotografía captura y reproduce la realidad fielmente sin 
trampantojos ni artificios, pero no puede representar el 
movimiento6. ni aumentar más información que la aportada en su 
soporte pues su tiempo es único, un instante capturado; no en 
vano, instantánea es una palabra sinónima de fotografía. Este 
carácter científico de la fotografía le concede un estatuto de 
veracidad y objetividad a lo captado por el objetivo, distanciándose 
de la pintura y siendo considerada, en ocasiones, definitiva a la 
hora de reproducir el mundo. No es de extrañar por tanto que 
Ingres afirmara categóricamente que la pintura había muerto tras 
la invención de la fotografía. Su virtud como registro documental y 
su cualidad reproductiva contribuirán a la difusión de las imágenes 
de edificaciones contemporáneas, como la ligereza de la Gallerie 
des Machines (Dutert y Contamin, 1889) fotografiada por los 
hermanos Chevojon. 

 
6 Diversos fotógrafos entre los cuales cabe destacar a Edward Muybridge o 
Éttiene-Louis Marey trataron en sus cronofotografías de representar una 
secuencia del movimiento a partir de la yuxtaposición de varias fotografías en 
una rápida sucesión.  

Fig. 151. Vista aérea del Arco del 
Triunfo en París (Nadar, 1868). 

Fig. 149. Proscenio del Teatro 
Farnese de Parma (Giovani 
Battista Aleotti, 1618). 
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Fig. 154. L'arrivée d'un train à la 
Ciotat (Louis Lumière, 1895). 

Fig. 153. Panorama (Robert Baker, 
1792). 

Fig. 152. Murray Hill Hotel 
(Berenice Abbott, 1935). 

Para José Luis Brea, el objetivo de la cámara (fotográfica o 
cinematográfica) es un ojo técnico que variará “el ámbito mismo de 
la visualidad, en su conjunto, el espacio lógico de la totalidad de los 
actos de ver” (Brea 2016:37). Podría decirse que Brea le supone a 
la cámara un nuevo régimen escópico, de acuerdo con el concepto 
de Jay. Así parecen expresarlo los rascacielos de las fotografías de 
Berenice Abbott, emergiendo cual seres mitológicos sobre el perfil 
de la ciudad (Fig. 152). 

Las simulaciones urbanas se asientan progresivamente en el 
imaginario iconográfico del espectador a medida que diferentes 
técnicas de proyección muestran imágenes en movimiento. En esta 
categoría de ficciones proyectadas destacan los panoramas de 
Barker (1792, Fig.153); las fantasmagorías de Robertson (1797);  
los dioramas de Daguerre (1823) o el mareorama de Hugo d’Alessi 
(1900), coetáneo del primitivo cinematógrafo. Para André Bazin 
(2008), el realismo que había comenzado en el Renacimiento y que 
había llegado a su expresión límite en el Barroco desembocó 
indefectiblemente en el cine. 

El cine supone para Graham Cairns una revolución óptica puesto 
que “a partir de entonces, el cerebro iba a tener que filtrar una 
multiplicidad de estímulos fugaces que se presentaban al ojo en 
combinaciones y de manera anteriormente desconocidas; el arte 
desarrolló un nuevo lenguaje formal y el mundo empezó a 
representarse como un fenómeno en movimiento constante. En 
consecuencia, el espectador tuvo que aprender a procesar de golpe 
este novedoso fenómeno visual y el vocabulario iconográfico que 
traía consigo” (Cairns 2007:7). 

El impacto provocado por la proyección de las primeras películas 
cinematográficas de los hermanos Lumière supone un hito en 
cuanto a la percepción del movimiento en un soporte fijo7. Los 
Lumière basaron el desarrollo de su cámara en la persistencia 
retiniana de las imágenes para crear la ilusión cinética en el cerebro 
del espectador mediante la proyección de 24 fotogramas por 
segundo8. Su avance fundamental respecto de mecanismos 
anteriores fue representar el movimiento en el plano perpendicular 
a la pantalla (Fig.154). La imagen estática dejaba paso de esta 
manera a la imagen-movimiento, a partir de la cual “ver, 
ciertamente, ya nunca será lo mismo” (Brea 2016:37). 

 
7 Se contaba que durante las primeras proyecciones de la película L’arrivée d’un 
train à La Ciotat (1896), los espectadores huían de sus butacas aterrorizados ante 
elipsis o flashabcks otorgando así un vuelco a las reglas de unidad de espacio o de 
tiempo.el avance de la locomotora hacia la pantalla. 

8 Fotogramas que guardaban una proporción de 3:4, idéntica a la boca de escena 
teatral estableciendo así una especie de inercia formal de la superficie de 
representación. 
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Fig. 155. Berlin: Die Sinfonie der 
Groβstadt (Walter Ruttmann, 
1927). 

Fig. 156. Metropolis (Fritz Lang, 
1927). 

Fig. 157. Intolerancia (D.W. Griffith, 
1916). 

El fundador del Instituto de Filmología de París, Gilbert Cohen-  
Séat establece el cinematógrafo como punto de partida para la 
constitución de la iconosfera moderna. De hecho, el cine es, 
fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX, un referente 
cultural básico. Por esta razón, Lipovetsky apunta que “el cine se 
ha convertido en educador de una mirada global que llega a las 
esferas más diversas de la vida contemporánea” (Lipovetsky 
2009:28),  

 La información de la imagen-film viene aportada por la dinámica 
secuencial de la narrativa cinematográfica. Las primeras 
realizaciones cinematográficas, de carácter documental -llamadas 
escenas naturales- reflejan el pensamiento agitado de su época, 
para lo cual se recurre a filmar el bullicio urbano y el dinamismo de 
los obreros en las fábricas, como hicieron los hermanos Lumière 
en La Salida de los obreros de la Fábrica Lumière en Lyon (1895). 
La maquinaria industrial en funcionamiento y el humo de las 
chimeneas tal y como nos muestra Walter Ruttmann en esa 
glorificación de la metrópoli que es Berlin: Die Sinfonie der 
Groβstadt (1927, Fig.148) serán los síntomas icónicos de un 
mundo en continuo movimiento que el espectador “aprende” a ver 
con los ojos de la cámara: 

“Consecuentemente, las personas comprendieron cómo ver el  
mundo desde puntos de vista inusuales […] Ciertos detalles del 
espacio, que las personas no podían notar mientras en su propia 
inmediatez, volaron enfrente de sus ojos uno por uno; fue por 
tanto esa retención mental de imágenes la que transformó 
precisamente su forma de ver y comprender el mundo” (Kale   
2005:1). 

Surge así el concepto de ciudad fílmica como “una visión 
primigenia de la ciudad, entendida como un peligro potencial y, al 
mismo tiempo, como un destino seductor” (Barber 2006:23), 
marcando el inicio de un largo idilio entre el cine y la ciudad. La 
visión de lugares propios, remotos y ficticios – lugares donde el 
espectador no podría estar nunca como la hipertrofiada Babilonia 
de Griffith en Intolerancia (1916, Fig.156) o la ficticia y fascinante 
Metrópolis de Fritz Lang (1927, Fig.157) - influirá en la manera de 
percibir su propio entorno espacial y temporal.. Las panorámicas 
urbanas reemplazan a las extensas descripciones literarias de 
Balzac o de Dickens en el nuevo orden visual. El cine adquiere 
progresivamente el papel de archivo visual, implicando en la 
percepción a la memoria del público. José Ignacio Lorente 
observa las consecuencias del discurso cinematográfico sobre el 
imaginario del ciudadano-espectador: 
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Fig. 158. Fotograma de El hombre 
de la cámara (Dziga Vertov, 1929). 

Fig. 159. Cartel de El hombre de la 
cámara (Dziga Vertov, 1929). 

“Como resultado de esta intimidad con las transformaciones 
urbanas, el dispositivo fílmico ha contribuido a la construcción del 
régimen de visibilidad de la ciudad, en unas ocasiones de forma 
solidaria con el pensamiento urbano que daba forma a la ciudad 
construida; en otras, confrontando ese pensamiento y extrañando 
sus realizaciones” (Lorente 2016:109). 

En 1911, el periodista y crítico italiano Riccioto Canudo publica el 
“Manifiesto de las siete artes”, donde incluye al cine dentro de las 
artes plásticas en movimiento, definiéndolo como “séptimo arte”,  
concepto que se asentará y perdurará incluso actualmente. De 
hecho, dos de los movimientos vanguardistas de principios de siglo 
XX fascinados por el dinamismo y el movimiento, el expresionismo 
alemán y el constructivismo ruso, sobresalen por sus 
manifestaciones cinematográficas. Las vanguardias muestran en 
ellas sus ideales artísticos, entre los cuales destaca su concepto 
urbano. 

En sus diferentes manifestaciones, pero sobre todo en el cine, las 
dos vanguardias se caracterizan por aprovechar el punto de vista 
subjetivo como expresión artística. De esta manera, destacamos 
filmaciones como El último (Der letze Mann, Friedrich Murnau, 
1924), llena de subjetivos travellings circulares9 o El hombre de la 
cámara (Chelovek s Kinoapparátom, Dziga Vertov, 1929, 
Figs.158,159). Vertov compartía la teoría de Laszlo Moholy-Nagy 
según la cual la cámara era la extensión del ojo. En la citada 
sinfonía urbana la cámara omnipresente del realizador se dedica a 
captar la realidad directamente en una filmación separada de la 
continuidad temporal teatral a través del corte y el montaje, 
obteniendo como resultado el relato de un flâneur deambulante por 
la ciudad10 narrado mediante un vertiginoso encadenado de planos. 
De esta manera, el cine contribuirá a crear un lenguaje visual de 
planos, puntos de vista inusuales y recursos narrativos (flashbacks, 
montajes) que será asimilado por el espectador. En este sentido, el 
catedrático emérito en Comunicación Audiovisual Román Gubern 
(1996:109) argumenta que “el cine se convertiría en la matriz 
fundacional y genética de todos los sistemas de representación 
audiovisual basados en la imagen animada, que se desarrollarían 
posteriormente a lo largo del siglo”.  

  

 
9 La cámara es manejada de una manera libre, espontánea, en lo que se llama 
cámara sin cadenas (Entfesslte Kamera) con el propósito de dotarla de 
naturalidad. 

10 Al inicio de la película, Vertov incluyó toda una declaración de principios: “Una 
experimentación en la comunicación cinemática/ de fenómeno visual/ sin el uso de 
intertítulos” (Vertov, 1929). 
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Fig. 160. Los Carabineros (Jean 
Luc Godard, 1962). 

Sigfried Giedion (1928) valora positivamente el hecho 
cinematográfico en cuanto a sus aportaciones a la comunicación 
arquitectónica, ya que sólo el cine podía hacer a la arquitectura 
moderna inteligible, presentándola de una forma más eficiente que 
la fotografía. Sin embargo, el punto de vista no es voluntariamente 
elegido por el espectador; es el realizador quien lo conduce de su 
mano y lo sitúa donde antes lo ha hecho su objetivo. Esta 
circunstancia subjetiva y la creciente difusión del cine fue 
aprovechada por los totalitarismos de entreguerras como 
propaganda ideológica en los filmes de Leni Riefenstahl o Vsévold 
Pudovkin. 

El nuevo régimen escópico abre un nuevo paradigma donde se 
contempla el mundo real con los mecanismos perceptivos de la 
realidad mediatizada. Graham Cairns (2007:17) opina que tras 
dicha realidad “subyace el argumento de que, a través de 
procesos de reproducción, la realidad y la irrealidad entran en una 
relación donde la diferencia entre ambos estados se hace borrosa. 
En esta relación podemos llegar a confundir lo real con lo irreal y, 
como comenta Umberto Eco […]incluso preferir esto último”. La 
incapacidad de distinguir el mundo real del diegético se llama 
hiperrealidad, de acuerdo con el término propuesto por  Umberto 
Eco. Godard lo plasmó en una escena de Los Carabineros (Les 
Carabiniers, 1962), en la cual uno de los protagonistas, seducido 
por la imagen de una chica desnuda bañándose, intenta atravesar 
la cuarta pared y destruye la pantalla en pleno entusiasmo 
(Fig.160), emulando a Don Quijote frente al retablo de Maese 
Pedro. 

La segunda consecuencia es que el espectador comienza también 
a tomar conciencia del concepto de reproductibilidad de la imagen, 
investigado por Walter Benjamin, una reproductibilidad que 
despoja a la imagen representada de su carácter exclusivo. 
Respecto a dicho concepto, Baudrillard afirmará en 1981 que la 
obra técnica se ha convertido, paulatinamente, en la obra que se 
concibe para ser reproducida. 

El cine provee al espectador otra relación con la escena: La 
representación le acerca más al mundo real, sobre todo a medida 
que el cine incorpora el sonido, el color y sus correspondientes 
mejoras (Cinemascope, Technicolor, Dolby Surround). En su 
análisis de una sociedad calificada como hipermoderna, 
Lipovetsky afirma que “el cine se ha convertido en educador de 
una mirada global que llega a las esferas más diversas de la vida 
contemporánea” (Lipovetsky 2009:28). 

  



174 
 

La mirada educada por la visión cinematrográfica plasma su 
concepción urbana en la ciudad real: Joaquín Arnau apunta esta 
idea al escribir que “lo que el cine ha figurado por entero, ha venido 
acaeciendo, a trozos, en ciudades avanzadas y prósperas, adonde 
circulaciones a distintos niveles, cortinas de acero y vidrio, 
ascensores panorámicos, etc. son moneda corriente” (Arnau 
2014:25). En consecuencia, más que de iconosfera, deberíamos 
hablar del término que propone Lipovetsky: pantallasfera 
(Lipovetsky 2009:11). 
 
El cine ofrece realmente un nuevo paradigma perceptivo a través 
de los movimientos de cámara, lo cual supone para Cairns “un 
verdadero replanteamiento de la arquitectura, ahora percibida en 
movimiento y a través del tiempo, que marcaría las teorías 
vanguardistas de la época” (Cairns 2007:7). Cairns llega incluso a 
apuntar una analogía entre el oficio de realizador cinematográfico y 
el de arquitecto, recurriendo al concepto de cine-ojo del citado 
Dziga Vertov11. 
 
A mitad del siglo XX, los teatros experimentales herederos de las 
propuestas de Antonin Artaud12 y algunas óperas-rock incorporan al 
espectador como un actor más de la representación. El Movie 
Drome construido por Stan Van Der Beek en los años 70 en Stony 
Point, Nueva York (Fig.161) incorporaba los happenings del citado 
teatro experimental al cine, proyectando animaciones por ordenador 
y experimentos holográficos en una serie de continuidades 
aleatorias con objeto de no realizar dos proyecciones idénticas. Su 
objetivo era fomentar la intercomunicación de diferentes grupos 
fundamentalmente mediante la exhibición de imágenes. El Movie 
Drome es el caso paradigmático de la representación a modo de 
ceremonia ritual y tribal en la que todos los              participantes de 
la tribu son actores. En estas experiencias contraculturales el 
espectador se siente un elemento activo del drama, pero no 
interviene en el discurso narrativo. Tiene voz, pero no voto. Todavía 
no es un personaje que intervenga en la construcción de la historia. 
Su participación en la escena es como un juego. De hecho, en 
inglés, jugar y actuar se indican con el mismo verbo: to play; el 
factor lúdico será determinante en la iconosfera digital. 

  

 
11 Vertov concibe el cine como una herramienta visual capaz de explicar el mundo  
mediante el montaje de imágenes filmadas: “El cine-ojo es un medio de hacer 
visible lo invisible, claro lo oscuro, evidente lo oculto, desnudo lo disfrazado" 
(Vertov) 

12 Es significativo que el dramaturgo francés Antonin Artaud usara en la década de 
1930 tecnologías de vanguardia para mezclar luces y sonidos con el propósito de 
conseguir difuminar la ilusión y la realidad, produciendo así en el espectador 
fuertes sensaciones que lo implican en la representación.  Artaud  describió incluso 
el teatro como una realidad virtual en Le Téatre et son Double (1958). 

Fig. 161. Movie Drome (Stan Van 
Der Beek, 1965). 
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La cultura de la imagen experimenta otro hito epistemológico en la 
iconosfera humana con la llegada de la televisión. La 
incorporación de la televisión en los hogares incorpora una 
pantalla emisora en la cotidianeidad del ser humano,  

Se podría afirmar que el siglo XX está dominado por las imágenes 
cuya reproducción ha entrado en la vida a través de la progresiva 
incorporación y manejo masivo de aparatos tecnológicos como  
son las cámaras de fotos o los televisores y de la incorporación de 
la imagen en prensa y carteles publicitarios. El ser humano 
adquiere así el papel de espectador ante un mundo sobrecargado 
de imágenes, y la pantalla – devenida monitor en la era de las 
máquinas informáticas - será progresivamente el espacio donde 
se desarrollen nuestras vidas,  

En el año 1967 Guy Débord, uno de los ideólogos del 
situacionismo y epígono de Henri Léfevre, publicó el libro La 
Sociedad del Espectáculo, donde señala que “Todo lo 
directamente experimentado se ha convertido en una 
representación” (Débord [1967] 2002: 37). A lo largo de las 221 
tesis neomarxistas que componen el libro, Débord plantea que ya 
nadie vive su propia vida, sino una representación de la misma 
mediada por las imágenes. En otro estudio sobre las relaciones e 
influencias de la imagen, Enrico Fulchignoni acuñó la expresión 
Civilización de la Imagen en su libro homónimo de 1969 para 
definir la sociedad contemporánea, a la que el citado Derrick de 
Kerckhove bautizó en 1990 como Civilización Video-cristiana.  

El nuevo espectador surgido tras el paradigma reproductivo de la 
imagen puede asistir a las representaciones de manera individual 
y además repetidas veces. La reproductibilidad de la imagen y la 
autonomía del dispositivo reproductor liberan a la primera de su 
carácter místico y desacralizan la representación. Al no participar 
necesariamente la colectividad en dicha representación, ésta se 
despoja de su hábito ritual y ceremonioso.13 

El dominio computacional, cuyo desarrollo se incrementó 
exponencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se 
ocupó lógicamente del mundo perceptivo en tanto que la 
comunicación del ser humano con los ordenadores tiene lugar a 
través de la interfaz visual constituida por la pantalla.  En 
consecuencia, los dispositivos electrónicos desarrollan una 
propedéutica particular para establecer la base de la iconosfera 
digital donde se reconoce el ser humano contemporáneo.  

 
13 Hasta hace unos años, todavía subsistían en las salas de cine unas cortinillas 
que se abrían sobre la pantalla antes del comienzo de la sesión, añadiéndole a la 
experiencia del visionado en el cine una cierta componente ritual: El velo de Isis, 
la oscuridad, el silencio. 
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La imagen electrónica o, como sugiere Brea, e-imagen es el 
elemento principal que define el nuevo régimen escópico impulsado 
por los avances en el dominio computacional. En la cultura 
eminentemente visual del imperativo tecnológico, la imagen se 
erige como vehículo de comunicación entre seres humanos y entre 
éstos y las máquinas informáticas. Tras la era de la imagen en 
movimiento llega la del movimiento de la imagen y tras la 
reproductibilidad llega la multiplicidad. Codificadas en datos y 
fluyendo incesantemente hacia las pantallas, las imágenes 
electrónicas manifiestan así su cualidad ubicua y deslocalizada.  

Es necesario resaltar el proceso de generación de la imagen digital 
la cual, al contrario que la fotografía o el cine, no consiste 
exclusivamente en una captación de la realidad. En el mundo del 
Big Data donde todo es susceptible de digitalización, las imágenes 
electrónicas sólo se vinculan a los datos que las componen:  

“La tecnología digital no se basa en el isomorfismo óptico entre la 
imagen latente y la exhibida, pues la primera es anóptica y la 
segunda óptica, y esta estructura dual explica la permanente 
autonomía de la matriz digital en relación con su soporte físico de 
modo que pueda ser manipulada sin dañarlo ni dejar cicatrices” 
(Gubern 2017:197). 

Sostiene Sergio Martínez Luna (2016:13) que imagen de la época 
digital “no necesita tanto sedimentarse sobre un soporte sino la 
identificación con ese soporte, la pantalla, del que acaba siendo 
indistinguible”. Hoy, la ingente cantidad de imágenes electrónicas 
se ve incrementada gracias a la proliferación y a la autonomía de 
los dispositivos electrónicos, así como a su conexión a Internet. La 
cámara se ha integrado junto a las pantallas de las herramientas de 
uso habitual como los ordenadores y los smartphones, favoreciendo 
consumos e intercambios instantáneos de imágenes articulados por 
las máquinas digitales. 

Esta liquidez en los cauces de difusión de las imágenes inaugura 
un espacio de percepción dinámico que Ana María Moya opone al 
espacio de percepción cinemático característico del siglo XX:  

“El espacio de percepción dinámico es un espacio vivencial que 
pone en relación la intimidad del observador con la externalidad del 
mundo representado y, en este caso, comunicado. Porque, en la 
actualidad, las imágenes van siempre acompañadas de 
información” Moya (2011:301). 
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Se resaltan aquí varios aspectos que evidencian la mutación 
perceptiva derivada de la brecha epistemológica que supone el 
paradigma digital. El paisaje percibido es dinámico, no en el 
sentido del dinamismo postindustrial relativo a las infraestructuras 
urbanas de transporte, sino en el de un dinamismo invisible de 
flujos informacionales. Dicha información variable y actualizable 
está directamente vinculada a la ciudad y también es la ciudad 
desde el momento en que ésta ha sido ripeada y sus datos han 
migrado a la capa digital. El ciudadano se enfrenta así al 
paradigma escópico propio del mundo digital donde percibe la 
realidad como un híbrido complejo de biomasa e infomasa en el 
mismo espacio de percepción. 

La incorporación a Internet de las tecnologías de georreferencia y 
teledetección supuso un vuelco en la percepción de la ciudad 
debido a la emergencia de nuevas maneras de describirla 
alejadas de la cartografía tradicional. La dimensión informacional 
incorporada por el Imperativo Tecnológico incrementa las 
dimensiones del espacio físico dando así lugar a una serie de 
mapas electrónicos heteróclitos cuyo contenido trasciende la 
narración geográfica y se ofrece a cualquier habitante conectado a 
Internet. La portabilidad y la amplia difusión de las herramientas 
digitales posibilitan el acceso a cualquier punto del planeta desde 
cualquier otro. Angelique Trachana (2014:245) añade un matiz 
lúdico a esta oportunidad cuando afirma que “la integración de las 
herramientas de comunicación en la red […] nos permiten acceder 
a la visión de todo el mundo como una gran superficie navegable y 
visible desde el vuelo de pájaro o de satélite”. 

Entre las características más reseñables de este nuevo régimen 
perceptivo se encuentra la interactividad entre seres humanos, así 
como entre éstos y las máquinas, propiciada por la Web 2.0, el 
software de código abierto y las dinámicas hiperconectadas de las 
redes electrónicas. Sybille Krämer vincula la interacción humano-
máquina con la experiencia lúdica como una necesidad humana. 
Este punto de vista refuerza la tesis del papel epistemológico 
desempeñado por los videojuegos en la construcción de la 
iconosfera digital. Juan Martín Prada (2018:149-150) advierte que 
la imagen interactiva ya cuenta con un amplio recorrido pre-
diigital, pero señala al videojuego como “su máximo exponente”, 
argumentando cómo “el videojuego, constructo de imágenes 
hiperreales […] prioriza nuestro adiestramiento en el campo 
perceptivo y psicomotriz”. 
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Fig. 162. Pong (Nolan Bushnell, 
Atari, 1972). 

Fig. 163. Flight Simulator 
()Microsoft, 1982). 

La popularidad de los videojuegos, difundidos hacia los 
ordenadores personales y videoconsolas contribuyeron a 
familiarizar al usuario en la interacción con los ordenadores y en la 
percepción de plantas y perspectivas geométricas habituales de los 
ámbitos técnicos. El videojuego deviene una “extensión orgánica de 
la conciencia del jugador” (Gubern 1996:153). El espectador-
jugador puede experimentar en estas ficciones su propio simulacro 
virtual al sumergirse en los mundos irreales del videojuego, 
llegando a ser incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. Este 
síntoma, es característico de las culturas posmodernas 
tecnológicamente avanzadas, produciéndose una interpretación 
descompensada de la realidad, admitiendo como verosímil un 
constructo artificial y llegando a sustituir a la realidad. 

Los dispositivos electrónicos vinculados a los videojuegos fueron 
desarrollando una propedéutica perceptiva particular que contribuyó 
a establecer la base de la iconosfera digital donde se reconoce el 
ser humano contemporáneo. El proceso interactivo surgido con la 
aparición de los videojuegos así como el avance formal en la 
interfaz y en su calidad gráfica incrementa la componente activa del 
espectador frente a la pantalla y “a la imagen electrónica de la 
pasividad y la unidireccionalidad tradicional que había implantado el 
sistema televisivo institucional desde su fundación” (Gubern 
1996:141). La disposición pública de los videojuegos a través de 
máquinas recreativas fue educando la percepción del ser humano 
desde los primeros gráficos elementales de la máquina Pong 
(Nolan Bushnell, Atari, 1972, Fig. 162) hasta los sistemas de 
representación más complejos de los simuladores de vuelo como 
Flight Simulator (Microsoft, 1982, Fig. 163) y otros videojuegos con 
perspectivas axonométricas en 3D como Knight Lore (Chris y Tim 
Stamper, Ultimate, 1983. Fig.163).  

A principios del siglo XXI los videojuegos ya presentan una alta 
resolución gráfica, dominando aquellos en que el usuario interactúa 
directamente con aquel estableciendo su propio guion, como Silent 
Hill (1999) o Grand Theft Auto: Vice City (2002, Fig.165). El punto 
de vista en primera persona ofrecido por la interfaz gráfica de los 
videojuegos contribuye a la ilusión de estar moviéndose en su 
mundo digitalmente construido, como si de una heterotopía14 se 
tratase. El videojuego como “extensión orgánica de la conciencia 
del jugador” (Gubern 1996:153) incorporó asimismo las 
posibilidades de interactuación con otros usuarios a través de 
Internet.  

 
14 Con el término heterotopía, Michel Foucault designaba en la conferencia “Des 
espaces autres” (1967) lugares y espacios que funcionan en condiciones no 
hegemónicas, heterogéneas. Para Foucault, “vivimos dentro de una red de 
relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente 
imposibles de superponer” (Foucault [1967] 2004). 

Fig. 164. Knight Lore (Chris y Tim 
Stamper, Ultimate, 1983). 
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Resulta relevante la similitud del videojuego con la cartografía más 
popular de Internet, Google Street View (Fig. 166). La interfaz de 
esta aplicación lanzada en 2007 es semejante a los videojuegos 
citados en cuanto que el origen del sistema de referencia está 
situado directamente en la persona que la maneja. A partir de la 
captura y superposición de fotografías obtenidas con una cámara 
multifocal sobre un vehículo equipado con un GPS, la aplicación 
muestra unas panorámicas a nivel de calle con 360 grados de 
movimiento horizontal y 290 grados de movimiento vertical que 
permiten al usuario efectuar una inmersión en la realidad muy 
similar a la presentada por los videojuegos. El paisaje urbano 
ofrecido desde este punto de vista subjetivo se ha ido asentando 
progresivamente en el imaginario de la multitud conectada: 

“Si la fotografía es una forma de mediación intelectual y sensible 
con el mundo, las imágenes de Street View, asociadas 
directamente a los mapas digitales, añaden una nueva dimensión 
a la construcción de conciencia sobre el entorno intervenido por el 
hombre y constituyen un nuevo marco de referencia en la cultura 
visual de la arquitectura” (Gastón Guirao 2018:116). 

Google Street View se vincula a las cartografías de Google Maps 
y Google Earth con el mismo propósito universalista y 
sistematizador que el buscador básico. De esta manera, Street 
View incorpora una base de datos geolocalizados y estructurados 
en capas de información cuyo dominio abarca la práctica totalidad 
de los lugares habitados del planeta. La operatividad de Street 
View, similar al concepto de jugabilidad inherente a los 
videojuegos, viene a sumarse a la plasticidad de unas cartografías 
electrónicas que permiten transitar por ciudades lejanas a tan sólo 
un golpe de click así como pasar de una escala urbana a otra 
instantáneamente. A través de estos programas y de lo mashups 
cartográficos elaborados a partir de ellos (CartoDB, MyMaps) 
donde los usuarios pueden aportar sus propios datos, la ciudad se 
concibe como susceptible de intervención, pudiendo ubicar en ella 
proyectos arquitectónicos no realizados. La expresión “poner un 
edificio en el mapa” nunca fue tan literal. 

En la formación de esta iconosfera digital no tiene tanto peso la 
Realidad Virtual puesto que lo costoso de su infraestructura hizo 
difícilmente viable la popularización de videojuegos con esta 
tecnología. Resaltamos el carácter inmersivo de su experiencia 
perceptiva mediante una anomalía en la adaptación del sistema 
óptico en la que éste no se adapta a las distancias de las 
imágenes representadas sino al plano de la interfaz donde 
aparecen.  

 

Fig. 165. GTA: Vice City (Rockstar 
Nord, 2002). 

Fig. 166. Captura de Google Street 
View. 
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Fig. 167. Aspen Movie Map 
(Architecture Machine Group, 
1979). 

Para el citado Gubern (1996:157) “penetrar en el espacio supone 
penetrar paradójicamente en una imagen plana”. Ese efecto 
perceptivo se ve favorecido por la eliminación del efecto encuadre-
marco, lo cual “anula la tradicional diferenciación y distinción 
psicológica entre el sujeto y el objeto, el espectador y el 
espectáculo, el observador y lo observado” (Gubern 1996:169). 

Su primera aplicación dentro del campo cartográfico también se 
realizó con objetivos militares, dentro del programa ARPA, gracias 
al Architecture Machine Group, unos técnicos del MIT que 
elaboraron en 1979 el Aspen Movie Map, un programa que permitía 
al usuario realizar una ruta virtual por la ciudad de Aspen, Colorado, 
E.E.U.U., interactuando incluso con el entorno virtual y accediendo 
a información sobre algunos edificios (Fig.167). Para el proceso de 
mapeado se requirió un método similar al que hoy se efectúa al 
elaborar las cartografías del programa Google Street View. Sobre 
un coche se montó un estabilizador giroscópico con cuatro cámaras 
de 16 mm con un codificador incorporado que las activaba cada 
diez pies (en torno a 3 m). El vehículo recorría la ciudad capturando 
las vistas para posteriormente ensamblarlas en una película de 
escenas discontinuas, que constituían una base de datos. Ésta se 
transfería a un láser disc cuya visualización se correspondía con el 
plano bidimensional de la ciudad. El usuario podía interactuar con el 
programa y recorrer sus propios senderos por la ciudad gracias a 
una sencilla interfaz táctil en la cual podía ver el alzado de un 
edificio con solo pulsar sobre él. En la misma operación podía 
acceder a un hipertexto con información sobre el inmueble. (Gubern 
(1996:142-143) le otorga a la infografía la responsabilidad de “una 
ruptura importante en la historia de las técnicas de representación, 
pues por primera vez se genera lo visible” y “se basa en la 
conversión de lo inteligible en sensible, reconciliando lo conceptual 
(el modelo) y lo fenoménico (la experiencia)”. 

La realidad virtual supone para el usuario un proceso inmersivo 
(Fig. 168) en un mundo digital, un paso de gigante al otro lado del 
espejo que suponía la pantalla. El deseo del protagonista de Los 
Carabineros comenzaba a ser posible15 (breakthroug perception), y 
más a medida que la realidad virtual fue incorporando dispositivos a 
modo de prótesis corporales como el Eye Phone (1987),el guante 
Data Glove (1989), o Audio Sphere (1989), integrándose todos ellos 
en el traje con sensores Data Suit (1989). Todos fueron diseñados 
en la compañía VPL Research, fundada por Jaron Lanier16 en 1985, 
que se encargó de desarrollar además otros dispositivos para usos 
médicos y militares.  

 
15 “Penetrar en la imagen es una aventura lógico-sensorial de la que aún no 
conocemos todas las posibilidades ni las consecuencias” (Gubern 2017:256) 

16 Se le atribuye a Jaron Lanier la popularización del término realidad virtual. 

Fig. 168. Publicidad de inmobiliaria 
(2017). 
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Fig. 170. Juego de bolos de la  
consola Wii. 

Fig. 169. Jugando al tenis en la Wii. 

La generalización de la experiencia interactiva a través de los 
videojuegos se produjo a principios del siglo XXI Las 
videoconsolas aparecidas en estos años, X-Box (Microsoft, 2001), 
Playstation 2 (Sony Computer Entertainment, 2000) y Nintendo-
Wii (Nintendo, 2006, Figs.169, 170) poseen diversos juegos 
interactivos en primera persona. La última tiene incluso la 
característica de elaborar un personaje a imagen y semejanza 
nuestra llamado Mii que actúa como protagonista de los 
videojuegos, ya sea en carreras de coches o combates de boxeo 
contra los Mii de otros jugadores. Pasamos a habitar de forma 
electrónica el mundo virtual a través de ese avatar, observando 
actuar a nuestro döppelganger17 virtual que controlamos como si 
fuese una marioneta de invisibles hilos electrónicos. El salto al 
otro lado del espejo no se produce de manera individual sino 
colectiva, puesto que podemos interactuar con los avatares de los 
demás usuarios, al igual que el sueño común de Alicia Lidell y su 
hermana18.  

Los aspectos interactivos de los videojuegos de esta última etapa 
no habrían sido posibles sin la incorporación a la vida cotidiana de 
Internet. Lo que comenzó en la década de 1960 como un proyecto 
dentro del citado programa de Defensa norteamericana ARPA 
para interconectar computadores (INTERconected NETworks) en 
una red de alta velocidad, germen del proyecto ARPANET, se 
abrió al público en 1990 gracias a la creación de la World Wide 
Web por un grupo de científicos del CERN de Ginebra cuyo 
responsable principal fue Tim Berners-Lee. El carácter abierto del 
sistema, las herramientas gráficas simples y las interfaces 
accesibles a cualquier persona han provocado una transformación 
en múltiples aspectos de nuestras vidas, desde el ámbito privado 
hasta ellaboral. La navegación en la Web19 ha familiarizado al ser 
humano con el ordenador, sus interfaces, sus gráficos y su 
sistema semiológico y ha contribuido a la formación de una 
iconosfera propia de un paradigma caracterizado por las 
velocidades informáticas. Lipovetsky subraya que “estamos en la 
época de la multiplicación de las pantallas” (Lipovetsky 2009:28). 

  

 
17 Vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona viva.  

18 En el libro Alicia en el País de las Maravillas  (Lewis Carroll, 1865), Alicia Lidell 
y su hermana sueñan simultáneamente con el mismo mundo de fantasía, donde 
las dos se sumergen e interactúan. 

19 De hecho, para designar su utilización se recurre a la expresión meterse en 
Internet, otra forma de atravesar metafóricamente la cuarta pared que supone el 
monitor. 
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Fig. 171. Esquema de 
funcionamiento de la Realidad 
Aumentada (Eduardo Roig, 2016). 

El establecimiento de Internet y de las conexiones en red en la casi 
totalidad de nuestras gestiones y relaciones diarias20, así como la 
amplia disposición de dispositivos electrónicos a nivel de usuario 
(tablets, smartphones) ha dejado un campo propicio para la 
germinación de la visualización a través de la Realidad Aumentada. 

La Realidad Aumentada (RA) aporta otro aspecto perceptivo con 
aplicaciones en videojuegos y en distintos campos de lo que 
conocemos como mundo real, el mundo físico. Aunque los primeros 
prototipos de sistemas de Realidad Aumentada datan de la década 
de 1990 (KARMA, RToolKit), su desarrollo para ofrecer al usuario 
un sistema completamente operativo se produce a finales de 2008 
con la venta de AR Wikitude Guía, una aplicación para viajes 
elaborada a partir de otras tecnologías como los Medios Locativos, 
los dispositivos de Geolocalización y las herramientas de 
interacción en tiempo real entre usuarios en red propias de la Web 
2.0. 

Pese a que ninguna definición de la RA es completamente 
satisfactoria, podríamos describirla como la visión del mundo real a 
través de un dispositivo que además de reproducir la imagen de 
aquel, le añade información virtual sobre el mismo. Es una suerte 
de mejora perceptiva del entorno mediante la implementación de 
elementos virtuales en éste. El técnico de Intel Ronald Azuma 
(1997:356) apuntó las características de la RA: 

“-Combina el mundo real y el mundo virtual 
-Es interactivo en tiempo real 
-Se registra en 3 dimensiones” 
 
La RA no construye la heterotopía desplegada por la realidad virtual 
(RV) sino que opera incrementando la información sobre el mundo 
real, escribiéndola sobre el mismo como si de un palimpsesto 
transparente se tratase. El usuario no percibe, pues un escenario 
digitalmente construido sino una mezcla de dos realidades: la física 
y la digital (Fig. 147).Por consiguiente, tampoco realiza la operación 
de inmersión en el escenario virtual, ya que no hay más escenario 
que el mundo físico, cuyos metadatos son visualizados en la 
interfaz que produce la RA. 

 

 

 

 
20 En diez años (2008-2018) el porcentaje de usuarios de Internet ha pasado del 
23,1% al 53% de la población mundial (Datos en https://www.statista.com, visitado 
1/4/2018) 
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Fig. 173. Realidad aumentada en una 
calle. 

Fig. 174. Videojuego Pokemon Go! 
(Niantic, 2016). 

Otra diferencia sustancial respecto a la RV está constituida por la 
posibilidad de interacción con los objetos de lo visualizado. El 
mundo artificial construido por la RV no ofrece esta posibilidad 
reservada a los sistemas de RA, los cuales ofrecen información 
sobre el entorno a solicitud del usuario, indicando la ubicación de 
restaurantes, lugares de interés, transporte público e incluso 
comentarios de Facebook e Instagram de otros usuarios. 

La Realidad Aumentada también se ha visto difundida a través de 
una serie de videojuegos que, utilizando sistemas 
georreferenciales y sin necesidad de recurrir a pesados cascos o 
costosas prótesis,  han calado en la población a través de los 
llamados juegos de Geocaching (Fig.172). Estos juegos de 
carácter interactivo consisten en encontrar objetos escondidos a 
modo de tesoros (geocaches) sido escondidos por otro usuario, 
quien los ha referenciado en coordenadas geográficas mediante 
un receptor GPS. El cazador del tesoro debe registrar su nombre 
en un cuaderno (logbook) que contiene el objeto. Dicho tesoro 
puede contener además otros objetos como travelbugs y 
geocoins, que deben ser llevados a otro geoescondite de acuerdo 
a un código asignado y que puede ser consultado en la página de 
geocaching. 

En el año 2016 se popularizó el videojuego de Realidad 
Aumentada Pokémon Go! (Niantic, 2016, Figs. 173, 174). El juego, 
basado como los anteriores en la localización, consiste en buscar 
y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en 
ubicaciones del mundo real para entrenarlos y enfrentarlos entre 
ellos. Al igual que en el caso del geocaching, el jugador debe 
desplazarse por las calles de la ciudad física. Éstas se 
representan en el juego como un mapa en el que se indican varias 
referencias como la ubicación del jugador, las Pokeparadas y los 
gimnasios donde se puede entrenar a los Pokémon que se han 
capturado. La aplicación se sirve del  
GPS del teléfono para localizar los Pokémon próximos al entorno 
del jugador y avisarle mediante señales ópticas y vibraciones. Si el 
jugador activa la cámara del Smartphone encontrará una imagen 
de Realidad Aumentada donde la imagen virtual del Pokémon 
geolocalizado se superpone a la imagen de la realidad. 

Respecto al usuario de los sistemas de Realidad Aumentada, 
Eduardo Roig (2014:3) argumenta que aquel “experimenta una 
circunstancia duplicada que irremediablemente afecta a su 
componente social. Profundamente influida por los cambios 
suscitados tras la emergencia de las vigentes tecnologías de la 
comunicación y la información, el cambio conlleva un hondo 
calado ontológico que invita y obliga a una revisión exhaustiva de 
los modos de vida.” 

Fig. 172. Juego de Geocaching. 
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Este cambio a nivel ontológico que comenta Roig está vinculado  a 
la imagen electrónica y a la relación de ésta con el usuario (Figs. 
175, 176). Internet y la Relidad Aumentada producen lo que José 
Luis Brea llamó e-image, una imagen electrónica correspondiente a 
nuestro paisaje actual, situada y alejada de la materialidad. Brea 
señala dos características de la e-image que se pueden constatar 
en las cartografías digitales: la secuenciación no-lineal y la 
fantasmización de las mismas.  

Frente a las imágenes materia y a las imágenes film características 
de los anteriores regímenes escópicos, la e-imagen posee una 
secuenciación no-lineal que la diferencia de las anteriores. 
Desprendidas de cualquier soporte, las imágenes electrónicas 
adquieren la propiedad de la volatilidad. Éstas se desplazan desde 
cada lugar y se dirigen hacia cualquier otro, en cualquier dirección, 
como si en todo lugar presumieran que puede haber un dispositivo 
receptor, un espectador interceptando su tránsito. Para Brea las 
imágenes electrónicas son imágenes mentales transitorias que 
adquieren la cualidad de fantasmagorías21, apareciendo en lugares 
de los que inmediatamente se esfuman. Habitando en todos los 
lugares posibles gracias a su independencia del soporte, las 
imágenes de este nuevo régimen escópico adquieren el don de la 
ubicuidad. 

 
21 Técnica que consiste en representar figuras por medio de ilusiones ópticas. 

Fig. 176. Esquema de captura de imágenes en la Realidad Aumentada. 

Fig. 175. Esquema de referencia a objetos en la Realidad Aumentada (Eduardo 
Roig, 2016). 
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A este respecto, Brea sostiene que “como las imágenes mentales 
–las imágenes de nuestro pensamiento-, las electrónicas sólo 
están en el mundo yéndose, desapareciendo. Por momentos 
están, pero siempre dejando de hacerlo. Como lo espectral, su ser 
es el de las apariciones –y, como ellas, se apresuran rápido a 
abandonar la escena en que comparecen-. Son, al mismo tiempo, 
(des)apariciones”. (Brea [2010] 2016:67). 

Podría decirse que José Luis Brea estaba describiendo las 
características perceptivas de la Realidad Aumentada, donde los 
hipertextos y los metadatos aparecen por doquier. Esto es lo que 
ocurre en películas de Keiichi Matsuda como Augmented City 
(2010) o Hiper-Reality (2016, Fig.177). En este último presenta 
una ciudad dominada por la percepción mediante realidad 
aumentada, con una visión caleidoscópica de del entorno urbano, 
demostrando el doble filo de las tecnologías de RA: por un lado 
nos ofrecen grandes posibilidades en lo que respecta a la 
información y por otro controla nuestra manera de comprender el 
mundo. 

La Realidad Aumentada (RA) aporta otro aspecto perceptivo con 
aplicaciones en videojuegos y en distintos campos de la realidad 
física. Ronald Azuma (1997) la describe como una mejora 
perceptiva del entorno mediante la implementación de elementos 
virtuales en éste, de suerte que ambos mundos se combinan en 
un escenario electrónico interactivo en tres dimensiones. La RA 
opera incrementando la información sobre el mundo real, 
inscribiéndola sobre el mismo como si de un palimpsesto 
transparente e se tratase. El usuario no percibe, pues, un 
escenario digitalmente construido sino una mezcla de dos 
realidades: la física y la digital. Por consiguiente, tampoco realiza 
la operación de inmersión en el escenario virtual que realiza la 
Realidad Virtual; no hay más escenario que el mundo físico, cuyos 
metadatos informacionales son visualizados en la interfaz que 
produce la RA. 

c  

Fig. 177. Hyper-Reality (Keiichi Matsuda, 2016). 
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El régimen escópico de la era digital abre un complejo escenario 
electrónico donde la imagen de la ciudad se transmuta a su vez en 
una multiplicidad de imágenes electrónicas, ubicuas, innumerables, 
ofreciendo un relato urbano no-lineal pero no por ello fragmentado. 
Las imágenes electrónicas se vinculan siguiendo una estructura en 
red de conexiones e hiperenlaces acorde con la epistemología 
hiperconectiva del paradigma digital. La red de imágenes obedece 
al pensamiento topológico que, según Manuel De Landa, se utiliza 
para calcular espacios de posibilidad, es decir, todo fin posible de 
una cosa en términos de cambios. La red de imágenes y datos nos 
muestra el paisaje urbano en términos de realismo complejo, es 
decir, “una manera de percepción de la realidad que responde a la 
dialéctica entre la percepción objetiva y la subjetiva de la realidad” 
(Fernández Mallo 2018:260). 
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4.1.2. Mediaciones perceptivas 

“El paisaje siempre ha sido el producto de una mediación. Entre el 
ojo desnudo y el entorno siempre ha existido un filtro que tiñe de 
color la mirada” (Moya 2011: 101) 

Las palabras anteriores suscitan la reflexión acerca de la 
casuística de mecanismos mediadores de la percepción entre la 
realidad y el ser humano. La propia etimología de la palabra 
italiana prospettiva así parece indicarlo, pues significa “ver a 
través de”. A la luz de ello y a pesar de la distancia temporal y 
tecnológica no parece que la terna ser humano-smartphone-
paisaje difiera en exceso de la terna entre ser humano y paisaje 
mediada a través de la tavoletta de Brunelleschi (Fig.178), pionero 
de los estudios sobre la perspectiva científica. 

Pero no siempre hay un objeto o unas gafas que impongan un 
filtro al campo visual del ser humano. Los mecanismos 
psicológicos que, junto a los fisiológicos, completan el mecanismo 
perceptivo, pueden ser considerados elementos mediadores en la 
percepción del paisaje. Así, a lo largo de diferentes épocas y 
culturas, los seres humanos pueden percibir un mismo paisaje de 
diferentes modos. 

El ser humano también aprende a ver. Y ese aprendizaje 
constituye posteriormente el bagaje con el que interpreta el 
espacio que le rodea y su producción. Se produce entonces una 
dialéctica a nivel perceptivo entre la ciudad, el paisaje y sus 
habitantes. El racionalismo inherente al entorno físico ha 
considerado tradicionalmente esa máxima de la Ilustración según 
la cual el conocimiento proviene de la visión: aprendemos de lo 
que vemos y producimos a partir de lo aprendido. 

En La percepción del espacio urbano (2011), Ana María Moya 
desarrolla el concepto de espacio de percepción, definiéndolo 
como el espacio vivido a través de la imagen. Se trata de un 
concepto que proporciona información visual así como una 
experiencia existencial “multiplicando y ampliando el valor de la 
realidad que representa” (Moya 2011:156). El sujeto como 
receptor de la percepción es un elemento fundamental en el 
proceso, puesto que sin receptor de la imagen la percepción no 
tienen lugar. La autora establece posteriormente una clasificación 
de los diversos espacios de percepción, resaltando el espacio de 
percepción cinemático como característico, aunque no exclusivo, 
de la iconosfera del siglo XX. La representación de la imagen en 
movimiento inauguró un nuevo paradigma escópico imperante 
hasta la actualidad. 

 

Fig. 178. Tavoletta de Brunelleschi. 

Fig. 179. Par usuario-smartphone. 
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En la actualidad, el uso – y abuso – de las tecnologías digitales 
(Fig. 179), la proliferación de dispositivos tecnológicos, la 
superabundancia de pantallas e interfaces de diversa índole, así 
como la posibilidad de establecer conexiones electrónicas en 
cualquier punto contribuyen a la emergencia de un nuevo espacio 
de percepción que la citada autora califica como dinámico:  

“El espacio de percepción dinámico es un espacio vivencial que 
pone en relación la intimidad del observador con la externalidad del 
mundo representado y, en este caso, comunicado. Porque, en la 
actualidad, las imágenes van siempre acompañadas de 
información” (Moya 2011:361). 

Se resaltan aquí varios aspectos que evidencian la brecha 
perceptiva derivada de la brecha epistemológica que supone el 
paradigma digital. El paisaje percibido es dinámico, no en el sentido 
del dinamismo postindustrial relativo a las infraestructuras urbanas 
de transporte, sino en el de un dinamismo invisible de flujos 
informacionales. Dicha información variable y actualizable está 
directamente vinculada a la ciudad y también es la ciudad desde el 
momento en que ésta ha sido ripeada y sus datos han migrado a la 
capa digital. El ciudadano se enfrenta así a otro paradigma 
escópico propio del mundo digital donde percibe el híbrido de 
biomasa e infomasa simultáneamente y en el mismo espacio de 
percepción.  

Las interfaces de los dispositivos electrónicos son el elemento 
adecuado para percibir todas las dimensiones del territorio 
emergente, incluyendo la dimensión informacional. De esta manera 
las interfaces aumentan nuestra capacidad perceptiva, mediando a 
su vez en el conocimiento adquirido a través de la visión, pues la 
forma de representación del territorio es determinante en la 
construcción mental del sujeto durante el proceso de percepción. 
Por consiguiente el papel desempeñado por la tecnología en el 
conocimiento humano no es baladí y puede rastrearse en su 
relación con la brújula, la imprenta o la máquina de vapor. Los 
dispositivos digitales se suman a este proceso epistemológico 
evidenciando una nueva relación entre tecnología y el 
conocimiento: 

“Es en el fenómeno de la noomorfosis digital (del griego nos-
inteligencia y morphosis-formación) donde puede estar 
generándose -entre nativos, inmigrantes y analfabetos digitales – la 
mayor y más profunda dimensión de brecha digital, si valoramos 
ésta, como corresponde, en términos de una nueva ecología social, 
mental y ética” (Sáez 2009:118). 
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A la propia fisiología de la visión y a los mecanismos psicológicos, 
estas interfaces implican en el proceso perceptivo al sentido del 
oído y al sentido del tacto. La información hipertextual vinculada a 
la imagen, los elementos semiológicos propios de la cartografía 
digital como etiquetas o marcadores, así como los audios, entre 
otros, contribuyen a que la percepción en el paradigma digital 
haya devenido en una experiencia emocional y el entorno en un 
“paisaje somático” (Moya 2011:361).  

La relación entre territorio y sonido, apuntada por John Cage (Fig. 
180) se reinventa mediante actividades como el soundwalking22; 
con el objetivo de elaborar un mapa sonoro interactivo, el colectivo 
Escoitar.org (Fig.181), reinvindica el potencial olvidado -por su 
fugacidad o por nuestra distracción – de los estímulos auditivos en 
la percepción del entorno, pues a través de éstos “podemos 
entender cuál es la dinámica del lugar, las cualidades espaciales 
que posee, que lo dota de sentido para quienes lo habitan o lo 
visitan” (Atienza 2015). Esta característica sensorial lleva a la 
producción de mapas sonoros (soundmaps, soundscapes) como 
la Cartografía Sonora del Raval (BR::AC, GIIP, 2013), donde se 
refleja el paisaje sonoro del espacio público del Raval barcelonés. 
Esta cartografía muestra cómo cada lugar posee su propia 
identidad sonora (Fig.182), la cual “configura la memoria sonora y 
el subconsciente colectivo de sus habitantes” (Cerdà 2012). El 
lugar se identifica a través de diferentes capas acústicas 
temporalmente simultaneas: los sonidos emitidos; los sonidos que 
lo recorren; los sonidos de sus habitantes; los nuevos sonidos de 
los visitantes, etc. El mapa sonoro revela una capa más de la 
complejidad incorporada a la ciudad, pudiéndola experimentar a 
través de sus sonidos (Fig. 183). 

En una línea más interactiva, la plataforma Sound Transit ofrece 
mapas sonoros abiertos a la colaboración de los usuarios. Éstos 
pueden añadir archivos gráficos o de audio al conjunto de aquellos 
aportados como información por la aplicación. El resultado de esta 
colaboración es la posibilidad de recorrer 90 países a través de 
sus sonidos, pudiendo crear un trayecto sonoro entre un punto de 
origen y otro de destino. La app genera un archivo mp3 
descargable con el sonido del trayecto elegido. Asimismo, estos 
mapas sonoros permiten buscar directamente un sonido vinculado 
a un lugar concreto. 

  

 
22 De acuerdo con Schafer (1993) se refiere a una práctica estética que fusiona el 
andar con la escucha atenta. El soundwalking fue la metodología utilizada por el 
colectivo Escoitar.org entre los años 2006 y 2008 para elaborar un mapa sonoro 
colaborativo e interactivo donde se cartografían los sonidos de una ciudad, 
creando una base de datos geolocalizados en formato audio. 

Fig. 181. El colectivo Escoitar 
transporta el macrófono para 
captar sonidos ambientales. 

Fig. 180. Partitura 49. Waltzes for 
the 5 boroughs (John Cage, 1977).
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Fig. 182. Cartografía Sonora del Raval (BR::AC, GIIP, 2013). 

Fig. 183. Mapa de los sonidos de Jerusalén (Roni Levit, 2015). 
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La Ilustración proponía que todo conocimiento proviene de la 
visión. A pesar de lo exagerado de la afirmación, sí es cierto que 
la vista es el sentido que proporciona el mayor porcentaje de 
información en el proceso perceptivo del ser humano, las 
imágenes en cuanto representación mental de la realidad, se 
constituyen como un elemento fundamental del mismo. Así, José 
Jiménez entiende las imágenes como “formas simbólicas de 
conocimiento e identidad que se forjan en las distintas culturas 
humanas para estructurar espacios de sentido, y que circulan a 
través de distintas vías expresivas o lenguajes” (2016:149). En 
este proceso, la manera en la que se constituye la imagen juega 
un papel fundamental. Por ello, conviene profundizar sobre las 
propiedades inherentes a la imagen contemporánea. 

En Las tres eras de la imagen (2010), José Luis Brea estableció 
una distinción de las imágenes de acuerdo con la época a la que 
pertenecen. El estudio del autor, que viene a sumarse a los de 
Bergson y a los de Deleuze acerca de las imágenes y el 
movimiento23, propone una distinción entre tres tipos de imagen: la 
imagen-materia, la imagen-film y la imagen electrónica o e-
imagen. Frente a las dos primeras, la e-imagen, predominante en 
los medios tecnológicos del mundo ocularcentrista actual y 
moneda de cambio en las redes, es una imagen inmaterial.  

A lo largo del texto, Brea subraya la condición de ubicuidad de las 
imágenes electrónicas al no estar inscritas en un soporte, 
señalando su cualidad espectral y calificándolas como “habitantes 
obsesivos de todos los lugares” (Brea 2016:69). La imagen 
electrónica pertenece para el autor a un concepto espacio-
temporal alejado del mecanicismo determinista. Las imágenes 
electrónicas, deslocalizadas, pueden producirse y proyectarse 
simultáneamente, sin que difiera el tiempo entre las dos acciones. 
Además poseen una secuenciación no lineal, pasando a ser puros 
acontecimientos. Podríamos colegir que el paisaje territorial 
percibido mediante imágenes digitales no es ya solamente 
dinámico como aseguraba Ana María Moya, sino que es además 
un paisaje inestable, transitorio, una “agregación de 
singularidades multitudinarias” (Brea 2016:108) que Evelyn Alonso 
y José Antonio Sosa relatan de la siguiente manera: 

  

 
23 Nos estamos refiriendo a las reflexiones de Henri Bergson publicadas en el 
libro “Materia y Memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu” 
(1896) así como a los estudios de Gilles Deleuze sobre el cine recogidos en “La 
imagen-movimiento” (1983) y “La imagen-tiempo” (1985). 
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“La imagen de la ciudad la construyen flashes continuos de 
escenarios medidos en tiempos distintos respecto a los predefinidos 
por el planeamiento […] Nuestra dispersión actual, producida por lo 
instantáneo de la información y las decisiones, afecta en todos los 
niveles a nuestra comprensión completa y global de la ciudad. La 
imagen que nos hacemos de la realidad deja de estructurarse en 
secuencias para ser urbana y «constelar»” (Alonso y Sosa 
2017:103). 

La percepción del entorno constituido como un collage de imágenes 
produce, por lo tanto, una construcción mental del territorio como 
mosaico de flashes que se encuentran conectados mediante una 
red relacional tejida por cada uno de los ciudadanos-usuarios. La 
relación entre imágenes responde a un orden topológico de lógica 
hipertextual descrito por Agustín Fernández Mallo cuando 
manifiesta que “lo que une a los elementos de internet no es un 
vector de tiempo sino una Red en el espacio, ya sea el espacio real 
de la pantalla u otro espacio construido ad hoc” (Fernández Mallo 
2018:156). El mismo autor indica más adelante el error en que cae 
el lenguaje común cuando se habla de la fragmentación, afirmación 
muy aplicable a la percepción del espacio urbano mediado 
mediante imágenes. Para Fernández Mallo “no es una mirada 
fragmentada. Es una mirada compleja y establecida a través de 
redes conceptuales y relacionales que, en el caso de no adaptar 
adecuadamente la mirada, pueda dar la impresión de responder a 
fragmentos deslocalizados” (Ibíd: 192). La construcción mental del 
paisaje percibido es compleja, pues su orden obedece a un sistema 
complejo de relaciones topológicas. 

La autonomía individual consustancial a los dispositivos 
tecnológicos lleva a una personalización de esta relación en red. 
Cada individuo tejerá su propia red de relaciones de acuerdo con 
sus afectos. De esta manera, ante un escenario poblado por las 
mismas imágenes electrónicas ubicuas, cada individuo construye 
su propia historia. Cada organización le da al conjunto una nueva 
semántica, como si se tratase de una multiplicidad de traducciones 
diferentes del mismo paisaje urbano y territorial. Topológicamente 
estaríamos ante escenarios equivalentes, al igual que sucede con 
la conocida transformación topológica del toroide en una taza; 
elementos que, según esta línea geométrica, son topológicamente 
equivalentes al conservar sus relaciones de proximidad y al no 
presentar rupturas entre ellas. Algo similar sucede en “El castillo de 
los destinos cruzados” (1973), donde Italo Calvino reúne un 
conjunto de diferentes relatos surgidos de los mismos naipes de 
una baraja de Tarot Visconti (Fig.184). Cada uno de los comensales 
del castillo, los cuales se han quedado sin habla, construye su 
historia mediante la yuxtaposición de cartas. 

Fig. 184. Naipes del Tarot 
Visconti en El Castillo de los 
Desinos Cruzados (Italo 
Calvino, 1973). 



193 
 

Fig. 185. #marqamsterdam (Juan 
Freire 2012). 

Fig. 186. #marqamsterdam (Juan 
Freire 2012). 

La individualización en la percepción mediada del paisaje urbano 
ha actualizado las proposiciones teóricas de los Situacionistas. 
Este colectivo fundado a mitad del siglo XX abogaba por una 
interpretación personal de la ciudad en función de los afectos de 
cada persona, para lo cual realizaban prácticas experimentales o 
derivas en el espacio urbano con el objetivo de descubrir el relieve 
psicogeográfico de la ciudad. Uno de sus fundadores, Guy 
Débord, elaboró unos mapas heteróclitos donde la ciudad aparece 
como una serie de fragmentos urbanos conectados mediante 
relaciones de carácter emocional. Coetáneo de éstos, el 
movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague francesa, 
presentaba una imagen de París resultado del montaje de varios 
fragmentos de paisajes urbanos y, como recuerda Ana María 
Moya, una serie de “capas metalingüísticas que hablaban de 
espacios subjetivos donde el viaje, la conducta y la temporalidad 
generaban un paisaje reflexivo” (Moya 2011: 341).  

Juan Freire confeccionó en 2012 una suerte de cartografía visual 
de un mercado de Ámsterdam mediante fotografías tomadas con 
el smartphone que iba subiendo a Instagram con el hastag 
#marqtamsterdam (Fig. 185-187). El resultado es la construcción 
de un relato de semántica y sintaxis completamente subjetivas 
que el autor define como “Narrativas móviles en tiempo real”, una 
singularidad perceptiva. La secuencia temporal de las fotos define 
una de las múltiples relaciones entre ellas. La serie de fotos 
subidas a Instagram son la narrativa de Juan Freire, pero cuando 
otra persona las visualice podrá establecer otra relación espacial 
entre ellas.  

La narrativa de Freire discurre en la lógica de la conexión en red, 
con la nueva epistemología del imperativo digital, donde 
predomina la hiperconectividad. Freire no establece un desarrollo 
lineal de su narrativa, sino que enlaza acontecimientos en un nivel 
psicológicamente conocido como percepción selectiva y 
directamente relacionado con el pensamiento topológico. Según 
Manuel De Landa el pensamiento topológico es aquel utilizado 
para calcular espacios de posibilidad, es decir, todo fin posible de 
una cosa en términos de cambios. El pensamiento topológico se 
diferencia del tipológico en que, mientras éste se realiza 
directamente en términos de entidades, el topológico lo hace en 
términos de relaciones que definen un espacio de posibles 
entidades. Freire está mostrándonos el mundo en términos de 
realismo complejo, es decir, “una manera de percepción de la 
realidad que responde a la dialéctica entre la percepción objetiva y 
la subjetiva de la realidad” (Fernández Mallo 2018:260).  

Fig. 187. #marqamsterdam (Juan 
Freire 2012). 
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Lev Manovich escoge precisamente las imágenes de la red social 
Instagram como paradigmática de la primera generación 
mundialmente conectada24. El Instagramismo es para Manovich la 
forma de integración de la comunicación en la cultura visual 
contemporánea. A través del análisis de los distintos tipos de 
imágenes subidas por los usuarios a Instagram, el autor desarrolla 
en el texto Instagram & Contemporary Image (2016) una ontología 
de la imagen de Instagram subrayando, como ejemplifica el trabajo 
Selfiectiy (2015), cómo se excluye la narrativa temporal en favor de 
otra basada en la conectividad espacial. El tiempo, lejos de ser una 
magnitud estructural de la secuencia de imágenes, es un metadato 
dinámico asociado a la imagen publicada y referenciado al 
momento de su consulta. Sin embargo, la interfaz de Instagram 
concede mucha más importancia al tagging espacial, a la ubicación 
física en que se realizó la fotografía. 

Manovich resalta que la cualidad temporal de la imagen electrónica 
tal y como observaba Brea se pierde en la imagen de Instagram. 
Para Hochman y Manovich (2013) “la imagen temporal se vuelve 
atemporal”, lo que supone un vuelco en la percepción tradicional del 
entorno a través de la imagen, lo cual desemboca en una nueva 
lógica cultural operativa basada en la hiperconexión espacial. Las 
imágenes de Instagram coexisten en una simultaneidad temporal 
independiente del instante en que hayan sido realizadas o subidas 
(tiempos que también pueden diferir). Se establece una relación 
asincrónica que está dominada por el factor espacial25. El usuario 
percibe las imágenes subidas por él y por el resto de usuarios en un 
mismo tiempo, en un instante de instantáneas. La atemporalidad se 
ve reforzada, según Manovich, por dos razones. La primera es la 
posibilidad de compartir instantáneamente las fotografías; la 
segunda es el funcionamiento de la propia interfaz de Instagram, 
presentando un flujo de imágenes provenientes de distintos 
usuarios, al igual que las cartas del Tarot del relato de Calvino. 
Manovich define al usuario de Instagram como trabajador estético  
(lo que habíamos definido como prosumidor) ya que él es quien teje 
y, puntuando o comentando, da vitalidad a la red social:  

“[…] las fotografías en Instagram resuenan como experiencias más 
auténticas y personales que relatan el mundo de una manera que 
resiste el tiempo y el espacio que las representadas por los grandes 
esfuerzos impersonales corporativos de documentación” (Hochman 
y Manovich 2013). 

 
24 Según la web statista.com, en junio de 2018 el número de usuarios de Instagram 
era de1000 millones.  

25 En el año 2016 los responsables de la aplicación decidieron eliminar la opción 
que generaba un mapa con las ubicaciones desde donde habían sido realizadas 
las fotografías de cada usuario. 
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Fig. 188. Selfiecity (Lev Manovich, 2015) 
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La no-linealidad en la narrativa de la imagen puede compararse 
con la imagen ofrecida al mirar a través de un caleidoscopio; una 
imagen compuesta  a partir de múltiples fragmentos agrupados en 
una estructura íntegra. El movimiento del caleidoscopio altera la 
organización de los fragmentos, modificando la relación entre ellos 
pero siempre dentro de un entramado. Los fragmentos de 
imágenes fluyen de manera incesante y dispersa dentro de la 
base estructural caleidoscópica, condición que entronca con la 
liquidez contemporánea de Bauman. Juan Martín-Prada (2018) ha 
estudiado esta condición líquida de la imagen a partir del concepto 
de imagen-flujo, característica de la lógica de la instantaneidad26 y 
de la permanente actualización del paisaje mediático de la Red. 

El continuo flujo de imágenes hacia las interfaces de los 
dispositivos ocasiona una serie de cambios en la percepción 
cognitiva del ser humano. Nicholas Carr resalta en “Superficiales. 
¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?” (2018) cómo 
el uso de Internet altera nuestros patrones de percepción 
haciendo que la atención resida fundamentalmente en lo 
superficial, en el aspecto exterior, en la imagen. Apoyándose en 
diferentes estudios, Carr afirma que “cuando nos conectamos a la 
Red, entramos en un entorno que fomenta una lectura somera, un 
pensamiento superficial. Es posible pensar profundamente 
mientras se navega por la Red, como es posible pensar 
someramente mientras se lee un libro, pero no es éste el tipo de 
pensamiento que la tecnología promueve y recompensa” (Carr 
2018:144). 

La percepción de fragmentos de ciudad mediante imágenes 
vinculadas por cualquier razón relacional (hashtag, trends, etc) 
introduce otro aspecto que Lev Manovich achaca a la revista 
Kinfolk y a la instagramización del mundo: 

“Lo interesante de Instagram es que sirve para crear una imagen 
de la ciudad que no es uniforme, sino que se compone de las 
imágenes de momentos únicos de usuarios particulares en su día 
a día” (Manovich 2017). 

Ambas reflexiones evidencian cómo el pensamiento topológico 
apuntado más arriba ha cambiado el modo de percibir la ciudad, lo 
cual debe llevar a adoptar un nuevo modo de representarla, de 
llevarla hacia el espectador mediante los estímulos sensoriales y 
cognoscitivos que resulten adecuados a este mundo 
hiperconectado.  

 
26 El ser humano contemporáneo vive en la lógica de la instantaneidad, como 
muestran la mayoría de las apps que permiten compartir dato instantáneamente 
o los vídeos en streaming , por citar dos de los recursos más populares. 
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Fig. 189. Proceso perceptivo mediado por la interfaz (Elaboración propia). 

El proceso comunicativo del paisaje urbano hacia el espectador 
necesita un código que ya lleva inserto la propia imagen. Lino 
García define a la imagen electrónica como Imagen-Código 
(García, Pereira, 2019:110), una imagen discreta (no continua), 
compuesta por múltiples unidades homogéneas que reciben el 
nombre de píxel (contracción de picture element). Además de los 
propios datos informáticos que constituyen la apariencia sensible 
de la imagen electrónica, ésta incluye una serie de metadatos 
acerca del modelo de dispositivo que la ha generado; de su 
autoría; del momento y la posición en que se originó, etc. Una 
cantidad ingente de información que se transmite al receptor en un 
proceso de transcodificación de datos y de su decodificación la 
interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema de comunicación cartográfica del apartado 3 muestra 
cómo la interfaz ejerce de elemento mediador en la percepción del 
territorio emergente. El híbrido dinámico indisoluble que hemos 
llamado territorio emergente, donde cohabitan la biomasa y la 
infomasa, encuentra su vehículo de representación en las 
interfaces de los dispositivos electrónicos. La interfaz actúa aquí 
como extensión del ser humano, como un órgano receptor de las 
imágenes electrónicas. El objeto de percepción del individuo pasa 
a ser la propia representación mediada a través de la interfaz. El 
fotógrafo Joan Fontcuberta manifestaba en una entrevista que “la 
saturación icónica actual nos lleva a la paradoja de que las 
imágenes ya no se limitan a representar la realidad sino que se 
convierten en realidad misma. Hoy vivimos en la imagen" 
(Fontcuberta 2015).  

De hecho se ha popularizado el término visualización, que hace 
referencia a la visión mediada a través de una interfaz y que 
sustituye a la visión directa del entorno.  
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En este magma de imágenes en que ha devenido la 
contemporaneidad no debemos obviar su característica de 
reproductibilidad, apuntada ya por José Luis Brea y que para Lino 
García y José Pereira es una “condición de lo informativo” (García 
y Pereira, 2019). En efecto, si estamos tratando de una red global 
de enlaces será necesario un formato de archivo de datos cuya 
información pueda ser transmitida por sus infraestructuras 
electrónicas e inmateriales. El código de las imágenes también es 
susceptible de ser modificado por cualquiera de los agentes que 
interviene en su proceso perceptivo gracias a los softwares de 
código abierto y a la Internet 2.0, retroalimentando así el sistema 
de transmisión de la información La modificación de la imagen 
puede suponer una modificación en la percepción de la realidad si 
el código que identifica a aquella con lo representado se altera 
para introducir cambios. Esta acción, realizable mediante 
cualquier programa de edición de imágenes como Photoshop o 
bien mediante filtros disponibles en cualquier aplicación como la 
citada Instagram, ofrece al receptor final una alteración semántica 
del mensaje cartográfico del paisaje urbano y territorial; a veces, 
como ha resaltado Manovich (2013), el filtro puede funcionar como 
capa metalingüística que añade una información de carácter 
afectivo vinculada a la imagen.  

Se introduce así un elemento que distorsiona el proceso 
perceptivo, tal y como hacen los ilusionistas que hipnotizan al 
espectador para que vea una realidad inexistente (Fig.190). La 
manipulación de la realidad produce simulaciones de ésta cuando, 
de acuerdo con Baudrillard27, se finge tener lo que no se tiene: 
edificios incorporados al paisaje urbano en renders fotorrealísticos 
o animaciones en proyectos urbanísticos cuya estética le debe 
mucho al universo del videojuego.  

Si, tal y como decía Kant, el individuo no observa cómo es la 
realidad, sino cómo la realidad aparece a la vista, su 
representación en las pantallas es la información recibida, ofrecida 
como una mezcla de verdades y posverdades que sólo el criterio 
propio del individuo podrá desentrañar. En la percepción 
entendida como un proceso de comunicación las imágenes 
funcionan como símbolos que remiten a la realidad que 
representan. Por este motivo, la alteración en el mensaje 
perceptivo que supone la simulación nunca puede ser total ya que 
nunca se podría vincular la información recibida al referente 
original. El signo debe remitir siempre a la realidad que significa.  

  
 
27 Las reflexiones de Jean Baudrillard acerca de las simulaciones y los 
simulacros aparecen en varios textos como Cultura y simulacro (1978), El Crimen 
Perfecto (1994) o La Ilusión Vital (2000), entre otros. 

Fig. 190. El sonámbulo en El 
Gabinete del Dr. Caligari (Robert 
Wiene, 1920). 
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Fig. 191. Portada de La Sociedad 
del Espectáculo (Guy Débord 
1967). 

Fig.193. Doom (John Romero 
1993). 

Fig. 192. Google Street View. 

Para el mencionado Baudrillard el exceso de realidad pone fin a 
dicha realidad, resultando de ello que los simulacros preceden a la 
realidad y la suplantan, pues el receptor de la imagen percibe como 
realidad lo que aparece ante sus ojos. Lo que él cree verdadero es 
un simulacro; la realidad no es tal sino una hiperrealidad donde los 
propios seres humanos han decidido lo que es y no es verdad. 
Nuevamente traemos aquí un concepto de los situacionistas: El 
espectáculo. Para esta vanguardia de corte neomarxista, el ser 
humano ha sustituido la vida social por su imagen representada. 
Guy Débord, autor de La Sociedad del Espectáculo (1967, Fig. 191) 
caracteriza a la sociedad moderna en una sentencia que podría 
aplicarse sin pérdida de vigencia cuando afirma que “todo lo que 
una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera 
representación” (Débord 2002:8). Para el sociólogo franco-belga, “el 
espectáculo no es una colección de imágenes […] en cambio, es 
una relación social entre la gente que es mediada por imágenes” 
(Ibíd: 9). Ignacio Noriega señala el nuevo espectáculo que ha 
actualizado el discurso de Débord: 

“Internet no haría más que reincidir en el espectáculo generalizado 
que muchas veces fue el objeto de la crítica situacionista” (Noriega 
2004:384). 

Los simulacros que componen este nuevo espectáculo se refuerzan 
con un gran cambio en el sistema de referencia de la 
representación del espacio urbano y territorial, donde el 
individualismo inherente al proceso perceptivo juega un papel 
principal. En efecto, un sistema de referencia universal como el eje 
de coordenadas cartesiano no puede ser usado para situar la 
topología del territorio emergente ni para posicionar ese agregado 
de subjetividades perceptivas. La propia dimensión informacional 
del territorio y su tejido conectivo hacen necesario además un 
nuevo sistema de referencia.  

Las cartografías personalizadas, donde el usuario puede explorar el 
territorio como un flâneur, como es el caso de Google Street View 
(Fig.192), proponen un sistema de referencia espacio-temporal en 
el propio espectador-usuario o, más concretamente, en el par 
usuario-interfaz, particularizando su punto de vista común. El 
ciudadano-usuario efectúa así una inmersión en la realidad ofrecida 
en la pantalla como si de un videojuego en primera persona se 
tratase, al estilo del popular Doom (John Romero 1993, Fig.193), 
cuya interfaz era modificable por el jugador, quien además podía 
confeccionar sus propios mapas. Este aspecto representativo 
acentúa el carácter lúdico no solamente de las cartografías 
electrónicas y del proceso perceptivo, sino de toda la cotidianeidad 
digital. Alessandro Baricco se ocupa de esta circunstancia en The 
Game (2019) donde establece un paralelismo entre la condición de 
usabilidad de la interfaz con la jugabilidad del videojuego. 
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Baricco subraya cómo el concepto lúdico de la experiencia altera 
la epistemología del ser humano, circunstancia que influye 
posteriormente en el proceso perceptivo mediante el cual se 
construye la imagen del entorno urbano y territorial. En la era 
eminentemente individualista explicitada a través de los selfies y 
de Instagram, este sistema de referencia particularizado28 
armoniza perfectamente con el nuevo régimen escópico basado 
en la imagen digital. De hecho, la mayoría de las aplicaciones 
georreferenciadas utiliza la magnitud espacio-temporal referida 
siempre al usuario (Fig XXXX). El hecho de referenciar en éste las 
visualizaciones permite desplazarlo entre diferentes puntos de la 
interfaz mediante la hiperconectividad inherente al paradigma 
digital. Para Ana María Moya, este hecho influye decisivamente en 
la percepción del entorno y, por ende, en su fenomenología. 

“La meta de toda experiencia es el movimiento en sí mismo tanto 
dentro de la Red como del espacio físico. Es por esta razón que la 
inmovilidad y el silencio no forman parte de sus estructuras. Éstas 
están compuestas por la superposición y simultaneidad de tareas 
y objetivos, proporcionando un nuevo nivel perceptivo” (Moya 
2011:380). 

También desde el punto de vista visual, Juan Martín Prada señala 
cómo el proceso perceptivo en el paradigma digital produce una 
“percepción rápida, nerviosa, incluso diría que ansiosa, necesitada 
de elevados niveles de estimulación visual. Lo efímero digital tiene 
un efecto casi hipnótico; nos cuesta apartar los ojos de las 
pantallas, dejar de sentirnos mecidos por ese fluir de las aguas 
informacionales que continuamente transcurren ante nuestra 
mirada” (Martín Prada, 2018) 

Todas las interacciones sociales a partir del flujo de datos han 
dado lugar a una epistemología basada en la instantaneidad y en 
la simultaneidad. La omnipresente compañía del Smartphone y la 
dictadura de las imágenes alumbran un nuevo espacio perceptivo 
en cuanto que referencia para conocer el mundo, produciendo una 
anestesia respecto del sentido físico del lugar. El lugar del ser 
humano contemporáneo es la pantalla que, como el aleph, 
contiene todos los puntos del universo. Sus leyes perceptivas en 
tanto que sistema comunicativo se basan en la avalancha de 
imágenes y de datos, sin diferenciar lo interesante de lo banal e 
implementando un nuevo vector temporal bajo la ley de las 
permanentes actualizaciones. La cultura de lo efímero ha 
incrementado su potencial. 

 
28Una de las propuestas del fotógrafo ruso Alexander Rodchenko (1891-1956) 
fue liberar a la fotografía de todas las convenciones e introducir el revolucionario 
punto de vista desde el ombligo, consiguiendo una serie de perspectivas 
contrapicadas que definieron una estética particular dentro del Constructivismo 
Ruso. 
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4.1.3. Nuevas lecturas y usos del espacio urbano 

El concepto de imaginabilidad propuesto por Kevin Lynch en La 
Imagen de la Ciudad (1965) establecía un vínculo entre los 
habitantes y el entorno urbano, imbricando en su experimentación 
las vivencias personales y la relación con el reto de ciudadanos. 
Heredero de las teorías fenomenológicas de Maurice Merleau-
Ponty, Lynch (1998:19) entiende la imaginabilidad como “esa 
cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de 
suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador que se 
trate”. Esta particular legibilidad subsiguiente a la percepción 
fisiológica es la que permite al ser humano elaborar imágenes 
mentales del entorno habitado. La vigencia del concepto reside en 
no hacer referencia ni a imágenes pregnantes y rotundas, ni a 
hitos, ni a un fenómeno limitado e inalterable, tal y como se 
explica más adelante, indicando también su propia mutabilidad 
con el tiempo. Queremos, pues, rescatar y adaptar el concepto de 
imaginabilidad para aproximarnos a la fenomenología de la 
realidad urbana del paradigma digital con una óptica inteligible, 
aunque la tesis esté profundizando en una realidad urbana muy 
distante de aquella que investigara Lynch.  

En una realidad híbrida en perpetua mutabilidad resulta 
complicado establecer un enfoque holístico de la fenomenología 
de la ciudad en el paradigma digital. No obstante, no dejan de 
proliferar las aproximaciones exegéticas a su ontología que 
muestran unas bases conceptuales comunes. A lo largo de esta 
investigación se ha incidido en varias condiciones de la vida 
contemporánea, especialmente en la adopción por hibridación y 
contagio de múltiples lógicas digitales. La aceleración de los flujos 
electrónicos, la instantaneidad y la simultaneidad de 
acontecimientos son algunos de los factores que alteran la 
experiencia de la ciudad tradicional e inauguran la fenomenología 
del paradigma digital.  

La aproximación a la fenomenología de un territorio donde 
cohabitan la ciudad física con la realidad digital complementa el 
desarrollo del apartado anterior, profundizando hacia la imagen 
mental de un espacio urbano mediado a través de las interfaces y 
donde cada elemento urbano tiene su versión física y su versión 
digital. El pensamiento topológico, resultado del uso cotidiano de 
las redes digitales, es la base que activa una percepción relacional 
del espacio y promueve un nuevo tipo de encuentros entre 
individuos, impulsando una serie de dinámicas en línea y patrones 
de actividad que simultanean la capa digital y la física en un único 
sistema de realidad. La mutua interconexión de ambas capas 
incide en ellas recíprocamente.  
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Fig. 194. Mapa de T en O genérico. 

Desde un enfoque cercano al positivismo, Léfebvre (1958) afirmó 
que el conocimiento del entorno proviene de la observación, 
postura reafirmada hoy por la neofenomenología de Cristina 
Bianchetti (2003) o, más recientemente, por Luca Lazzarini (2016). 
En el escenario ocularcentrista erigido por el imperativo tecnológico, 
el conocimiento del mundo y, particularmente, del entorno urbano, 
no puede desvincularse de la experiencia de las potentes dinámicas 
conectivas en red y de su visualización en las omnipresentes 
pantallas desplegadas a nuestro alrededor29.  Las tecnologías 
digitales y las herramientas de georreferencia permiten acceder 
desde nuestros dispositivos a cualquier otro punto del mundo 
alterando así nuestra forma de entender y relacionarnos con el 
entorno.  

En sus análisis sobre los efectos culturales de la aceleración, Virilio 
(2009) sostiene que las tecnologías informáticas cambian nuestras 
relaciones interpersonales y espaciales. Unas relaciones que, para 
Claudine Haroche (2015), se basan en una ausencia de reflexión en 
la experiencia directa del entorno urbano acrecentada con la 
pérdida de referencias espacio-temporales estables que dan lugar a 
un conocimiento superficial; una pérdida de significado y de sentido 
cuya razón había apuntado Bauman (1999) como consecuencia de 
la globalización. Nos enfrentamos, pues, a una actividad constante 
que nos priva de pararnos a pensar nuestra relación con el mundo:  

“Las dificultades a la hora de percibir se deben a la sensación 
continua, a la falta de límites, de referencias sólidas y duraderas. 
Un flujo continuo nos envuelve en el nivel de la percepción y se 
vuelve discontinuo en el nivel psíquico por lo que implican la 
transitoriedad, lo efímero y por ello mismo lo indistinto” (Haroche 
2015:91). 

En el proceso de definición y comprensión del entorno, la 
descripción del mundo es la operación complementaria a la 
observación. El ser humano siempre ha descrito el entorno 
mediante las herramientas disponibles a su alcance, en un proceso 
retroalimentado donde las ideas mentales y las diferentes 
cosmovisiones culturales30 cristalizan en una representación que, a 
su vez, favorece la comprensión de lo que le rodea. 

 
29 Las mediaciones en la experiencia y el conocimiento de la ciudad constituyen 
para Barthes (1995) registros objetivos de la realidad. Para Baudrillard (2002) la 
experiencia del mundo se aprehende a través de la pantalla. Stavridis (2003) irá 
más lejos al asimilar la ciudad moderna con una pantalla donde las imágenes 
suministran la experiencia del espacio. 
30 Los mapas de T en O (Fig. 194), también llamados isidorianos por seguir las 
directrices gráficas de San Isidoro de Sevilla (siglo VI) reflejan la cosmovisión 
medieval cuyo contenido teológico corre paralelo a su inexactitud geográfica. 

17 

53 

266 
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En el presente, la relación con el entorno mediada a través de los 
dispositivos tecnológicos, los patrones perceptivos basados en 
hipervínculos y la digitalización informacional del territorio 
propician nuevos modos de legibilidad urbana en cuanto que los 
vectores de cambio apuntan hacia una “nueva alfabetización del 
espacio basada en la percepción sensible” (Trachana 2014:327).   

Las nuevas formas de encuentro e intercambios informacionales 
se mezclan con los hábitos preexistentes del mundo físico, 
provocando una sobrecarga sensorial en los habitantes de la 
ciudad. En este sentido, Amarí Peliowsky (2012:65,68) sostiene el 
hecho de que “en el ambiente sobreestimulado y confuso de la 
cultura moderna, el atlas funciona como un sistema de 
interpretación y reducción de la realidad”, permitiendo “inventar 
una memoria mesurable de un espacio inconmensurable”. Ante 
todas estas consideraciones, podemos afirmar que la tarea de 
desvelar la fenomenología del territorio emergente va a pasar en 
un primer lugar por hacer legibles y aprehensibles las diferentes 
dinámicas y actividades mediante su visualización en las diversas 
pantallas e interfaces de los dispositivos electrónicos. La 
idoneidad de este procedimiento para observar la nueva realidad 
urbana ocasiona la abundancia de diferentes métodos gráficos de 
lectura sustanciados en mapas digitales y otras prácticas de 
carácter cartográfico que, con el propósito de organizar la ingente 
cantidad de información vinculada al territorio, descubren 
asimismo las relaciones entre el habitante y su entorno así como 
los afectos derivados del modo de percibirlo y experimentarlo.  

Los situacionistas ya propusieron a mitad del siglo XX la 
cartografía como fuente de conocimiento de nuestro entorno, 
aunque con unas prácticas metodológicas alejadas en la forma, 
aunque no tanto en el fondo, de las herramientas digitales. La 
psicogeografía contemporánea puede considerarse heredera de 
aquellos estudios experimentales acerca de las relaciones entre 
los individuos y el territorio urbano. Entre las diversas prácticas de 
índole cartográfica existen algunas que trabajan con imágenes no 
generadas por los propios autores. Dentro de éstas, destacamos 9 
eyes31, un trabajo que el artista Jon Rafman realiza desde 2008 
basado en la captura de imágenes de la aplicación Google Street 
View. Frente al registro automático y neutro de imágenes, Rafman 
aisla ciertas imágenes singulares (Fig. 195,196) antes de que 
Google las difumine o las elimine por considerarlas inapropiadas 
para la aplicación. 9 eyes busca explorar otros sentidos de la 
experiencia urbana, narrativas particulares y espacios de 
resistencia. 

 
31 El nombre es una referencia al dispositivo de 9 cámaras incorporado a los 
vehículos de Google que recorren las ciudades registrando el espacio público. 

Fig. 195,196. Imágenes de 9eyes 
(Jon Rafman, 2020). 
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Fig. 199. Las interacciones entre el 
entorno y el observador cristalizan 
en el mapa cognitivo. 

Aplicaciones como Serendipitor, también elaborada desde una base 
audiovisual, proponen una aproximación a la fenomenología del 
entorno físico desde el mundo digital de las redes sociales. La 
aplicación ayuda a “encontrar algo buscando otra cosa”. 
Combinada con la API de Google Maps e inspirada en Fluxus, Vito 
Acconci o Yoko Ono, Serendipitor asigna una ruta entre un punto 
de origen y uno de destino introducidos (Fig.197). En función del 
tiempo disponible, la ruta puede ampliarse y modificarse, a la vez 
que aparecen sugerencias de desvíos. Serendipitor permite tomar 
fotografías y vídeos realizados durante la ruta (Fig.198) y compartir 
el relato del recorrido con otros usuarios. Otras aplicaciones como 
Dérive, Drift o Inception comparten aspectos psicogeográficos 
similares. A propósito de estas prácticas que resaltan valores 
fenomenológicos, Amarí Peliowsky (2012:62) les confiere “tanta 
importancia en la representación de la ciudad como el valor 
documental del registro fotográfico”. 

Frente al abordaje sensible del entorno realizado en los anteriores 
ejemplos, el mapa supone una aproximación informacional para 
reflejar conjuntamente, a través de los múltiples datos, trayectos y 
otros documentos gráficos, los diferentes comportamientos y las 
percepciones de las personas relacionadas con los lugares. Según 
Leila Mazzoli (2015:110) “la representación del territorio goza de 
una hibridación narrativa entre las viejas y las nuevas formas, viejos 
y nuevos medios, viejas y nuevas representaciones”, incluso 
“múltiples narraciones que le dan vida en forma de narración 
convergente”. La posibilidad del mapa de simultanear e incluso 
actualizar instantáneamente la heterogeneidad de los trayectos 
físicos y los informacionales permite la reflexión desde un punto de 
vista fenomenológico con el territorio complejo, interpretando los 
modos de experimentar y visualizar la ciudad. 

De esta manera,  la cartografía se presenta como una herramienta 
cognitiva, una interfaz entre habitante y territorio donde caracterizar 
la nueva realidad urbana. La dimensión informacional es la base de 
los mapas cognitivos32, que desde la segunda mitad del siglo XX 
vienen usándose en el campo de la psicología ambiental33. En una 
época paleodigital, el mapa cognitivo representa para Tolman 
(1973) las relaciones entre el individuo y el entorno (Fig. 195). La 
integración de la tecnología digital enriquece el registro de datos así 
como sus diferentes formas de representación, revelando afectos y 
dinámicas que muestran la imaginabilidad del nuevo entorno físico-
digital (Fig. 199). 

 
32 El término mapa cognitivo aparece por primera vez en el artículo de Edward C. 
Tolman Cognitive maps in rats and men (1973). 

33 Se atribuye al geógrafo Halford J. Mackinder  (1861-1947) el hecho de ser el 
pionero en establecer la relación entre mapa cartográfico y mapa mental. 

Fig. 197. Ruta asignada y 
sugerencias alternativas de 
Serendipitor. 

Fig. 198. Foto realizada durante 
una ruta y compartida en 
Serendipitor. 
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A partir del mapa digital, La combinación de datos relacionados 
con el territorio y la información geoespacial para comprender la 
fenomenología del territorio emergente desde una visualización 
urbana mediada por la tecnología y nutrida por corrientes como el 
Data Art. En una realidad que “nos habla y nos informa sobre su 
estado” (Jaureguiberry 2015:99), los datos generados por los 
usuarios de las redes -tanto activos como pasivos- contienen 
asimismo una dimensión emocional cuyo rastreo y análisis se 
presenta como relevante para interpretar la nueva realidad 
urbana. La ciudad actual es forma con información, en un 
escenario donde ésta adquiere una mayor trascendencia en el 
valor cognitivo del entorno ya que “la combinación de datos e 
información geoespacial es necesaria porque la geometría de la 
ciudad se había vuelto menos importante como un indicador 
confiable de significado” (Wessel et al., 2008: 417).  

La visualización de las respuestas perceptivas a partir de los datos 
compartidos electrónicamente completa la perspectiva de una 
realidad compleja para la cual los datos administrativos se 
muestran insuficientes, pues los primeros “contienen valores 
socioculturales medibles pueden ayudar particularmente con la 
difícil tarea de ponderar puntos de vista contrarios e intereses 
contradictorios” (Dunkel 2015:2). Asimismo, las interacciones en 
en la redes electrónicas son resultado de acciones, eventos y 
actividades que suceden  en la realidad física – en la ciudad – y 
tienen su reflejo en el entorno virtual (Sloan y Quan-Haase, 2017). 
La propia dinámica interactiva digital refleja a su vez las 
cualidades percibidas en las interacciones de los habitantes entre 
sí y con su entorno. Asimismo, la posibilidad de las redes de 
transitar instantáneamente de lo global a lo local y de lo particular 
a lo colectivo permite valorar las afecciones emocionales 
subsiguientes a la percepción tanto a nivel individual como a nivel 
de la multitud conectada.  

A través de la recopilación de datos procedentes de la red social 
Flickr, y utilizando software GIS (ESRI, ArcGIS), Alexander Dunkel 
propuso un método básico para mapear, visualizar y evaluar la 
percepción y los valores perceptuales del entorno desde 
perspectivas no disponibles por métodos tradicionales. El proceso 
consta de cuatro etapas: recuperación de datos, análisis de 
cantidad, análisis espacial y visualización. La metodología de 
Dunkel no puede considerarse taxonómica ya que él mismo 
defiende su proceso de validación de datos como abierto y 
vinculado a un contexto particular; el sistema se manifiesta como 
perfectible, pudiendo complementarse con procedimientos 
analíticos tradicionales e incluso con el propio background del  
investigador. 
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Fig. 201. 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 idénticas
asociaciones conceptuales. (Fuente: maps.alexanderdunkel.com). 

Fig. 200. Mapa de actividad de Flickr en el área de Fort Mason en San Francisco, California (2015) con los 
tags asociados (Fuente: maps.alexanderdunkel.com). 
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Dunkel dirige también su análisis hacia las interfaces de los 
dispositivos electrónicos puesto que es en ellas donde se pueden 
estudiar las afecciones perceptivas y los patrones emocionales y de 
comportamiento de los habitantes online a través de los diferentes 
modos de entrada, alteración, almacenamiento y recuperación de 
datos. En el acto de realizar una entrada en cualquiera de las redes 
analizadas funcionan dos tomas de decisiones: La que lleva a hacer 
una fotografía en particular y la selección posterior de las que se 
suben a la red. En estas acciones están implícitos varios aspectos 
de la cognición relacionados con el recuerdo así como con las 
afinidades por determinados lugares. El desfase entre la captura de 
la imagen y el etiquetado indica cómo éste se basa en la memoria  
y en las afecciones de quien lo realiza, siendo una forma “de 
atribuirle significado al medio ambiente” (Dunkel 2015:12).  

Los patrones temporales de actividad reflejados en el mapa 
geográfico permiten desvelar comportamientos de los habitantes a 
la vez que proporcionan información sobre su relación con el 
entorno, en concreto, la asociada a los procesos de percepción y 
cognición. Los mapas realizados por Dunkel con la API Bing Maps 
(Figs. 200,201) se componen a base de nubes de etiquetas 
espacio-temporales, descubriendo desde una aproximación 
estadística los elementos que influyen en la percepción. En ellos se 
muestran los elementos más vistos de la zona así como los 
elementos etiquetados por los visitantes correspondiéndose con los 
diferentes grados de intensidad de color. El azul indica sitios con 
poca actividad (puntos fríos) y el rojo refleja gran actividad 
fotográfica (puntos calientes).  

Este planteamiento analítico presenta unas limitaciones 
directamente proporcionales a la falta de representatividad de la 
población offline, así como el dilema ético de rastrear información 
pasiva generada involuntariamente por los usuarios, como es el 
caso de la geolocalización de los posts subidos a Flickr o los tweets 
emitidos enTwitter. La limitación de la fuente de datos a la toma de 
fotografías muestra un estudio fenomenológico particularizado, y 
relativamente sesgado, para un caso concreto. Se podría decir que 
la propuesta de Dunkel, aun constituyendo una interesante base 
metodológica, es una de las posibles aproximaciones a la 
construcción mental del entorno a través de su interacción con las 
redes sociales, hecho que replantea la búsqueda de un diseño más 
aceptable para futuras investigaciones. 
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La relevancia de la investigación de Dunkel reside en el uso del 
mapa como herramienta de conocimiento del entorno percibido. Al 
recoger simultáneamente todo el caudal de datos emitidos por los 
habitantes del territorio, esta suerte de mapa cognitivo “descubre – 
y a la vez fomenta – un importante cambio, tanto en el modo de uso 
de la ciudad como sobre la construcción mental de la misma” 
(Alonso y Sosa 2017: 102). La versatilidad del mapa digital en 
cuanto a la recepción de múltiples informaciones simultáneas le 
permite describir afecciones emocionales asociadas a ambas 
realidades sincrónicamente. La estructura del territorio emergente 
no es una organización en el sentido dogmático del término, sino 
que actúa como un organismo, un sistema abierto que teje sus 
datos informacionales de manera estocástica sin seguir trayectorias 
ni tiempos definidos. Desvelar estas relaciones es comprender 
también el modo de uso y la fenomenología de una realidad urbana 
contemporánea de carácter híbrido. Para Fernández Mallo 
(2018:202), “la información habla de un tejido, de una complejidad, 
de cómo está entrelazado tal tejido, de su composición, o lo que es 
lo mismo, habla de lo que, supuestamente, debería aplicarse al 
conocimiento”. 

Atendiendo a la complejidad contemporánea, los surcoreanos Jang 
y Kim (2019) incorporan a su estudio datos extraídos de la red 
Instagram. En lugar de atenerse a la captura de imágenes o a la 
ubicación geográfica, como hace Dunkel, su atención se dirige 
hacia los metadatos asociados a los post, es decir, a la dinámica 
relacional que reside en los hashtags asociados a la imagen. Según 
Jang y Kim (2019:5) los textos “entregan la percepción del usuario 
más directamente que otras formas de datos de redes sociales”. La 
captura de los hashtags vinculados a los lugares acerca la 
investigación al descubrimiento de la identidad del lugar. Al 
visualizar simultáneamente el sistema relacional de una secuencia 
de hashtags, los autores realizan una representación visual de la 
identidad colectiva de la ciudad. El proceso parte de una búsqueda 
de datos de la ciudad de Bungdang (Corea del Sur) a través del 
motor Picodash y un filtrado para deshacerse de palabras comunes 
(like, igers, etc) para, a continuación, confeccionar una lista de 
palabras clave hashtag y frecuencia asignada. El mapa resultante 
(Fig. 202) se acerca conceptualmente a un mapa cognitivo donde 
se indican exclusivamente las ubicaciones geográficas percibidas 
colectivamente como significativas de acuerdo con la frecuencia de 
su palabra clave representativa, abstrayendo esta extracción 
semántica en forma de círculos temáticos y superponiéndola a los 
puntos de registro. De este mapa puede deducirse que son varios 
los lugares que forman la identidad urbana colectiva y que se 
perciben como “separados en términos de actividades disponibles, 
emociones inducidas o propósitos de visita” (Jang y Kim, 2019: 9).  



Fig 202. Mapa Crow-sourced de Bundang generado a partir de hastaghs (Jang y Kim, 2009). 
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Desprovista de cualquier referencia territorial y, esta nueva 
cartografía de datos muestra actividades temporales de carácter 
relacional acontecidas en el ciberespacio a través de los flujos 
electrónicos y que no necesitan ser localizadas en el espacio físico. 
La posición individual o colectiva se determina función de su 
relación con los demás elementos. La continuidad morfológica del 
espacio urbano no sirve aquí de referencia.  Con estos criterios, 
David Troy desarrolla su proyecto People Maps diseñando gráficos 
que expresan comunidades de relaciones y sus intersecciones a 
través de diversos algoritmos gráficos que muestran las 
agrupaciones humanas por colores (Fig.203). El producto final es 
“una expresión de un posible modelo mental del mundo […] una 
lente informativa a través de la cual ver la ciudad” (Troy 2014); 
representaciones heteróclitas donde las subjetividades que se 
superponen proporcionan una información valorable sobre el 
entramado físico-digital. El Senseable City Lab muestra en el 
trabajo Singapore Calling Ratti et al., 2019, Fig. 204) cómo 
interactúan las personas desde distintos estados socioeconómicos 
de Singapur. El análisis dinámico de los autores se realiza a partir 
de métricas de actividad sin relación espacial (activity-based 
practices) con el propósito de estudiar los diferentes niveles de 
segregación en la ciudad. Por lo tanto, sus conclusiones no son 
resultado de vínculos físicos, sino de relaciones afectivas que 
propician encuentros o talleres colaborativos. Al no depender del 
espacio físico, estas dinámicas poseen un grado de libertad que 
podríamos llamar informacional. Para Evelyn Alonso (2017:104), 
“esta nueva libertad, y hasta cierto punto indeterminación, 
construye un mapa de elecciones subjetivas capaz de augurar un 
nuevo modo de entender la ciudad y, por lo tanto, de construirla”.  

El afianzamiento de lo informacional en la ciudad contemporánea 
obliga a considerar los flujos invisibles como  constitutivos del hecho 
urbano; la información, de acuerdo con Evelyn Alonso (Ibíd:109), 
“mediatiza el modo de percibir y entender la ciudad”, y es a través 
de estas mediaciones así como de las dinámicas y de los 
fenómenos singulares donde logramos conocer la meta-morfología 
de la ciudad, constituida por lo Pablo Martí llama ”vertiente 
psicoperceptual de los datos” (Martí, Nolasco-Cirugeda, Serrano-
Estrada, 2019:86). Se realiza un camino de ida y vuelta en el que la 
cartografía muestra los nuevos usos de la ciudad y el habitante, 
aprehendiéndola a través de su visualización y asomándose cada 
vez más a la realidad compleja, experimenta una nueva dimensión 
fenomenológica derivada de la meta-morfología urbana. Bernardo 
Gutiérrez (2012), sostiene que “un trendsmap sobre las etiquetas 
de Twitter más usadas dice  más de un país que la portada de sus 
periódicos. De aquí a poco, habrá tecnología para saber en tiempo 
real la cara semántica de una calle”. 

265 
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Fig. 204. Singapore Calling. Carlo Ratti et al., 2019 (Fuente: senseable.mit.edu/singapore-calling). 

Fig. 203. Mapa de afinidades de ocio en Baltimore. David Troy 2014 (Fuente: peoplemaps.org). 
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Michael Madary, retomando la idea de Merleau-Ponty de la 
experiencia como fenómeno social, sostiene en Visual Perception 
(2016) que el contenido perceptivo tiene un fuerte componente 
social para el ser humano. El concepto de intersubjetividad34 
desarrollado por Husserl se sustituye hoy por la interactividad, o 
más bien, por una “simultaneidad interactiva” (Haroche 2010:44). 
Propiciada por la Web 2.0, el software de código abierto y las 
dinámicas hiperconectadas de las redes electrónicas, la 
interacción informacional entre personas on-line favorece nuevas 
maneras de experimentar el entorno. Leila Mazzoli (2015:109) 
subraya la relevancia de la representación cartográfica “con el 
objetivo de reflexionar sobre la percepción diversa del concepto de 
espacio, explícita en los temas de la contemporaneidad, y al 
mismo tiempo para tomar conciencia de la presencia de 
modalidades alternativas y subjetivas de mapeado”. Gausa 
(2009:39) apunta cómo la noción de mapa no se entiende “sólo 
como representación sino, también, como interpretación y/o 
traducción de una acción prospectiva y proyectiva”. 

El mapa se constituye así en una herramienta donde convergen 
los cauces informacionales de la multitud conectada, mas no 
como unidad social sino como un agregado de subjetividades 
individuales, lo que Antonio Negri (2008:202) define como 
“singularidades de agentes”. Ésta es la base conceptual de las 
prácticas colaborativas, cuya emergencia propicia un papel activo 
en los ciudadanos, los cuales perciben la ciudad como un entorno 
susceptible de intervención, un “mundo modificable” en palabras 
de Baricco (2019). Estas mutaciones en la producción del espacio 
urbano inauguran una relación de la ciudad con los habitantes 
donde éstos conciben la interacción como la toma de posesión o 
apropiación del espacio público, cuestión que para Henri Léfèbvre 
redefine el concepto de ciudadanía. La interacción sincrónica de 
los habitantes con el entorno altera también la construcción de la 
identidad. Frente a la existencia de una identidad dominante, la 
identidad colectiva se construye ahora en torno a la dimensión 
física y a la informacional simultáneamente. Entorno y habitantes 
se integran en una estructura reticular transmedia que se conduce 
como un sistema abierto donde se conectan experiencias y datos. 

  

 
34 La intersubjetividad puede entenderse como un proceso recíproco a través del 
cual se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona a la otra. 
Edmund Husserl (1859-1938) amplió el concepto afirmando que la cognición 
compartida y el consenso son esenciales en la formación de nuestras ideas y 
relaciones. Así, cualquier explicación fenomenológica del mundo debe tener en 
cuenta las estructuras que gobiernan la intersubjetividad. 
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Fig. 205. Mapa mental de un barrio caroreño (Lora Franco, 2019).  

La incesable producción de datos, las nuevas formas de 
visualización y la evolución de las interfaces inauguran un nuevo 
escenario en los paradigmas visuales, en las relaciones 
interpersonales y en las relaciones de los habitantes con el entorno. 
Las prácticas colaborativas entre los diversos agentes implicados 
en la producción urbana se ven coadyuvadas por su conexión en 
red y su poder participativo a través de las interfaces-mapas. Los 
individuos implicados usan su interfaz particular conectada con el 
resto de participantes de manera que todos trabajan sobre el mismo 
soporte digital donde se visualiza el área de intervención, llegando 
éste a convertirse en una interfaz de interfaces. Para Jenkins 
(2006), esta cultura de la convergencia es el germen de un nuevo 
tipo de conocimiento basado en la inteligencia colectiva y una 
nueva forma de relacionarnos con los medios.  

Nos encontramos, pues, ante tareas que descubren modos 
interactivos de legibilidad urbana. Acciones como el crowdmapping 
y los mapas mentales (fig.205) ejemplifican el nuevo uso del mapa: 
de informar a compartir experiencias. Esta práctica, popularizada a 
partir de la APP Ushaidi consiste en un tipo de mapeo donde los 
usuarios introducen datos en tiempo real. Frente a la información 
cartográfica de carácter general que ofrecen los visualizadores 
habituales, el crowdmapping puede revelar subjetividades que se 
escapan al mapeo oficial y administrativo. OpenStreetMap, 
Harassmap o Anti-Eviction Mapping, entre otras, son aplicaciones 
que invitan al usuario a la aportación de datos en un modelo de 
producción cartográfica horizontal, sin jerarquías que distingan 
entre mapeadores y mapeados. El escrutinio crítico de la 
información aportada puede convertirse en un interesante aporte 
para el estudio de la percepción que los usuarios tienen del paisaje 
urbano.  
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En la confección de estas cartografías resulta fundamental la 
portabilidad de los dispositivos móviles conectados, ya que el 
mapeo colectivo puede producirse en tiempo real e 
instantáneamente, aportando una diversidad de mensajes que 
construyen un tejido relacional y afectivo. Desde este punto de 
vista podemos entender el paisaje urbano como experiencia 
fenomenológica, un paisaje que, al estar impregnado de la 
dimensión informacional, se vuelve líquido, mutable. El paisaje 
urbano se convierte así en un palimpsesto de reconfiguración 
continua, inmerso en un proceso que implica cambios e 
indefiniciones que lo alejan del paisaje tradicional estático y 
homogéneo. Parafraseando a Deleuze, podríamos decir que el 
paisaje del paradigma digital es un continuo devenir. 

Las prácticas cartográficas colectivas donde convergen una 
multitud de singularidades conectadas constituyen una 
herramienta que permite asimismo una aproximación a la 
fenomenología del entorno híbrido y comprobar cómo la 
dimensión informacional impregna la realidad física. La piel 
informacional urbana ha sido objeto de instalaciones 
conceptualmente metafóricas como Bit.fall (Julius Popp 2008) o 
Invisible Cities (Marc Schmidt 2010), donde la afluencia de 
información hipertextual germina un infoscape. El Spatial 
Information Design Lab de la Universidad de Columbia elaboró un  
estudio sobre las dinámicas digitales interactivas de Manhattan 
mediante la transformación de los datos rastreados en un lenguaje 
visual (2012, fig.202, 203); el pliegue digital de la ciudad se hace 
visible a través una nueva geografía urbana de valles y cumbres 
proporcionales a las densidades de datos. Las cartografías 
elaboradas son susceptibles de ser personalizadas mediante la 
interacción entre los usuarios. La experiencia urbana basada en el 
intercambio informacional de datos supera los límites territoriales y 
producen una realidad multicapa a través de la cual analizar la 
experiencia del entorno físico. La actividad de los usuarios 
introduciendo datos en tiempo real modifica el terreno subyacente.  

Manuel Gausa resalta, en lo que podemos interpretar como una 
aproximación fenomenológica , la manera en que los desarrollos 
de las que hemos definido como “ciencias de la complejidad” de 
las cuales deriva la computación , empiezan a consolidar una 
lógica operativa abierta y dinámica “surgida de una nueva visión 
simultánea, múltiple y multicapa, hecha de estímulos diversos en 
interacción mutua  y, por tanto, abierta al desarrollo de posibles 
procesos irregulares, de cambio e intercambio” (Gausa 2009:7), 
proponiendo “un nuevo tipo de espacio contemporáneo, múltiple y 
multiplicado, laminado y relacionado en y por un sinfín de capas 
evolutivas” (Ibídem:15). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 206. Densidad de registros de Facebook en Manhattan (Spatial Information Design, 2012) 

Fig 207. Densidad de registros de Foursquare en Manhattan (Spatial Information Design, 2012) 
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El nuevo imaginario espacial basado en la complejidad y la 
hiperconectividad aparece así como un entorno donde los datos se 
unen en capas de información territorial. La realidad del territorio 
emergente podría describirse como un paisaje multicapa con el 
comportamiento de un sistema abierto y dinámico integrado por 
varios paisajes relacionales simultáneos e hiperconectados. 

Retomando el título del libro más conocido de Kevin Lynch, la 
imagen de la ciudad y, por conexión, del territorio no puede disociar 
la dimensión física con la informacional, asumiendo las lógicas 
complejas del imperativo digital. La imaginabilidad que ha sido el 
arranque de la reflexión en este apartado ya no se puede concebir 
como un concepto fijo pues no remite a un hecho estático. En el 
paradigma digital resulta complicado definir o siquiera acotar el 
concepto: está en redefinición constante.  
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4.2.1.  El ser humano en la hiperciudad 

“El ciberespacio no existe para ser habitado, sino para ser 
recorrido”. (Gubern 1996:197). 

 

La relación del ser humano con el territorio emergente y, en 
particular con la hiperciudad, se ha modificado por obra y gracia 
del imperativo tecnológico. Ante este escenario, cabe preguntarse 
si esa modificación afecta al acto de habitar, si se puede habitar 
en esa hibridación de entornos físico y digital o si necesitamos 
definir cómo se habita en ella. 

En un primer punto debemos centrarnos en lo que entendemos 
como habitar en el entorno inmaterial de la capa digital. Esta 
reflexión debe acometerse desde el habitante y su experiencia 
fenomenológica. 

Para Joaquín Arnau, el habitante es quien da sentido al espacio y 
no al revés: 

“El habitante crea la habitación […] Es el habitante el que habita. 
Y al hacerlo, engendra el espacio pleno y vivido, que llamamos 
habitación. No habrá habitaciones en tanto no haya habitantes” 
(Arnau 1996;13-14). 

Habitar, pues, tiene que ver no tanto con el espacio como con el 
proceso. No obstante, ante la emergencia del territorio híbrido 
físico-digital y de la hiperciudad puede desprenderse la revelación 
de un nuevo paradigma del hecho de habitar, comprendiendo 
vectores en las dimensiones física, la digital y entre ambas. El 
habitar no está ya constreñido por planos tectónicos delimitadores, 
sino que además incorpora un espacio virtual de relaciones con 
límites difusos y con otras reglas espacio temporales: 

“[…] el habitar se basa en acontecimientos, en múltiples niveles de 
relación, privados o públicos, ligados a una relación profunda y 
continua con el resto de la sociedad, sin tiempo cronológico, en 
una simultaneidad de tiempos que refleja las acciones sobre un 
espacio en diferentes tempos reales” (Cerdá 2017:172). 

Si habitar es un proceso, se puede concluir que la realización de 
trayectos digitales es la manera de habitar en el ciberespacio. Si 
tenemos en cuenta la mayoría de las gestiones (bancarias, 
académicas o legales) y relaciones (email, redes sociales), junto 
con nuestros ritos diarios de comida, sueño o aseo, podemos 
afirmar que habitamos en un territorio emergente a través de una 
composición de movimientos. 
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Fig. 208. Viñetas de Sabrina (Nick Drnaso, 2019). 

Los movimientos producidos en el territorio emergente llevan 
aparejada una condición inherente al ser humano de la era digital: 
el elevado nivel de individualismo asociado a la autonomía  implícita 
en los dispositivos electrónicos y la posibilidad de establecer una 
conexión electrónica independientemente del resto de individuos. Si 
bien es cierto que el vector del individualismo acusa una magnitud 
creciente desde la Revolución Digital, Jacques Attali había 
rastreado antropológicamente esta condición: 

“Siglo tras siglo, la humanidad ha impuesto la primacía de la 
libertad individual sobre todo otro valor […] Dicho de otro modo, la 
historia humana es la de la historia de la aparición de la persona 
como sujeto de derecho, autorizado a pensar y a controlar su 
destino, libre de toda cortapisa, salvo la de respetar el derecho del 
otro a disfrutar de las mismas libertades” (Attali, 2007:17). 

La red comunicaciones establecidas en el ciberespacio se 
confecciona a través de simultaneidades individuales. Castells 
sugiere que esta manera de socialización es una compensación del 
individualismo extremo. Para Han es evidente la descorporalización 
impuesta por el orden digital cuando afirma que “hoy hay cada vez 
menos comunicación entre cuerpos” (Han 2017:70).  

El progresivo individualismo y el aislamiento del cuerpo físico han 
sido los temas principales de varias producciones culturales 
contemporáneas. La película Medianeras (Gustavo Taretto, 2011) 
reflexiona sobre la paradoja que se presenta en una sociedad 
donde contrastan la facilidad para entablar conexiones electrónicas 
con otros individuos y la dificultad de establecer una relación en el 
plano físico. De igual manera, la novela gráfica Sabrina (Nick 
Drnaso, 2019), desde su dibujo frío y minimalista, muestra la 
soledad de los individuos de una sociedad hiperconectada y al 
servicio de la tecnología (Fig. 208). Los individuos de la era digital 
están conectados sin tener relaciones de vecindad, en el sentido 
etimológico del término, pues vecino viene del vocablo latino vicus, 
el cual implica relación con un lugar. 

  

11 



217 
 

Gilles Lipovetsky presenta el individualismo como una 
característica fundamental del mundo global contemporáneo y 
afirma que “la diferencia individual se ha convertido en un valor de 
primer orden” (2009:106), fenómeno reseñable en “una cultura 
personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social 
emanciparse del balizaje disciplinario-revolucionario” (Ibíd:11). El 
sociólogo francés relaciona dicho individualismo con la cultura de 
la imagen a través del culto al hedonismo y de la seducción 
continua35 que aquélla ofrece incansablemente desde la pantalla 
global, donde “las búsquedas innovadoras son legítimas, en que el 
placer y el estímulo de los sentidos se convierten en los valores 
dominantes de la vida corriente” (Ibíd: 103). 

En su análisis de la sociedad hipercultural, Byung-Chul Han 
subraya esa tendencia a la individualización producida en la masa 
conectada digitalmente y que, lejos de construir una masa según 
el concepto de Ortega, prioriza dicha condición puesto que “la 
hipercultura no crea una masa cultural uniforme, una cultura única, 
monocromática. Antes bien, provoca una creciente 
individualización” (Han 2018:77). 

De estas afirmaciones se puede desprender que la sociedad red 
definida por Castells no es más que una suma no permanente de 
individualidades que la constituyen encadenando instantes. A todo 
ello se añade que esta sociedad se construye desde la ausencia 
de jerarquías y relaciones de poder presentes en las sociedades 
tradicionales y además desde el deseo individual: 

“La necesidad de crear una pequeña sociedad a nuestro gusto 
(eligiendo amigos y personas cercanas) lleva a abandonar 
clásicos vínculos con la sociedad” (Zafra 2018:136).  

Tal como indica Remedios Zafra, esta diferencia puede hacer que 
se prefiera vivir en la celeridad del presente característica de la 
sociedad red en lugar de en el tiempo profundo de la sociedad del 
mundo físico (Fig. 209). Ante esta situación, la autora considera 
que “cerrar los ojos” ante el arrogante exceso del Big Data puede 
ayudarnos “al distanciamiento crítico necesario para un yo y 
nosotros como proyecto, mediante asociaciones – más o menos 
duraderas – que operen como formas de emancipación, como 
fructífera contaminación de diferencia, como tal electiva (más que 
inclusiva)” (Zafra 2010:170). 

 

 
35 Lipovetsky ya enunció la seducción continua en La Era del Vacío (2000), al 
observar que “la vida de las sociedades contemporáneas está dirigida desde 
ahora por una nueva estrategia que desbanca la primacía de las relaciones de 
producción en beneficio de una apoteosis de las relaciones de seducción 
(Lipovetsky 2000:17). 

Fig. 209. Diagrama de "Un cuarto 
propio conectado" (Remedios Zafra, 
2010) 
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Fig. 210. Reunión de personas 
en un mismo lugar (Brion y 
Nourrigat, 2016). 

Fig. 211. Individuos conectados 
a distancia (Brion y Nourrigat, 
2016). 

Fig. 213. Comunidad conectada (Brion y Nourrigat, 2016). 

Elodie Nourrigat y Jacques Brion (2016) aportan un estudio 
evolutivo de la morfología social desde la perspectiva de la 
incorporación de las tecnologías de la comunicación entre seres 
humanos subrayando, en términos similares a las tesis 
informacionales de Castells (1998) y a las comunidades 
enfrentadas de Jean Luc Nancy (2001), los nuevos entornos de 
nuestras sociedades y la modificación de los procesos de 
producción, experiencia y poder.  

Nourrigat y Brion ilustran gráficamente las fases del proceso 
constitutivo de la nueva comunidad a partir de un estado inicial 
caracterizado por la reunión de personas en un mismo lugar (Fig 
210). La llegada del teléfono produce una comunidad de individuos 
conectados a distancia pero vinculados a un lugar (Fig. 211), 
entendiendo el lugar como un soporte territorial físico. El 
establecimiento de dispositivos portátiles de conexión como el 
teléfono móvil genera una comunidad de individuos conectados a 
distancia sin relación con el lugar (Fig.212). Finalmente, el 
establecimiento de las redes sociales y la democratización de las 
tecnologías digitales da lugar a un proceso inverso donde cada 
individuo genera su propia comunidad de un modo activo y 
simultáneo (un individuo puede pertenecer a la vez a varias 
comunidades) gracias a que todos los miembros de la comunidad 
tienen poder de acción (Fig. 213). Los autores recuerdan el 
concepto de Smartmobs desarrollado en el libro de Howard 
Reinghold Multitudes Inteligentes (2002), donde éste subraya la 
importancia de la simultaneidad de los dispositivos móviles en la 
coordinación de acciones de la comunidad, concluyendo que el 
hecho tiene profundas consecuencias sociales, económicas y 
políticas. El 15M o la Primavera Árabe son ejemplos de revueltas 
ciudadanas coordinadas a través de conexiones digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 212. Individualismo sin 
relación con el lugar (Brion y 
Nourrigat, 2016). 
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La gran diferencia del concepto habitacional entre el mundo físico 
y la capa digital es que éste no está apriorísticamente 
determinado. La capa digital se activa al acceder a ella a través de 
un dispositivo cuya portabilidad física no establece una entrada 
material única. La generalización de los artefactos electrónicos 
hace que dichos accesos se produzcan generalmente de manera 
individual, creando un nuevo modelo espacial interconectado 
donde todos los habitantes-usuarios pueden intervenir en la 
producción del espacio digital. El espacio producido por los 
usuarios a través de inputs y outputs se opone drásticamente al 
espacio físico administrado y organizado por unos pocos. 

Podemos hablar de espacio digital en cuanto que nuestro 
concepto espacial sea el que propone Michel de Certeau: 

“Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los 
vectores de dirección, las cantidades de velocidad y la variable del 
tiempo. El espacio es un cruzamiento de movilidades. Está de 
alguna manera animado por el conjunto de movimientos que ahí 
se despliegan.” (De Certeau 2000:129). 

Al tratarse de un espacio no euclidiano donde desaparecen las 
lógicas espacio-temporales mecanicistas ya que espacio y tiempo 
no están relacionados por ninguna magnitud, cada habitante-
usuario puede implementar sus espacios y sus tiempos 
particularizados, con lo que se dan una serie de multiplicidades 
espaciales y temporales, tantas como usuarios accedan a la capa 
digital. Es un espacio donde no hay entidades ni propiedades 
estables, definiéndose por su provisionalidad crónica (Arenas 
2011). Los nuevos espacios de comunicación favorecen entre los 
individuos nuevas dinámicas de relación múltiples y ubicuas cuyo 
tempo es la simultaneidad de tiempos asincrónicos de la que 
habla Manuel Cerdá (2017).  

Javier Echeverría señala también las nuevas lógicas espacio-
temporales de lo que llama el Tercer Entorno: 

“Esta topología reticular genera un nuevo espacio de interacción 
social que desborda las fronteras geográficas clásicas, y por tanto 
las jurisdicciones estatales o municipales. Además del espacio 
social también se modifica el tiempo social, sobre todo en el caso 
de estructuras asincrónicas de interrelación, como las redes 
telemáticas y los soportes digitales de memorización” (Echeverría 
1997:8). 
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Tanto Echeverría como Cerdá subrayan el carácter relacional del 
espacio digital, es decir, éste no tiene sentido si no es a través de 
una relación, sea con la máquina o con otros usuarios. La 
efimeridad y la ubicuidad del carácter relacional conduce a la 
dificultad vincular su posición a un punto fijo del mapa tradicional de 
la ciudad.  

El antropólogo Manuel Delgado entiende el espacio urbano como 
“el espacio que genera y donde se genera la vida urbana como 
experiencia masiva de la dislocación y del extrañamiento, en el 
doble sentido del desconocimiento mutuo y de los resortes siempre 
activados de la perplejidad y la estupefacción […] No es un lugar 
donde en cualquier momento pueda acontecer algo, puesto que ese 
lugar se da sólo en tanto ese algo acontece y sólo en el momento 
mismo en que lo hace” (Delgado 2007:12-13). 

La afirmación de Delgado carece de cualquier referencia a lo 
material, entendiendo el espacio urbano como lugar de 
acontecimientos que sólo existe cuando se dan éstos. Trasladando 
esta hipótesis a la capa digital, podríamos afirmar que ésta sólo se 
da en cuanto que el individuo está online, cuando tiene lugar un 
acontecimiento. 

“La construcción de una nueva identidad es la tarea fundamental 
para entender la ontología del ser humano en esta época de 
cambio. Cómo es el ser humano hoy, cómo se configura esa 
persona «digital», ése constructo humano-tecnológico que será el 
que define el modo de relacionarse con el mundo que le rodea” 
(Cerdá 2017:78).  

Cerdá considera que el avatar correspondiente con la nueva 
identidad definirá el nuevo entorno real-virtual como resultado de 
los procesos espacio-temporales de todas las subjetividades 
inmersas en él. 

El desdoblamiento del individuo en el proceso de creación de la 
identidad digital se presenta como una característica 
complementaria a la hibridación del mundo físico y el digital. La 
identidad digital, activa sólo en estado on-line, posee los afectos de 
la identidad física y puede modificarlos a su antojo, modificándolos, 
ignorándolos e incluso aumentándolos en un proceso de 
agenciamiento rizomático de elementos heterogéneos. De esta 
manera se constituye la cultura del territorio emergente, una cultura 
heterogénea – o una hipercultura por utilizar el término de Byung-
Chul Han – cuyo modelo está determinado por la apropiación 
recíproca. 
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Fig. 214. Doble digital del autor 
para la consola Wii. 

Fig. 215. Disposición de los 
ámbitos de la vida según 
Remedios Zafra. 

Hay que resaltar que el uso del término desdoblamiento no implica 
en este caso una dualidad unívoca cuerpo físico – identidad digital 
debido a que ésta no es única sino múltiple, es una potencialidad 
en sí misma, un mismo cuerpo físico puede poseer 
simultáneamente varias identidades digitales y ocupar distintos 
puntos del espacio topológico de la capa digital, así como distintas 
esferas de privacidad (Fig.215). Esta posibilidad de construir una 
identidad digital permite según Remedios Zafra “imaginar nuevas 
y más radicales formas de vida que no vendrían a sustituir sino a 
ampliar las actuales” (Zafra 2018:157). 

La alteridad representada por la capa digital es ocularcentrista, 
todas las interacciones se realizan a través de imágenes, como si 
de un escenario se tratase. La tiranía visual del ciberespacio ha 
contagiado al mundo real de tal forma que podríamos confirmar el 
apogeo del Visual Thinking. De hecho, es la imagen quien une los 
dos mundos, virtual y real. La hibridación de la capa digital con el 
entorno físico ocurre a través de la realidad virtual, encontrando su 
máxima expresión, de momento, en la realidad aumentada. La 
hiperrealidad es inherente a los tiempos hipermodernos.36 

La dualidad ofrecida por la capa digital permite al humano 
duplicarse, crear un avatar o yo virtual que no tiene por qué 
coincidir plenamente con las características originales del usuario, 
como un doppelganger. Las autorrepresentaciones digitales son 
una garantía recíproca de la veracidad. El caso de la videoconsola 
Wii de Nintendo es muy interesante, ya que permite construir 
nuestra identidad digital a imagen y semejanza del aspecto físico 
(Fig.214), creando un avatar que actuará en diversos videojuegos 
y que se conoce como mii. Sherry Turkle relataba hace treinta 
años un proceso de desdoblamiento individual similar en donde 
los videojugadores “se convierten en jugadores de su propio 
juego, hacedores de sus propios misterios, y entran en una nueva 
relación con el ordenador, en el que empiezan a experimentar 
como una suerte de segundo yo”. (Turkle 2005:90). 

  

 
36 Con esta expresión califica Gilles Lipovestky a la época contemporánea, 
caracterizada por el hiperconsumo, la dictadura de lo efímero y un porvenir lleno 
de incertidumbres y riesgos (Nota del autor). 
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Fig. 216. Portada de Chaos & 
Cyberculture (Timothy Leary, 
edición de 2014). 

Fig. 217. Fresh Water Pavilion 
(Lars Spuybroek, 1993.1997). 

En la cultura digital, la primacía de la imagen imbuye a la imagen de 
a identidad digital una cierta garantía de veracidad frente al resto de 
usuarios. La imagen del desdoblamiento digital ofrece asimismo su 
reverso delictivo en el phising37. 

El acto de pasar del estado offline al estado online posee un campo 
semántico con connotaciones de tránsito entre dos espacios: Se 
habla de portales de acceso, ventanas, homes, puertos, entrar, salir 
e incluso de subir y bajar datos, lo que nos recuerda a las 
metáforas de un estrato místico inmaterial superior. No en vano 
también se habla de la nube como lugar de almacén de datos. 
Además, dicho acto se puede definir mediante verbos que implican 
paso de un medio a otro: meterse en Internet, acceso a la Web, 
páginas bloqueadas,… 

Turkle se cuenta entre los autores que han calificado el acceso del 
individuo a la capa digital como una inmersión38. El diccionario de la 
R.A.E. define inmersión como la acción de introducir o introducirse 
algo en un fluido. Esta acepción nos está presentando la capa 
digital como un medio en el que la solidez está ausente. 
Nuevamente nos encontramos con una metáfora de resonancias 
náuticas aplicada a la capa digital: inmersión en la realidad virtual, 
inmersión lúdica en el videojuego, inmersión en Internet y el 
ciberespacio, entornos que parecen participar de la liquidez social 
descrita por Zigmunt Bauman, donde todo fluye: 

 “La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de 
actuación de sus miembros cambian antes de que formas de actuar 
se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La 
liquidez de la vida y la vida y la de la sociedad se alimentan y se 
refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad moderna 
líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho 
tiempo” (Bauman 2005:9). 

Turn-on, tune-in, drop-out, era la expresión  de carácter 
taumatúrgico que popularizó Timothy Leary (Fig. 216) al pasar de la 
experiencias con LSD a los ordenadores en los principios de la 
ciberdelia. En aquélla hay que destacar la última consigna: Drop-
out. Puede traducirse como el imperativo “Abandona”, con 
connotaciones de trascendencia hacia otro mundo y también con la 
denotación de drop (gota), que dota a la expresión de un contenido 
líquido, fluido.  

 
37 Voz anglosajona con la que se designa la suplantación de personalidad en las 
comunicaciones a través de internet. 
38 Para Turkle, la inmersión es “el proceso psicológico que se produce cuando la 
persona deja de percibir de forma clara su medio natural al concentrar toda su 
atención en un objeto, narración, imagen o idea que le sumerge en un medio 
artificial “ (Turkle [1995],1997: 

Fig. 218. Digital Water Pavilion 
(Carlo Ratti, 2008). 
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Fig. 219. Light in Water (DGT 
Architectes, 2015). 

Fig. 221. Pasaje de París hacia 
1930. 

La experiencia inmersiva en un entorno donde espacio e 
información -como sustancia constitutiva del espacio digital-
mantienen una relación recíproca está presente en dos proyectos 
arquitectónicos que tratan su interior como un líquido amniótico: El 
Fresh Water Pavilion, en Holanda (Lars Spuybroek, 1993-1997, 
Fig. 217), el Digital Water Pavilion de la Expo de Zaragoza (Carlo 
Ratti, 2008, Fig. 218) o la instalación Light In Water de DGT 
Architectes (Paris 2015, Fig. 219).           

El paso del mundo físico al digital reviste asimismo un  cierto 
grado de liturgia al requerir elementos tales como interfaces, 
elementos a modo de fetiche a través de los cuales pasamos al 
otro lado. Es allí donde se produce la puesta en escena inherente 
a todo rito, solo que en este caso ésta tiene lugar en la propia 
interfaz. Como se puede ver en el apartado relativo a la formación 
de la iconosfera digital, la representación teatral o sacra está 
relacionada con lo que sucede en el mundo digital. 

Pero el ser humano sigue conservando, para bien y para mal, su 
res extensa, razón por la cual necesita de las interfaces para 
activarse y habitar el espacio digital: 

“El sujeto hoy habita mediante las acciones que realiza en él 
[entorno digital] a través de sus terminales personales” (Cerdá 
2017: 173). 

Son varias las analogías fenomenológicas de la capa digital con el 
teatro. El recinto teatral es, desde Roma y pasando por los 
corrales de comedias, una suerte de pliegue urbano donde se 
pone en escena un acontecimiento ajeno al mundo real. El pliegue 
urbano deviene pliegue espacio-temporal en el momento en que 
entramos en el mundo digital, donde los acontecimientos pueden 
o no ser ajenos al mundo exterior, al mundo físico. Y la expresión 
poner en escena tiene en francés una carga muy simbólica, pues 
se traduce como mettre en scène. El verbo mettre (meter, 
introducir) parece corresponderse con ese paso a la capa digital, 
donde nos introducimos como hizo el pintor chino del cuento al 
entrar en su cuadro para huir del cautiverio en el palacio del 
emperador. 

El mundo que nos ofrece la capa digital, sobre todo cuando 
accedemos a la Realidad Aumentada, recuerda a los pasajes de 
Paris (Figs. 220,221) que describiera Walter Benjamin, donde 
tiene lugar “la experiencia del flâneur39, que se abandona a las 
fantasmagorías del mercado” (Benjamin, 2005: 50). 

 
39 Término francés usado para designar a un personaje típico del siglo XIX que 
se dedicaba a vagabundear por la ciudad sin rumbo ni destino fijo, pero atento a 
todas las vicisitudes y acontecimientos que le salían al paso.  

Fig. 220. Realidad aumentada en 
una calle de París. 
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Hablábamos en la introducción del cuarto sector productivo o 
informacional propio de la era digital y que trabaja con la 
información como factor de producción de la economía digital. El 
desarrollo inicial de la Revolución Digital se basaba en un sector 
productivo cualificado – programadores, webmásters, especialistas 
en márketing – frente a un sector consumidor pasivo, 
constituyéndose así un flujo vectorial dirigido a éste último que 
podría ser descrito dialécticamente mediante una relación de poder. 
No en vano, ante la falta de conexión, el programa Microsoft Edge 
emite el siguiente mensaje cuyas múltiples interpretaciones 
exceden el propósito de esta investigación “Internet no es lo mismo 
sin ti”. 

El producto inmaterial consistía en una serie de páginas web de 
carácter más bien “estático”, entendido este concepto en lo que 
respecta a las actualizaciones de aquéllas. La voluntad del 
programador, al igual que la del mapeador de antaño, y los deseos 
de los directores de producción – el poder de la época digital – 
determinaban la oferta de este mercado digital donde la relevancia 
del usuario se reducía a cuantificar el número de visitas realizadas 
a los diferentes sitios web. 

La competitividad entre los sitios web productores de información y 
emisores de datos residía en alcanzar la mayor dinámica posible de 
actualizaciones. Para ello el programador debía recurrir a múltiples 
bases de datos con el objeto de ampliar y actualizar los datos 
suministrados a los usuarios pasivos.  

La posterior elaboración de páginas web concebidas como 
plataformas de trabajo colaborativo donde los usuarios adoptaban 
un rol activo mediante la interactuación y la colaboración on-line dio 
paso a este concepto de una web interoperable definida en 2004 
por Tim O’Reilly como Web 2.0.40 Este es el concepto bajo el que 
operan las wikis, los blogs, las redes sociales y los mashups: 

"Web 2.0 es la red como plataforma, extendiéndose a todos los 
dispositivos conectados: las aplicaciones Web 2.0 son aquellas que 
utilizan lo mejor de las ventajas intrínsecas de dicha plataforma: 
distribuyendo software como un servicio constantemente 
actualizado que es mejor cuanto más gente lo utiliza, consumiendo 
y remezclando datos de múltiples fuentes incluyendo usuarios 
individuales, mientras proporcionan sus propios datos y servicios de 
manera que permiten a otros remezclarlos, creando efectos de red 
a través de una «arquitectura de participación»”. 

 

 
40 El término había sido definido previamente por Darcy DiNucci en el artículo 
“Fragmented Future” (1999) 
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Los blogs y las redes sociales son probablemente los ejemplos 
más representativos de la Web 2.0, donde la participación del 
usuario hace evolucionar el concepto de internet hacia la 
comunidad neohyppie que anhelaran Leary y los demás gurús de 
la ciberdelia. 

En la web 2.0 es fundamental la creación de una identidad digital 
para poder acceder a los contenidos ubicados en la nube. La 
posibilidad de disponer de datos personales no almacenados en 
un dispositivo concreto aumenta el concepto de ubicuidad de la 
producción informacional, tras lo cual se puede afirmar que 
cualquier usuario es capaz de producir información desde 
cualquier sitio.  

Aunque anterior al establecimiento de la web 2.0, interesa traer 
aquí un concepto mediante el cual se define a la clase productora 
de información electrónica. Así fue como al abordar el asunto de 
las formas de producción contemporáneas, Franco Berardi acuñó 
el término cognitariado, explicando así el momento en el que la 
clase virtual toma conciencia social: 

“El cognitariado es el área productiva de los que elaboran, crean y 
hacen circular los interfaces tecnolingüísticos, tecnofinancieros, 
tecnosociales, tecnomédicos, etc, que inervan cada vez más 
profundamente la sociedad contemporánea” (Berardi 2003:178). 

En “Las tres eras de la imagen”, José Luis Brea realiza un análisis 
de corte taxonómico incidiendo en las relaciones entre diferentes 
tipos de imagen (imagen material, film y e-image) y sus modos de 
producción. Respecto al tema que nos ocupa, la investigación 
sobre la imagen electrónica, Brea señala un importante cambio en 
la producción de las imágenes respecto de las épocas anteriores. 
Además de la indiferencia que hemos apuntado más arriba sobre 
sujetos emisores y receptivos, el autor señala la inmediatez sin 
apenas tiempo de espera entre la producción de la imagen y su 
consumo.  Finalmente, la reflexión alcanza al concepto de valor de 
la propia imagen: 

“Las imágenes únicamente valen por lo que –podríamos decir: por 
los sujetos a los que – interconectan, por lo que tienen de 
intersubjetivas, de no-pertenecientes a un sujeto u otro en 
particular sino al recorrido dividual – diría Levinas – que se abre 
entre ellos” (Brea 2016:104). 
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A la vista de lo anterior, podemos inferir que La web 2.0 abre la 
posibilidad de establecer un nuevo tipo de comunidad donde los 
vínculos entre sus miembros poseen otras fuerzas, otros tiempos y 
otras velocidades distintas a las relaciones de las sociedades 
tradicionales donde nos hemos criado los nacidos en el último 
cuarto del siglo XX. El mecanismo rizomático mediante el que 
operan las redes de comunicación electrónica permite a los 
prosumidores41 la realización de un trabajo transversal, ausente de 
las jerarquías, mediante el establecimiento de multiplicidades 
conectadas que además de obedecer a sus propios deseos puedan 
ser producto de un intercambio de información con otros sujetos 
conectados. Esta potencialidad de la cultura-red ofrece para 
Remedios Zafra una serie de posibilidades de integración y de 
conciliación: 

“Si el mundo en red implica una vida mediada, pero también un 
mundo más horizontal donde todos somos productores de 
imaginario`, entonces ¿sería hoy más fácil desmontar los prejuicios 
sobre los que se construyen las desigualdades y exclusiones 
apoyadas en los cuerpos y sus imágenes?” (Zafra 2018:155). 

Otra de las posibilidades abiertas por la web 2.0 relaciona la 
comunidad red con los nuevos modos de producción y su incidencia 
en un mundo físico que, recordemos, no se ha disuelto en 
algoritmos sino que todavía está presente con todas las 
consecuencias que ello implica. Hemos visto recientes ejemplos 
como la Primavera Árabe o el 15M, entre otros, donde la 
interactuación de individuos conectados a través de las redes 
sociales sirvió para producir una convocatoria de personas en 
espacios públicos de diferentes ciudades con el objetivo de 
manifestar sus deseos de cambio político. 

Anteriormente a  estos fenómenos, Juan Freire (2010) planteaba la 
posibilidad de recurrir a la potencialidad de la web 2.0 con el 
objetivo de intervenir en la mejora del espacio público. Este 
Urbanismo 2.0 o urbanismo emergente. Freire proponía así utilizar 
este nuevo concepto de producción del cognitariado para producir 
información destinada a confeccionar un proyecto urbanístico por 
parte ya no sólo de los técnicos encargados de realizar el proyecto 
administrativo sino también dando voz a sus usuarios. El concepto 
productor-usuario generado en la red se traslada al espacio físico 
debido a la hibridación de los espacios que generan el dipolo físico-
digital. 

  

 
41 El concepto de prosumidor es la contracción de los términos productor y 
consumidor (N. del A.) 
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Fig. 222. Plano de Nieuw Leyden(MVRDV, 2013). 

Hemos hablado en otros apartados de la información como 
elemento básico constituyente de la capa digital. Si consideramos 
al usuario de la capa digital como un productor de información, 
estaríamos afirmando asimismo que dicho usuario es productor de 
la esencia de la capa digital. Michael Benedikt indica que “la idea 
más radical es que espacio y la información son una y la misma 
cosa”. (Benedikt 1996:165). De esta forma y considerando que la 
información produce a su vez espacio en la capa digital se puede 
decir que el individuo conectado es productor de espacio digital. 
Un espacio que, para Manuel Cerdá, no sólo se genera sino que 
además se define, se personaliza y se actualiza: 

“Los espacios que se generarán a partir de ahora serán 
actualizados mediante aplicaciones informáticas tipo Programas 
Configuradores Multifunción que harán posible la interacción entre 
contenedor mediado, red de información y la vida de los usuarios 
que les darán sentido con sus dispositivos, merced a la 
productividad de estas arquitecturas a-funcionales sin carácter 
previo” (Cerdá 2017:219). 

Esta idea participativa constituye la base conceptual del proyecto 
de urbanización de Nieuw Leyden (MVRDV, 2013), donde a partir 
de una envolvente dada para cada parcela, el usuario la configura 
volumétricamente. La convergencia de distintas piezas edilicias 
contribuye a confeccionar la imagen del barrio (Fig. 222). 
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Fig. 223. Palo Alto Pedestrian Mall (Bob Sutton, 2009). 

Freire ilustraba su idea colaborativa con el proyecto Palo Alto 
Pedestrian Mall (Fig.223), para el que unos estudiantes de la 
Universidad de Stanford crearon un grupo de Facebook donde se 
aportaban ideas para la peatonalización de un espacio público.  
En este fenómeno colaborativo el modo de producción propio del 
mundo digital se hibrida con el mundo físico como consecuencia de 
la hibridación inicial entre el territorio físico y la capa digital. Lluis 
Sabadell define esta idea de sinergia entre lo físico y lo digital como 
Web 3.0. Para el autor se trata de un “fenómeno nuevamente se 
basa más en un cambio de mentalidad que en un avance 
tecnológico y transgrede las fronteras entre lo virtual y lo físico 
transformándolo y generando nuevos espacios expandidos y [sic] 
híbridos […] Un fenómeno social -basado en un cambio de 
mentalidad y de uso de las herramientas de las que ya disponemos- 
que fusiona el espacio virtual y el físico de manera que acaban 
fundiéndose y diluyendo sus fronteras y que nos permiten expandir 
nuestra realidad con la cabeza puesta en las nubes (clouds) pero a 
la vez con los pies firmemente asentados en la tierra.” (Sabadell 
2010).  
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Fig. 224. Interfaz de la herramienta interactiva Ziudad (La Mirateca,2018). 

El estudio murciano La Mirateca propone un instrumento de 
carácter activo que hereda el modelo de producción de espacio 
público que se podía encontrar en webs pioneras de la 
participación ciudadana como Arreglamicalle, donde cualquier 
habitante de la ciudad, tenga o no conocimientos informáticos, 
puede realizar propuestas de mejora del espacio público urbano. 
Desde La Mirateca se presenta una herramienta digital de 
automapeo en formato geolocalizado llamada Ziudad, desde la 
cual los ciudadanos pueden construir un mapa bajo una actitud 
crítica con el objeto de mejorar a base de propuestas el Barrio del 
Carmen de Murcia (Fig. 224). 

Frente a la dispersión individualista propia de la época del 
habitante digitalmente pasivo, la interacción de la multitud a través 
de redes sociales y cartografías interactivas modela una red 
hipertextual. No podemos, en cambio, hablar de una 
reconstrucción de lo social a partir de lo digital sino más bien de la 
emergencia de una nueva construcción social mediada por las 
interfaces. La multitud conectada está basada en el individualismo 
y en vínculos localistas que se redefinen incesantemente,  dando 
lugar a nuevas formas de espacialización que desembocan en un 
habitar ubicuo, múltiple e inestable. El habitar de la era digital es 
un vector activo. 
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4.2.2. Redes sociales y dinámicas hiperurbanas 

Hace poco más de una década, Dan Hill (2008) trataba de 
caracterizar la capa informacional urbana integrada por datos 
captados a través de las diferentes herramientas digitales así 
como por las nuevas relaciones socio-tecnológicas, sosteniendo 
que “ se trata de un nuevo tipo de datos, colectivos e individuales, 
agregados y discretos, abiertos y cerrados, los cuales registran 
constantemente patrones increíblemente detallados de 
comportamiento. El comportamiento de la calle”. 

En fechas similares, Daniel Sui y Michael Goodchild apuntaban la 
oportunidad de incorporar a la investigación de las dinámicas 
sociales urbanas la convergencia de información recogida de las 
entonces incipientes redes sociales con los sistemas de 
georreferenciación, lamentándose de que “todavía no disponemos 
de herramientas que descubran la información relevante para una 
particular aplicación en la web” (Sui y Goodchild 2011:6). Desde 
aquel artículo, la aceleración experimentada por la tecnología y, 
en particular, la destinada a la emisión y recepción de información 
datificada ha experimentado un notable avance. El acceso masivo 
a Internet sociales y la propagación del smartphone como 
dispositivo individual y portátil aportan al intercambio informacional 
una instantaneidad mayor que en la anterior fase desktop. La 
ubicuidad y la multifuncionalidad de uso del smartphone junto al 
progresivo aumento de personas usuarias42 se traduce, a la par 
que en una dependencia, en la continua generación de un magma 
de datos de carácter individual.  

Actualmente estamos en condiciones de afirmar que la 
emergencia de esta gran cantidad de datos –Big Data- vinculados 
al espacio físico constituyen una capa más de elementos 
integrados en él. En el caso particular de la ciudad, la 
digitalización de las actividades cotidianas, las interacciones on 
line entre habitantes así como los sistemas regulados 
electrónicamente configuran la piel digital de la ciudad –urban 
digital skin (Rabari y Storper, 2015) -, de carácter puramente 
informacional. Daniel Arribas-Bel (2018) considera esta aportación 
informacional, a la que define como Big Urban Data, una 
interesante base documental para completar estudios urbanos 
multidisciplinares. 

  

 
42 En abril de 2020, el número de usuarios activos de internet ascendía a 4,57 
billones; el de usuarios de internet en dispositivos móviles a 4,2 billones; el de 
usuarios de redes sociales a 3,81 billones;  el de usuarios de redes sociales en 
dispositivos móviles a 3,76 billones. (Fuente: statista.com [consultado el 14-07-
2020]). 
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Ante el aluvión de datos que asaltan diariamente nuestros 
dispositivos tecnológicos y con objeto de establecer una base de 
datos que no desborde las capacidades de asimilación humana ni 
la de procesamiento digital, podemos cincunscribir la minería de 
datos analíticos a los que proceden de las redes sociales basadas 
en la localización o LBSN, del inglés Location-Based Social 
Networks. Esta nueva forma de comunicación y de difusión 
informacional incorporada por la capa digital afecta igualmente al 
espacio físico a través de la hibridación que da lugar al teritorio 
emergente. 

Frente a las migas de pan digitales generadas inconscientemente y 
que constituyen una buena parte del algoriceno, la geolocalización 
de los datos incorporados a las redes sociales – deseos, opiniones, 
usos, costumbres, etc. - , su instantaneidad y la ubicuidad de su 
producción así como su disponibilidad, ofrecen una posibilidad de 
uso potencial en el estudio de las dinámicas urbanas. La tendencia 
a la individualización del ser humano en la época digital genera una 
paradoja en cuanto al espacio público de la ciudad, donde la 
infosfera ha usurpado el papel de aquél como escenario de las 
relaciones entre sus habitantes. No obstante, y como se ha visto en 
el apartado anterior, las personas siguen usando el espacio público 
y, de ese uso, se deriva una percepción, una fenomenología, una 
visión que se traslada frecuentemente a las redes sociales en una 
diversidad de datos que a su vez constituyen un recurso con el que 
emerge una nueva oportunidad en el análisis del entorno urbano.   

Sostiene Alberto López Baeza (2018) que “las dinámicas sociales 
no están determinadas exclusivamente por la morfología de un 
lugar, sino que tienen una base antropológica”, otorgando así al 
espacio físico de la ciudad una condición necesaria pero no 
suficiente en dichas dinámicas. Por su parte, Damiano Cerrone 
(2019) precisa que “hoy, un lugar vibrante y atractivo, que es un 
activo comercial valioso y un recurso clave para el desarrollo 
urbano, ya no está determinado exclusivamente por la centralidad y 
la visibilidad. Por el contrario, se define por enlaces digitales 
intangibles que desafían el poder de la ubicación física”. Ante estas 
afirmaciones, se podría afirmar que la investigación urbana requiere 
de un enfoque adecuado a la realidad compleja donde se pueda 
establecer una visión general de patrones de comportamiento en 
tiempo real, así como su evolución y las tendencias emergentes. 
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Fig 225. Análisis de las actividades económicas y urbanas de Madrid en función de 
sus dimensiones y sus preferencias (Pablo Martí, 2018). 

Fig 226. Dimensión de las actividades urbanas en diversas ciudades (Pablo Martí, 
2018). 

Fig 226. Estudio entre las relaciones humanas y el entorno construido a través de 
redes sociales y tecnología GIS (Clio Andris, 2016). 
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Los macrodatos procedentes de las LBSN presentan la oportunidad 
de incorporar al estudio urbano una información distinta y 
complementaria a la que tradicionalmente se ha manejado a partir 
de la documentación administrativa (Fig.2). Folch, Spielman y 
Manduca (2018) han demostrado las diferencias entre la 
información aportada por ambas fuentes, destacando 
circunstancias en las que aspectos potenciales para el desarrollo 
urbano se encuentran ausentes de uno de los dos polos. Es lógico 
que, en la realidad híbrida de la infosfera y la biosfera, no puedan 
obviarse las informaciones procedentes de ninguna de las dos que, 
en el fondo, ya son la misma. La nueva documentación 
informacional permite asimismo analizar hechos y relaciones 
difícilmente cuantificables con los sistemas de la mecánica 
newtoniana, ofreciendo una aproximación  de carácter cualitativo y 
cuantitativo  a la realidad compleja contemporánea para abordar 
una posterior intervención. 

En el momento de redactar estas líneas no se ha establecido una 
metodología analítica extensamente aceptada ya que estamos ante 
un campo de estudio que, dada su relativa novedad, todavía cuenta 
con reticencias para establecer una base teórica sólida. Las 
diferencias entre los datos procedentes de las distintas redes no 
han permitido aún establecer unas directrices comunes en cuanto a 
la elaboración de un análisis ni mucho menos de una oportunidad 
de aplicación práctica. No obstante, todas las aproximaciones 
metodológicas puestas en práctica abogan por un tratamiento de 
estas “nuevas formas de datos” (Arribas-Bel y Tramos, 2018) 
esencialmente distinto a las maneras tradicionales (Fig. 228). 

 

  

Fig 228. Esquema conceptual de datos físicos y digitales en Helsinki (Cerrone, 
2018). 
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Ésta es la hipótesis que subyace en la idea propuesta por David 
Donoho (2017:755) de desarrollar una ciencia de los datos 
(Greater Data Science, GDS) basada en las actividades de las 
personas que aprenden de éllos43. Para ello, retoma los trabajos 
de J.W. Tukey (1962) y argumenta que el carácter de la era de los 
datos digitales no sólo es su tamaño sino la posibilidad de 
establecer unos principios sobre los cuales edificar unos estudios 
científicos de análisis de datos.  Donoho subraya las diferencias 
con el caráctrer estadístico de Tukey así como los puntos que 
singularizan estos datos: la recopilación, preparación y 
exploración; la representación y la transformación; la computación; 
la visualización; el modelado y el grado de reflexividad. A partir de 
estas directrices, defiende que la orientación de la ciencia de los 
datos debe estar imbuida de un tratamiento mutidisciplinar para 
procesarlos y convertirlos en información útil que describa su 
dinámica relacional. Finalmente, Donoho apunta la aptitud de esta 
disciplina científica para generar modelos predictivos a partir de 
los datos disponibles. 

Respecto a la aplicación de esta ciencia en el terreno urbanístico, 
las investigaciones más recientes (Andris, 2016; Boy y Uitermark, 
2017; Deng y Newsam, 2017; Poorthuis, 2018; Arribas-Bel, 2018; 
López Baeza, 2018; Martí et al., 2019) tienden a seleccionar datos 
de las cinco redes sociales que consideran más relevantes – 
Instagram, Twitter, Foursquare, Google Places y Airbnb – para 
estudiar diversas temáticas urbanas, desde las más comunes en 
el proyecto urbano hasta otras desveladas directamente tras el 
análisis de estos datos. Si bien en algunos casos se estudia  el 
contenido generado por el usuario –User Generated Content- de 
una sóla red social, Martí (2019) recomienda el uso conjunto para 
compensar la posible escasez en la recogida de fotos, videos, 
tweets o hashtags, entre otros.  

La metodología de recogida y procesado de datos también 
depende del valor analítico que les otorga el investigador y del 
objeto de dicho análisis así como del alcance y de la facultad que 
cada una de las citadas redes ofrece para reflejar el aspecto a 
estudiar. Las cinco redes consideradas ofrecen datos que, en un 
principio, pueden estructurarse en dos grandes bloques: objetivo y 
subjetivo. El contenido subjetivo se refiere a descripciones, 
comentarios u opiniones que las personas usuarias hacen de la 
realidad mediante textos o fotografías. El contenido objetivo es el 
vínculo del contenido subjetivo a un lugar concreto mediante la 
georreferencia de cada uno de estos pins, posts o hashtags.  

 
43 Cfr. “50 years of Data Science” (Donoho,, 2017), donde el autor sitúa el origen 
de esta ciencia en el libro “The future of Data Analysis” (Tukey, 1962). 
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Pablo Martí (2019) establece un criterio para estructurar en bases 
de datos la información obtenida de las diferentes variables 
obtenidas de las redes sociales con el fin de seleccionar aquellas 
consideradas más adecuadas para el estudio propuesto. Las 
variables deben incorporar las tres V necesarias para su 
recolección: velocidad, volumen y variedad. De este modo, Martí las 
clasifica en variables de localización; variables temporales; 
variables representativas de cada red (texto, foto, valoración); 
clasificación de la información en  categorías o subcategorías y 
código identificador de los datos. Estas bases de datos pueden 
combinarse on el objeto de realizar una aproximación mayor a la 
temática a investigar. 

En la Figura 3 se muestra un esquema a modo de red neuronal 
multicapa donde Pablo Martí, Almudena Nolasco y Leticia Serrano 
(2019) identifican una serie de temáticas urbanas globales que 
pueden estudiarse a partir de la información contenida en los datos 
de las redes sociales. En ella observamos cómo de las diferentes 
temáticas urbanas de estudio consideradas, la imagen urbana – 
estudiada en el capítulo anterior – es, junto a la actividad 
económica, la cuestión más abordada. El resto de temáticas hacen 
referencia a dinámicas urbanas y patrones espaciotemporales de 
uso que amplían la información tradicionalmente disponible sobre el 
entorno urbano. En la columna del extremo derecho se ubican las 
redes sociales utilizadas durante los estudios considerados por los 
autores, resutando Twitter y Foursquare como las redes sociales de 
aportación más significativa. Dentro del proceso metodológico de 
análisis (Fig. 4), los autores sostienen que “la obtención, 
verificación, filtrado, procesado e interpretación de los datos 
geolocalizados de las redes sociales son algunas de las fases más 
comunes y a la vez más complejas de dichos procesos” (Martí et 
al., 2019:95). Así, frente al aluvión descontrolado y sin jerarquía de 
datos, defienden realizar una verificación y una selección de su 
contenido, en lo que puede representar una ardua y laboriosa tarea 
necesaria para un análisis riguroso. 

Dentro de los diferentes estudios urbanos como los presentados en 
el esquema anterior, nos interesa centrarnos en aquellas 
subtemáticas que particularizan o centran el análisis en el 
conocimiento de la realidad híbrida contemporánea con objeto de 
reunir información para abordar un proceso práctico de diseño de la 
ciudad. Este conjunto de datos invisible para el registro 
administrativo habitual aflora a la superficie mediante la minería de 
las redes sociales y apunta hacia nuevos aspectos potenciales a 
considerar en la planificación urbana. 
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Fig 229. Temáticas y cuestiones abordadas en estudios previos a partir de las redes sociales (Martí et 
al., 2019). 

Fig 230. Esquema del 
proceso metodológico 
utilizado para abordar 
temáticas urbanas a partir de 
las redes sociales 
geolocalizadas (Martí et al., 
2019).  
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Si los estudios sobre percepción urbana a través de las redes 
sociales nos acercaban a la fenomenología de la ciudad, los datos 
emanados de éstas que contienen información sobre las 
preferencias y los deseos de los habitantes pueden asimismo ser 
indicadores relativos a los procesos de planificación y gestión 
urbana. La posibilidad de visualizar estos indicadores en tiempo 
real permite una suerte de evaluación continua de la intervención. 

El arquitecto danés Jahn Gehl (2013) desarrolló un método para 
cuantificar el éxito de una iniciativa o proyecto urbano a través de 
una serie de comparaciones numéricas anteriores y posteriores a 
su ejecución. Este arquitecto entendía que el buen proyecto urbano 
consigue espacios públicos usados activamente, a los que 
considera como bienes sociales. Actualizando la filosofía de la 
investigación de Gehl a la realidad mediada por las redes sociales y 
ampliando su esfera de acción, Alberto López Baeza ha elaborado 
una metodología particular destinada a una evaluación similar pero 
basada en el análisis de los comportamientos humanos y su 
relación con el espacio urbano.  

El planteamiento inicial del estudio arranca con la determinación de 
los objetivos que se desea alcanzar: comparación numérica de 
actividades económicas; cohesión social; determinación de los 
nodos de actividad; perfil de los usuarios del espacio analizado, 
entre otros establecidos por el investigador. A partir de esos 
objetivos, se establece una serie limitada de indicadores a evaluar 
mediante los datos procedentes de las diversas fuentes. El 
investigador sostiene que las categorías deben abarcar el conjunto 
de actividades que pueden realizarse en la totalidad de la ciudad44 
y, a la vez, ser particularizables para estudiar los comportamientos 
en  el área específica a investigar. 

Respecto a la información recogida, López Baeza acostumbra a 
trabajar simultáneamente con estudios de campo tradicionales 
basados en la observación directa del espacio urbano así como con 
datos procedentes de redes sociales (principalmente Instagram y 
Foursquare)  para superar las segmentaciones del primer grupo y 
las limitaciones descriptivas del segundo. Se podría decir que tras 
esta metodología subyace un enfoque analítico híbrido de una 
ciudad entendida como estructura física y como diversidad de 
actividades. Desde otro punto de vista, esta metodología se 
contagia de los proyectos de participación pública en cuanto que 
recoge datos activos respecto a la actividad de los habitantes. 

  

 
44 López Baeza (2018) continúa usando la caracterización de actividades que 
realizó Gehl (2013), dividiéndolas en opcionales (deporte, ocio, …) y necesarias 
(trabajo, escuela, etc). 
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Posteriormente, los datos se someten a procesos de 
reclasificación y de combinación de las categorías anteriores en 
sub-categorías para afinar la precisión analítica o reconocer 
patrones específicos. Asimismo y mediante una serie de 
complejas operaciones matemáticas, todos estos datos ordenados 
son susceptibles de reflejarse en gráficos estadísticos (Calle San 
Francisco, 2015, Figs. 231, 232)  o en cartografías (Turku Open 
Platform, 2018). 

En su conclusión descriptiva, López Baeza (2018: 1104) sostiene 
que  “los nuevos conocimientos y la nueva forma de empaquetar y 
presentar conocimientos tienen un claro potencial para influir en la 
toma de decisiones y en los debates públicos sobre las 
prioridades de desarrollo y el contenido de los proyectos urbanos”. 
Así parece haber ocurrido en Turku con la apertura de nuevas 
líneas de pensamiento en las políticas urbanas. 

El resultado analítico-práctico de esta metodología permite 
asimismo explorar las diferencias cuantitativas y cualitativas 
existentes en un ámbito urbano antes y después de una 
intervención, pudiendo trasladar la metodología analítica de los 
patrones de comportamiento hacia el diagnóstico de la idoneidad 
de futuros escenarios urbanos. 

 

 

 

 

 

 

  

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

Fig 231. Cuantificación de Likes, Hashtags y Comentarios en Instagram acerca 
de la calle San Francisco en Alicante (López Baeza, 2015). 
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Entre las tecno-utopías de carácter autorrealizador que inundaron el 
campo de la reflexión arquitectónica finisecular destacan por su 
pronóstico disruptivo aquellas que, como la City of Bits de William 
Mitchell (1995), preconizaban el sometimiento de la dimensión 
física de la ciudad en favor de la informacional. Casi un cuarto de 
siglo después, podemos constatar cómo, con todas sus ventajas e 
inconvenientes, la forma urbana no ha experimentado cambios en 
la dirección marcada por los vectores teóricos de la 
desmaterialización progresiva. 

El panorama complejo que conlleva la incorporación de la 
dimensión informacional no ha alterado sustancialmente la trama 
urbana sino que, usando el recurso poético de Antoine Picon 
(2019:58), “accediendo progresivamente a una forma de 
inteligencia, la ciudad existente se ve transfigurada”. La hibridación 
entre biomasa e infomasa no desplaza a la primera esfera en favor 
de la segunda, sino que ambas se imbrican y cohabitan en una sola 
realidad. Es cierto que, de acuerdo con Picon, la ciudad física se ve 
reinterpretada con nuevas funcionalidades y significaciones 
aportadas por una capa digital intangible; los flujos informacionales 
se suman a los físicos y redefinen los patrones de actividad urbana. 

En este contexto, se hace necesaria una aproximación que 
incorpore todas las dinámicas presentes en la ciudad con objeto de 
explicar la realidad urbana. El concepto de meta-morfología 
desarrollado por Damiano Cerrone (2017) considera la influencia 
recíproca del mundo físico y el mundo digital en la configuración del 
paisaje del territorio emergente. Para Cerrone la cartografía digital 
es la herramienta capaz de visualizar todos los patrones de 
actividad y las interacciones entre los habitantes y la ciudad en 
cuanto que no todas estas dinámicas dependen de la forma física 
de ésta. Incorporando la dimensión de la capa digital a través de los 
datos obtenidos principalmente a partir de las redes sociales, la 
información obtenida amplía la escala espacial y temporal de las 
fuentes analíticas tradicionales.  

Jesús López Baeza también se ha ocupado del estudio de esa 
imagen invisible que constituye la metamorfología de la ciudad. A 
través de la actividad de los datos de las LBSN y de la identificación 
de los vectores que modifican los patrones de actividad, se acerca 
a una nueva visión de las dinámicas urbanas con objeto de 
desentrañar la complejidad del paisaje físico-digital de la ciudad y el 
territorio contemporáneos. 
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Fig 233. Actividad de Twitter en Alicante durante días no festivos (Cabot et al., 2017). 

Fig 234. Actividad de Twitter en Alicante durante las fiestas de Hogueras (Cabot et al., 2017). 
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Para la realización del estudio meta-morfológico de la ciudad se 
emplean tres categorías de datos: Espacio, Actividades 
(subdivididas en necesarias, opcionales y sociales) y Valor. La 
vinculación de una actividad a un espacio se produce a nivel de la 
capa física y la digital. Los parámetros relativos al Valor son los 
que, a través de hashtags de Instagram o check-ins de Foursquare 
resaltan las diferencias  entre el entorno digital y el construido 
físicamente. 

La información procedente de las redes sociales se complementa 
con los estudios estadísticos tradicionales para identificar la 
popularidad de un lugar así como las actividades reales en lugar de 
aquellas para la que fueron planificados. Con ello se obtiene una 
descripción de los patrones en evolución y las tendencias urbanas 
emergentes que no se evidencian en una aproximación visual 
directa, tal y como expone Geoff Boeing (2019) El estudio de la 
metamorfología urbana puede llegar a concluir que dos ciudades 
con distintas morfologías de tejido físico puedan poseer una huella 
digital similar, señal de que comparten unos determinados patrones 
de uso. 

López Baeza también ha usado este tipo de aproximación para 
indagar en los cambios metamorfológicos de la ciudad durante los 
usos temporales del espacio urbano. Uno de los trabajos 
elaborados en el taller Urban Metamorphology Lab (Alicante, 3-7 
julio 2017) se dirige al estudio comparativo de las dinámicas 
urbanas producidas durante el año y aquellas que tienen lugar 
durante las fiestas de las Hogueras de San Juan que tienen lugar a 
finales de junio. Esos días la ciudad redefine muchos de sus 
procesos habituales en cuanto a redes de transporte y ocupación 
del espacio público. El trabajo presentado analiza la actividad de 
Twitter a lo largo del mes de junio, apuntando especialmente hacia 
la semana en que tiene lugar el evento. Trasladando al espacio 
urbano esta información se confeccionan dos mapas 
metamorfológicos (Fig 233, 234) a partir de los cuales se realiza el 
estudio comparativo de las dinámicas digitales. Las conclusiones 
del estudio identifican incrementos de actividad; nuevas relaciones 
y cambio de intensidad de flujo entre nodos; emergencia de focos 
de dinámicos efímeros o cambios de sentido en las trayectorias 
digitales que añaden otra posible descripción de la ciudad con una 
mayor escala analítica espacio-temporal. 

Este tipo de estudios evidencia que ya no es sólo la configuración 
espacial física de la ciudad la que determina los patrones de 
actividad urbana, lo cual se suma a los intentos comentados de 
incorporar los datos de las LBSN y de las capas inmateriales al 
estudio urbano.  
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En los dos casos analíticos anteriores, hemos podido comprobar 
cómo el imaginario colectivo de los habitantes de la ciudad, a 
través de los datos de las redes sociales, puede identificar áreas 
de concentración de actividades que no están reconocidas en el 
planeamiento oficial, así como el caso contrario, lugares 
físicamente definidos sin atractivo alguno para quienes viven en la 
ciudad.  

La metodología propuesta por Pablo Martí para identificar, 
mediante una doble aproximación físico-digital con datos 
procedentes del lugar y de las personas, espacios de oportunidad 
urbanos para la regeneración de la ciudad, presenta un enfoque 
claramente dirigido hacia el planeamiento urbanístico. El análisis 
urbano se realiza a escala de vecindario, un punto de partida para 
averiguar los lazos sociales existentes y sus efectos a escala de 
toda la ciudad (dinámicas inter-vecindarios), en un criterio que 
obedece a las estrategias bottom-up. Para ello, se combinan datos 
sobre la realidad física (tramas, infraestructuras, actividades 
económicas, etc.) y datos superpuestos procedentes de diversas 
LBSN que proporcionan información acerca de las personas que 
la habitan (percepciones, preferencias, rechazos, etc.), tal como 
se muestra en el esquema de la Figura 235.  

El uso de varias LBSN a modo de capas de información para 
obtener una mayor amplitud de campo en los datos puesto que no 
todo el mundo usa la misma red social ni la operatividad de éstas 
tiene el mismo objetivo. Asimismo, dentro de los datos 
procedentes de las redes sociales, se hace la distinción entre 
datos “voluntarios” o generados conscientemente por los usuarios 
y datos “no voluntarios”, recopilados por los propios sistemas sin 
consentimiento explícito de aquellos.  

 

Fig 235.Esquema metodológico para identificar lugares de oportunidad en la 
ciudad (Martí et al., 2019). 
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El estudio recoge datos de cuatro redes sociales geolocalizadas: 
Google Places, Foursquare, Twitter y Airbnb. Su análisis se realiza 
tanto de manera independiente como mediante una superposición 
de datos que aporta información sobre la economía urbana 
(Fig.235). Por ejemplo, Google Places representaría la oferta de 
lugares de actividad ya que los muestra todos, mientras que 
Foursquare refleja la demanda de dichas actividades por parte de 
los habitantes al indicar los lugares donde alguien se ha registrado; 
mediante Twitter se pueden estudiar las dinámicas espacio-
temporales de los seres humanos; Airbnb, por su parte, señala 
zonas de alojamiento turístico alternativo en la ciudad.  

Tras el proceso de recuperación de información mediante distintas 
aplicaciones, el mecanismo de su tratamiento continúa con la 
verificación de los datos obtenidos para evitar repetir información 
así como para depurar toda información falsa o confusa (datos 
emitidos por bots o georreferencias inexactas, por citar dos 
ejemplos). Una vez escrutados, es recomendable que los datos se 
clasifiquen y se filtren más allá de los propios listados manejados 
en las distintas LBSN. El grupo de trabajo de Martí realizó una 
recategorización de cada una de ellas basándose en los criterios 
LBCS (Land Based Classification Standards) de la APA (American 
Planning Association, 2018)45. El paso definitivo para el estudio 
consiste en la trascripción de esta complejidad a un plano mediante 
el cual obtener “un enfoque interrelacionado de la dinámica urbana 
local” (Martí et al., 2019:195). 

Esta metodología se aplica en un estudio centrado en un área de la 
ciudad de Alicante conocida como “Las cigarreras”, considerada por 
el autor como un lugar estratégico para desarrollar una planificación 
que afecte a su propia regeneración y a su conexión con los barrios 
adyacentes (Figs. 236, 237). La superposición de capas de 
información de distintas LBSN posibilita el análisis de diversas 
dinámicas muy arduas de desentrañar con metodologías 
dogmáticas. El diagnóstico consiguiente revela lugares de reunión 
informales no pretendidos por el planeamiento original (paradas de 
autobús, pasarelas); itinerarios alternativos de conexión entre 
nodos urbanos específicos; ejes urbanos con mayor capacidad de 
desarrollo; nuevas rutas de actividad así como áreas débilmente 
conectadas que responden a datos dispersos entre nodos de 
vecindarios. Las conclusiones del estudio identifican esos lugares 
de oportunidad que son considerados como nodos potenciales de 
regeneración urbana. La interpretación de resultados en este caso 
o en otros similares tiene la aptitud de constituir una nueva 
hipótesis territorial con la que abordar un proyecto de intervención 
basado en criterios de economía urbana eficiente. 

 
45 Para una información más detallada, visitar la propia página de la asociación en 
https://www.planning.org/lbcs/standards/function.htm 
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Fig 236. Superposición de datos procedentes de Fousquare (negros) y Airbnb (colores). (Martí et al. 2019). 

Fig 137. Itinerarios emergentes entre vecindarios resultantes de las perspectivas basadas en el lugar y en 
las personas (Martí et al., 2019). 



246 
 

Bajo el término digitropismo urbano, Esther González y Rafael 
Temes (2019) definen “las transformaciones en el espacio físico de 
la ciudad contemporánea como respuesta al estímulo de la capa 
digital urbana que gravita sobre nosotros y que activamos de forma 
consciente o inconsciente”. Los autores consideran que el espacio 
urbano se está adaptando a las dinámicas digitales de los 
habitantes de la ciudad. La utilización cotidiana de la red 
tecnológica induce a las nuevas percepciones que se han 
comentado en apartados anteriores, cuya influencia en estos 
cambios no es desdeñable en cuanto que suponen una 
resignificación del espacio público urbano.  

Gonzalez y Temes valoran las dinámicas de redes sociales y de 
otras plataformas digitales como inductoras de afecciones en el 
espacio físico de la ciudad, destacando cómo el comercio online 
(Ebay, Amazon, Aliexpress,…) influye en la estructura económica 
de los centros urbanos multiplicando las zonas de carga y descarga 
temporales así como subrayando el aumento de zonas de tráfico 
lento y peatonal inducidas por el desarrollo de los servicios públicos 
telemáticos (webs de trámites municipales y plataformas de 
servicios de transporte como Uber o Zipcar). 

Finalmente y, de manera similar a los casos anteriores, los 
investigadores consideran el potencial de las redes colaborativas 
(FabLabs, Decide Madrid,…) , capaces de activar la participación 
de los habitantes en la mejora del entorno urbano, estimulando “una 
ciudad más flexible y participativa, con usos temporales y 
cambiantes” (González y Temes, 2019).  

A la vista de los casos descritos, se puede afirmar que la 
exploración de datos urbanos permite acercarse a otras facetas de 
la realidad urbana que no son tan accesibles o al menos no con la 
rapidez y la precisión ofrecida por los datos digitales. Según 
Ruxandra Iancu (2019), los datos digitales “tienen el poder de 
predecir, diseñar y prevenir escenarios que de otro modo estarían 
más allá del poder computacional humano”. Hemos destacado los 
que, a nuestro juicio, se acercan más al propósito de entender la 
complejidad urbana existente a partir de la cartografía, 
considerando además aquellos cuyas conclusiones se ofrezcan a 
modo de un diagnóstico como base para la intervención urbana 
como complemento de las metodologías tradicionales, en una 
sinergia intermedial donde el plano físico y el digital se 
retroalimentan. No en vano, Damiano Cerrone (2019) aboga, dado 
que la práctica profesional no se limita al espacio urbano, por el uso 
del término planificador de interacción como sustituto de 
planificador urbano. 
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4.2.3. Mapas autoproducidos 

“Dentro de un mismo terreno cada uno de nosotros vive en un 
mapa distinto” 

Alejandro Jodorowsky, 2012 

La diferencia histórica existente entre mapeadores y mapeados ha 
supuesto la asimilación del mapa como dogma descriptivo y 
referencial del territorio. Los cartógrafos y los geómetras 
encargados de realizar las mediciones y plasmarlas sobre un 
plano han sido autoridades indiscutibles que, sin embargo, solían 
obedecer órdenes del poder para realizar los mapas de acuerdo 
con los intereses estratégicos, militares o coloniales que en ese 
momento prevalecieran. 

En el libro How to lie with maps (1996), Mark Monmonier recopila 
una serie de recursos gráficos y de hipertextos (leyendas, 
códigos) dirigidos a favorecer determinadas lecturas cartográficas, 
dirigiendo el sentido del receptor; las verdades a medias, las 
ausencias interesadas y las mentiras explícitas subyacen en todos 
los mapas. Monmonier desmonta así la objetividad positivista y el 
rigor científico atribuidos a los geógrafos, presentando mapas del 
mismo territorio elaborados por cada uno de los organismos 
oficiales de países en disputa por él. De este modo el mapa 
superpone la componente propagandística a la referencia 
geográfica: 

“Mediante su contenido y sus modos de representación, la 
producción y el uso de los mapas ha estado impregnado por la 
ideología” (Harley 1988:300). 

Para Harley el mapa no se hace para que los seres humanos se 
orienten, sino para decir cómo se tienen que orientar los seres 
humanos. Bauman incluso traza una historia de la cartografía 
ligada a sus relaciones con el poder, presentándola como 
extensión de sus tentáculos, tanto en el aspecto defensivo (hacia 
el exterior del territorio) como en el recaudatorio (hacia el interior 
del territorio): 

“La esquiva finalidad de la guerra espacial moderna era la 
subordinación del espacio social a un solo mapa, aquel que 
elaboraba y sancionaba el Estado. Este proceso era acompañado 
y complementado por la desautorización de todos los mapas o 
interpretaciones del espacio rivales de aquél, así como por el 
desmantelamiento o la anulación de toda institución y 
emprendimiento cartográfico que no fuera creado, financiado o 
autorizado por el poder” (Bauman 2010:43-44). 
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En el número 4 de la revista Variétés (Bruselas, 1929) se incluía un 
mapa del mundo deliberadamente distorsionado con el propósito de 
subvertir lo que los surrealistas consideraban otra de las 
convenciones culturales de occidente. El mapa (Fig. 238), donde 
aparecen unos países agrandados y otros encogidos o eliminados, 
es un tábano socrático que cuestiona las bases de la ciencia 
cartográfica y hace reflexionar al lector acerca de la infalibilidad de 
las representaciones cartográficas oficiales. La pregunta lanzada 
parece ser ¿Y por qué no? El Estrecho de Behring no se muestra 
aquí en los márgenes del mapa sino en el eje central, quedando el 
Océano Atlántico en los extremos; el Ecuador es una línea 
ondulada; no existe la Península Ibérica; Rusia y Alaska son 
enormes; Francia se reduce metonímicamente a París. ¿Es menos 
válida esta representación que el tradicional plano Mercator? Y si lo 
es, ¿Cuál es la razón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa surrealista se inscribe en la ideología característica de esta 
vanguardia y en su afán por rechazar todas manifestaciones 
culturales y sus arrogancias racionalistas, revolucionando la esfera 
artística establecida y apostando por la cartografía crítica. Con este 
propósito ideológico y recogiendo ideas tanto del flâneur 
baudeleriano como del paseante de Walter Benjamin, los 
surrealistas establecieron el caminar como herramienta para 
conocer otros aspectos de la ciudad no reflejados en los mapas46.  

 
46 Hablando con propiedad podría decirse que los surrealistas recogieron esta idea 
de los dadaístas. El 14 de abril de1921 tuvo lugar en París la primera 
deambulación dadaísta partiendo de la iglesia de St. Julien le Pauvre. El grupo 
formado por, entre otros, André Breton, Max Morise, Roger Vitrac y Louis Aragon, 
pretendía hacer de esta visita previamente publicitada una experiencia estética que 
pudiera desvelar distintos valores del espacio urbano.  

Fig 238. Le monde au temps des surréalistes (Anónimo, 1929). 
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El automatismo psíquico puro con el que Breton define el 
surrealismo en el Primer Manifiesto Surrealista (versión corregida 
de su Poisson Soluble) se traslada al espacio urbano47. El mapa 
cristaliza, a través de la deambulación urbana, en una suerte de 
escritura automática de la ciudad. Esta práctica inspiró otras 
deambulaciones urbanas a grupos como los letristas, los 
situacionistas o el grupo CoBrA, entre las que destaca la deriva 
psicogeográfica48– de carácter declaradamente reaccionario a una 
“sociedad el espectáculo” alienada de la vida cotidiana - o la 
transurbancia del grupo romano Stalker49, cuyo objetivo común es 
descubrir una resemantización de los elementos de la ciudad 
existente, cuestionando la autoridad de los mapas oficiales: 

“El espacio aparece como un sujeto activo y vibrante, un productor 
autónomo de afectos y de relaciones. Es un organismo vivo con 
carácter propio, un interlocutor que sufre cambios de humor y que 
puede frecuentarse con el fin de establecer un intercambio 
recíproco. […] La deambulación consiste en alcanzar, mediante el 
andar, un estado de hipnosis, una desorientadora pérdida de 
control. Es un médium a través del cual se entra en contacto con 
la parte inconsciente del territorio” (Careri 2002:83,84). 

Careri califica el espacio de la deambulación surrealista en 
términos rizomáticos y a la deambulación como una producción 
inconsciente, lo que la acerca, de acuerdo con Guattari, a la 
producción deseante. 

La deriva situacionista trata de revelar las realidades invisibles de 
la ciudad, aquellas que no figuran en la planimetría administrativa 
porque es imposible trasladarlas a un dominio burocrático. La gran 
diferencia con respecto a las deambulaciones surrealistas reside 
en el carácter activo de la deriva situacionista. No se concibe sólo 
como un análisis de la ciudad sino que además supone una 
experimentación activa de ésta a partir de la construcción de 
situaciones. 

  

 
47 En el Diccionario Abreviado del Surrealismo, Paul Éluard subraya cómo este 
movimiento se ocupa de la producción inconsciente: “El surrealismo, que es un 
instrumento de conocimiento y por ello un instrumento tanto de conquista como 
de defensa, trabaja para sacar a la luz la conciencia profunda del hombre, para 
reducir las diferencias que existen entre los hombres” (Breton y Éluard, 2015: 83-
84).  

48 La psicogeografía puede definirse como los efectos psíquicos que el contexto 
urbano produce en los individuos (N. del A.). 

49 Grupo de arquitectos romanos encabezado por Francesco Careri y cuya 
investigación mediante la deambulación urbana está destinada a buscar la 
ciudad inconsciente en las zonas periféricas de las ciudades. El grupo debe su 
nombre a la película Stalker (1979) del realizador ruso Andrei Tarkovsky. 
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Las teorías urbanas situacionistas encontraron su aplicación en la 
realización de varias cartografías pensadas como guías de uso de 
la ciudad50. Chombart de Lauwe realizó en 1952 un estudio acerca 
de los recorridos durante el periodo de un año efectuados por una 
estudiante parisina que habitaba en el XVIème arrondissement de 
París, comprobando que sus movimientos se constreñían a un 
triángulo que unía su domicilio, su colegio y su escuela de piano 
(Fig. 239). De Lauwe trataba de hacer emerger el relieve 
psicogeográfico de la ciudad, aquellos elementos geográficos que 
influyen en el comportamiento afectivo del ciudadano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1957 Guy Débord analiza la componente emocional de la misma 
ciudad de París en The Naked City: Illustration de hypothèse des 
plaques tournantes en psychogéographique representándola 
mediante un collage de fragmentos de ciudad discontinuos cual 
placas tectónicas inestables (Fig. 240). El mapa ofrece puntos de 
vista subjetivos y vectores de dirección que articulan los distintos 
espacios urbanos llamados “unidades de ambiente” mediante 
relaciones heterodoxas, diferentes de las oficialmente establecidas. 
Desde el punto de vista psicogeográfico, el trayecto carece de 
importancia en beneficio de las islas edificadas. 

 
50 Jacques Fillon había escrito en 1955 “Description raisonée de Paris (Itineraire 
pour une nouvelle agence de voyages)” precisamente con la intención de publicar 
una guía de itinerarios “exóticos” recorridos a pie desde el cuartel general de los 
letristas en la Place de la Contrescarpe de Paris. 

Fig 239. Paris y su área metropolitana (P.H. Chombart de Lauwe, 1952). 



251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revelación de una nueva realidad fenomenológica de la ciudad 
necesita asimismo una representación heteróclita de la misma. 
Por ello, y a través de un lenguaje relacional semejante a las 
metagrafías51 (Fig.241), The Naked City subvierte el mapa 
turístico clásico y sus relaciones espacio-temporales, puesto que 
para Débord las distancias se relacionan entre polos emotivos y 
no guardan proporcionalidad geométrica. El mapa situacionista no 
describe el mundo: Lo descubre, lo desnuda para reapropiárselo.  

Entre los mapas de Débord y el de 1929 hay una diferencia 
fundamental que reside en la actitud: simplemente inconsciente en 
el segundo y constructora de conocimiento en el primer caso. Los 
situacionistas tratan de crear una cartografía mental para 
apropiarse del espacio urbano mediante una actitud lúdico-
constructiva a partir de la construcción de situaciones. 

Si Débord ya presupone un ciudadano inteligente, despierto ante 
los acontecimientos urbanos, el arquitecto holandés Constant 
Nieuwenhuys piensa desde la misma óptica situacionista en un 
usuario activo en el mismo sentido que pretendía Cortázar para 
los lectores de Rayuela, un ciudadano-usuario que vaya 
construyendo la narrativa de la ciudad. Su propuesta de New 
Babylon (1956-1974), utopía urbana de marcado carácter 
situacionista, no se concibe como un proyecto formalmente 
acabado, al menos desde el punto de vista racional. Sus 
habitantes, inspirados en el modo de vida de los asentamientos 
gitanos, desarrollan la morfología efímera de la ciudad. 

 
51 Término definido por Isidore Isou para designar una composición gráfica 
constituida por letras y signos, reales o imaginarios. Gil J. Wolman realizó en 
1954 una serie de metagrafías influenciales a partir de fotografías y recortes de 
periódicos, formalmente similares a los archipiélagos urbanos de Débord. 

Fig 240. The Naked City (Guy Débord 1957). Fig 241. Metagrafía (Gil J. Wolman, 
1954). 
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“Nueva Babilonia no se detiene en ninguna parte, puesto que la 
Tierra es redonda. No conoce fronteras, puesto que han dejado de 
existir las economías nacionales, ni colectividades, puesto que toda 
la humanidad es fluctuante. Cualquier lugar es accesible a todos y 
cada uno de los individuos. Toda la Tierra se convierte en la 
morada de los terrestres. Cada cual cambia de lugar cuando quiere, 
y va adonde quiere. La vida es un viaje sin fin a través de un mundo 
que se transforma con tanta rapidez que a cada instante parece 
distinto” (Nieuwenhuis, 2009:21). 

 

  

Fig 242. New Babylon (Constant Nieuwenhuis, 1956-1974). 
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El nomadismo como modo de vida planteado y la producción 
urbana en constante actualización confeccionan un laberinto 
policéntrico, sin límites y con varias salidas. La representación de 
New Babylon (Fig. 242) parte del problema de ofrecer en soporte 
fijo la actualización urbana permanente, algo difícil de imaginar 
desde nuestro modo digital de pensar. Cualquier plano o maqueta 
de la ciudad sería una instantánea, mostrando un momento 
concreto. Constant sugiere “recurrir sin duda a un ordenador” 
(Nieuwenhuis, 2009:25). 

En la actualidad digital no es necesaria una actitud antisistema 
para desechar cualquier tipo de autoridad cartográfica. Korzybsky 
ya dijo que el mapa no es el territorio; el mapa es, desde la 
difusión individualizada de las tecnologías digitales, una 
producción subjetiva particularizada, individual en muchos casos. 
El mapa no funciona como una verdad absoluta. Es más, el mapa 
puede ser una posverdad en el sentido en que no sirve tanto para 
orientarse el territorio sino como consecuencia de la exploración y 
las vivencias que el usuario ha hecho de aquél. 

El mapa generado por el propio usuario se opone al pretendido 
dictado del poder mediado cartográficamente. El usuario no sigue 
un rumbo marcado, sino que genera su propio rumbo: 

“El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante 
será el mapa el que preceda al territorio y el que lo engendre”. 
Baudrillard (1978:5-6) 

Las teorías situacionistas nos indican cómo puede generarse una 
cartografía a partir del movimiento. Ya a finales de la década de 
1920, el coreógrafo Rudolph Laban había estudiado la manera de 
representar el movimiento del cuerpo durante la danza con el 
propósito de desarrollar un sistema de escritura coreográfica (Fig. 
243).  A este proceso le llamó choreografía, escribiendo así: 

“El movimiento es de algún modo arquitectura viviente, viva en el 
sentido de cambiar emplazamientos así como de cambiar la 
cohesión. Esta arquitectura la crea el movimiento humano y está 
compuesta de huellas, de recorridos trazados en el espacio, y 
podemos llamarlos formas-trazo.” (Laban, 1927, citado por 
Quesada, 2013:21). 

Fernando Quesada, autor de un trabajo sobre la Choreografia de 
Laban, establece un paralelismo entre la notación del movimiento 
y las conexiones informáticas: “El referente corporal ha sido y 
sigue siendo hoy día con los cuerpos evanescentes de las redes 
un modelo de trabajo para la producción artística” (Quesada, 
2013:16). 

Fig 243. Choreografía (P. Laban, 
1927). 
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El uso de las herramientas informáticas y los medios locativos para 
elaborar cartografías relacionadas con el movimiento individual y la 
deambulación a partir de datos generados por el propio individuo ha 
sido objeto de investigación por parte de varios artistas, entre los 
que queremos destacan a Laura Kurgan y a Trevor Paglen. En 
1995, la arquitecta sudafricana Laura Kurgan realizó una instalación 
en el MACBA bajo el título You Are Here (Fig. 244) donde proponía 
un trabajo de investigación sobre las tecnologías de la información 
aplicadas a la arquitectura. Su objetivo, consistente en “trazar  el 
mapa de los espacios que a su vez cartografían los espacios” 
(Kurgan 1995:14), era relacionar los mapeados producidos por los 
sistemas GPS con las actividades arquitectónicas de representar un 
lugar dibujándolo: 

“Moverse implica recolectar puntos, es decir, dibujar” (Kurgan 
1995:14) 

Kurgan, respondiendo a la pregunta que daba título a su 
instalación, señalaba el carácter móvil de los satélites GPS que no 
cesan de orbitar en torno a la Tierra y registran las diferentes 
posiciones de una persona en movimiento. Así, realizando diversos 
itinerarios sobre la planta del museo y captando varias posiciones a 
lo largo de éstos, resultaron unos gráficos que producen las 
cartografías del movimiento. Barbara Glowczewski relata el 
walkabout de los aborígenes autralianos Warlpiri, unos itinerarios 
cantados que recorren lugares y mitos, generando un mapa de 
itinerarios que posteriormente dibujó Patrick Mérienne (Fig.245). 

En el año 2002,Trevor Paglen se refirió con el término geografía 
experimental a aquellas manifestaciones artísticas basadas en 
prácticas experimentales similares a la deriva situacionista y que 
tienen como objetivo relacionar afectos personales con el entorno 
urbano. Paglen mantiene que la representación del territorio está 
estrechamente vinculada a las tecnologías informáticas y a los 
mapas digitales. 

Otro artista investigador de las relaciones entre la práctica de 
carácter lúdico del territorio y su representación es Antonio R. 
Montesinos, quien usa la deambulación para representar el territorio 
en cartografías a modo de relatos, “estableciendo una relación 
dinámica y retroalimentada entre la creación de un territorio y una 
narración” (Montesinos, 2016:105). 

  

Fig 244. You are here (L. Kurgan, 
1995). 

Fig 245. Vía de los cánticos de la 
región de habla Warlpiri, Australia. 
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En relación con las cartografías surgidas a partir de los 
desplazamientos, Blanca Montalvo aporta en su tesis el concepto 
de narración espacial, definida como “un tipo de narrativa, del 
grupo de las narraciones no-lineales, desarrollada en un soporte 
digital que relaciona imagen (en movimiento o estática) y sonido 
(hablado/escrito o música) en múltiples líneas narrativas, 
seleccionadas y/o modificadas por el usuario, quien las 
experimenta como multilineales o multisecuenciales en una 
estructura  de carácter enciclopédico” (Montalvo 2003:413). 

Los juegos locativos proponen narraciones espaciales en las 
ciudades a través de conexiones en red. Antonio R. Montesinos 
analiza el juego Can You See Me Now? de Blast Theory (2003), 
en el que los jugadores georreferenciados participan en las calles 
a través de Internet, produciendo un mapa virtual de la ciudad a 
modo de tablero de juego no predefinido. Para Montesinos 
(2016:120), estas experiencias “hacen hincapié en encontrar 
narrativas ficticias o documentales en la trama de la ciudad, 
generando experiencias híbridas entre el espacio de la ciudad y el 
de las redes”. 

El mismo Antonio R. Montesinos elaboró, a partir de sus 
investigaciones sobre la deriva, el proyecto Algemesí 2.0 (La 
ciudad deseada), junto a Rafael Lorente en el año 2005 (Fig.246). 
La génesis del proyecto toma como base los proyectos 
colaborativos para reflexionar sobre cómo se puede intervenir en 
esta localidad valenciana a partir de los múltiples deseos de sus 
habitantes. Los autores construyen una instalación visual e 
interactiva que utiliza entornos VRML (Virtual Reality Modeling 
Languaje) para desarrollar una cartografía de los deseos de los 
habitantes sobre su ciudad. 

 “La instalación consistía en un monitor y en un pad de control que 
permitía al usuario/espectador moverse dentro de la aplicación 
propuesta como si fuese un videojuego” (Montesinos 2016:124). 
Dicha aplicación operaba sobre un plano de la ciudad extruido en 
3D que podía ser recorrido en una deriva virtual y donde se 
encontraban objetos que, al interactuar sobre ellos permitía ver 
vídeos  con entrevistas en las cuales los ciudadanos manifestaban 
sus deseos y sus necesidades de carácter urbano. 

  

Fig. 246. Algemesí 2.0, La Ciudad 
Deseada (Rafael Lorente, 2005). 
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En otras investigaciones cristalizadas en cartografías, el autor 
aplica a las ciudades el método de exploración de videojuegos 
como Counter Strike (Fig.247), donde el jugador construye la 
narración paralelamente a su exploración del territorio, accediendo 
a diferentes piezas de información52. Dicho acceso a la información 
junto a la práctica de la deriva y el acceso a la información 
(conversaciones, lecturas) construyen la narración espacial. 

En un contexto previo a las APP, las conexiones de la Web 2.0 y 
los medios locativos, Counts Media, Inc. desarrolló la propuesta 
colaborativa de carácter psicogeográfico Yellow Arrow (2004, 
Fig.248). A partir de su registro en la página web, el usuario podía 
descargar e imprimir unas flechas amarillas con códigos numéricos 
incorporados y pegarlas en sitios que quisiera referenciar por 
cualquier motivo afectivo o estético. Posteriormente, el usuario 
enviaba a la web una foto desde el punto donde había colocado la 
flecha. La aplicación implementaba la flecha enviada a su mapa 
virtual. De esta manera, cuando alguien se encontrase una flecha 
amarilla y quería conocer el testimonio de quien había dejado la 
flecha, enviaba un SMS con el código de la flecha y recibía 
instantáneamente el mensaje dejado por éste. 

El software de código abierto y la Web 2.0 abrieron el camino de 
una interactividad humano-máquina sin precedentes. Estos 
desarrollos informáticos afectan a la producción cartográfica desde 
el punto de vista del mapa particular en cuanto que el ciudadano-
usuario puede realizarlo desde su propio dispositivo portátil. Google 
Maps, ArcGIS, MapHub o Carto DB, entre otras aplicaciones, 
permiten al usuario intervenir sobre el mapa calculando rutas, 
midiendo distancias, realizar consultas multiescalares simultáneas 
gracias a la herramienta zoom e incluso indicar sitios que el 
individuo considera relevantes mediante la inserción de un icono-
pin sobre la ubicación concreta. La expresión “poner un edificio en 
el mapa” nunca fue tan cierta como ahora, donde una vez ubicado, 
puede ser visible para el resto de usuarios. 

Otras aplicaciones como Google Street View permiten al usuario la 
navegación por cualquier ciudad del mundo cartografiada a través 
de los medios de la aplicación. El internauta puede recorrer las 
calles de cualquier ciudad gracias a su representación virtual desde 
un punto de vista personal donde el sistema de referencia es el 
propio usuario.  

 

 
52 En relación con el hecho de basarse en los videojuegos como metodología 
exploratoria, Eduardo Roig (2014:93) indica que “tal vez, la experiencia del 
videojuego sirva para replantear o al menos explorar nuevas formas de 
organización de la información digital geo-referenciada”. 

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

Fig. 248. Yellow Arrow (2004). 
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Google Street View actualiza la decimonónica figura del flâneur 
convirtiéndola en un ciberflâneur, con la posibilidad de realizar su 
paseo por cualquier ciudad, en un movimiento que desplaza su 
sistema de referencia particular desde Cádiz hasta Tombuctú 
pasando por Oslo. El ciberflâneur actúa como un nómada del 
territorio emergente, moviéndose hipertextualmente por un 
espacio de percepción cinemático. 

Si en esta cartografía es difícil discernir al ciberflâneur del 
semionauta en cuanto que todas las imágenes bombardeadas 
desde la pantalla del dispositivo portátil son signos del 
metalenguaje visual, resulta más interesante desde el punto de 
vista de la producción cartográfica aquellas aplicaciones que 
aportan un valor narrativo al recorrido.  

Junto a las aplicaciones cartográficas citadas, el uso de 
tecnologías de geolocalización permite a los usuarios la 
posibilidad de una nueva forma de experimentar el territorio 
emergente. El ciberflâneur ya no se mueve únicamente en la capa 
digital, sino que efectúa trayectos simultáneos en la infomasa y en 
la biomasa, desplazándose asimismo en la zona híbrida que 
enlaza ambas realidades, recorriendo imágenes, datos y mapas.  

El equipo de trabajo NoDOS(3), formado por Cristina Ghetti, Julio 
Sosa y Elia Torrecilla, utiliza dispositivos móviles como extensión 
de sus cuerpos físicos consiguiendo visualizar sus 
desplazamientos en el espacio mediante trazos visuales y sonoros 
resultado de la recopilación de las coordenadas transitadas. Las 
prácticas de acción colectiva de NoDOS(3) se encuadran en la 
actualización de las teorías situacionistas en cuanto a lo relativo a 
la exploración del espacio urbano, con la diferencia de que ahora 
exploran un espacio híbrido al que se le ha añadido la dimensión 
informacional. Su Acción #3 (2017, Fig.249) consiste en interpretar 
a través del sonido una línea recorrida en un paseo por el barrio 
parisino de Belleville, haciéndola así audible; la línea se hace 
asimismo visible en forma de cintas que a modo de red conectan a 
los participantes entre sí y a éstos con su entorno. La deriva de 
NoDOS(3) ofrece una interactuación con el público, estableciendo 
conexiones entre el espacio físico y el virtual, “una red de 
coordenadas que se sitúa entre el espacio vivido y el espacio 
abstracto, dando lugar a una experiencia en un espacio híbrido o 
en una ciudad-interfaz a través de un cuerpo-software” (Torrecilla, 
2019: 11). 

  

Fig. 249. Acción #3 (NoDOS(3), 
2017). 
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Fig. 250. Las Calles de Arena (Paco Roca, 2009). 

La facilidad de uso de estas aplicaciones añade a los conceptos 
de jugabilidad del videojuego y al de usabilidad propio de las 
interfaces el concepto de trazabilidad.  

La cartografía posterior al desplazamiento, muy adecuada en 
tiempos de la posverdad, tiene que ver con la actitud del usuario, 
quien ha pasado de receptor pasivo a ser un emisor-receptor 
activo. El relato de la ciudad ya no se asemeja a Notre-Dame de 
Paris de Victor Hugo, sino a Rayuela de Cortázar. Es lo que Bruno 
Latour ha llamado Teoría del Actor-Red, el cual implementa sobre 
el mapa oficial de la ciudad el de sus propias experiencias : 

“[…] sobre la representación cartográfica, precisa y estable, se 
superponen capas subjetivas hechas de experiencias y 
valoraciones personales, que pretenden completar a pie de calle 
la visión distante y perpendicular del satélite“ (López-
Galiacho,2010). 

En estas cartografías importa más el punto medio que el de inicio 
o el final. Son cartografías donde lo  importante es el proceso, la 
confección de una compleja red de acontecimientos, de deseos, 
de impulsos. El proceso no responde al determinismo imperante 
de la ciencia cartográfica tradicional, ya que su desarrollo es un 
continuo camino hacia la incertidumbre. 
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5. LAYERSCAPES 
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5.1.  Hacia una ecología urbana líquida 
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5.1. Hacia una ecología urbana líquida 

“Representar una realidad es comenzar a transformarla” 

Gausa, Guallart et al. (2001:103) 

En el origen del propio concepto de paisaje está implícita la  
acción. El sufico -age de la voz francesa paysage posee una 
componente dinámica1 ausente en lengua castellana y que hace 
de la palabra un concepto, un hacer país, región, tierra, o 
construirla. El paisaje es el elemento a través del cual el ser 
humano se ha relacionado tradicionalmente con su entorno. 
Hablamos de paisaje urbano, de paisaje regional o nacional como 
un mecanismo de apropiación que tratase de acotar una porción 
del mundo en que vivimos. La representación del paisaje es un  
modo de apropiación que ha ido experimentando sucesivas 
modificaciones en función de las tecnologías de descripción 
gráfica.  En las últimas décadas hemos asistido a una renovación 
de los vínculos entre el ser humano y su entorno a partir de los 
medios digitales. La transición de la cartografía en papel a la 
cartografía de la pantalla y el aumento de la dimensión 
informacional del territorio mediante la capa digital supone la 
adopción de unas lógicas digitales donde la acotación espacio-
temporal no tiene razón de permanencia. 

La temporalidad permanente de las cartografías digitales es un 
fenómeno que se complementa con la existencia del dispositivo 
electrónico como su soporte y su interfaz. Éste es asimismo un 
componente fundamental en la recepción de datos que activan los 
procesos de retroalimentación de las dinámicas urbanas, 
redefiniendo instantáneamente las cartografías y redefiniendo, a 
su vez, el papel de la arquitectura y el diseño de un nuevo paisaje 
urbano consecuencia de las redes de velocidad informática. En 
cuanto que está aumentado mediante la dimensión informacional, 
el paisaje urbano de la era digital está compuesto por una serie de 
capas cuya información en modo de datos, trayectos e imágenes 
puede constituir un punto de partida a partir del cual generar una 
metodología proyectual capaz de producir modelos participativos, 
abiertos, y reprogramables: 

“Con la ayuda de la tecnología la información sobre el mundo real 
alrededor del usuario se convierte en interactiva y digital. La 
información artificial sobre el medio ambiente y los objetos pueden 
ser almacenados y recuperados como una capa de información en 
la parte superior de la visión del mundo real” (Borrego 2012:348). 

 

1 Por citar ejemplos: chauffage (calefacción), brouillage (interferencia). 
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Fig. 251. Vedute del Gran Canal 
de Venecia (Canaletto, 1730). 
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La percepción relacional con la que el ser humano de la era digital 
construye mentalmente el entorno en que vive (Fig. 252) se 
traslada asimismo al paisaje, organizando los datos a él 
vinculados en una serie de capas de información territorial. Cada 
una de las capas en las que se reordena la dimensión 
informacional incorporada al espacio físico puede configurar una 
organización autónoma, con una información temática acerca del 
territorio reflejado. Puesto que lo representado carece de la 
intención mimética2 de las cartografías tradicionales podríamos 
considerar que, a partir de sus vectores, sus líneas de fuga y sus 
acontecimientos simultáneos, cada una de las capas constituye 
otra visión de la ciudad, un paisaje mutable, escalable, en 
definitiva, interactivo.  

Consecuentemente, la tesis propone un tamizado del paisaje 
urbano digital estructurándolo en nueve capas de información 
denominadas layerscapes, fusión de layer (capa) y scape 
(paisaje), cuya escalabilidad instantánea es una propiedad que 
permite simultanear la visión global y la focalización sobre un 
elemento concreto del conjunto. El modelo resultante de la 
operación, a modo de una superposición de paisajes 
informacionales permite aprehender los componentes del nuevo 
territorio físico-digital y las relaciones establecidas entre ellos así 
como entre el propio paisaje y el ser humano. 

 

  

 

2 Deleuze y Guattari en Mil Mesetas (2002) oponen el calco al mapa. El calco es 
la mímesis y el modelo arborescente mientras que el mapa construye diferentes 
circuitos de pensamiento. 
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Fig. 252. Análisis semántico de datos e Twitter en Moscú (Habidatum 2015). 
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La clasificación realizada surge de la extracción semántica de las 
temáticas asociadas a las diferentes cartografías incluidas en el 
texto (poder; memoria; conexiones; palimpsesto; deseo; tiempo; 
exclusión; ecología y economía). Esta clasificación en capas no es 
una distribución taxonómica, presentando la difuminación de los 
límites característica de la modernidad compleja. El paisaje como 
landscape estático pertenece a pasados paradigmas; las 
layerscapes son vibrantes, dinámicas, fluidas, relacionales y 
entrecruzadas, constituyendo una cartografía de cartografías.  

Desde esta investigación se plantea la que la distribución en 
layerscapes funcione como una herramienta de conocimiento del 
paisaje urbano contemporáneo, un modelo de estudio de las 
nuevas realidades urbanas a través de una matriz de nueve 
vectores que proporcionan un análisis que, sin dejar de ser 
sintético, constituye una hiper-cartografía que retrata nuestra 
existencia.  

Considerando que el escenario electrónico visualizado desde este 
modo es una experiencia cognitiva, la organización relacional 
presentada responde a las reflexiones aportadas por diversos 
autores en cuanto a la afección del mundo digital en los procesos 
de aprendizaje y conocimiento del ser humano, entre los que 
destacan Nicholas Carr (2018) o Bruno Patino (2020). Si Carr, 
desde la hipótesis de la velocidad de los datos transmitidos y de 
su condición efímera y ubicua, apuntaba sus consideraciones en 
cuanto a la superficialidad cognitiva y a la poca profundización en 
el contenido de lo percibido, Patino aborda la dimensión temporal 
del conocimiento. Las mismas hipótesis de aceleración de la 
información le permiten sostener que el tiempo de atención del ser 
humano de la era digital se reduce a 9 segundos. Desde esta 
proposición, la tesis plantea la estructuración en 9 layerscapes. 

El abordaje de la intervención territorial no se realiza desde una 
perspectiva externa ni sobre una imagen fija, como 
tradicionalmente se ha intervenido. La actualización permanente 
de las cartografías digitales nos permite hacer una captura de 
imagen, un snapshot que muestre para un instante concreto la 
diferente intensidad de las capas que constituyen el metapaisaje.  
Las layerscapes suponen una experiencia inmersiva para la 
intervención inmanente al modelo, con un sistema de referencia 
en cada una de las múltiples personas que intervengan en el 
proceso. Este movimiento crítico-activo se plantea desde el 
software de código abierto con objeto de permitir la actuación de 
los múltiples agentes implicados en la producción del espacio. 
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Las layerscapes permiten trazar una instantánea en una realidad 
constantemente cambiante, tamizando el paisaje digitalmente 
presentado para recomponer un agregado de multiplicidades, 
subjetividades plurales y conexiones. Se obtiene así una 
metamodelización desde la cual podemos realizar un 
conocimiento crítico del paisaje urbano. Tomando prestado un 
concepto de Felix Guattari3, las layerscapes operan como una 
máquina nómada, un mapa abierto que se recompone 
constantemente en un movimiento de ida y vuelta, siguiendo la 
lógica retroalimentada de la comunicación digital. El análisis crítico 
del pluralismo semiótico realizado permite identificar relaciones 
entre los componentes de los nuevos entornos   y plantear una 
hipótesis desde la que abordar las futuras actuaciones sobre el 
mismo. Esta  metodología de trabajo responde a criterios surgidos 
desde la hipótesis  que concibe la realidad como un continuum 
territorial. No hay división entre infomasa y biomasa, son todo un 
conjunto donde todos sus elementos aparecen conectados. Como 
sucede en las prácticas artísticas de carácter cartográfico, los 
enlaces entre estos aparentes polos de realidad son continuos, 
imbuyéndose cada uno de las lógicas y de la semántica del otro 
(Fig. 253). 

Producido como una comunicación activa, el proceso de diseño 
desde los usuarios hacia el territorio se produce debido a la 
retroalimentación inherente a todo proceso digital como un camino 
de vuelta en la interacción habitante-realidad mediada por la 
cartografía digital. Las actuaciones propuestas se inscriben en un 
mecanismo de diseño colaborativo en el que la información 
emitida, transmitida y recibida actúa configurando el territorio en 
tanto que ésta se presenta como un elemento de composición.  

El modelo de software de código abierto ofrecido por las 
layerscapes y el mecanismo de retroalimentación constante e 
instantáneo se presentan como catalizadores de soluciones de 
intervención territorial basada en modelos abiertos opuestos a la 
rigidez ortodoxa de aquellos.  

Puesto que las layerscapes se plantean con los criterios de código 
abierto, sería deseable que algunos usuarios o analistas 
territoriales pudiesen aportar otros criterios de análisis multicapa, 
particularizando el mismo para territorios o instantes específicos.  

 

3 En los libros Cartografías Esquizoanalíticas (1989) y Caósmosis (1992), 
Guattari define desde la disciplina psicológica las cartografías de la subjetividad y 
el método analítico del esquizoanálisis, una práctica experimental estructurada 
rizomáticamente. Posteriormente trata la relación entre su concepto de 
cartografía y el de máquina como agregación de elementos heterogéneos.  

Fig. 253. Dead pixel in Google 
Maps (Helmut Smits 2008) 
 

17 

202 

53 



 

 

267 

 

En el movimiento de retroalimentación, el usuario toma los datos 
resultantes del sistema y le introduce otros nuevos derivados de la 
interpretación de los primeros. Para Eduardo Roig “La 
incorporación de la retroalimentación en los medios de 
comunicación enriquece la transmisión del mensaje” (Roig, 
2014:58). El propio usuario deviene parte activa en la producción 
del territorio y de sus cartografías digitales, desterrando la relación 
de poder entre quienes ostentan el poder de cartografiar y los 
cartografiados. Al producir y manejar signos, el individuo 
hipermoderno integra la nueva clase social del cognitariado, 
establecida por Franco Berardi en 2003. 

Ya en un dominio exclusivamente de diseño podemos entender 
las cartografías digitales como una herramienta proyectual, una 
suerte de análisis previo generador de hipótesis a partir de las 
cuales abordar un enfoque alternativo en la reflexión del proyecto 
arquitectónico y urbanístico. En este proceso se mantiene la 
dialéctica de retroalimentación presente en el esquema de la 
Figura 5, operación básica en proyectos de carácter colaborativo.  

La retroalimentación en el proceso de comunicación cartográfica, 
planteada aquí como una prestación indispensable del proyecto 
vinculada al cambio en las necesidades de los habitantes, 
favorece la producción de modelos abiertos cuyo carácter 
participa de las características de la complejidad, proponiendo 
soluciones flexibles, adaptables y reconfigurables 

El mecanismo operativo para activar esta retroalimentación parte 
del usuario activo. Éste, sin necesidad de ser un profesional de 
estas disciplinas, introduce los datos de sus propuestas en la 
cartografía, produciéndose su actualización inmediata y, por 
consiguiente, la de las capas que componen la matriz de 
layerscapes. La visualización de la propuesta se realiza mediante 
la simulación digital alterando instantáneamente los parámetros y 
las componentes de las diferentes capas y pudiendo evaluar en 
tiempo real su idoneidad y eficiencia. El carácter lúdico del 
procedimiento, semejante a un videojuego, hace más atractivo el 
proceso de intervención territorial, pudiendo ser desarrollado 
mediante uno o varios usuarios. La democratización de las 
tecnologías digitales y, sobre todo, de los dispositivos electrónicos 
ha familiarizado al ser humano con el lenguaje de éstos, 
manejando un campo semántico e iconográfico propio de las 
interfaces con el cual se facilita la interacción humano-máquina. 
Las aplicaciones que funcionan bajo código abierto coadyuvan 
dicha familiarización, añadiendo un componente de carácter lúdico 
interactivo. 
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Mediante la misma operación es posible englobar diferentes 
propuestas simultáneamente, manifestando el carácter 
colaborativo de la operación. Este proceso de conexión 
participativa tiene como objetivo no dejar nodos territoriales 
aislados, comenzando por conectar a los habitantes-usuarios y los 
datos correspondientes a sus propuestas emitidos a partir de su 
proposición cartográfica. Incluso se produciría tras la intervención 
el establecimiento de otra conexión en un nivel superior, la 
conexión identitaria del habitante en tanto que usuario con el 
territorio que habita como resultado de la participación e 
implicación en su diseño. 

A partir del esquema de comunicación cartográfica propuesto por 
Kolakny, esta investigación presenta su propio esquema de 
comunicación dialéctica entre el territorio emergente y el 
habitante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta presenta una vulnerabilidad característica de 
cualquier software digital, que consiste en la posibilidad de 
hackear el sistema. Dicha acción también se presenta como una 
intervención de carácter crítico y subversivo, pudiendo hackear el 
territorio emergente. Sin embargo, se trata en definitiva de nuevos 
procesos para un nuevo territorio y una nueva manera de 
entenderlo y relacionarse con él. 

 
 

 

 

  

Fig. 254. Proceso de comunicación cartográfica retroalimentado. 
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Fundamental hablar de la particularización del sistema de referencia como disrupción 
de la cartografía objetiva a la subjetiva. 
Inmersión 
¿Por qué nueva capas? 
n-cartografías (Gausa) 
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“Se trata de obtener una visión directa o indirecta de un entorno 
físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 
elementos virtuales para la creación de una realidad mixta a 
tiempo real”(Ibídem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 216. Esquema de comunicación cartográfica digital 
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Experiencia cognitiva multicapa 
 
7.2. Capas de información territorial 
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En el aspecto ecológico, deberíamos asimismo considerar el peso 
del Big Data en términos de impacto ambiental. Si bien es cierto 
que el establecimiento de la capa informacional no ha implicado 
una afección directa sobre la morfología de la ciudad física, ha 
impregnado las rutinas de los habitantes en cuanto al producto y 
al consumo masivo de información digital. Este magma de datos, 
huellas digitales y bases de datos debe conllevar unos procesos 
de gestión y almacenamiento eficientes desde el punto de vista 
energético. Es deseable que los llamados data centers resuelvan 
la dialéctica entre las intensidades del procesamiento de datos y el 
gasto energético derivado más allá de las soluciones milagrosas 
propuestas por algunas empresas.  
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5.2.1 Layerscape #1. Poder.  

La relación del poder con la cartografía es tan antigua como 
ésta. En diferentes épocas y lugares, el mapa ha sido un 
dispositivo de control en su aspecto territorial y social. A través 
de los mapas, se podía ejercer el dominio sobre los súbditos 
mediante acciones u omisiones cartográficas.  

La cartografía, en tanto que imagen de la realidad, ha servido 
como instrumento al servicio del poder a lo largo de la historia:  

“[…] a partir del siglo XVI, los mapas han sido a menudo 
albaranes del colonialismo y han servido para ilustrar la puesta 
en escena de las ideologías imperialistas.” (López-Galiacho, 
2009) 

De hecho, la representación plasmada en la cartografía está 
altamente relacionada con una determinada idea visual del 
mundo, la idea que de él se tiene en un determinado momento 
histórico y la idea del mundo que tiene el poder bajo cuyo 
mandato se desarrollan las cartografías con diversos fines: 
conquistas militares y comerciales o representaciones 
ostentosas de los territorios dominados. Esta relación puede 
comprobarse en las diversas obras pictóricas que representan a 
personas poderosas, sobre todo en la época de expansión de los 
colonialismos: reyes, embajadores o conquistadores aparecen 
retratados junto a mapamundis y globos terráqueos. Por esta 
razón la esfera armilar es símbolo del rey Manuel I de Portugal. 
Las cartografías son, pues, un elemento expresivo y vinculador 
en las relaciones de poder: 

“[…] desde un punto de vista cartográfico el mundo podía 
dividirse entre los que mapeaban y los que eran mapeados.” 
(López-Galiacho, 2010). 

La aparente democratización del acceso a Internet, la 
programación en código abierto y la Web 2.0. parecen terminar 
con esa dicotomía en la producción cartográfica. Pero si 
pensamos que la red está abierta para todos, también lo estará 
para los mecanismos de control del poder, tal y como preveían 
Deleuze, Foucault o Papert, donde las máquinas informáticas 
estarían al servicio de las sociedades de control: 

"El lenguaje numérico de control se compone de cifras que 
marcan o prohiben el acceso a la información. Ya no estamos 
ante el dualismo individuo-masa. Los individuos han devenido 
dividuales y las masas se han convertido en indicadores, datos, 
mercados o bancos" (Deleuze 1990). 
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