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Las cartografías digitales han cambiado nuestra per-
cepción de la realidad. La arquitectura pasa a ser terre-
no de la visualidad y las lógicas espaciales se constru-
yen a través de nuestros dispositivos de la mirada.

De la misma manera que en el siglo XVI la Terra 
Incognita de las cartografías, condenaba ciertos te-
rritorios a su inexistencia, Google StreetView, en su 
búsqueda por la representación 1:1, genera una nueva 
realidad o una realidad distorsionada.

Este trabajo tratará de descifrar las condiciones 
arquitectónicas y espaciales de Google StreetView en 
torno a la distorsión y sus consecuencias directas en 
nuestra percepción del paisaje, el territorio, la ciudad y 
el espacio.

Desde una perspectiva analítica sobre la representa-
ción , la imagen y lo digital, se marcan las líneas para la 
elaboración de un laboratorio de cinco acciones que se 
realizan sobre Google StreetView.

Estas acciones dibujan un marco de exploración 
heterogéneo en torno a los vínculos de la realidad física 
y digital en el campo expandido de la arquitectura.

A partir de esta aproximación teórico-práctica, se 
pone en crisis la concepción de la percepción del es-
pacio a través de esta nueva terra incognita digital.

Palabras clave: 

Google Street View, cartografía, paisaje, digital, percepción, distorsión

Resumen
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“Podría tratarse de un panóptico total, un 
lugar de hipervisión perfecta, en el que 
todo lugar pudiera ser visto por todo lu-
gar, ecos infinitos de todas las imágenes, 
de toda la visión, en cada posible punto 
focal. En él ya no quedarían espacios de 
privilegio…”
(Brea, 2010)
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Contexto y motivación del trabajo
Las cartografías siempre han sido objeto de discu-

sión en cuanto a la representación de la realidad. Lle-
gamos a tal punto de sofisticación en la representación 
de los territorios de nuestro planeta que parecería que 
esos conflictos sobre la distorsión o la desinformación 
se habían quedado en un segundo plano.

El interés personal sobre la influencia de las carto-
grafías digitales en nuestra percepción de la realidad 
hace que se planteen varias vías de investigación, des-
de las plataformas online como Google Maps, Google 
Earth, Bing, OpenStreetMap, Google Street view, Maps 
de Apple, Yahoo Maps… Finalmente se toma Google 
StreetView como la herramienta más “cercana” y apa-
rentemente más “subjetiva” en cuanto a la representa-
ción de los territorios en un ámbito digital.

Una cartografía global y visual como es Google 
Street View ya tiene suficiente madurez como para 
empezar a analizarlo desde la disciplina de la Arquitec-
tura y el Urbanismo. La herramienta de visualización 
de la “totalidad” del planeta no ha ocupado suficiente 
espacio de debate en las academias o escuelas de 
Arquitectura. Hasta ahora siempre se ha usado como 
simple herramienta de exploración y acercamiento a 
localizaciones concretas. No se ha tenido en cuenta las 
condiciones estéticas, perceptivas y experienciales que 
conlleva una visualización digital “total” de nuestros 
paisajes y ciudades.

Es así como comienza una experiencia personal de 
exploración, sobre un tema que es periférico a la in-
vestigación de la Arquitectura, cuando lo encontramos 
mas bien, en ámbitos de la comunicación o la práctica 
audiovisual, pero que en definitiva influye directamente 
en la representación de la ciudad y los territorios.

Es por eso que el estudio se centra en la relación 
entre representación y realidad, como el estudio histó-
rico de las cartografías, analizando las disidencias que 
se van encontrando en esta herramienta virtual.
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Las cartografías digitales abordan los espacios de 
trabajo de cualquier estudio, escuela o investigación 
arquitectónica. Es tal el nivel de definición, que hasta 
ahora se utilizan como herramientas de definición, co-
municación y contextualización. 

En el ámbito académico de la Arquitectura y el Ur-
banismo, no se ha llegado a un cuestionamiento críti-
co sobre la repercusión que tiene la herramienta en la 
percepción y representación arquitectónica, urbana y 
territorial.

La fuerza simbólica y repercusión social de estos 
mecanismos de representación ha estado alojado a lo 
largo de los últimos años en un ámbito más artístico, 
concretamente en el Arte digital y audiovisual.

La literatura se ha preocupado por descifrar las con-
diciones sociales que conllevan estas “máquinas del 
ver” desde Gerge Orwell con su obra 1984, o Jose Luis 
Brea definiendo las tres eras de la imagen, y el ocular-
centrismo que se almacena en los ojos técnicos que 
dibujan la realidad contemporánea. 

Las cartografías digitales, en específico Google 
Street View, unen la representación, la imagen , y el 
paisaje digital. Hasta ahora, el debate mediático se 
concentra sobre todo en la influencia de la imagen so-
bre la construcción de las relaciones sociales. 

“Las imágenes se han vuelto vehículos predominan-
tes en la circulación de conocimiento y en la configura-
ción de las relaciones de poder en las sociedades de la 
información contemporáneas” Castells, 2002.

Una visión crítica sobre la relación de sistemas de 
registro o representación a través de imágenes la apor-
ta también Hito Steyerl. La artista pone en diálogo en 
vídeos como “How Not to Be Seen (2013)”, los efectos 
incesantes de las tecnologías de la imagen que produ-
cen puntos ciegos o invisibles con la definición o reso-
lución de la imagen. 

Steyerl propone el estudio de las imágenes como 

Estado de la cuestión
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materiales de la realidad, donde aparecen unos térmi-
nos digitales que trascienden en la percepción (física) 
de nuestro mundo. Cuestiones como la resolución ten-
drían dimensiones políticas y estéticas en este sentido. 

Es por tanto, y a partir de estos términos, cuando se 
pretende hacer una investigación comparativa e inmer-
siva sobre la influencias estéticas, visuales y percepti-
vas que tienen el conjunto de imágenes que construyen 
Google Street view. (Esto en objetivos?)

Siendo materia de investigación desde diversos ám-
bitos como -la informática, la ingeniería de telecomu-
nicaciones, la comunicación audiovisual- es notable el 
hecho de que la investigación académica en torno a la 
percepción de la ciudad no haya cuestionado la rela-
ción entre representación y realidad de las cartografías 
digitales como Google Street View.
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Google Street View en 2012 ya había acumulado 20 
petabytes de imágenes pasando por más de 5 millo-
nes de millas en todo el mundo. GSV es un cúmulo de 
millones  arquitecturas esféricas que crean un nuevo 
paisaje digital. Se trata de una compleja red de datos, 
imágenes 360, diferentes resoluciones y coberturas 
e incluso zonas (des)cartografiadas o eliminadas. La 
cartografía es intercativa e intertemporal, pues contiene 
diversas capas de colaboración y estractos del tiempo. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es dual:

-Por un lado, detectar cuáles son las distorsiones y 
deformaciones que se generan en Google Street View 
y que definen la percepción del espacio, la ciudad y el 
paisaje en el mundo contemporáneo. 

-Por otro lado, diseñar una estrategia crítica, propo-
sitiva y abierta que sirva para aportar diferentes puntos 
de vista sobre la misma problemática. Estas propues-
tas pretenden ser modificables, cuestionables y abren 
diferentes vías de investigación y exploración sobre 
Google Street View.

Objeto de estudio
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La compleja y amplia estructura del objeto de estu-
dio hace que se tomen diferentes maneras de abordar 
la problemática. 

Bruno Latour redefine la Sociología proponiendo un 
método de investigación que va más allá de la simple 
observación externa sobre un caso de estudio, como 
si se tratase de una ciencia exacta. La Teoría del Ac-
tor-Red plantea la intervención del propio observador 
en la red social que se investiga. 

A partir de lo social, este trabajo traslada lo espacial 
al entorno del Actor-Red, proponiendo una exploración 
interviniendo en el propio objeto de estudio.

La teoría de Latour plantea la observación a través 
de la intervención dentro de las relaciones sociales, 
estudia la construcción de la sociedad, no como algo 
establecido, sino fluido sin tener puntos de referencia 
sobre los que partir.

La teoría del Actor-red u Ontología del Actante-Ri-
zoma reconoce la importancia del sistema, por la cual, 
un elemento concreto e individual no tiene significado 
si no se entiende en el conjunto de relaciones que tiene 
con los demás elementos.

Por tanto, la aproximación al objeto de estudio se 
focaliza en diferentes puntos de la estructura que com-
pone esta cartografía digital para poder entenderlo en 
su totalidad.

Estructura
Primero se inicia una aproximación teórica, histórica 

y analítica sobre la representación, la realidad, la ima-
gen y lo digital. A partir de aquí, se conectan los con-
ceptos definidos para la aplicación en Google Street 
View.

Para una demostración o aplicación teórica sobre 
este nuevo paisaje digital, Se utiliza esta aproximación 
práctica sobre el objeto de estudio que propone Bruno 
Latour.

Metodología y estrategia
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Se elaboran cinco acciones conceptuales, analíticas 
y propositivas como mecanismos de exploración que 
van de lo físico a lo digital en Google Street View.  

Estas cinco propuestas se realizan en cinco ámbitos 
diferentes de GSV con escalas temporales y espaciales 
dstintas en cada una de ellas.

Estos ámbitos espaciales se seleccionan a partir de 
las dimensiones del espacio definidas por el libro: “Es-
pacios globales y lugares próximos, VVAA (2016)”:

-El paisaje
-El territorio (y frontera)
-El lugar
-El espacio (arquitectónico)
-El mapa

En cada acción la metodología y herramientas uti-
lizadas son diferentes, por lo que se profundizará en 
cada una de ellas en los capítulos correspondientes.

Estas maneras de abordar el objeto de estudio pre-
tende desvelar diferentes visiones abiertas y no conclu-
yentes por sí mismas:

Será la comparación e interrelación de las lógicas 
y dinámicas descritas entre unas y otras las que desve-
len las conclusiones en torno a la distorsión de la reali-
dad en Google StreetView. 

Por esto, se elabora un atlas final donde se des-
criben las propias interpretaciones, herramientas utili-
zadas y contextos espaciales de cada acción. El atlas 
no es definitorio ni cerrado (Warburg,1929), se lantea 
como campo abierto a la posibilidad de reinterpreta-
ción y relectura.
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Las cartografías o mapas son herramientas de co-
municación. Son el nexo de unión entre la interpreta-
ción de quien los elabora y la interpretación de quien 
los lee. El mapa es un fragmento de una realidad, no 
son ni exhaustivos ni objetivos

Una cartografía del griego (chartes = mapa y gra-
phein = escrito) es la acumulación, y relación de medi-
das y datos de una región espacial. Un mapa expone 
una serie de elementos y es el cartógrafo el que decide 
la jerarquía el orden y la simbología que se utiliza. Las 
decisiones que toma podría inducir a unas interpreta-
ciones u otras de la realidad. Para no saturar la infor-
mación en un mapael mapa debe hacer una selección 
de una visión incompleta de la realidad. 

Según la RAE, la Cartografía tiene dos definiciones: 
1. f. Arte de trazar mapas geográficos
2. f. Ciencia que estudia los mapas
Esta ambigüedad entre ciencia y arte hace que se 

generen una serie de conflictos en cuanto a cuánto de 
realidad expresa una cartografía u otra. Es esta dua-
lidad, junto con las manos del cartógrafo (persona, 
colectivo, cámara…) las que dan pie a las diferentes 
distorsiones.

A parte de los códigos o sistemas de representa-
ción, el cartógrafo dibuja una realidad condicionada 
por un contexto social, cultural y político. Denis Wood 
en el libro Rethinking the power of Maps (2010) abre a 
debate la autoridad que aparentemente tienen los ma-
pas modernos occidentales, donde se enmascara la 
finalidad con que son elaborados. Europa aparece en 
el centro de la mayoría de mapas del mundo, y la conti-
nua utilización de este formato le otorga una autoridad 
absoluta.

Los códigos, colores, simbologías y grosores de 
línea son aparentemente simples herramientas gráficas, 
pero también su uso inapropiado podría significar dis-

1
 Sobre la Representación 
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torsiones importantes de la información.
En el libro “How to lie with Maps, de Mark Monmo-

nier, 1996, se advierte de que los mapas, como los 
discursos y las pinturas, son colecciones de informa-
ción por un autor y también son sujeto de “distorsio-
nes desde la ignorancia, codicia, ceguera ideológica o 
malicia”.

El mapa como herramienta de ida y vuelta. 
El mapa es una herramienta propia del ser humano, 

permite delimitar y medir el espacio que habita. 
El mapa contiene una doble utilidad, trata de descri-

bir una realidad pero al mismo tiempo se convierte en 
la realidad misma.

 “El mapa no es el territorio”, sentencia que hace el 
lingüista Alfred Korzybski sobre el lenguaje y las cons-
trucciones abstractas de la realidad. El mapa es una 
construcción abstracta que organiza a éste, pero co-
múnmente llega a convertirse en la misma construcción 
del espacio. Este autor señala que experimentamos el 
mundo no directamente, sino por medio de abstraccio-
nes subjetivas. 

Es por eso que los mapas son expresiones subje-
tivas del que lo dibuja, existirían tantos mapas como 
personas en el planeta. A lo largo de la historia diversas 
cartografías han definiddo la realidad, fluyendo y va-
riando las perspectivas, los puntos de vista y la infor-
mación que se proporciona.
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-¡Por fin un verdadero oficio!
-Es cierto, -dijo el geógrafo- Pero no soy explora-

dor. Carezco totalmente de exploradores. No es el 
geógrafo quien va a contar las ciudades, los ríos, las 
montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El 
geógrafo es demasiado importante para andar pa-
seando. No abandona su escritorio. Pero en él reci-
be a los exploradores. Los interroga y toma nota de 
sus recuerdos. Y si los recuerdos de alguno de ellos 
le parecen interesantes, el geógrafo hace hacer una 
encuesta sobre la integridad moral del explorador.

- Por qué ?
- Porque un explorador que mintiera provocaría 

catástrofes en los libros de geografía. Y también un 
explorador que bebiera demasiado.

- Por qué ? – dijo el principito.
- Porque los borrachos ven doble. Entonces el 

geógrafo anotaría dos montañas, donde no hay más 
que una.

 Antoine de Saint Exupéry (1953), El Principito



21

El mapa como herramienta política.
Brian Harley en Mapas, Conocimiento y Poder (1988) 

llama la atención sobre la dimensión sociopolítica que 
contiene el mapa. Defiende un cambio en la manera de 
interpretar la natrualeza de las cartografías. Son inter-
pretaciones cargadas de intereses políticos para con-
vertirlas en mecanismos de control y poder

El mapa en épocas imperialistas ya sería un instru-
mento crucial de poder. En España con los mapas de 
la Casa de Contratación de Sevilla o los de la Compa-
ñía Holadesa de Indias (Buisseret, 1992)

Los primeros Atlas o Planisferios más importantes 
para la exploración y navegación fueron eran El Mer-
cator (1569), Ortelio (1572) y Hondio (1630). Estas re-
presentaciones definían los límites de la realidad de la 
época.

Una primera distorsión que surgiría en estos mapas 
es la desinformación sobre lugares lejanos o inexplora-
dos, que se nombraba con el término de Terra Incogni-
ta (del latín que significa “Tierra desconocida”) . Estos 
territorios se excluirían a lo largo de la historia como 
“incivilizados”, tierra de dragones (hic sunt dracones) 
donde se dibujaban criaturas fantásticas detrás de lo 
que dejaba de ser conocido.
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Ocean Chart. Lewis Carroll, 
1876



23

LAS 4 DIMENSIONES DE LA
DISTORSIÓN:

2D
Cuando en 1507 Wladsemüller hace el mapa del 

mundo (Cosmographie Introductio) el trazado de Amé-
rica era parte del continente asiático. La modificación 
en 1516 de este mismo mapa, donde ahora el nuevo 
continente tendría su propia autonomía en la represen-
tación, conllevaría a cambiar por completo la visión que 
se tenía del mundo en ese momento.

Las distorsiones gráficas globales existen desde que 
existen estos mapas del globo(planisferios) y surgen 
una serie de conflictos en cuando a la representación 
en dos dimensiones del planeta. El famoso diseño de 
Mercator en 1569, una proyección cilíndrica del plane-
ta, serviría de gran utilidad para la navegación maríti-
ma, pero ha trascendido tanto esa distorsión, que aún 
seguimos usando ese mismo mapa.

Este mismo mapa, no se cuestiona hasta 1946, 
cuando Buckminster Fuller patenta el Dymaxion Map. 
Una proyección del mundo en la superficie de un po-
liedro que puede desplegarse de diferentes maneras 
y formar un mapa bidimensional  que retiene la mayor 
parte de la integridad proporcional relativa del mapa 
del planeta.

Posteriormente un mapa que coge gran influencia 
gracias a la UNESCO es el de Arno Peters donde se 
propone una proyección más equitativa. La proyección 
mantiene las proporciones de los territorios de nuestro 
planeta de una manera menos desigual. Sin embargo, 
ya en el propio acto de trasladar una esfera a un plano 
traería sus consecuencias de distorsión.
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explorer1 . Primera fotografía aérea desde un globo.jpg (1958)

Primera fotografía de la tierra. Landsat-1, 1972

MARPAT. Patrón de traje de la marina. Camuflaje digital. 2001
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3D
“Uno de los síntomas de la transformación 

de nuestro sentido de la orientación espacial 
y temporal es la creciente importancia de las 
vistas aéreas: panorámicas, Google Maps, 
imágenes por satélite. Nos estamos acos-
tumbrando cada vez más a lo que antes se 
denominaba la visión del ojo de Dios.” Hito 
Steyerl, Condenados de la pantalla, 2012.

La definición de la cartografía cambia por completo 
cuando el punto de vista se eleva a una tercera dimen-
sión y se tecnifica.

“Así como la perspectiva lineal producía un obser-
vador estable y un horizonte imaginarios, la perspeciva 
arriba-abajo produce un observador flotante y un piso 
estable imaginarios” Steyerl, 2012

Sucede con la aparición del primer satélite de ob-
servación de la tierra, el Landsat-1, lanzado en 1972. 
Previamente ya había algunos intentos de fotografiar la 
tierra desde el aire. La primera vez fue desde un globo 
aerostático a 22km de altura (Explorer II, 1930)

En 1946 se lanza el Misil V2, que con una cámara 
de 35mm a 104km de altura y captura la fotografía que 
cambiaría por completo la manera de percibir el lugar 
en el que vivimos. La primera imagen de la tierra con 
la inmensidad del fondo rompe cualquier horizonte de 
representación.

Es a partir de este momento cuando el mapa toma 
una vía más visual, donde el planeta se representa a 
través de imágenes de él mismo. El mapa se configu-
raría con uniones de imágenes de la tierra, y sería la 
representación más fiel que nunca haya existido.

Ahora, la deformación de las dos dimensiones ya no 
sería un problema, todos los puntos del planeta serían 



26

Agua sólida, Google Maps. Taller de Casquería. 2017

Hic sunt dracones (aquí hay dragones)Terra Incognita, 
Nova totius Terrarum Hendri. 1630
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4D
Llegaría un momento en el que las cartografías per-

derían su condición distante, donde el punto de vista 
en altura estaba totalmente desligado de la escala hu-
mana. Las fotografías satélite son herramientas de refe-
rencia pero se podría llegar mas allá en la sofisticación 
de la representación de los territorios.

Con la llegada de la era digital, aparece la oportu-
nidad de dibujar los espacios y lugares de una forma 
más cercana, con mayor resolución e incluso en direc-
to.

Los sistemas cartográficos tomarían una condición 
interactiva donde ahora el que mira es también el que 
decide dónde mirar. 

La Terra Incognita, como sucede con las fotografías 
satélite, ahora se (des)dibuja allá por donde los ojos 
técnicos no han pasado. Los lugares que ahora no 
existen tienen una estrella relación con la cobertura de  
Google StreetView, de las cámaras en directo, de la fo-
togrametría por satélite, del GPS o del propio Internet.
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La condición humana. René Magritte, 1935
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Visión y poder
“La imagen pictoraliza el mundo lo produce como un 

cuadro. La imagen educa – forma – nuestro modo de 
organizar la visión”  (Brea 2010)

La sociedad del espectáculo (Debord, 2007) es la re-
lación social entre personas mediatizada por imágenes. 
El espectáculo toma el primer plano de la construcción 
de la realidad, la visión del mundo se ha objetivado a 
través del consumo de las imágenes. 

La imagen es la principal herramienta de construc-
ción de la realidad en el mundo contemporáneo. A la 
construcción de la visión del mundo se le llama cosmo-
visión o “Weltanschauung”, tratándose de una imagen 
de la existencia, realidad o mundo que una persona, 
sociedad o cultura se forman en una época determina-
da.

La yuxtaposición de lo real y la copia supone que 
no se puede percibir lo <<verdadero>> si no es a tra-
vés del filtro de la imagen. (Espacios globales y lugares 
próximos, 2016). La relación que existe entre el ser hu-
mano y los lugares o acontecimientos del día a día son 
básicamente a través de una imagen, vídeos y a través 
de una pantalla.

La sociedad es información (Castells ,1995) y es es-
pectáculo (Debord, 1976). Nuestra realidad se constru-
ye a través de la relación entre las personas pero siem-
pre a través de la imagen. El control y poder ahora se 
concentra en la gestión, administración y comunicación 
de la información, y por tanto de las imágenes.

Estas relaciones entre visión/imagen y poder ya se 
estudiaron a lo largo de la historia con diferentes meca-
nismos del control de la mirada.

Cuando el horizonte era el límite de los territorios de 
control y de expansión colonial, la perspectiva lineal se 
convertiría en la herramienta visual de poder.

“El uso del horizonte para el cálculo de posición 

Sobre la imagen
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facilitaba el sentido de orientación de los marineros, 
permitiendo así la expansión del colonialismo y el mer-
cado capitalista global, convirtiéndose también en una 
herramienta importante para la construcción de los pa-
radigmas ópticos que definieron la modernidad, siendo 
el más importante la así llamada perspectiva lineal” 
Hito Steyerl, 2012

No podríamos contextualizar el poder de la mirada y 
puntos de vista sin mencionar al Panóptico. Jeremías 
Bentham propuso en 1791 la idea del Panóptico, con 
una propuesta directamente arquitectónica. El panóp-
tico es una construcción circula en cuyo anillo exterior 
se colocan las celdas y en el interior una torre. La in-
tención principal es el control absoluto del comporta-
miento de personas en cárceles u hospitales a través 
de la mirada cilíndrica en todas las direcciones. Esta 
cuestión germinaría un modelo de control que trascien-
de a lo largo de la historia con soluciones o puntos de 
vistas que ya escapan de la arquitectura pero que en 
esencia contendrían la misma esencia.

Michael Foucalt* relaciona en la sociedad contem-
poránea informacional ese poder de la mirada en todas 
las direcciones. Nuestra información está hiperexpues-
ta, y es hipervisibile. Nuestros movimientos online, las 
cookies, el rastreo de cada persona individual están 
registrados en cualquier servidor. La mirada ya no 
sólo es de una serie de puntos de control, sino que es 
deslocalizada y cualquiera podría acceder a ese punto 
de visión del centro del panóptico. Ya en 1984, Geor-
ge Orwell, hablaba de esa hipervisión a través de las 
pantallas y las cámaras, como mecanismos de control 
absoluto de las sociedades contemporáneas.

José Luis Brea en Las tres eras de la imagen (2010) 
habla de la mirada como lo más intrínseco del ser hu-
mano. “Llevamos inscrito el impulso irrefrenable a no 
apartar la mirada, a ver cuanto más, mejor, y cuando 
más detalle y profundidad mejor”
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Ocularcentrismo
Brea expone la importancia y la simbología de la 

imagen como mediadora en el desarrollo de las socie-
dades y culturas. La imagen pictorializa el mundo, lo 
produce como un cuadro y organiza la visión. (Brea, 
2010) El ojo configura la verdad en todas las épocas de 
manera transversal en la historia y que se define como 
Ocularcentrismo (Jay, 2000)

El ojo define lo verdadero, desde las raíces cristia-
nas, donde la tradición, carga de fuerza de creencia – 
de poder teológico- a las imágenes (Brea, 2010). 

<< Y sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a 
la cosa, la copia al original, la representación a la rea-
lidad, la apariencia al ser... Lo que es sagrado para él 
no es sino la ilusión, pero aquello que es profano es la 
verdad. Más aún, lo sagrado se engrandece a sus ojos 
a medida que decrece la verdad y que la ilusión crece, 
tanto y tan bien que el colmo de la ilusión es también 
para él el colmo de lo sagrado.» Feuerbach (Prefacio 
a la segunda edición de la Esencia del cristianismo). 
(Debord, 2007)

Vivimos entonces bajo una Episteme escópica (Brea, 
2010). Dicho de otra manera, bajo una estructura abs-
tracta que determina el campo de lo cognoscible en el 
territorio de lo visible. El poder, el control de las imá-
genes, o el capitalismo (Brea, 2010) son los culpables 
de la diferenciación de lo que es visible y de lo que no. 
Una tarea de crear puntos ciegos, una consideración 
absolutamente política y que tiene que ver con la cons-
trucción de las arquitecturas de la visualidad, a través 
de la regulación de los actos del ver.
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“La distribución de xonas de visibilidad y opacidad 
responde siempre a intereses específicos de domina-
ción, hegemonía y relaciones de poder” Brea, 2010

Este sistema de sociedad visible e invisible no res-
ponde a ningún ámbito en concreto, pero es aplicable 
a la posesión y distribución de las imágenes que re-
tratan nuestro mundo contemporáneo en las cartogra-
fías fotográficas como puede ser Google Maps, Bing, 
Maps de Apple, etc. El dominio, control y definición de 
nuestras arquitecturas y ciudades, estaría entonces, en 
manos de estos gestores de imágenes.
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Resolution target, pixel. “How not to be seen” Hito Steyerl. 2015

Resolution target. “Hoe not to be seen” Hito Steyerl. 2015
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“(…) actualmente, a medida que tan-
tos luchamos con la manera de definir-
nos en el mundo moderno, existe una 
amenaza mayor que la pérdida de pri-
vacidad: la pérdida de visibilidad. En nues-
tra sociedad hiperconectada, muchos 
de nosotros sólo queremos que nos 
vean.” Umberto Eco

Out of Focus “Deconstructing Harry” - Woody Allen. 1997
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Con la llegada de la era digital, la visión es puramen-
te online. Ahora, este régimen escópico de hipervisión 
se construye dentro  una red hiperconectada y deslo-
calizada. El neo panóptico se deslocaliza y se genera 
una red de control de la imagen distribuida globalmen-
te.

El ojo técnico, la máquina de ver trae modificaciones 
que acabarán por prefigurar un orden de la visión radi-
calmente diferenciado, ahora todo es visible.

El Big Data almacena de forma híperdetallada como 
es nuestra sociedad, como se comporta y relaciona. 
Al leer la sociedad a través de datos en masa, hay un  
cambio epistemológico en el estudio de los territorios, 
los espacios y las geografías, que ahora se traducen en 
datos y flujos de datos.

Desde el año 2002 hay más información almacenada 
de forma digital que analógica. Hoy se registra cada 
clic que hacemos, cada palabra que buscamos en 
Google, es por tanto una herramienta de poder, pues 
es todo esto, de nuevo, una gestión de la información. 
Lo visible e invisible ahora se define por la accesibi-
lidad o inaccesibilidad al big-data. La invisbilidad se 
traduce al no-data

Podría entenderse que la aparición de las tecno-
logías digitales como máquinas de retratar nuestras 
arquitecturas y ciudades consagrarían una hipervisión 
perfecta, lo que podría llamarse el Panóptico* absolu-
to.  Brea (2010) vuelve a la administración de la imagen 
digital como herramienta de poder. “Podría tratarse de 
un panóptico total, un lugar de hipervisión perfecta, en 
el que todo lugar pudiera ser visto por todo lugar, ecos 
infinitos de todas las imágenes, de toda la visión, en 
cada posible punto focal. En él ya no quedarían espa-
cios de privilegio… “ 

El imaginario que construye nuestra cosmovisión se 

Sobre lo digital
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regula entonces, a partir de datos ordenados. Las car-
tografías digitales como Google Maps, Bing, o Apple 
Maps son las que definen el flujo y corte, la apertura y 
cierre que administran la circulación de imágenes, en 
relación a sus propios intereses o factores de todo tipo. 
Está en manos de las principales fuerzas del poder ca-
pitalista la regulación de estas imágenes.

Hito Steyerl propone una Teoría de la imagen Digi-
tal: Participar de las imágenes no significa, necesaria-
mente, identificarse con ellas como representación de 
la realidad, sino reconocerlas como fragmentos de la 
realidad. (Steyerl, 2012)

Dentro del terreno de lo visinle, en estas ansias de 
hipervisibilidad que tiene el ser humano, lo que mejor 
se vea es lo más objetivo y real. Es entonces, cuando 
se crea una exclusión entre las imágenes de alta reso-
lución y las pixeladas. “La imagen de baja resolución 
testifica la falla tecnológica y la producción amateur” 
Sobre la imagen Pobre (Steyerl, 2010)

“Sólidos representan vacíos, carreteras se derriten o 
el agua se vuelve sólida. La realidad se transforma en 
superficie, falta de información y abierta a la interpreta-
ción” (Taller de Casquería, 2017)

Aparecen nuevas fronteras dentro del espacio digi-
tal, que hablan sobre la materialidad de las imágenes, 
diferenciando la cantidad de información sobre algo y 
tachando de  inexistente al no-data o la desinforma-
ción.

Esta condición material de las imágenes también las 
considera Brea en su definición de las e-image: “Las 
imágenes electrónicas sólo están en el mundo yéndo-
se, desapareciendo”, materialidad de liquidez que ya 
definiría Zygmunt Baumann con su Modernidad Líquida 
(1999).

Brea las nombra a las imágenes electrónicas como 
las “imágenes-tiempo”: Imágenes temporales o incapa-
ces como tales de dar testimonio de duración -o hacer 
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promesa de permanencia. En este sentido, la imagen 
digital al estar en un contexto de sobresaturación, pier-
den su credibilidad, cuando lo visible era lo real, ahora 
lo visible es un fragmento de lo que fue real. Las imá-
genes obtienen el valor real cuando están actualizadas, 
creándose escombros de imágenes que en algún mo-
mento “existieron”. 

Entonces tenemos dos nuevas categorizaciones 
dentro de la realidad. Una sería esa cuestión trans-
versal en el tiempo, cuando las imágenes carecen de 
actualidad (e-image) y otra sería la resolución (Imagen 
Pobre), Imágenes que Hito consideraría “la basura que 
queda arrojada en las playas de las economías digita-
les”.

    

Sur-fake. Antoine Geiger. 2015



38

Planos Google Car. Elaboración propia
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Tras haber pasado por la definición conecptual de 
lo que supone Google Street View (Representación + 
Imagen + Digital) en este capítulo se propone crear co-
nexiones entre lo anteriormente mencionado y el propio 
objeto de estudio, Google Street View.

En este debate en cuanto a la confrontación entre 
Hipervisivilidad e invisibilidad, las cartografías digitales 
contemporáneas aparentemente tendrían estos proble-
mas resueltos. Es por eso que se toma como punto de 
partida la herramienta cartográfica que más definición 
o fidelidad podría tener, Google Street View.

La cartografía más exitosa del planeta plantea la po-
sibilidad de “viajar” a cualquier lugar a pie de calle. 

Google Street View, a partir de aquí GSV, es una 
herramienta derivada de Google Maps y Google Earth 
donde se almacenan vistas panorámicas en 360º des-
de las calles de hasta 31 países en el mundo. 

Según el Vicepresidente de Google Maps Brian Mc-
Clendon (2010), Street View representa “la última capa 
del zoom en el mapa”.

Aquí no sólo se representan que aspecto tienen los 
paisajes de cualquier lugar en la cartografía, sino que 
hay una información visual adicional. En cada lugar se 
representa un momento exacto (o varios) de un lugar 
en concreto, por lo que la imagen pasa de ser una re-
presentación de un lugar a una captura exacta de una 
situación en concreto.

La herramienta se basa básicamente en la coloca-
ción sucesiva de esferas de visualización una detrás de 
la otra, generando una experiencia inmersiva a lo largo 
de cualquier carretera por la que haya podido acceder 
el Google Car. Entre Esfera y esfera, una visualización 
de movimiento entre imágenes emula esa experiencia 
de “viaje en coche”.

Si las teorías sociológicas habían concluido en que 
la perspectiva aérea, la fotografía por satélite como 

Sobre Google Street View 
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Michael Wolf, Fuck You. 2008, Digital Photography.jpg
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Righted Museum. The non-imaginary museum

PixelHead (Máscara
Anti-StreetView). Martin Bac-
kes, 2010.
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Google Maps era un elemento de control desde el 
poder (Lefebvre, 1992), ahora la cartografía a una es-
cala “humana” conllevaría a una subjetivación (Saphi-
ro,2016) relativa de la realidad cartografiada.

Del panorama a Google Street View
Las imágenes panorámicas empiezan en el siglo 

XVIII con una corriente artística basada en realizar 
cuadros de escala inmensa. Uno muy famoso es “The 
Storming of Seringhapatam” 1799, de Robert Ker Por-
ter.

Robert Parker, patenta un modo de visualización de 
cuadros que definiría los inicios de la Realidad Virtual 
o fotografía 360 de la actualidad. En 1878 patenta un 
bastidor giratorio para poder pintar un cuadro de esas 
dimensiones. El espectador se encontraría en una pla-
taforma sumergido totalmente en una imagen. Una 
producción escenográfica que asienta las bases de esa 
relación virtual entre el espectador y las imágenes 360 
de ahora.

La aparición de este modo de visualización de imá-
genes hizo que aparecieran diversos modos de visión 
derivados del Panorama como el Diorama, Cosmo-
rama, Noctorama, Giorama, Ciclorama, Betaniorama, 
Physiorama, Nausorama, Udorama, Ciclorama, Paleo-
rama, Pleorama, Kineorama, Georama, Caricaturama 
y Navalororama. (https://www.aryse.org/la-vision-to-
tal-el-panorama-de-barker/)

Las primeras patentes registradas de cámaras foto-
gráficas panorámicas las hizo Joseph Puchberger en 
Austria en 1843. 

Con la llegada de la fotografía digital, ahora las imá-
genes podían generarse a través de la unión de imáge-
nes consecutivas (Stitching) que ya las propias cáma-
ras traen programado. Es el proceso de unión y posible 
corrección del error entre las uniones de las imágenes.

El primer acercamiento fotografiar panorámicas de 



43

las ciudades a pie la calle fue la de una persona anó-
nima que con una furgoneta Wolkswagen fotografrió la 
Columbus Ave, entre las calles 85th 86th.

La primera plataforma digital de visualización de 
imágenes de un lugar desde un punto de vista “subje-
tivo” no fue Google, en realidad fue una web noruega 
llamada “ClickWalk.com”. Nace en 1999 sienda la pri-
mera “city-wide-visualization” a pie de calle.

Por la parte de Google, la primera intuición y expe-
rimento de fotografiar las calles del mundo fue con el 
proyecto “The Standford CityBlock”. Este proyecto, 
promovido por Google en la Universidad de Stanford 
se desarrollaría básicamente el procedimiento funda-
mental de la captura de imágenes de Google Street 
View, que se lanza el 25 de Mayo de 2007.

Las primeras impresiones en cuanto a la privacidad 
e intimidad aparecen cuando la herramienta coge fuer-
za, por lo que en 2008, la tecnología empezaría a usar 
un algoritmo para difuminar las caras de las personas.

En 2009, la navegación se flexibiliza, rompiendo las 
barreras en la navegación, donde simplemente con un 
doble click, la visualización se traslada desde un punto 
inicial a otro punto cualquiera, siempre que éste segun-
do punto sea visible. Esto hace que la navegación rom-
pa las barreras o fronteras de exploración de la calle.

En 2010, la navegación a pie de calle empieza a 
entrar en muchos establecimientos a pie de calle. Aquí 
el espacio navegable ya no estaría condicionado por la 
trama de la ciudad o el recorrido del coche. Ahora los 
interiores y exteriores fluyen en la misma capa de nave-
gación, sin límites intermedios.

Es también en este año cuando la cartografía se 
vuelve colaborativa, cualquiera podría contribuir a la 
construcción del mapa a través de imágenes panorámi-
cas geolocalizadas.

El palimsesto digital aparece cuando en 2014 las 
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Construcción del paisaje digital. Ilustración. Elaboración propia
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Construcción Panorama. Robert Barker. 1793

Panorama de Londres. Barker. 1792

Fasmatropo, Henry Renno hey. 1870
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imágenes tienen una fecha.Ahora la inmersión de la ex-
periencia a pie de calle evoluciona y contiene una línea 
de tiempo. Es a partir de aquí cuando se puede viajar 
no sólo por una calle sino por el historial de esa misma 
calle. Eso sí, la visualización intertemporal responde a 
cuántas veces haya pasado el Google Car por el mis-
mo punto.

La navegación llega a un nivel más avanzado cuan-
do en 2015, estas imágenes se pueden visualizar en 
realidad virtual.

El punto de vista de las imágenes siempre es el mis-
mo, desde el centro de la calle a 2,5m de altura. Goo-
gle ofrece otras maneras de contribuir con imágenes 
como el préstamo de la Google Trekker, una mochila 
con una cámara de 15 lentes para fotografiar cualquier 
lugar por los que no haya pasado el Google Car o no 
tenga acceso, pero sí pueda acceder una persona.

Existen muchas maneras de contribuir con imáge-
nes, incluso con el propio teléfono móvil se puede ge-
nerar una fotografía 360 y con geolocalización se pue-
de almacenar en el almacén fotográfico de StreetView. 

Relación cámara – calle
(Planos)
La mayor parte de las imágenes que componen 

la cartografía de Street-View se realizan a través del 
Google Car. Éste va por las carreteras públicas de los 
países a los que tiene acceso fotografiando imágenes 
esféricas que junto a la geolocalización componen el 
panorama de la experiencia StreetView. 

Aunque la visualización del ámbito de cobertura del 
coche indique que es una línea contina, las imágenes 
están cada 5, 10 o 20 metros de distancia entre un 
punto y otro. Aquí encontramos el primer “engaño” 
cuando no se trata de un recorrido continuo desde la 
calle sino unos puntos de visualización intermitentes.

Las imágenes se hacen desde un punto de vista en 
altura que no pueda “asomarse” por encima de muros 
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o visiones ocultos en el espacio público.
(Composición de la calle a través de esferas)
(Análisis con fotogrametría de una calle de stree-

tview)

Relación usuario – Google
La visualización más común dentro de Street View 

es la que es a través de la pantalla de un ordenador. 
De proporción rectangular, el viaje inmersivo se pro-
duce a través de este formato intermediario. La distor-
sión visual más directa es la que aparece con el punto 
de vista principal, produciendo una deformación en la 
imagen en el contorno del punto de vista central y prin-
cipal.  Sucede de la misma manera en la pantalla de un 
teléfono móvil,

Estas esferas de visualización que se trasladan a un 
plano aparentemente tienen cualquier direccionalidad 
de visualización. Sin embargo, en la tecnología de pro-
cesado de imágenes 360 existen dos ángulos o puntos 
de vista donde el ojo digital se topa con un límite. Estos 
ángulos se llaman el Heading angle máximo y mínimo, 
que son los límites de la imagen (arriba y abajo), aun-
que sea una esfera, ésta se forma de una imagen hori-
zontal deformada que al plegarla forma la esfera.

4%
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2%
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1%

1%
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Distorsión visual interfaz GSV. Elaboración propia
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Laboratorio de acciones



50

HIPÓTESIS 
INTENCIÓN 

NOMBRE 

HERRAMIENTA 

ACCIÓN 1 
EN EL PAISAJE 

Encontrar las nuevas 
lógicas paisajísti

cas y estéticas 

@how.not.to.be.seen 
- -· ... º'º '"' . 

fotografía digital 
atlas instagram 

ACCIÓN 2 
EN EL TERRITORIO 

StreetView fragmenta 
el territorio crean

do fronteras de vi 
sibilidad 

Horizontes de 
StreetView 

instalación 
croma 
vídeo 

ACCIÓN 3 
EN EL LUGAR 

Poner en cr1s1s 
la representati
vidad de los lu

gares 

ETSAM en Venecia 

Fotografía 360 
Hackeo 

geolocalización 

ACCIÓN 4 
EN EL ESPACIO 

StreetView genera 
espacios más allá 

de lo físico 

Distorsión 
espacial 

Cromatropo* 
Cámara 360 

ACCIÓN 5 
EN LA CIUDAD 

Encontrar nuevas 
lógicas espa9ia
les y exper1en

ciales del 
espacio P.Úblico 

digital 

Remapeo de Sol 

Mapa 
Datos StreetView 

o 



51

A través de cinco acciones se construye un territorio 
de explotación. Estos acercamientos pretenden com-
prender o describir las lógicas espaciales del dispositi-
vo de control cotidiano, Google Street View.

Una vez que se hace una disección o una taxonomía 
de todo lo que interesa se pone en relación para llegar 
a posibles conexiones y conclusiones. A lo Bruno La-
tour, las conclusiones o entendimiento de las lógicas 
espaciales se entenderán a partir de las interacciones.

Documentos:
Escenario de diferentes aproximaciones a la realidad 

de Street view
Son diferentes estratos, en diferentes aspectos es-

paciales. Ninguna es definitiva ni son confluentes. La 
realidad es disociativa

El trabajo se interrelaciona a nivel paisajístico, te-
rritorial, urbano y arquitecónico. (Arquitectura menor, 
entendimiento del territorio y comportamiento urbano)

El trabajo da respuesta de una manera muy sofisti-
cada a lo que se supone que debería tener una investi-
gación en el campo de la arquitectura.
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en el paisaje 

---~ ~ a 1gital 
glitch 
neo-~tlas 
ar~u1tectura de 
la imagen 
distorsión visual 
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El primer acercamiento al territorio de Google Street 
view es a través del estudio del paisaje. 

Esta exploración traería una condición fluida, inde-
finida, sin cotas ni limitantes. De una manera aleatoria, 
el espacio digital se toma como punto de partida sin un 
rumbo definido. Tal y como lo definían los situacionis-
tas con la deriva (Debord, 1958), se plantea un viaje por 
el paisaje de manera casi intuitiva. De esta manera, la 
deriva digital se plantea por todo el planeta sin situarse 
sobre una localización o territorio en específico.

Esta deriva digital, que viene definida por los patro-
nes de acción que dibuja el Google Car, tiene como 
objetivo encontrar distorsiones visuales que se generan 
en el paisaje. A través de la fotografía digital (Screens-
hots) se van recogiendo una serie de errores o glitch 
digitales que modifica el espacio representado. Este 
registro es la acumulación de errores o anomalías que 
definen las nuevas maneras de experimentar el paisaje.

Reinterpretación Atlas Mnemosyne 
(@how.not.to.be.seen)

Se propone una reinterpretación del Atlas de Aby 
Warburg como método de trabajo.

Se utiliza la plataforma de Instagram como medio de 
expresión y comunicación del conjunto de anomalías. 
El sistema será el siguiente: 

Se subirá cada día desde una imagen como método 
acumulativo aparentemente inconexo arbitrario pero 
pautado. 

Este método como sistema de exploración, registro, 
acumulación y posibles categorizaciones y relecturas 
posteriores. Además, funciona como plataforma abierta 
a la colaboración, generándose una biblioteca comple-
ja y colaborativa de imágenes en torno al tema de la 
investigación.

El collage y montaje del que hablaba Aby Warburg  
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Atlas Mnemosyne. Aby Warburg, 
1929Fotografías digitales. Elaboración 

propia
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se expresa ahora en nuestra manera de experimentar 
el paisaje digital. Hablamos de paisaje digital como la 
acumulaciñon de imágenes, referencias, e interaccio-
nes que tenemos cuando habitamos el online a través 
de nuestros dispositivos de la mirada.

El Atlas Mnemosyne es el posicionamiento de imá-
genes, para extraer relaciones totalmente subjetivas, y 
de la misma manera que vamos construyendo nuestras 
referencias e intereses, internet funciona como un ta-
blero de acción, acumulación e interrelación a partir de 
nuestra propia selección.

Es por eso que se plantea una cartografía fotográfica 
online, como proceso personal, abierto e infinito posibi-
litando cualquier relectura.

La materialización de este atlas de imágenes tam-
bién se plantea a través del paso a un formato físico 
como es un fotolibro. Una secuencia de imágenes or-
denadas por orden cronológico desde el comienzo de 
la investigación hasta la entrega de este trabajo.

 

Etiquetación de las imágenes por tipos de anoma-
lías visuales:

El siguiente paso que se toma para la relación de 
toda la información acumulada es la categorización con 
una previa etiquetación de las imágenes fotografiadas.

Estas etiquetas surgen de manera espontánea con 
un lenguaje propositivo proveniente del espacio digital 
mayoritariamente, pero guardando relación con los te-
mas de la investigación, como anomalías tecnológicas, 
glitch, identidad, visiilidad, etc..

Estas son las etiquetas propuestas para describir las 
anomalías visuales dentro de Google Street View:

#tecnológica
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#temporales
#políticas
#movimiento
#ángulo muerto
#google car
#blur
#cara
#casa
#matrícula 
#random
#15-eye
#deformación 360º
#nter-esferas
#carteles
#circunstanciales/accidentales

Categorización y mapa del Error
El siguiente paso sería la relación entre las imágenes 

a partir de las etiquetas propuestas. La simple organi-
zación en carpetas digitales a través de hashtags, ge-
nera automáticamente un mapa de categorías y jerar-
quías. 

A partir de aquí, se plantea la construcción de un 
mapa de errores visuales de Google Street View, que 
se conforma a partir de una totalidad de casi 200 imá-
genes.
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1111 movistar -;- 3:25 

< how. not. to. be.seen 
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en el territorio 
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En esta acción se investiga la nueva concepción que 
se tiene de los territorios a partir de Google StreetView. 
El paso del coche de GoogleCar, dibuja unas líneas 
sobre el plano que definen el paisaje digital.

Este nuevo paisaje genera trae consigo unas diná-
micas que dibujan el territorio con todos los elementos 
que comúnmente lo definen. Cuestiones como límites, 
fronteras y ambigüedades espaciales aparecen de nue-
vo en el entendimiento del territorio digital.

Este paisaje está dibujado por la cámara y la cober-
tura del coche de StreetView. Factores como la accesi-
bilidad, la privacidad o la intención del propio conduc-
tor definen las líneas que generan el territorio digital. 

Se escoge la isla de Lanzarote como objeto de es-
tudio ajeno a la investigación para abarcarlo desde lo 
digital. 
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Remapeo de la Isla
Se desarrolla una investigación sobre la cobertura 

que tiene Google Street View en la isla y se recopila 
toda la información en un plan. También se dibujan las 
áreas de cobertura visual que forma cada una de las 
esferas de visión y el recorrido en su conjunto.

A partir de aquí, se crea una serie de espacios ambi-
guos y vacíos, que al no estar representados, no exis-
ten. Son estos lugares desterrados y descartografiados 
los que llamaríamos ahora, Terra Incognita Digital.

En el vídeo de Hito Steyerl “How Not to Be Seen, 
2013”, se cuestiona la utilidad de las fotografías satéli-
te, que durante el intento de fotografiar todo el planeta, 
al mismo tiempo invisibiliza algunos territorios con baja 
resolución o desinformación. De la misma manera, en 
esta acción se pretende visibilizar la distorsión que su-
fren los territorios en la búsqueda de representarlo todo 
a la perfección.

Se toman las áreas dentro de la isla que a partir del 
remapeo anterior, se quedarían en tierra de nadie y se 
plantea la intervencíon en esos puntos.
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Horizontes de StreetView
La se materializa con un vídeo de 2’14” donde se 

observan las 6 localizaciones detectadas como invisi-
bles, y por lo tanto, inexistentes.

Se compone de una secuencia de imágenes HD  
que se realizan in situ, de estos territorios descartoga-
fiados, y en el centro, una figura sobre la que se “pro-
yecta” la visión que se experimenta de ese mismo lugar 
pero en el paisaje digital.

De nuevo, la figura del croma aparece como medio 
discursivo, como mediador entre la realidad y la repre-
sentación escenográfica. 
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Vimeo: StreetView Horizons 
2’14”
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Esta acción tiene su ámbito de aplicación en el lu-
gar. Los lugares han de entenderse ahora con una es-
cala global, donde están geolocalizados y conectados. 

En esta suma de lugares la siguiente acción proposi-
tiva, cuestiona la capacidad que tiene una geolocaliza-
ción para describir un lugar. 

Hackear desde la virtualidad
Geolocalización fake
En el mundo hiperconectado en el que vivimos, se 

abren una sere de vías por las que moverte por el mun-
do. De la misma manera que vemos cualquier lugar del 
planeta a través de nuestras pantallas, nuestros dispo-
sitivos son vistos y localizados en un punto concreto 
del globo.

Desde que abrimos la aplicación de Google Maps, 
nuestra localización aparece como el centro de nuestro 
ámbito más remoto. El margen de error de la localiza-
ción por GPS es apenas de unos metros, pero ¿qué 
pasaría si mentimos a la propia cartografía? 

Lo primero que se hace es modificar la localización 
del móvil, a través de herramientas de hackeo de loca-
lización online,

Esto ya conllevaría una distorsión de la cartografía 
digital, situando de repente un punto azul (des)geoloca-
lizado y situando a una persona donde no está.

Para esta acción se usa la app, FakeGPS, que per-
mite situarse o mover un dispositivo virtualmente a 
cualquier punto del planeta. 

La plataforma de subida de Fotografías en 360ª de 
Google Street View funciona por localización, esto sig-
nifica que allá donde saques la foto, se quedará regis-
trado en ese punto

Es esta posibilidad de deslocalización junto a la po-
sibilidad de intervención que ofrece Google StreetView 
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las vías por las que se diseñan esta acción. 
De nuevo, la ETSAM se utiliza como campo de ex-

ploración. Ya que no existen imágenes del interior de la 
escuela, estas intervención plantea la captura fotográ-
fica de los interiores de la escuela para la automática 
distorsión de la localización. 

Es así cómo la distorsión de arquitecturas digitales 
no está en la fidelidad o no de la visión de lo que se 
representa, sino la construcción de la arquitectura a 
través del traslado digital. 
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Segundo paso
La ETSAM en el Pabellón de España en Venecia
En el contexto que se realiza este trabajo de Fin de 

Grado se está dando el evento más importante de la 
disciplina de la Arquitectura que es la Bienal de Vene-
cia. 

Es por eso que se plantea la deslocalización de la 
escuela de Madrid a las inmediaciones e interiores del 
Pabellón de España en la Bienal de Venecia.

La propia acción del hackeo de una arquitectura de-
muestra los objetivos del estudio de la distorsión que 
se pretende en este trabajo.
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La cuarta acción explora las dinámicas espaciales 
con las que se acota y define el espacio StreetView. 
Partiendo de la base de que el nuevo paisaje digital 
está compuesto por una sucesión de imágenes esféri-
cas, en esta parte se intervendrá en el elemento míni-
mo, la esfera de visualidad.

Esta esfera es la que define la nueva percepción de 
la arquitectura, es una composición fotográfica de 360º 
de cobertura en horizontal y vertical.

A partir de la primea acción, dentro de estos viajes 
virtuales que cada día me embarco en busca de ano-
malías alejadas de la realidad descubro que la ETSAM 
no está en Google Streetview. La escuela de Arqui-
tectura la podemos visualizar en 3D, en planta, en HD, 
pero ni rastro de su interior, cuando todos los edificios 
de alrededor están definidos casi por completo en 
StreetView. 

¿La no-representación virtual de un 
espacio físico conlleva a su inexistencia?

Este hallazgo hace que se abra un campo de experi-
mentación enorme. Ahora un interior que no existe está 
abierto a cualquier posibilidad de intervención.

El siguiente paso sería hacer un rastreo de cómo 
hacer que un interior de un edificio público aparezca en 
StreetView. 

Las opciones que aparecen son hacerlas por los 
propios usuarios con cámaras 360 o pedir prestado 
una Google Trekker. Por lo que el primer paso que se 
da en esta investigación es la solicitud de esta cáma-
ra para poder construir un interior que aún permanece 
vacío.

Tras no lograr una respuesta por parte de Google, 
investigo las posibilidades de intervención en la propia 
herramienta. Con una cámara 360 y un dispositivo con 
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geolocalización, la plataforma está abierta a cualquier 
intervención, con la aportación de imágenes en cual-
quier punto del planeta.

Dentro de este debate entre representación y reali-
dad, la opción colaborativa de Google StreetView da 
pie a cualquier usuario a participar en la construcción 
de la realidad. 

Hackear desde la realidad
Con el objetivo de demostrar las dinámicas o errores 

que construyen la distorsión dentro de Google Stree-
tView, se propone abarcar el tema, en este caso, a 
través de la intervención en la propia herramienta. 

La acción se basa en el hackeo de la realidad pro-
poniendo visiones erróneas dentro del paisaje de GSV, 
proponiendo arquitecturas irreales. La autoridad que se 
consolida y conlleva la cartografía, haría que cualquier 
visión que aparezca en este espacio se le otorgue la 
categoría de verdadera.
Metodología

Se propone la intervención y creación de arquitectu-
ras digitales irreales de la siguiente manera:

La construcción de un dispositivo arquitectónico que 
digitalmente pueda servir de mecanismo de creación 
de arquitecturas virtuales.

Tras haber estudiado los dispositivos de la mirada 
en la historia, y las sucesivas propuestas de control de 
la visión desde los panópticos, los zootropos, los dio-
ramas, etc… Se propone crear un dispositivo arquitec-
tónico de estas características espaciales que haga de 
intermediario entre lo físico y lo digital.
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1
El Cromatropo 

El croma es una técnica audiovisual que se usa en el 
cine, la televisión y la fotografía para crear escenarios 
irreales. Esta técnica escénica reemplaza las áreas vi-
suales ocupadas por un color (usualmente el verde) por 
otra imagen o vídeo. El proceso se completa con el uso 
de herramientas digitales.

Tras estudiar el área y el volumen de alcance y en-
foque de la cámara de Google Street View, se diseña 
una escenificación acotada por los límites visuales de 
la cámara 360.

El dispositivo arquitectónico se diseña en relación 
a estas junto a un croma. Esta pequeña arquitectura 
escénica funcionaría como traslado o escenificación ar-
quitectónica en 360 grados.

El zootropo *** funciona como dispositivo que desde 
el exterior se tiene el control de la mirada y funciona 
como una ilusión lo que sucede en su interior, un movi-
miento que produce una ilusciónóptica.

El cromatropo es un zootropo invertido, donde ya no 
es la exterioridad que mira a un interior, sino una inte-
rioridad que construye el movimiento o la ilusión exte-
rior.

Esta arquitectura teórica se irá moviendo y funciona-
ría como construcción irreal de un paisaje digitalmente 
a través de lo físico.

Es esa relación interior-exterior la que construye el 
paisaje interviniendo digitalmente.
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1. tela croma 3x9m
2. pinzas
3. estructura de fibra de vidrio
4. trípodes fotográficos
5. cámara 360
6. humano
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2
Construcción

Esta patente de ilusión arquitectónica digital evolu-
ciona trasladándose a la construcción directa de esta 
arquitectura menor.

A través de las medidas limitantes de la visualidad 
de una cámara 360 se construye un cilidro de croma de 
3 metros de diámetro. 

Elementos para la construcción:
-18 varillas de Fibra de Vidrio de 50cm de largo. Uti-

lizadas en las construcciones de montaña
-Una tela de CromaKey de 3m x 9m
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3
Intervención en Google Street View

El siguiente paso es la colocación de las arquitectu-
ras virtuales en algún espacio geolocalizado. 

Herramientas:
- Cromatropo
- Cámara 360
- Teléfono Móvil con geolocalización-
Gracias a estos tres elementos, se procede a realizar 

una serie de intervenciones en la ETSAM como medio 
de expresión y comunicación del discurso.

Se realizan 7 arquitecturas en “blanco” o mejor di-
cho, en “verde”, geolocalizando fotografías 360 dentro 
del cromatropo y en diferentes puntos geolocalizados 
dentro de la escuela. 

El resultado es un nuevo mapa de interiores falsos 
dentro de la escuela directamente visualizables de 
Google Street View.
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La última acción abarca un campo que aún no se ha 
mencionado en el trabajo. Esta propuesta se plantea 
en el ámbito de lo urbano.

Se plantea el estudio de las dinámicas espaciales 
que surgen a partir de la construcción de la ciudad 
digital. La acumulación de información digital en un 
espacio más acotado y concentrado como puede ser 
una ciudad o una plaza hacen que se creen diferentes 
estratos informacionales. 

En las ciudades y plazas es donde más concentra-
ción existe en Google Street View, tanto por las veces 
que ha pasado el Google Car como por las miles de 
colaboraciones que aportan los usuarios.

Las plazas se redefinen ahora, no por sus límites es-
paciales ni los objetos que en ellas se encuentren, sino 
por la cantidad de información que encontramos online 
sobre ella. 

Proceso:
Esta acción da comienza al intentar focalizarse so-

bre una plaza de gran relevancia e importancia para la 
comprensión del comportamiento de la ciudad contem-
poránea. 

Se elige la Plaza del Sol de Madrid como objeto de 
estudio. El espacio mediático que abarca esta plaza 
junto a la cantidad de imágenes que existen en Stree-
tView desde todos los puntos de vista y diferentes 
etapas del tiempo, hacen que nazca este interés por 
estudiarla. 

La nueva plaza se dibuja a partir de más de 100 
imágenes aportadas por los usuarios y trazos de Goo-
gle Maps de hasta 8 temporalidades diferentes en cada 
punto.
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Re- Representación
La propuesta se basa en redibujar la plaza. Las diná-

micas espaciales que se generan en este entorno digi-
tal han cambiado, y es necesaria la aportación gráfica 
para plasmar esta nueva manera de comprender la 
plaza.

Contenido del nuevo mapa de la Plaza del Sol:

Esferas de visualidad
Posibilidades de navegación de Google StreetView
Posibilidades de navegación que ofrecen las aporta-

ciones de los usuarios
Profundidades de visión
Nuevo relieve urbano
Vacíos urbanos
Palimpsesto/Historial de la plaza/ capas temporales 
Puertas del tiempo (saltos en el tiempo durante la 

navegación entre un punto y otro)
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Atlas final y conclusiones
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Google Street View es un dispositivo de control 
cotidiano, que se ha generalizado y consolidado social-
mente como la visión objetiva de una calle, una arqui-
tectura o un paisaje. 

Esto trae consigo una definición de cómo son los te-
rritorios o cómo deberían ser, además de cómo tienen 
que ser vistos, experimentados y vividos. Esta imposi-
ción visual y territorial hace que tengamos que poner 
en crisis la realidad con que miramos al mundo. 

Como plataforma de datos geolocalizados, Google 
Street View es una herramienta propia de la era de la 
información. La representación cartográfica se nutre 
del Big-Data  y define las ciudades y territorios como 
bases de datos. En este sentido, la falta de información 
sobre un lugar genera la invisibilidad del mismo. Sin 
embargo, también la sobreinformación genera una dis-
locación espacio temporal en la representación. Esto 
hace que las interpretaciones sobre la representación 
abra paso a cualquier tipo de interpretación, donde el 
papel del observador es clave para la definición de la 
realidad. 

La dimensión temporal que encontramos en Street 
View genera una nueva manera de percibir el espacio, 
ahora, hiperespacio. Las lógicas que eran propias del 
entorno digital se trasladan a la manera de percibir un 
espacio o una calle. Ahora la arquitectura y la ciudad 
obtienen una estratificación vertical: una fecha de ac-
tualización o un historial temporal. Este palimpsesto 
temporal en la ciudad hace que la experiencia car-
tográfica se convierta en una fluctuación a través de 
capturas del tiempo.

En la era de la imagen, una realidad es una fotogra-
fía o un vídeo. La ciudad es un conjunto de imágenes 
líquidas, fluidas, interconectadas y actualizables. La ca-
lle ahora está definida por una sucesión de esferas de 
visión, por las que los usuarios se mueven, modifican 

Conclusiones 
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e interpretan. La arquitectura, en su lenta transforma-
ción hacia la lógica digital, ha pasado a ser una imagen 
360º,  donde la materialidad arquitectónica ahora se 
construye a partir de píxeles, resolución , geolocaliza-
ción y fecha de subida.

Las ansias del ser humano por mirar y explorar todo 
lo abarcable hace que la construcción de la cartografía 
digital sustituya a lo representado. Esta representación 
a escala 1:1 empieza a tener dinámicas y lógicas por 
sí mismas; tiene su propio funcionamiento, temporali-
dad, comportamiento, interacción social, experiencial y 
espacial. La representación digital del espacio ha sus-
tituido directamente al espacio físico, la representación 
se convierte en la realidad, al menos en otra.

Estas lógicas hacen que la representación sea un 
ente independiente de lo físico, aunque tenga que nu-
trirse de éste. La autonomía que ha alcanzado Google 
Street View como nuevo territorio, hace que tengamos 
que cambiar las maneras de analizar, interpretar y estu-
diar nuestras realidades urbanas, territoriales y paisajís-
ticas del mundo contemporáneo.
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