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Introducción

La percepción del paisaje.

Figura 1. La invención de la Naturaleza, (Andrea Wulf)

El paisaje es entendido como una extensión de
terreno que puede ser apreciado desde un lugar
o sitio por un sujeto, “el observador”.
Según el precursor de la actual concepción
paisajística de la geografía, Alexander von
Humboldt1, el paisaje no puede ser comprendido
si no es a través de una doble perspectiva: sensible
(subjetiva), y analítica (objetiva).
La interacción entre las personas y los lugares
genera emociones y sentimientos que han
orientado el pensamiento contemporáneo hacia
la revalorización de la subjetividad, contribuyendo
a replantear las relaciones entre el sujeto y el
mundo.
Este vinculo entre el hombre y el paisaje es
bidireccional, proyectamos emociones sobre el
1. Alexander von humboldt (1769-1859) fue un geógrafo, astrónomo,
humanista, naturalista y explorador prusiano
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paisaje, y al mismo tiempo el paisaje tiene la
capacidad de impresionarnos y de estimular en
nosotros respuestas emocionales.
Como arquitectos, ¿como podemos revelar y
cartografiar estos valores ligados a la percepción
y la experiencia de gran valor para el ser humano,
su cultura e identidad?.
Mapear los valores intangibles del paisaje es
un tema que ha sido investigado a través de la
historia por diferentes áreas profesionales, al ser
una herramienta muy útil e interesante a la hora
de entender las potencialidades de un lugar. Esta
información puede aportar una nueva perspectiva
para la planificación territorial y políticas de usos
de suelo, entendiendo que los espacios físicos y
sociales dependen de la percepción, del apego y
de los sentidos.
Los servicios de los sistemas culturales (CES),
entendidos como los beneficios inmateriales e
intangibles que surgen de las relaciones entre
el ser humano y la naturaleza; el patrimonio
cultural, la identidad del lugar, el enriquecimiento
espiritual y aprendizaje entre otros, carecen en
gran medida de una representación espacial
explicita y apropiada. Su subjetividad y falta de
procedimientos estandarizados de evaluación
dificultan la cuantificación y mapeo sistemático,
causando una mala apreciación dentro de las
políticas territoriales.

Los métodos tradicionales basados en entrevistas
y encuestas generan sesgos por diferentes tipos
de limitaciones, ya sean los costos, traslados,
demografía, encuestador, etc. Frente a esto, las
redes sociales son una nueva oportunidad para
mapear masivamente la percepción del paisaje.
El mapeo de valores de paisaje por geoetiquetado
tiene muchos beneficios, entre ellos podemos
encontrar una mayor rentabilidad y precisión de
los datos, y una menor subjetividad (ya que no
hay entrevistador) y sesgo demográfico. Al mismo
tiempo, nos abre un nuevo campo que nos obliga
a pensar y entender cuales son los inconvenientes
con los que nos vamos a encontrar al trabajar con
información proveniente de estas grandes bases
de datos, para poder ocuparlas de manera limpia
y fiable, y que el concepto de compartir imágenes
contiene un valor adjunto que puede analizarse
espacialmente (Casalegno et al., 2013; Pastur et
al., 2016).
Mas que llegar a conclusiones exactas, este
trabajo busca presentar nuevos caminos que
muestran todo un conjunto de nuevas técnicas
utilizando información proveniente de internet,
específicamente de las redes sociales, las
diferentes metodologías estudiadas, cuales son
sus beneficios, complejidades y sesgos, que
nos permiten como arquitectos utilizarlas desde
nuestra disciplina para cartografiar el territorio.

Figura 2. Ansel Adams. Parque Yosemite.
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La Fotografía

La Cartografía

Para empezar, es necesario entender la evolución
de la fotografía, a través de la mirada de ciertos
autores, ya que será objeto de estudio de este
trabajo.
Según Barthes (1971)1 la fotografía es una
representación objetiva de la realidad, o una
“emanación del referente” debido a que el
negativo es una huella química sobre un material
fotosensible .
Dubois (1994)2 dice que hay un proceso de
formación del sentido de la imagen. Afirma que la
fotografía solo marca un momento en el conjunto
del proceso fotográfico. El antes y el después de
sacar la fotografía son gestos totalmente culturales,
codificados, que dependen por completo de
las posibilidades y decisiones humanas. “Las
fotografías, propiamente hablando, no tienen
significación en si mismas: su sentido es exterior
a ellas, esta esencialmente determinado por su
relación afectiva con su objeto y con su situación
de enunciación”
Rosalind Krauss (2002)3 afirma que el signo
fotográfico tiene un déficit de significado que solo
pude ser superado mediante la adición de texto.
Como podemos ver, en línea con el pensamiento

Los mapas han sido entendidos y realizados a
través de la historia con diferentes finalidades,
como campañas militares, colonización de
nuevas tierras, delimitaciones de terrenos, ciencias
exactas, registro de actividades humanas, o lo
que compete a esta investigación: mapeo sobre la
percepción de los valores intangibles del paisaje.
El termino de cartografía ha tenido diversos
significados que han sido expresados a través de
la historia, a continuación destacaremos algunas:
“Conjunto de estudios y de operaciones
científicas, artísticas y técnicas que, a partir de
los resultados de observaciones directas o de la
explotación de una documentación, intervienen
en la elaboración, análisis y utilización de cartas,
planos, mapas, modelos en relieve y otros medios
de expresión, que representan la Tierra, parte de
ella o cualquier parte del Universo” (Asociación
Cartográfica Internacional, 1966)
La Cartografía es una ciencia que basa su objeto
de estudio en la descripción y representación de
los fenómenos espaciales, a partir de modelos
(representaciones simplificadas de los hechos
estudiados) que permiten una mejor comprensión
de estos fenómenos. Es decir, a partir de la
construcción de una serie de elementos espaciales
se modela la realidad, a fin de lograr una
representación simbólica de la misma (Bosque y
Zamora, 2002)

El proceso de formación y significado de la imagen.

1 . Roland Barthes (1915-1980), fue un filosofo, escritor, ensayista y
semiólogo francés.
2 . Philippe Dubois, nacido el 4 de Noviembre de 1958, es un artista y
pintor belga.
3. Rosalind Krauss, nacido el 30 de Noviembre de 1941, es un crítico,
teórico y profesor Norteamericano.
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Los mapas como representación de múltiples fenómenos.

Figura 3. Grabado del S.XVII que muestra un pintor ayudándose del sistema de la cámara oscura.

postmoderno según Dubois, la fotografía se
enfrenta a la concepción estructuralista que le
otorgaba unidad y estabilidad, y en su lugar,
se analiza como soporte de producción de
significados múltiples e inestables.
Como podemos ver, a medida que van pasando
los años, cada vez se hace mas complejo el
debate sobre la fotografía y la información que
podemos obtener de esta. Además, si sumamos

la oportunidad que nos ofrece la tecnología y
las redes sociales que permiten subir imágenes
masivamente y compartirlas públicamente junto a
otros atributos, como texto y ubicación, nos abre
un mundo de posibilidades sobre el que investigar
y y una gran oportunidad de aproximarnos
de manera diferente al paisaje para ampliar y
completar la visión que tenemos del.

Figura 4. Reconstrucción del Orbis Terrarum
Romano.

Figura 5. Mapamundi Beato del Burgo de Osma.
Diseño Esquemático del mundo en la Edad Media

La Cartografía es una combinación de arte, ciencia
y tecnología, responsable por la elaboración de
los mapas donde son asentadas las informaciones
geográficas, base sobre las cuales se construyen
decisiones y soluciones para los problemas
socioeconómicos y técnicos presentados (Gurgel
De Alburquerque, 2006).
Los avances de la ciencia y el desarrollo
tecnológico a lo largo del tiempo, han ido
marcando la evolución de los contenidos teóricos
y procesos técnicos que influyen en la elaboración
de los mapas.
Los mapas extraen su fuerza y su profundo
potencial creativo de la selección de formas
gráficas y artísticas, desde los grabados en piedra

Figura 6. Mapamundi de Ebstorf. (Alvarez
2016)

de la antigüedad y las increíbles xilografías de los
grandes mapas del Renacimiento hasta llegar a
las infinitas representaciones digitales actuales.
La elección de la forma, los cromatismos y el
propio énfasis temático permiten el diálogo con
el espectador tal si fuera una cuarta dimensión
que apenas ha sido tenida en cuenta: la mente
de los cartógrafos. (Isabel Torres Morcillo, 2017)
La exploración estética y grafica son algunos de
los campos abiertos a nuevas interpretaciones,
sobre todo cuando hablamos de mapas ligados
a temas sociales subjetivos, que ponen en
evidencia percepciones, apego, identidad. Por
esto, es necesario hacer una búsqueda sobre
nuevas formas de revelar los valores intangibles
del paisaje.
7

La Teoría Situacionista
Los mapas como experiencia

Figura 7. Mapamundi del Salterio.
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Figura 8. Modelo de mapamundi desarrollado en el s. XV basado en los conocimientos de Ptolomeo .

El Movimiento Situacionista, liderado por Guy
Debord, tenia como idea central la creación de
situaciones, rompiendo con el control generado
tras la segunda guerra mundial, adoptando una
actitud critica y proponiendo nuevas formas de
vivir la ciudad, creando puntos de vista alternativos
y asi abrir nuevas posibilidades de conocimiento
de lo urbano.
La Internacional Situacionista definió la
psicogeografía en el año 1958 como el “estudio
de los efectos precisos del medio geográfico,
acondicionado o no conscientemente, sobre
el comportamiento afectivo de los individuos”
(Carreri, 2013)
La teoría intenta acercar a las personas con la
psicología por medio de la geografía. La ciudad
es una forma de expresión, y en ese sentido la
geografía es algo personal, propio del individuo,
por lo que pasa a ser subjetiva, un paisaje
psicológico, ya que todas las experiencias afectan
al individuo en su manera de entender el territorio.
Los mapas están compuestos por fragmentos de
ciudades que se relacionan de forma aleatoria,
no por su funcionalidad sino por su carácter
emocional, y no corresponden con las referencias
físico-espaciales que sirven para identificar
las divisiones administrativas de las ciudades
modernas.
“The Naked City” es un mapa con un punto
de vista completamente personificado, en base

Figura 9. The Naked City

a un caminante urbano que ha vagado por la
ciudad. Para Debord, este tipo de mapas son
un medio para valorar o apreciar los contornos
emocionales de las ciudades, la conexión entre el
comportamiento humano y la geografía urbana, y
cómo estos pueden ser transformados.
Como herencia de las derivas de los situacionistas,
hoy en día encontramos la psicogeografía

contemporánea que continua indagando en las
formas de conocimiento de nuestro entorno. En
esta misma linea, hoy en día podemos aprovechar
los avances tecnológicos y los medios digitales,
para realizar cartografías en base a diferentes
temáticas, y que sean participativas a través de
nuevos mecanismos como los celulares, cámaras,
dispositivos de geolocalización, etc.
9

Redes Sociales

Una nueva oportunidad para extraer y analizar datos.

Las redes sociales son estructuras formadas por un
conjunto de actores, individuos u organizaciones,
vinculados por uno o mas tipos de valores, que
permiten el contacto entre las personas, de manera
que puedan generar relaciones, comunicarse
e intercambiar información. Esta nueva forma
de socialización e interacción es capaz de
contextualizar fenómenos sociales y su relación
con el medio, convirtiéndose en un fenómeno
global que se expande como un sistema abierto
en constante evolución.
Las redes sociales son objeto de estudio de
diversos campos que van desde la sociología, la
antropología hasta arquitectos que busquen crear
nuevos tipos de mapas que sirvan de apoyo en la
planificación territorial.
El estudio se centra en la asociación y medida de
las relaciones y flujos entre las personas, grupos,
u organizaciones. Los nodos en la red son las
personas y grupos, mientras que los enlaces
muestran relaciones o flujos entre los nodos.
De todas las redes sociales, para poder hacer una
comparación completa, se ha decidido profundizar
en Instagram y Flickr por su alto contenido en
imágenes, en Twitter por sus mensajes de texto,
y en Wikiloc por la relación con el paisaje y su
experiencia.
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Figura 10. Estadisticas del año 2018

Instagram:
Twitter:
Flickr:
Wikiloc:

1000 millones de usuarios
336 millones de usuarios
88 millones de usuarios
4.5 millones de usuarios

Instagram

Twitter

Wikiloc

Flickr

Es una red social y aplicación creada en
Octubre de 2010 por Kevin Systrom y
Mike Krieger, tiene como función principal
compartir fotos y videos con el resto de
los usuarios. Los usuarios, pueden aplicar
efectos como filtros, marcos, similitudes
térmicas, áreas subyacentes, colores, entre
otros, y luego subir la fotografía. También,
ha desarrollado un medio de comunicación
privado, un chat para que los usuarios se
puedan comunicar entre ellos.
Desde el 2011, añadió hashtags (#) para
ayudar a los usuarios a descubrir fotos que
otros comparten sobre un mismo tema. En
el 2013, se libero la API de la aplicación
permitiendo a terceros crear sus propias
apps las cuales incluyesen servicios de
Instagram.

Es un servicio de microblogging, lo que
significa que permite a sus usuarios enviar
y publicar mensajes breves, generalmente
solo de texto, creado por Jack Dorsey en
marzo del 2006. La red permite enviar
mensajes de texto plano con un máximo de
280 caracteres (originalmente 140), que se
muestran en la pagina inicial del usuario.
Permite seguir a otros y al mismo tiempo
tener seguidores.
Twitter sirve principalmente para difundir
noticias e informaciones, mantenerse
informado de lo que esta sucediendo a nivel
local o mundial, para debatir, polemizar,
intercambiar puntos de vista, o simplemente
para compartir contenidos de interés.
En los últimos años ha sido una herramienta
muy poderosa en movimientos políticos y
sociales.

Es una mashup (forma de integración y
reutilización) gratuita, creada el 2006 por
el español Jordi Ramot, donde se pueden
almacenar y compartir rutas al aire libre
georreferenciadas (especialmente con GPS)
y puntos de interés en todo el mundo, además
de fotografías y videos que complementen
la información de la ruta. Hay diferentes
categorías para las rutas dependiendo del
medio de desplazamiento (motorizado,
ciclismo, senderismo, entre otras). Las
rutas de muestran sobre Google Maps,
OpenStreetMap, y otros cartográficos.
Desde el 2015 existe la posibilidad de
descargar mapas topográficos offline para
la aplicación.

Flickr fue lanzado en febrero de 2004 por
la compañía Ludicorp. Permite almacenar,
ordenar, buscar, vender y compartir
fotografías o videos en línea, a través de
Internet.
Cuenta con una comunidad de usuarios que
comparten fotografías y videos creados por
ellos mismos. Esta comunidad se rige por
normas de comportamiento y condiciones
de uso que favorecen la buena gestión de
los contenidos.
La popularidad de Flickr se debe
fundamentalmente
a
la
capacidad
para administrar imágenes mediante
herramientas que permiten a los autores:
etiquetar sus fotografías, explorar y comentar
las imágenes de otros usuarios.
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Análisis de datos

Revelando los Ecosistemas Culturales a través de imágenes de Instagram

Este capitulo, busca reflexionar sobre la forma en
que podemos recopilar información y su proceso
de limpieza para verificar la integridad de los
datos que estamos ocupando.
Actualmente, muchas personas aportan grandes
cantidades de información a través de sus
actividades realizadas georeferenciadas, que
luego comparten por diferentes redes sociales.
Esta información esta disponible y puede ser
obtenida por profesionales a través de usuarios
que proporcionan los datos de manera voluntaria,
sabiendo que están colaborando con un estudio
en particular, o involuntaria, a través de programas
de software que extraen información de los sitios
web simulando la navegación de un humano,
llamado webscrapping.
La extracción masiva de datos gracias a su fácil
acceso es muy enriquecedora, pero nos obliga a
verificarlos antes de hacer los pertinentes análisis.
Es por esto, que se mostraran diferentes estudios y
metodologías que profundizan sobre estos temas.

Articulo que forma parte de la publicación de
“Volunteered Geographic Information and the
City”
Autores: Paulina Guerrero, Maja Steen Møller,
Anton Stahl Olafsson y Bernhard Snizek.

Metodologías de verificación de integridad y limpieza de los datos.

El potencial de las redes sociales como información Geográfica Voluntaria para el planeamiento de la Infraestructura Verde Urbana.

RECOPILACIÓN
DE
INFORMACIÓN

ANÁLISIS
DE
DATOS

ESTRATEGIAS
DISEÑO Y
REPRESENTACIÓN
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Exploración sobre como usar la información
geográfica
voluntaria
para
documentar
tendencias espaciales relacionadas con los
usos y percepciones de los ciudadanos sobre
la naturaleza urbana, con relevancia para la
gobernanza sobre los espacios verdes urbanos.
Conceptos:
VGI: Información Geográfica voluntaria.
Se define como el uso de una gama de tecnologías
para crear, reunir y diseminar información
geográfica. Las VGI vinculan las experiencias, con
el tiempo y el lugar.
Las redes sociales VGI son una fuente que es rica
en información espacial, temporal, cuantitativa
y cualitativa cuya aplicación a la planificación
urbana exige ser explorada (Casalegno et al.,
2013; Damiano et al., 2015; Pastur, et al., 2016).
Este método de mapeo de CES basado en un gran
conjunto de imágenes compartidas públicamente,
aunque notablemente pasivo, es decir, voluntario,
responde al llamado para aumentar las tasas de
participación pública en el mapeo de servicios

Figura 11. Área de Estudio que consiste en la parte central de la Región de Copenhagen. La linea punteada externa representa el
área administrativa según Municipalidad y la linea interna Frederiksberg.
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ecosistémicos de PPGIS (Brown & Kyttä, 2014).
CES: Servicios Ecosistémicos Culturales.
Entregan beneficios para la salud, disfrute estético
y oportunidades recreativas. Estos conectan la
naturaleza con los valores y comportamiento
humano. Son subjetivos, y difieren dependiendo
del contexto social y de los valores personales.
Al no tener una fácil valoración económica y
biofísica, se necesitan de métodos mas holísticos
e innovadores para su medición.
GI: Infraestructura verde.
Los smartphones, permiten a los ciudadanos
actuar como sensores de su entorno, produciendo
y compartiendo datos espaciales. Estos datos
pretenden ser transparentes, democráticos e
inclusivos a la hora de usarlos en planificaciones
ciudadanas, políticas y científicas. Permiten
generar, visualizar y compartir conocimiento
sobre los usos y preferencias espaciales de
los ciudadanos, cuestionándolos desde una
perspectiva técnica, practica y ética.
Los ecosistemas urbanos, muchas veces son
concebidos en relación a la infraestructura
verde. GI busca generar una red en base a todos
estos espacios naturales urbanos, que entregan
beneficios tales como; espacios recreacionales,
conservación de la biodiversidad, identidad
cultural y calidad medioambiental.
Según Mussachio (2013) necesitamos generar
14

Objetivos
A través de imágenes obtenidas desde Instagram,
obtener información sobre los lugares que los
habitantes de Copenhagen consideran verde
urbano, y comparar los datos con las áreas verdes
públicas mapeadas gubernamentales, con el fin
de comprender mejor las dinámicas de las ciudad
y gestionar mejor sus espacios.

Figura 12. Ejemplos de contenido de imágenes para cada categoría de naturaleza urbana.

una relación entre ecosistema, valor humano y
percepción, para lograr tener un paisaje sostenible
arraigado a la ciudad. La clave es entender como
los ciudadanos valoran y perciben los diferentes
espacios. Al no ser medidas tangibles, las redes
sociales nos ofrecen una nueva oportunidad de
investigación.
Webscrapping
Varios servicios como Twitter e Instagram
combinan imágenes georreferenciadas y textos
cortos. Mediante las interfaces de programación
de aplicaciones (API), cualquier persona puede

acceder a estas imágenes y realizar análisis de
texto y espaciales.
Gobierno Electronico
Cuando los gobiernos se conectan con la
comunidad VGI, puede resultar en una relación
de beneficio mutuo entre los gobiernos y los
ciudadanos y puede a su vez “apoyar una mayor
transparencia, eficiencia y efectividad de los
servicios gubernamentales” (Johnson & Sieber,
2013).

Metodología
El área de estudio es la Ciudad de Copenhague,
específicamente municipios de Copenhague y
Frederiksberg.
Para la campaña de Copenhague, se uso el
hashtag #sharingcph que creo mas de 50.000
respuestas en Instagram. El hashtag fue promovido
por la Ciudad de Copenhague como parte de su
campaña de Ciudad Verde de la UE. Se logro
recopilar un total de 2.397 imágenes.
Categorización de imágenes de naturaleza
urbana:
Se hizo una clasificación manual de las imágenes,
en base a una guía que se elaboro, que creaba
jerarquías, en base a definiciones de la naturaleza
de los laicos basado en Buijs y las Dimensiones de
la naturaleza prototípica de Buker (Buijs, 2009).
Las categorías fueron, elementos , naturaleza
espontanea, naturaleza productiva, naturaleza
diseñada, naturaleza domesticada y naturaleza

biocultural.
Interfaz de categorización basada en la web:
Con un click por imagen obtenían: imagen,
ubicación y semántica. Ya con esta información,
dos equipos, de dos personas cada uno, uno parte
del equipo y otro externo, hicieron manualmente
la categorización, para comprobar que el nivel
de confianza fuera de un 95%. La interpretación
manual nunca será exacta.
Análisis espacial:
Se procesaron y analizaron a través de GIS. Se
realizo un calculo espacial (unión espacial) para
observar y comparar la distribución de imágenes
de la naturaleza con el resto de las imágenes y las
de infraestructura verde oficiales.
La mayoría de las imágenes categorizados dentro
de naturaleza urbana estaban ubicadas en
áreas verdes, y coinciden con las áreas verdes
controladas. El otro 36,4, estaba fuera de las
áreas verdes urbanas controladas, osea que hay
una experiencia que queda fuera de las áreas
verdes publicas contabilizadas por el gobierno.
Estas diferencias ayudan a tener en cuenta
estos espacios y poder ver como gestionarlos e
incorporarlos dentro de la red de infraestructura
verde.
Hotspots:
Los resultados arrojaron 19 áreas con mas de
9 imágenes. En 2 de estos, se dieron cuenta

Figura 13. Distribución espacial de naturaleza urbana (puntos negros) y no
urbana (puntos blancos).

de que era un lugar desde donde se subían
imágenes con ubicación equivocada (ej: cuando
los turistas tienen internet en el hotel) por lo que
estas 28 imágenes fueron omitidas. Los otros 10
mayores puntos fueron analizados, y se dieron
cuenta de que estaban dentro de las áreas verdes
contabilizadas.
Los hotspots urbanos principales de este estudio
pueden considerarse espacios verdes con alto
CES. Una autoridad de la ciudad puede usar
estos datos como motor de protección e inversión
15

Caracterización del paisaje usando fotos de múltiples plataformas
Análisis de contenido de fotos de redes sociales.

en estas áreas, ya que la información proviene de
aquellos que se benefician de ellos.
Conclusiones Generales sobre la VGI para
planificación urbana y gobernabilidad.
La información es importante en los procesos de
planificación y diseño porque proporciona una
gran cantidad de contenido sobre el conocimiento
local y detallado sobre las condiciones espaciales
y los caracteres, así como las conexiones
sociales. Dicha información se puede utilizar para
comprender mejor las dinámicas de la ciudad,
es decir, los usos y las preferencias en espacios
urbanos determinados (Seeger, 2008).
Otro resultado de VGI cuando se integra en la
planificación y la política, es que los ciudadanos
pueden tener la capacidad de “compartir”, y
de ese modo involucrarse en soluciones para
comprender, proteger y desarrollar mejor su
entorno.
VGI es un medio de comunicación que está
empezando a utilizarse para crear nuevas
relaciones de respuesta entre los gobiernos y los
ciudadanos y puede llevar a un mayor nivel de
participación ciudadana en la toma de decisiones
(Johnson & Sieber, 2013).
Limitaciones VGI:
Actualmente, en los EE. UU., Los grupos de
edades más jóvenes tienden a utilizar Instagram
16

Articulo El análisis de la percepción del paisaje a
través de la Fotografía Voluntaria (VEP) disponible
en plataformas sociales. El caso del Delta del Ebro
(Tarragona, España). Jornada científica “Nuevas
aproximaciones al análisis del paisaje y de los
espacios públicos.” Presentación de los resultados
finales del proyecto “Los paisajes protegidos y
construidos” (SPATIUM CSO2014-52721-P),
Departament de Geografia, Universitat Rovira i
Virgili, 19 de junio de 2018, Vila-seca, Tarragona
(España).
Autor: Àvila, A.

Figura 14. Puntos de acceso a la naturaleza en relación con espacios
verdes públicos.

Figura 15. Imágenes relacionadas con el centro de la ciudad de
Copenhague.

más (Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart y
Madden, 2015). Por lo tanto, aunque aún no es
representativo del público en general, esto resalta
una fortaleza potencial, ya que a menudo es
difícil involucrar a este grupo demográfico en los
procesos de toma de decisiones gubernamentales.
No hay estudio de usuarios, es en anonimato, por
lo que no hay datos socioeconómicos que ayudan
a evaluar detalladamente la representatividad.
Limitación demográfica, ya que en el 2014
solo el 24% de la población tenía una cuenta

instrumental (Wijas-Jensen, 2014).
Participación desigual, porque hay algunos
usuarios que suben muchas mas fotos que otros.
(Haklay, 2013).
Los grupos con mayores conocimientos
tecnológicos y de mayor ingreso están sobre
representados .
Discrepancia entre donde se tomo la foto y donde
se cargo. (Damiano et al., 2015)

El caso de estudio tiene como objetivo la
caracterización del paisaje del parque natural
del Delta del Ebro, a través de un análisis
automatizado de fotos extraídas de la red social
Wikiloc, extrayendo una big data sobre la que se
hará un análisis espacial.
Metodología
Fuente de datos y Webscrapping:
Se diseño un marco que abarca el Delta del Ebro
y sus alrededores, para descargar las fotografías
de Wikiloc entre el año 2006 y 2016. La data
de descargo a través de webscrapping, que es
una técnica utilizada mediante programas de
software para extraer información de sitios web.
Estos programas simulan la navegación de un

Figura 16. Área de estudio

Figura 17. Ejemplo de la base de datos ocupada

humano en la web, ya sea utilizando el protocolo
http manualmente, o incrustando un navegador
en una aplicación.
El total fue de 2.639 fotografías, que venían con

información asociada como el usuario, nombre
de la fotografía, coordenadas, link, imagen, etc.
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Mapa de densidades por categorías.

Etiquetado y clasificación de las fotos:
Se hizo un reconocimiento de imagen mediante
los software Clarifai, Google Cloud Vision, o
Microsoft Computer visión, estos software generan
un algoritmo que se puede utilizar para analizar
y codificar imágenes con fines de investigación.
En este caso, se buscaban imágenes relacionadas
con la naturaleza (Richards y Turner, 2018)
A través del software 8-Bits se analizaron las
imágenes mediante el uso de inteligencia artificial,
en base a las etiquetas a través de palabras
claves (Otero-Rozas et al, 2018), y en función del
contenido visual.
A las fotos se les daba una puntuación, que iba
desde 0,01 a 0,99, para ir clasificándolas dentro
de 10 categorías. Cuando tenían una puntuación
de mas de 0,1 se consideraban confiables.
Luego, se hizo una segunda categorización solo
con las imágenes confiables que habían tenido
un puntaje superior a 0,1. Cuando las fotos
generaban alguna duda, se hacia un proceso
de doble verificación manual. La base de datos
termino siendo de 2.132 imágenes, o sea el 80%
de la base de datos inicial.
Atributos y análisis espacial:
Los atributos tienen que ver con el análisis del
contenido de las fotografías, y el análisis espacial
con los patrones de distribución.
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Figura 18. Distribución de fotografías.

Figura 19. Densidad de Kernell para todas las Fotografías.

Tomando como base que mientras mas fotografías
se sacaban en un punto, es porque son lugares
que mas le llaman la atención a las personas
(Sugimoto, 2018)
Para el análisis espacial, se hicieron consultas
espaciales y geoprocesamiento, análisis de
Kernell, en el programa ArcGis 10.2, para
estimar la distribución de las fotos. El análisis de

Kernell, básicamente calcula valores teóricos de
la densidad.
Según este análisis, se registraron 64 atracciones
turísticas, puntos de referencia, miradores,
museos, etc.

Paisajes Naturales

Paisajes Rurales

Paisajes Culturales

Paisajes Urbanos

Recreación y situaciones sociales

Instalaciones e Infraestructuras
Figura 20.
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Paisaje y planeamiento urbano

Metodología

Análisis de contenido de fotos de redes sociales.

Articulo de Investigación. Landscape and Urban
Planning (2017)
Autores: Yan Chena, John R. Parkinsb, Kate
Sherren.
Los espacios físicos y sociales dependen de la
percepción, del apego y los sentidos. El agua
juega un papel de conexión en el paisaje. Los
ríos históricamente han unido pueblos dispersos
socialmente y han sido portadores de un estilo
de vida en regiones de agricultura. Un pequeño
cambio en ellos, puede generar un gran estrés en
la sociedad como es el caso de las hidroeléctricas
y el rechazo hacia estas.
Nos encontramos con dos tipos de valores, por un
lado los valores tangibles (factores económicos y
ecológicos), que somos capaces de medirlos y
entender su beneficio, y por otro lado los valores
intangibles (factores sociales y culturales), que
al no tener un valor de mercado o un precio,
es difícil cuantificarlos y evaluarlos. Por lo tanto,
como sabemos cuanto vale algo realmente para
un individuo? Existe una cierta subjetividad a la
que nos enfrentamos.
Al encuestar hay un sesgo por una limitación
de costos, traslados, demografía, un numero de
encuestados poco representativo de la población,
y por el encuestador mismo.
Las redes sociales son una nueva oportunidad para
20

Figura 21. Areas de estudio

mapear el paisaje y evitar estos sesgos. Algunos
de los beneficios son una mayor rentabilidad,
mayor precisión de datos, menor subjetividad
porque no hay un entrevistador y menor sesgo
demográfico. En otras palabras, es la voz de la
minoría silenciosa y de las generaciones mas
jóvenes que no suelen ser parte de los procesos
de participación ciudadana.
Objetivos
Mostrar a través de un estudio fotográfico la
relación entre el bienestar humano y la fauna
silvestre, en este caso en el área de las presas,
entendiendo como y porque se valoran ciertos

lugares frente a otros.
El caso de estudio fueron dos presas de
hidroeléctricas en Canadá. La primera, la presa
Mactaquac hecha en el año 1960, de 5300
hectáreas, que con el tiempo se ha vuelto muy
apreciada por los lugareños y que quieren
mantener a pesar de ir en contra de las dinámicas
del rio y su restauración.
La segunda, presa Sitio C hecha el año 2015,
de 3000 hectáreas, que ha generado daños
irreversibles desde una perspectiva visual y
biofísica.

Figura 22. Identificar Hotspots

Figura 23. Examinar Hotspots manualmente por Google Earth

Figura 24. Puntos válidos de la muestra

Se generaron pasivamente bases de datos a partir
de Instagram, a través del programa Netlytic,
logrando extraer todas las fotografías a un radio
de 5 kilómetros de las presas, por un año. En un
principio, la muestra era de 1786 fotografías de
980 usuarios (1.8 fotografías por usuario).
Se seleccionaron manualmente solo las fotos que
fueran de paisaje del sitio en cuestión, logrando
un total de 316 fotografías de 164 usuarios (1,9
fotografías por usuario)
Para eliminar algunos de los sesgos, se hizo una
revisión manual de las fotografías que tuvieran
como punto de referencia un mismo lugar, para
verificar que realmente hubieran sido sacadas ahí

y no fuera un punto con internet desde donde los
usuarios solo las subían mal georreferenciadas.
Todos los datos ya filtrados se importaron a
ArcGis para poder generar una estimación de
densidad de puntos y encontrar hotspots (mas
de 10 fotografías en un radio de 500 metros). A
través de este método, de elimino un 14% de la
muestra.
Con el programa Nvivo11, se hizo un análisis
semi inductivo del contenido, se codificaron los
subtítulos de las fotografías para entender que es
lo que se valoraba del paisaje. Así volvieron a
importar a ArcGis los puntos de las fotografías,
separados en 6 categorías según valores

paisajísticos. Se hizo un análisis de Kernell para
generar un mapa de densidades por cada valor
de paisaje.
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Representación y nuevos medios

Resultados

Una oportunidad para innovar y comunicar información.

Presa Sitio C
Estetico
Sensación de hogar
Apego comunitario
Identidad cultural
Lifestyle
Memoría

Posteos

Porcentaje

61
4
1
7
5
2

22.2%
1.5%
0.4%
2.5%
1.8%
0.7%

Estetico

Identidad cultural

Sensación de hogar

Apego comunitario

Lifestyle

Memoria

Sensación de hogar

Apego comunitario

Presa Mactaquac
Estetico
Sensación de hogar
Apego comunitario
Identidad cultural
Lifestyle
Memoría

Posteos

Porcentaje

168
32
6
8
20
39

11%
2.1%
0.4%
0.5%
1.3%
2.5%

Estetico

RECOPILACIÓN
DE
INFORMACIÓN

ANÁLISIS
DE
DATOS

ESTRATEGIAS
DISEÑO Y
REPRESENTACIÓN
Identidad cultural
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Como hemos visto en capítulos anteriores, tanto
la cartografía como la visualización de datos han
ido evolucionando a través de la historia.
La visualización grafica de los datos constituye
una especialidad propia dentro del universo de
la ciencia de datos, y es a través de ella que
podemos ir descubriendo e interpretando la
información, relacionando las variables a través
de la superposición de capas y descartando la
información que es poco representativa o errónea.
Debido a la importancia de la visualización
grafica, existen múltiples herramientas como
programas y softwares para diseñar, desarrollar y
poder comunicar la información.
Con la intención de ampliar la perspectiva
sobre este campo, este capitulo busca hacer
énfasis en la innovación, sobre como podemos
aprovechar los avances tecnológicos para
transformar la visualización de la información,
logrando transmitir los resultados de nuestras
investigaciones y proyectos en algo que sea
llamativo para el usuario.

Lifestyle

Memoria
Figura 25
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Truth & Beauty

Un retrato fotográfico colectivo de la ciudad.

Moritz Stefaner, trabaja como operador
independiente de Truth & Beauty, siendo un
investigador, consultor y diseñador sobre la
visualización relevante y significativa de datos.
Junto a una red de expertos colaborativa desarrollan
proyectos de mapeo de fenómenos abstractos y
complejos, entrecruzando la visualización de los
datos, la estética de la información y la interfaz
con el usuario.
plantea que, en nuestros días se documenta de
manera continua y colectiva nuestra experiencia
en la ciudad a través de las redes sociales,
creando una imagen de una ciudad virtual. En
consecuencia, busca darle una visión novedosa a
este paisaje fotográfico de gran interés.
Se hizo una instalación interactiva que proporciona
una inmersión en el espacio de imágenes de
muchísimas fotografías tomadas en el área de la
ciudad de Paris. Usando técnicas de aprendizaje
automático las imágenes se organizan por similitud
y contenido, permitiendo explorar visualmente
nichos de estilos y contenidos de las imágenes.

Figura 26. Instalación un retrato fotográfico de la ciudad

Figura 27. Zoom fotografías

Figura 29. Zoom Fotografías

Objetivo
La intención no es medir, sino retratar la ciudad
utilizando los contenidos de las redes sociales
como material para contar la historia. En lugar
de estadísticas se busca un método estimulante
para mostrar el contenido cualitativo, abierto a la
exploración e interpretación.

Figura 28. Esquema General
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Metodología
Sobre una muestra de 6.2 millones de fotos de
redes sociales ubicadas geográficamente en
Paris 2017, se hizo una selección de contenido
personalizada de 25.000 fotos, con lo que se
genera la base para el mapa virtual.
La selección consistió en elegir las fotos con
mas likes, una muestra uniforme, grupos de
fotos seleccionados a mano, y las imágenes mas

recientes de las ubicaciones mas activas.
Esta selección se hizo a través de redes neuronales
que fueron entrenadas para la clasificación de las
imágenes, a través de vectores que calculaban las
similitudes por pares entre las imágenes.
La disposición del mapa se calculo usando un
algoritmo t-sne, que lo que hace es encontrar la
disposición 2D optima para que las imágenes
similares estén juntas.
Layout del mapa:
Vista inicial ampliada, con las imágenes dispuestas
de acuerdo a las coordenadas t.sne. Los grupos
de imágenes, se dibujan un poco mas grande y
con ciertas técnicas de photoshop para enfatizar
su estructura, con filtros como el de desenfoque,
y ajustes de contraste para tener una mejor visión

Figura 30. Zoom Fotografías

general.
En la segunda vista, las imágenes ya están
colocadas en un sistema de coordenadas
rasterizado, lo mas cerca posible de sus
coordenadas originales. Aquí, algunas imágenes
se oculta detrás de otras.
La vista final, una vista completamente cuadriculada
en donde se le asigna a todas las imágenes
previamente ocultas al lugar libre que mejor se
le encuentre, terminando en una cuadricula casi
completamente llena. Las esquinas, que faltaban
algunas imágenes, se llenaron de manera iterativa
con las mejores coincidencias, es decir, la imagen
mas similar a las vecinas, del grupo cercano mas
grande.
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Eric Fischer

Locales y turistas.

Artista visual y programador con especial interés
en la cartografía. Sus mapas combinan contenido
de datos públicos y redes sociales para revelar
patrones y relaciones entre diferentes tipos de
personas, sus actividades y lugares.
El algoritmo en lenguaje de programación
Perl, permite trasladar los metadatos de
georreferenciación de archivos EXIF GPS de
imágenes obtenidas de los API de Flickr y Picasa
a una cartografía OpenStreetMap. Introduciendo
los puntos georeferenciados en el mapa de
acuerdo a la localización indicada en el metadato
correspondiente a cada imagen, y una línea que
une dos puntos entre si en tiempo y espacio
realizados por el mismo autor, marcando así el
recorrido de un mismo fotógrafo. Lo hizo a través
del software Ghostscript, y es la metodología
que se ocupo para los cuatro siguientes casos
presentados.

Figura 31. Proceso del mapa digital
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Locales y turistas
Muestra una interpretación diferente de los
datos. En base a las fechas en que se realizan
las imágenes, considera como turistas a todos
aquellos que realizan fotografías en un periodo
de tiempo menor a un mes, marcándolas en color
rojo, y en azul a todos los usuarios que realizan
fotografías en periodos de tiempo mayores a un
mes. Sobre las fotografías que existen dudas, se
marcan en color amarillo.

Figura 32. Londres

Figura 33. Nueva York

Figura 34. San Francisco

Figura 35. Paris

Figura 36. Tokyo

Figura 37. Chicago
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Atlas mundial de geotaggers

Raza y etnia

Muestra la distribución de puntos sobre los planos
de 100 lugares del mundo. Los planos presentan
cuatro colores, el amarillo es la base cartográfica
de la red viaria, y el resto de los colores representan
diferentes tipos de movilidad de acuerdo con la
velocidad, en base a los tiempos y posición en
que un mismo autor iba subiendo imágenes. Azul
para vehículos de velocidad media, verde para
vehículos de velocidad alta, rojo para bicicletas y
negro para los peatones. Barcelona se ubica en
el sexto lugar donde mas imágenes se tomaron.

Esta muestra ocupa la misma metodología para
las 40 ciudades principales de Estados Unidos,
pero esta vez se generan puntos específicamente
en base a la base de datos del censo del 2010
de Estados Unidos. Cada punto representa a 25
personas de una etnia correspondiente.
A través de el uso de puntos, se busca poder
representar mejor que los vecindarios no tienen
limites rígidos como siempre son mostrados.

Eric Fischer.

28

Eric Fischer.

Figura 38. Nueva York

Figura 39. Londres

Figura 40. Paris

Figura 44. Nueva York

Figura 45. Los Angeles

Figura 46. Chicago

Figura 41. San Francisco

Figura 42. Berlin

Figura 43. Barcelona

Figura 47. Houston

Figura 48. Philadelphia

Figura 49. Phoenix
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Ve algo o di algo

Mapping-lab

Mapea la distribución de puntos según donde la
gente sube imágenes o tweets de diferentes redes
sociales. Los puntos rojos son imágenes de Flickr,
los puntos azules tweets de twitter, y los puntos
blancos son la suma de los dos.

Es un laboratorio de visualización de datos urbanos que
explora y pone en discusión practicas de planificación
de nuestras ciudades, a través de la comprensión y el
trabajo de datos.
El objetivo de las investigaciones es adoptar un enfoque
practico en un proyecto de visualización de datos urbanos
que pueda aportar y discutir practicas de planificación
y mejorar la toma de decisiones a través de actores
heterogéneos, incluido planificadores, académicos,
activistas y grupos comunitarios.
Reunir información
Desde CSV (archivos de texto), XLS y shapefiles
obtenidos de bases de datos públicos de los gobiernos
e instituciones internacionales.
Compilar datos
La información muchas veces viene con proyecciones y
limites de las áreas diferentes, por lo que se tiene que
modificar para que el análisis pueda ser llevado a cabo.
Análisis de datos
En QGIS se modifican geometrías y atributos para
generar análisis y manejar los datos geográficos.
Diseño del mapa
Diseño cualitativo y cuantitativo de los mapas, cuadros
y todo el material grafico necesario para proveer una
buena visualización.
Estrategia de presentación
Definir cual va a ser el enfoque, generalmente
presentación en un curso de postgrado, un articulo y
una web interactiva para visualizar los datos.

Eric Fischer.

Explorando y visualizando la infraestructura social de Sao Paulo.

Figura 50. Estados Unidos

Figura 52. Londres
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Figura 51. Europa

Figura 53. Tokyo

Figura 54. Jakarta

Figura 55. Ciudad de Sao Paulo

Brasil

Estado de Sao Paulo

Región Metropolitana Sao Paulo

Sao Paulo

Figura 56. Distribuición de infraestructura publica y privada

Instalaciones Educativas

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Culturales

Instalaciones Deportivas

Figura 57. Distribuición de infraestructura publica y privada (por distrito)

Instalaciones Educativas

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Culturales

Instalaciones Deportivas
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Muros de aire
Mapping-lab

Este caso de estudio propone una serie de 10
mapas con el tema “muros de aire” desarrollados
y diseñados para el catalogo del pabellón de
Brasil en la Bienal de Venecia.
El proyecto se creo como complemento de la
exhibición principal de mapas como forma de
visualizar diferentes “muros” resultado del proceso
de urbanización de Brasil.
Cada cartografía fue creada en base a diferentes
bases de datos e investigaciones. Algunas de las
fuentes fueron Inside Airbnb, Instagram, Inc. API,
Atlas of Human Development in Brazil, CEM,
Forest Watch, entre otros.
Los programas utilizados fueron Excel. Illustrator,
In Design, Open Refine, QGIS, Photoshop,
PostgreSQL + GIS y Phyton + Django.

Figura 59. Urbanización Brasil

Figura 60. Cobertura Terrestre

Figura 58. Bioma del amazona
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300.000 km/s

Morfologías del turismo. Una descripción del fenómeno turístico a través de sus impactos.

Figura 61. Migración (Flujos humanos)

Figura 63. El cifrado de poder (Instagram Hashtag)
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Figura 62. Flujos de Materia

Figura 64. Geografía del mercado Inmobiliario (Airbnb)

Firma profesional de arquitectos, urbanistas e
ingenieros que proporciona servicios de diseño,
análisis de datos y consultoría para las ciudades,
buscando innovar a través de la tecnología con
la finalidad de ayudar en la toma de decisiones
urbanas.
En los últimos años, han colaborado con
instituciones publicas, firmas internacionales e
instituciones culturales.
Barcelona es una ciudad con un constante
crecimiento del numero de visitantes. Con un
aproximado de 1.6 millones de personas que viven
en la ciudad, recibe alrededor de 23 millones de
personas de carácter turístico.
La consolidación como destino turístico ha
generado un incremento en los precios de
alquiler de vivienda en los últimos años, ligado
al consumo de suelo residencial en hoteles,
fondos de inversores extranjeros y la economía
“colaborativa” como Airbnb.
Ante esta problemática, es necesario conocer y
ejercer un control sobre este fenómeno para que
no termine en su desertización o expulsión de los
ciudadanos a la periferia, como ha sido el caso
de otras ciudades europeas.

Figura 65. Atractores turísticos y los visitantes de la ciudad de Barcelona

Figura 66. Oferta hotelera de la ciudad de Barcelona
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Instalación “La Barcelona fotografiada” FADFEST’17
300.000 km/s

Objetivos
Al estar en crisis los mecanismos de Barcelona de
regulación urbana, el uso de la ciudad y derechos
de los ciudadanos, el proyecto busca generar
una descripción del fenómeno turístico con el
objetivo de generar tanto una infraestructura
de monitorización publica critica, con fuentes
oficiales y documentos que permitan entender su
complejidad y tomar decisiones.
Metodología
A través de datos masivos, abiertos y obtenidos
de internet, algunos de ellos informaciones o
estadísticas publicadas a través de portales de
datos abiertos por el Ayuntamiento de Barcelona
u otras administraciones como por ejemplo la
capacidad de los hoteles, la superficie catastral
o la tipología de comercios de planta baja. Otra
parte de los datos viene de información obtenida
de internet, como el precio de alquiler de las
viviendas, apartamentos de Airbnb, o el que mas
interesa a este documento, fotografías publicadas
a través de la plataforma Flickr.

Figura 67. Desplazamiento de la población por la acción del turismo de Barcelona

Desarrollada por el FAD y el Eje Comercial Glories,
junto con 300.000km/s, con la colaboración
de Casanova Foto y su servicio de quiosco de
impresión fotográfica DNP.
Es una instalación que pretendía mostrar los
diferentes lugares y facetas de la ciudad y
representarla a través de sus fotografías, con una
muestra de mas de 2.800 fotografías publicadas
en la ciudad condal durante el FADfest.
De todas las fotografías publicadas en Barcelona,
el 60% retratan la misma ciudad, mostrándolas en
la red y creando un imaginario colectivo global.
El mural, llamaba a la participación de los
ciudadanos y visitantes, a colaborar en su
construcción activando el geoposicionamiento de
sus teléfonos móviles y publicando las fotos por
Twitter acompañadas del hashtag #bcnfoto.
Como resultado final, fue el mural con las 2.800
fotografías impresas y pegadas en los puntos en
que habían sido tomadas, que permitían visualizar
zonas de concentración como la Sagrada Familia,
así como la costa y playas entre otras, donde
cientos de fotografías se superponían sobre las
mismas coordenadas del mural.

Figura 69. Instalación FADFEST`17

Figura 68. Servicios disponibles de Barcelona
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Matriz

Análisis de contenido de fotos de redes sociales.

1. Reunir información
Desde CSV (archivos de texto) de las redes sociales,
XLS, imágenes y shapefiles obtenidos de bases de
datos públicos de los gobiernos e instituciones.

V

Figura 70. Diagrama matriz de trabajo

I

Información
Voluntaría

Webscrapping

2. Recopilación y limpieza de datos
La información muchas veces no es correcta
o viene con proyecciones y limites de las áreas
diferentes, por lo que se tiene que modificar para
que el análisis pueda ser llevado a cabo.

Imágenes

Texto

Ubicación

Análisis
Contenido
Imagen

Análisis
de
Discurso

Análisis
Espacial

3. Análisis de datos
Programas específicos de reconocimiento de
imágenes y análisis de texto, y SIG para el análisis
espacial, donde se modifican geometrías y
atributos para manejar los datos geográficos.

Figura 71. Imagen aérea Barcelona

4. Cartografía
Cartografía

Diseño cualitativo y cuantitativo de los mapas,
cuadros y todo el material grafico necesario para
proveer una buena visualización.
5. Estrategia de presentación
Definir donde y cual va a ser el enfoque, puede
ser el mapa impreso, instalaciones que impliquen
participación, o una web interactiva para visualizar
los datos.
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Pagina Web
Web Interactiva

En conclusión, lo interesante de todos estos
trabajos es que nos ayudan a reflexionar y entender
los lugares en que vivimos y nos acercan a la
comprensión colectiva del paisaje, convirtiéndose
en una herramienta indispensable y de gran
potencial en la planificación urbana y territorial,
para que a futuro se puedan tomar decisiones de
manera informada y a conciencia.
Cartografiar la percepción y los valores
intangibles del paisaje es, sin duda, uno de los
retos mas difíciles con el que nos encontramos
hoy en día debido a su componente subjetivo.

Según Ignacio Bisbal (2016), el análisis de
gran cantidad de información procedente de
la fotografía nos permite obtener de manera
estadística datos referentes a los lugares que los
individuos consideran relevantes. Como también
lo dijo Susan Sontag (2008), “fotografiar es
conferir importancia”, por lo que el análisis de
las fotografías y su texto, nos ayudan a construir
un imaginario colectivo en relación al paisaje y
transformarlo en planos que tengan una fiabilidad
estadística relevante.
El fácil acceso y descarga de datos nos obliga

a cuestionarnos éticamente como profesionales
la relación entre la moral y el comportamiento
humano, intentando desarrollar estrategias donde
las personas sean conscientes de su participación
y de la información que constantemente están
generando, buscando siempre la posibilidad de
poder difundir la investigación o proyecto que
se este llevando a cabo; con la finalidad de
informar, involucrar e incentivar a la comunidad a
que colabore en el mapeo colectivo de nuestros
lugares, y así diseñar ciudades mas sostenibles y
equitativas.
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