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La cartografía ha muerto
Wood

2003

- Las geografías – dijo el geógrafo – son los libros más valiosos de todos 

los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie 

de lugar. Es muy raro que un océano se quede sin agua. Nosotros 

escribimos cosas eternas.
El principito. Capitulo XV 

Antoine de Saint-Exupéry

1. La cartografía ha muerto



1856

Edward Quinn

Atlas histórico Una serie de mapas que mundo tal y 

como era conocido en diferentes 

periodos

1.1. Conquista de la terra ignota

ECÚMENE

ANECÚMENE



1587

Urbano Monte

Atlas histórico
1993-2003-2004-2005

Google earth

Keyhole-Google

Video

Mapa = Realidad

Interactividad

Escala se hace invisible

1 mapa/ 7,3 habitantes Miles de Millones de mapas/ habitante

1.2. Ciencia y Tecnología para mejorar la exactitud



1.3. Pero….. Mapas en las noticias



1.4. y En los presupuestos públicos

INSPIRE

Coste: 220-300 millones de euros anuales

Beneficios: 1.200-1.800 millones al año

Cartografía de la movilidad. Ha llegado a su destino 

Cartografía de los recursos. Estar o no estar en el mapa

Cartografía de los riesgos. ¿Qué esta pasando? 

Cartografía de los discursos. ¿Quieres convencerme?

1.5. ¿Este muerto está muy vivo?



2. CARTOGRAFIA DE LA MOVILIDAD

Localizar donde te encuentras 

Decidir rutas que permiten acceder a las piezas de caza

2.1. El mapa de Abauntz



2.2. Remediación

Proceso por el cual las nuevas tecnologías de la información reforman 

los medios de comunicación anteriores

Correo postal - Correo electrónico (engloba)

Radio – Televisión (extiende)

Carruaje con caballos – Coche (nuevas actores y relaciones)

Ejemplos 

remediación



Sistema GNSS

Internet de las cosas IoT

Posicionamiento por antena de Telefonía

Posicionamiento por conexión IP

Código postal, pk, etc…

2.2. Remediación 1. Inmediatez

Huella digital de localización de personas, actividades, objetos
Geo-localización

Datos y conexión a internet

Conexión de objetos y sensores con Internet
Internet de las cosas Iot



2.2. Remediación 2. Amplifican y extienden

Nuevos espacios Nuevos territorios

https://www.orbemapa.com/?attachment_id=4508
https://www.orbemapa.com/?attachment_id=4508
https://www.orbemapa.com/2012/08/17-neo-territorios-noveles.html/cabspotting
https://www.orbemapa.com/2012/08/17-neo-territorios-noveles.html/cabspotting


2.2. Remediación 3. Inmersivas



2.2. Remediación

Patrones

Mediación

Perfiles

Ética



2.2. Remediación Mediaciones

Seguridad

Privacidad



2.2. Remediación Mediaciones

Algoritmos

Propiedad
Confianza



área urbana que utiliza diferentes tipos de sensores electrónicos de 

Internet de las cosas (IoT) para recopilar datos y luego utilizar los 

conocimientos adquiridos a partir de esos datos para administrar activos, 

recursos y servicios de manera eficiente

responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, 

empresas, y habitantes, tanto en el plano económico, como en los 
aspectos operativos, sociales y ambientales

Tecnológico

Salud, bienestar social, seguridad, administración, seguridad

Personas

2.2. Remediación Mediación

Ciudad inteligente

Conectan el mundo físico y el digital



2.2. Remediación Mediaciones



Ruparch [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

3. CARTOGRAFIA DE LOS RECURSOS

3.1. Mapa de Belodina



Cartografia.jcyl.es

Infraestructura de datos espaciales

sistema de información integrado por un conjunto de 

recursos dedicados a gestionar Información Geográfica 

disponibles en Internet, que cumplen una serie de 

condiciones de interoperabilidad y que permiten que un 

usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y 

combinarlos según sus necesidades.

3.2. Agenda cartográfica



3.3. Nuevos actores

acceso a datos (open data)

Popularización de las tecnologías de producción de mapas

Difusión de contenidos 

Neogeografía



3.4. Agenda impacto

Relevancia



3.5 No Estar en el mapa

Tierra desconocida

Lugar imaginario o teórico

Tema que carece de importancia



4. CARTOGRAFIA DEL RIESGO

4.1. Sociedad Riesgo



4.2. Prevención del riesgo



Video

es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y de la Agencia 

Espacial Europea que persigue construir un sistema autónomo de 

observación de la tierra en base a tres pilares fundamentales:

I)  la observación espacial mediante una red de satélites, 

(SENTINEL)

II) la observación in-situ mediante redes de estaciones de medida 

en tierra y medios aerotransportados, y

III) la generación de servicios de información.

www.copernicus.eu/ 

4.3. Sistemas de monitorización en tiempo real



5 CARTOGRAFIA DE LA PERSUASION

5.1. Política



5.2. Propaganda



5.3. Grupos de presión



5.4. Marketing territorial



5.5. Opinión publica



1 Territorios conectados (Geolocalización):patrones, perfiles, espacios 

2 Agenda cartográfica (Infraestructura de datos espaciales)

3 Observación en Tiempo Real (Copernicus)

4 Narrativas (storymaps, discursos, periodismo )

LA CARTOGRAFIA ESTÁ MUY VIVA

CONSTRUIMOS CARTOGRAFÍA
QUE INFLUYE EN NUESTRAS VIDAS


