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Resumen
Bajo el paradigma de la neogeografía sobre el uso de las herramientas cartográficas,
este artículo presenta una reflexión conceptual y distintas experiencias, que aúnan las
aportaciones clásicas de la semiología cartográfica con las nuevas demandas de los
ciudadanos. Los soportes expositivos, páginas web o atlas temáticos se han convertido
en las herramientas para participar y cooperar en la ciudad, interactuar entre expertos
y habitantes, reforzar las capacidades de los ciudadanos para empoderarse, y conocer
con objetividad científica la realidad del espacio geográfico en el que viven.
Palabras clave: Cartografía temática, neogeografía, semiología gráfica.
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Abstract
Under the paradigm of neography on the use of mapping tools, this paper presents a
reflection and different experiences that combine the classic contributions of
cartographic semiotics with the new demands of citizens needs. The exhibition media,
web pages or thematic atlas have become the tools to participate and cooperate in the
city, interact with experts and citizens, strengthen the capacity of citizens to empower,
and to know the reality of scientific objectivity geographical space who live.
Keywords: Thematic mapping, neogeography, graphic semiology.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, la cartografía temática tiene un auge sin precedentes,
independientemente de sus formas de representación y de sus soportes físicos. Su
interés ha desbordado los tradicionales círculos científicos y técnicos de geógrafos,
cartógrafos, diseñadores gráficos, expertos en Sistemas de Información Geográfica,
etc. Un público cada vez más amplio explota las potencialidades de este lenguaje
gráfico, tan flexible y potente para la transmisión y conceptualización de
conocimientos. Además, particularmente la cartografía temática es una de las fuentes
de la Geografía. Desde nuestra ciencia, la representación de los elementos en el
espacio visibiliza las interrelaciones socioterritoriales y ayuda a comprender su
organización y funcionamiento. Con ella, se pueden analizar, simultáneamente, los
aspectos generales que marcan un modelo teórico, junto con las contingencias o
particularidades que se dan en ese lugar (Régnauld, H. y Lefort, I., 2015)
Además, están mutando los valores socioculturales, ideológicos y tecnológicos, que
conllevan cambios en la naturaleza del espacio geográfico (Brun-Picard, Y., 2013). Se
están produciendo transformaciones radicales en la movilidad –física o digital(Retaillé, D., 2009; Lussault, M., 2013; Gaggiotti, H. et al., 2015), en la integración de
las redes físicas y virtuales, en las formas de decisión y organización del individuosociedad, o en la pluralidad territorial. Hoy, el espacio geográfico hay que analizarlo
desde estas nuevas nociones escalares (Volvey, A. et al., 2005) y de configuración
social. Además, los actuales procesos de gobernanza (Farinós, J., 2014) obligan a
pensar en el análisis geográfico para usuarios no expertos que buscan conocer,
proponer, expresar o difundir de manera informal sus inquietudes o curiosidad.
La geografía académica tradicionalmente ha cuidado el diseño cartográfico basándose
en los principios de la semiología gráfica. Se encuentra en disposición de apoyar el
desarrollo adecuado de las nuevas cartografías colaborativas y divulgativas. Éstas
emergen, de manera libre y creativa, bajo el paradigma de la neogeografía. Una falta
de atención por parte de los expertos y conocedores del espacio geográfico puede
llevar a la consolidación de lo que algunos autores definen como una cartografía
indisciplina, que no considera las normas y genera un ruido que puede poner en
entredicho el interés de esta herramienta (Palsky, G., 2013).
Se ha pasado de representar la información geográfica, a representar geográficamente
la información (Joliveau, T. et al., 2013). Y bajo este cambio de paradigma, las
herramientas cartográficas ofrecen una dimensión espacial que facilita el trabajo, la
reflexión y la cooperación transversal entre instituciones, técnicos y ciudadanía. Los
mapas temáticos ayudan a estructurar la información de manera clara. Así, facilitan el
conocimiento, valoración, planificación, gestión, rehabilitación, regeneración y
renovación de las ciudades.
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Bajo esta efervescencia geográfica, este artículo reflexiona sobre las normas de la
semiología clásica y la elaboración de nuevos útiles que faciliten al ciudadano realizar
un seguimiento de los procesos de gobernanza y democracia participativa, facilitando
el conocimiento sobre el espacio geográfico. Además, se analizan distintos
procedimientos como la búsqueda, tratamiento y diseño cartográfico de la
información, que deben derivar en instrumentos para la correcta gestión, planificación
y transmisión del conocimiento urbano
Para ello, se muestran algunos modos de trabajo, y se exponen algunas experiencias
colaborativas mediante mapas temáticos aplicados a la ciudad de Zaragoza para el
visor municipal, así como para la exposición: Zaragoza Mapa a Mapa. Conocer para
Valorar. Todos ellos han sido elaborados mediante la combinación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), infografía y globos virtuales.
2. LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA EN EL CONTEXTO DE LA NEOGEOGRAFÍA: NUEVOS
SOPORTES, NUEVAS FUNCIONES, NUEVOS USUARIOS
Dentro de los nuevos paradigmas geográficos que responden a algunos de los
presupuestos anteriormente enunciados, habría que destacar el de la neogeografía.
Supone una reconsideración de la ciencia geográfica para su utilización por parte de
usuarios no expertos, con técnicas y herramientas propias de esta ciencia para uso
personal y comunitario (Goodchild, M., 2008). Con ellas conocen, interpretan y
generan nueva información para favorecer los procesos de participación, gobernanza y
democracia colaborativa.
Ciertamente, todo el mundo controla su propio entorno y es experto en geografía en la
medida en la que ésta es su escenario de vida, y necesita conocerlo para desenvolverse
diariamente. Entendiendo que la neogeografía desdibuja los límites entre los roles
tradicionales de productor, comercializador y consumidor de información geográfica
(Rana, S. y Joliveau, T., 2009), se puede comprender que en el contexto de cambio de
paradigma socioespacial que viven las ciudades (Calvo, J.L. et al., 2011) se ponga de
manifiesto la necesidad de un conocimiento aún más exhaustivo y actualizado del
espacio de vida por parte de usuarios no expertos. Su colaboración está configurando
nuevos conocimientos y modos de trabajar para las administraciones públicas y las
actividades privadas (Silva, C.N., 2014).
Todos los desafíos a los que se enfrenta hoy la ciencia y la sociedad tienen algún
componente geográfico. La cartografía tradicional ofrece la visualización de estos
fenómenos como una abstracción de la realidad. Sin embargo, las nuevas herramientas
de geovisualización permiten, además, que esos mapas pasen a ser una interfaz
flexible de los datos geoespaciales, fomentando la exploración y estimulando la
reflexión y comprensión de las interrelaciones territoriales.
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Sin duda, las herramientas de geovisualización tienen influencia en la Geografía y en el
cambio del modo de aprendizaje y análisis del espacio geográfico, puesto que suponen
una infraestructura de trabajo, junto con internet, los SIG, y los nuevos dispositivos
inteligentes con los que recrear un entorno interactivo de simulación y análisis digital.
En definitiva, se plantea un patrón de trabajo en el que se pueden integrar modelos
virtuales, imágenes y contenidos que proporcionen respuestas a algunas cuestiones
territoriales (ver Figura 1). Sobre todo, porque, como se ha enunciado anteriormente,
este espacio físico ha mutado y, además, a su naturaleza clásica se han añadido nuevas
dimensiones ligadas a la revolución tecnológica y digital (Musso, P., 2008; Di Méo, G.,
2014). Esto supone la necesidad de instrumentos y soportes de representación que
valoren el espacio geográfico de forma flexidimensional, integrando la
multiescalaridad, la multiterritorialidad, las discontinuidades espaciales, las
apreciaciones socioculturales e ideológicas, lo digital y los territorios aumentados –que
combinan la información, servicios y valoraciones digitales con el espacio físico
existente- (Pueyo, Á. et al., 2015).
Figura 1

SIG

Internet

Herramientas de
geovisualización

Nuevos métodos y
posibilidades de análisis
territorial
Fuente: Arranz, A. et al. (2012)

Algunas investigaciones han dado a conocer cómo va ganando terreno la “ciencia
ciudadana”, asociada al concepto de georreferenciación y el compartir información
geográfica (Turner, A.J., 2006, Goodchild, M., 2008). Frente al SIG tradicional, como
consecuencia del fenómeno del crowdsourcing, la información espacial ha crecido
exponencialmente como nunca, disponiendo de ingentes capas digitales de
información acerca de actividades cotidiana en todas las escalas y lugares de la tierra
(Gartner, M.P., et al., 2007; Silva, C.N., 2014).
Estos cambios sociales, de paradigma en la concepción del espacio geográfico, de
útiles y de herramientas, favorecen la participación de personas voluntarias en una
investigación (Dickinson, J., et al., 2010). Este potencial colaborativo permite ampliar el
alcance de las investigaciones, y mejorar la capacidad de recopilar datos científicos
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(Cohn, J., 2008). Personas con un grado de implicación social elevado pueden
contribuir con puntos de vista e información valiosa sobre su entorno; es lo que se
denomina “Información Geográfica Colaborativa” (VGI en sus siglas en inglés) (Elwood,
S., 2008; Silva, C.N., 2014). Sin embargo, no hay que olvidar los aspectos clásicos de la
semiótica y la semiología sobre los que se han de apoyar los nuevos modos de
representación cartográfica para evitar errores de interpretación (Calvo, J.L., et al.,
2002).
3. METODOLOGÍA
Es cierto que una gran parte de la información se puede representar
cartográficamente, pero lo importante es saber cuál es la manera más adecuada de
hacerlo (Krygier, J., y Wood, D., 2011). Por ello, la sucesión de decisiones en el proceso
de diseño es un tema crucial para las herramientas cartográficas. Éstas han de
responder a los nuevos paradigmas geográficos y, metodológicamente, tienen que
considerar unas premisas semióticas correctas que ayuden a la adecuada
georreferenciación espacial de la información, y a la selección de las necesarias
variables temáticas. Por todo ello, la cartografía, como herramienta colaborativa y de
impulso en los procesos de gobernanza ha de considerar (Calvo J.L., et al., 2002):
•

•

•

•

Los objetivos. Hay que coordinar las aspiraciones lógicas de los individuos
que viven y sufren ese espacio, y los deseos y planteamientos de los
gestores políticos.
La definición de las variables, que pueden tener presentaciones no
mensurables y, sin embargo, de ellas puede depender el éxito o fracaso del
análisis.
La escala de presentación del problema. A diferente escala o ámbito de
referencia, diferente grado de información y tratamiento de la misma. Esto
es de vital interés si lo que se busca es la operatividad de los resultados, y la
inteligibilidad de la cartografía resultante de los mismos
El carácter diagonal de los estudios urbanos. Es necesario sopesar todos los
valores dentro de un conjunto más amplio para que adquieran su auténtica
dimensión y eficacia.

La correcta representación cartográfica obliga a transcribir al sistema gráfico la
información del espacio, en este caso el urbano, diferenciando el contenido
(información que se pretende transmitir) del continente (las propiedades del sistema
gráfico), y a seleccionar, dentro del lenguaje cartográfico, aquellas variables visuales
que más se adaptan al mensaje que se quiere transmitir. Indudablemente, hay que
apoyarse en los principios de la comunicación cartográfica, los cuales deben conducir a
la mejora del diseño y aumentar el flujo de información de los fenómenos geográficos
en el espacio (Dodge, M. et al., 2008). Por este motivo, se ha propuesto un diseño
cartográfico que pudiera utilizarse como una herramienta en los procesos de
gobernanza.
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Un mapa temático debe permitir al lector visualizar y conocer los problemas
espaciales. Para ello será necesario emplear diferentes representaciones visuales que
faciliten el pensamiento, la comprensión y la construcción de conocimientos acerca del
espacio urbano. Se utilizaron distintas escalas geográficas de representación
atendiendo a la naturaleza del problema, y al público al que va dirigido, que
determinará el diseño del mismo. Hay que tener en cuenta que la mezcla de variables
visuales como el tamaño, el color y la intensidad son convenientes para usuarios
expertos y especializados (Krygier, J. y Wood, D., 2011), porque permiten incluir más
variables, indicadores o información de mayor detalle. Además, como objeto plástico
conlleva el mismo proceso que toda obra artística (Blanc, N. y Régnauld, H., 2015), y
hay que garantizar un tratamiento estético que ayude a la decodificación, facilitando
una lectura sencilla de los resultados, y potenciando la capacidad de relación para que
éstos sean más explicativos (Zúñiga, M., 2009).
Además de la representación cartográfica por distritos o secciones censales, la
utilización de grandes escalas -manzanas o edificios- puede resultar más operativa
para conocer la composición sociodemográfica, los hábitos de consumo y la calidad en
la prestación de servicios e infraestructuras públicas para el desarrollo de las
intervenciones en los barrios consolidados (Rabanaque, I. et al., 2014). El aumento de
la escala multiplica la heterogeneidad de la distribución espacial de los fenómenos
sociales, y permite obtener conclusiones socioterritoriales de gran interés para los
planificadores, gestores y políticos urbanos.
Algunos expertos destacan la importancia de tener una cartografía e información
temática de alta desagregación, apuntando que en un mundo ideal de microsimulación
espacial se podrían hacer uso de los datos disponibles especificados en un plano
individual y/o a un nivel de desagregación por hogar (Stillwell, J., y Clarke, M., 2011).
Sin llegar a la representación por hogares, se consideró idóneo trabajar con la
manzana y el edificio, unidades informacionales capaces de diagnosticar problemáticas
de los barrios consolidados que no se apreciarían en una desagregación por secciones
censales o por distritos, y que abren nuevas perspectivas a la ciudadanía dentro de los
procesos de gobernanza (Rabanaque, I. et al., 2014).
Estas escalas implican trabajar con un gran volumen de datos, que exigen una
experiencia considerable, y un conocimiento detallado de la trama urbana, para
garantizar la calidad de los resultados y poder señalar posibles errores. Además, es
necesario disponer de una base cartográfica detallada y depurada, y de un sistema de
codificación de correspondencia unívoca que permitan interrelacionar las bases
espaciales con las temáticas. La elevada desagregación, unida a las mejoras
metodológicas e instrumentales, debe posibilitar una mayor fiabilidad en los modelos
matemáticos espaciales, y en los análisis en las unidades de intervención. Estas escalas
responden a los retos de ofrecer unas herramientas muy útiles, como el catastro, para
todos los procesos de rehabilitación y de regeneración urbana.
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No obstante, el análisis espacial presenta altos niveles de variedad dependiendo de la
resolución que se emplee, y de la tipología de base espacial -ráster o vectorial-. Así, en
el análisis de barrios, tanto distritos como secciones censales pueden ser útiles como
información de tipo complementario, pero no como escalas de trabajo, ya que pasan
por alto aspectos claves en la diagnosis y en la distribución de su población, y en
consecuencia merman la eficacia de la posterior planificación (Postigo, R., 2012;
Rabanaque, I. et al., 2014). Por ello es requerido aumentar la resolución del agregado
y, con ello, la capacidad de análisis, ganando en matices y posibilitando la obtención de
conclusiones más detalladas (ver Figura 2).
En este sentido, las manzanas –y su correspondiente malla o ráster de cincuenta
metros para los análisis socioambientales-, por su capacidad de descripción y
realización de interpretaciones del barrio formal, son las entidades geográficas que
pueden aportar un punto de vista más objetivo y, en definitiva, el mosaico del paisaje
sociourbanístico adecuado para los estudios previos en la rehabilitación y regeneración
urbana (Dodge, M. et al., 2008; Pueyo, Á. et al., 2013; Rabanaque, I. et al., 2014).
Estos estudios, habitualmente, están muy condicionados por los límites
administrativos, por lo que para minimizar sus efectos hay que realizar procedimientos
de agregación o desagregación de unidades territoriales, cuando se desean integrar
datos demográficos y socioeconómicos (Lucendo, A.L., y Jordá, R.M., 2001) con
información geográfica o medioambiental -que habitualmente utilizan formatos tipo
ráster o en malla-, como los propuestos por Eurostat. Este sistema zonal, no sólo se ha
de ajustar a los requerimientos de un Sistema de Información Geográfica, sino que se
ha de adaptar en grado de resolución al tratamiento de imágenes, información o de
usos para facilitar la comparación entre unidades, independientemente de la temática
tratada.
4. MARCO TEÓRICO: ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS BÁSICOS QUE HA DE MANTENER
TODA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
Para ayudar en este complejo proceso de modelado cartográfico, y en la toma de
decisiones y selección de la forma correcta de representar una determinada variable
real, se puede recurrir a las propuestas de las trayectorias cartográficas desarrolladas
en la tesis doctoral de Zúñiga (2009) y aplicadas posteriormente por Postigo (2012) en
los estudios sociodemográficos. Éstas se estructuran en una serie de fases en las que
se debe ir analizando los datos a representar y decidiendo cual es la manera más
adecuada de representar la información.
Por ello, es preciso seguir un plan o guía de diseño cartográfico (Xiao, N., y Armstrong,
M.P., 2012). Una correcta planificación y documentación previa puede aportar
coherencia a lo largo de la elaboración y representación, evitando incompatibilidades y
desórdenes en etapas posteriores. En este proyecto se han considerado las
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trayectorias cartográficas propuestas por Zúñiga (2009), atendiendo a la naturaleza de
la información, la escala de medida y la propuesta de representación espacial.
La consideración de todos estos planteamientos semiológicos para el diseño de
cartografía temática, hace que la tarea no sea sencilla: a la necesidad de sintetizar una
gran cantidad de información de manera muy concisa y en un espacio muy pequeño donde deben coexistir multitud de elementos, variables, datos y textos-, se ha de
mantener siempre un orden, una estética y, por supuesto, unas reglas de
representación cartográfica. Esto supone un diseño y estructuración del mapa
temático que tenga en consideración una serie de principios básicos que se presentan
desarrollados en las figuras correspondientes (ver Figuras 3, 4, y 5), y que
sintéticamente son (Zúñiga, M., 2015; Postigo, R., 2012):
•

•

•

•

•

•

Mostrar los datos. El diseño de datos no puede estar completo sin su propia
información y una leyenda complementaria que precise su naturaleza
(cualitativa o cuantitativa).
Las descripciones no son suficientes, y por sí solas pueden resultar inútiles.
Lo mejor es utilizar las imágenes y gráficos: sólo una imagen puede llevar un
gran volumen de datos en tan poco espacio y facilitar la interpretación e
interrelación compleja de la información.
Evitar el Chartjunk o basura gráfica (Tufte, E., 2001). Focalizar el diseño de
datos en el mensaje que ha de transmitir, evitando líneas innecesarias en las
gráficas complementarias, simplificando los símbolos de norte y escala,
seleccionando el número de etiquetas, definiendo unos fondos neutros que
faciliten y agilicen la lectura del mapa, etc.
Quitar elementos innecesarios. La información es la prioridad, por lo que
sólo se deben incluir elementos de diseño que ayudarán a entender los datos
y la realidad de manera más eficaz. Del mismo modo los textos o logotipos
son elementos complementarios, por lo que su tratamiento tiene que evitar
protagonismos; por ello, se cuidará el tamaño y el tono utilizado –mejor gris
que negro-.
Diferenciación entre capas y niveles de información cartográfica. Las capas
más importantes deben incorporar elementos o diferencias substanciales en
la intensidad, el color y/o el peso para ser distinguidas. De esta forma
además de diferenciar los niveles de información, se potencia la posibilidad
de analizarlos e interrelacionarlos.
Evitar colores y tonos excesivamente brillantes. Es conveniente reservarlos
exclusivamente para la variable que se pretenda resaltar por encima del
resto, y siempre que no ocupe una excesiva superficie visual.

Por ello, hay que primar claridad, orden, equilibrio, contraste, unidad, armonía,
sencillez y la claridad, evitando presentar demasiada información en un espacio
pequeño, y maximizar la relación entre datos y representación gráfica (Tyner, J.A.,
2010). En términos de cartografía, esto significa que casi todos los elementos y
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variables dispuestos en el mapa deben dedicarse a representar los datos geográficos, y
no a incluir información extrínseca. Algunos elementos, como la leyenda, un título
conciso y la información sobre la fuente, son imprescindibles para entender los mapas
y ayudar a descodificar e interpretar las informaciones espaciales contenidas en las
variables visuales.
Como se ha indicado anteriormente, en los mapas adjuntos (ver Figuras 3, 4, y 5) se
comentan detalladamente aquellos aspectos que se han de considerar para la correcta
elaboración de un mapa temático. Por ello, es importante, en el contexto de la
neogeografía, incluir los principios del lenguaje cartográfico en las cartografías
colaborativas, si no se quiere empobrecer, desacreditar y banalizar estos nuevos
paradigmas geográficos con una cartografía indisciplinada (Palsky, G., 2013).
5. RESULTADOS
5.1. EL VISOR DEMOGRÁFICO DE IDEZAR: UNA CARTOGRAFÍA COMO INTERFAZ PARA
MEJORAR LA USABILIDAD Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La cartografía como interfaz ha variado desde su uso exclusivo por las administraciones
a su utilización como herramienta colaborativa y social (Zúñiga, M. et al., 2015), y se
convierte en un excelente medio para la visualización y espacialización de los datos
(Fernández-Ruiz, M.J. et al., 2011; Arranz, A. et al., 2012; Pueyo, Á. et al., 2011; PérezPérez, M.J. et al., 2013) para un acceso transparente de la ciudadanía a la información
pública. Como expone Zúñiga (2015), aunque para ello sea necesario poner en práctica
las reglas y transformaciones del lenguaje cartográfico para alcanzar los objetivos
anteriormente enunciados, y conlleve el desarrollo de principios cartográficos para la
correcta definición del problema, a las interrelaciones entre los distintos elementos del
territorio, y a su forma de representación espacial, manteniendo las características de
la información pública y facilitando su comprensión.
Ello requiere el sometimiento a unas reglas idiomáticas que sean comprensibles para
evitar distorsiones. Tradicionalmente se ha hecho hincapié en los aspectos técnicos de
las aplicaciones sin buscar, en muchas ocasiones, la correcta transmisividad de la
información territorial. Las innovaciones conceptuales, instrumentales, de soporte, y la
inmediatez en las representaciones gráficas han mejorado el valor referencial y el
grado de detalle, sin embargo no hay que olvidar los aspectos semióticos y
semiológicos de la cartografía temática para evitar errores de interpretación.
El objetivo es que las herramientas de mapas temáticos de los servicios IDEZar del
Ayuntamiento de Zaragoza, respondiendo a los nuevos paradigmas geográficos y
colaborativos, mantengan las reglas básicas de las composiciones cartográficas
siguiendo las bases establecidas por Bertin en la década de los sesenta (1967), y las
reflexiones de Harley (2005) sobre como transmitir mediante mapas temáticos los
valores ideológicos de la sociedad en la que se inserta. Ello presupone un conocimiento
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profundo del motivo y variables a cartografiar, de los indicadores y métodos de
discretización, y de una cierta sensibilidad en el tratamiento y transmisión gráfica de
las conclusiones.
La correcta representación cartográfica obliga a transcribir al sistema gráfico
información del espacio urbano, diferenciando el contenido (información que
pretende transmitir) del continente (las propiedades del sistema gráfico), y
seleccionar, dentro del lenguaje cartográfico, aquellas variables visuales que más
adaptan al mensaje que se quiere transmitir.

la
se
a
se

Bajo estos principios han colaborado la Oficina de Gestión de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Zaragoza, GeoSpatiumLab (GEOSLAB) –spinoff del Grupo de Sistemas
de Información Avanzados (IAAA) de la Universidad de Zaragoza- y el Grupo de
Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) para crear un portal demográfico
(http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico) que divulgase información social,
económica y de la población de la ciudad. En distintas escalas y modos de
representación, se han tenido en consideración todos los principios de la semiótica y
de la semiología cartográfica (ver Figuras 3 a 5), combinando variables visuales de
acuerdo a los usuarios (Krygier, J. y Wood, D., 2011).
Como explica Zúñiga (2015), se ha utilizado tecnología de visualización de información
espacial basada en el framework de código abierto OpenLayers, y complementada con
la librería JQuery (biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de
interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM
(DocumentObjectModel), manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar
interacción con la técnica AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) a páginas web para
la creación de interfaces gráficos. Esta herramienta de cartografía temática se ha
desarrollado cumpliendo con los nuevos estándares para el diseño y desarrollo web
HTML5 (HyperTextMarkupLanguage, versión 5) y CSS3 (Cascading Style Sheets), que
permiten cumplir con las normas de accesibilidad e independencia de dispositivo que
rigen la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias a la tecnología
utilizada, esta cartografía temática es accesible desde cualquier tipo de dispositivo,
garantizando al máximo el acceso y la facilidad de interacción con la información
demográfica. Asimismo, se han seguido los estándares definidos por el Open
GeospatialConsortium (OGC) respetándose fielmente el paradigma IDE para garantizar
el acceso y la interoperabilidad.
Las principales características de esta herramienta cartográfica (Zúñiga et al., 2015)
son (ver Figuras 6 a 9):
•

Independencia de dispositivo para garantizar su funcionamiento en los
principales navegadores.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Acceso a la cartografía conforme a estándares WMS de OGC o WMS-C de
OSGeo (Open SourceGeospatialFoundation), OpenStreetMap o Google
Maps.
Trabajo con formatos estándar (GML - GeographyMarkupLanguage-,
GeoRSS - GeographicallyEncodedObjectsfor RSS feeds-, GeoJSON FormatforEncoding a Variety of Geographic Data Structures-, etc.)..
Herramientas intuitivas para visualizar, modificar y navegar en los mapas.
Búsquedas y visualización de la información.
Adaptación de la leyenda al indicador seleccionado.
Información descriptiva.
Organización temática de los datos para facilitar la visualización.
Impresión.

Como expone Zúñíga (2015), se han trabajado cuatro niveles de información
sociodemográfica para testar los primeros resultados (ver Tabla 1), combinando
diferentes tipos de información, escalas, modelos de visualización y trayectorias
cartográficas. De este modo se plantearon distintas opciones dependiendo de la
resolución que se emplee y de la tipología de base espacial -ráster o vectorial- (ver
Figuras 6 a 9).
5.2. LA CARTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN Y
COOPERACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA GOBERNANZA URBANA: ZARAGOZA
MAPA A MAPA: CONCER PARA VALORAR
De acuerdo a los principios básicos de la neogeografía, reconociendo y favoreciendo el
uso y creación democrática, abierta y colaborativa de la información geográfica
(Haklay, M., 2013) se organizó la exposición ZGZ Mapa a Mapa: Conocer para Valorar,
que quiere ser una ventana que permita al visitante asomarse a su ciudad, y mirarla a
través de los mapas (ver Figuras 10 a 13). Este proyecto pretende involucrar a la
sociedad en el conocimiento, valoración y decisión sobre su espacio urbano a través de
los siguientes objetivos específicos:
•
•
•

•

Facilitar información y conocimientos que le ayuden a valorar, evaluar y
opinar sobre la ciudad.
Hacer más accesible y comprensible la información municipal.
Acercar a los ciudadanos los resultados de la investigación temática llevada
a cabo por la Universidad de Zaragoza en relación con la demografía a
microescala y la accesibilidad a servicios y equipamientos, entendiendo que
son determinantes para garantizar la equidad de las condiciones de vida
para los distintos espacios de la ciudad.
Recopilar información espacial a través de las redes sociales que los
visitantes generen a partir de los materiales expuestos, creando nuevas
capas de información que ayuden, maticen y enriquezcan la toma de
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decisión municipal, y los canales de gobernanza y participación ciudadana
en relación al trasporte intraurbano.
El marco metodológico se aborda desde el punto de vista del plan de exposición
(exhibitionbrief) que describe los diferentes parámetros de la exposición (Alonso, L., et
al, 2010), y se organiza en torno a seis grandes apartados:
•
•
•
•
•
•

El mapa como herramienta.
Zaragoza y sus relaciones con su entorno metropolitano: Los límites como
ciudad.
¿Dónde estamos y cómo somos?: la población en la ciudad de Zaragoza y en
su entorno .
Al servicio del ciudadano: servicios, espacios públicos, zonas verdes y
actividades.
¿Cómo podemos desplazarnos?: movilidad y transporte en el entorno
metropolitano y en la ciudad.
Gobierno abierto: modelo de transparencia, espacio de participación e
información en código abierto.

La visita a la exposición permite obtener una perspectiva más global de cómo es la
ciudad de Zaragoza, cómo funciona, dónde se localizan los equipamientos más
relevantes, cómo se organiza el transporte público, y cuáles son los cauces para el
acceso libre a la información que se proporciona desde el Gobierno Abierto del
Ayuntamiento de Zaragoza (ver Figuras 10 a 13).
Mediante mapas temáticos, vídeos explicativos y las aplicaciones de la Oficina de
Gestión de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza se quiere facilitar cauces
de interacción del ciudadano. Con todo ello, se pretende que el zaragozano conozca
algunos de los procesos sociales y urbanos de una manera comprensible y
transparente.
Con estos servicios la Administración garantiza la igualdad de oportunidades y
accesibilidad de la información a los ciudadanos. Y ante la creciente necesidad de los
gobiernos locales de ofrecer resultados, tomar decisiones y gestionar un mayor
número de variables territoriales en tiempos más reducidos, la cartografía temática se
presenta como uno de los soportes idóneos de divulgación y consulta.
Esta exposición, auspiciada por “ETOPIA: Centro de Arte y Tecnología”, fue organizada
por el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de
Zaragoza, la Oficina de Gestión de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza,
la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia
(Ebrópolis), el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), con la
colaboración de GeoSLab S.L., y Trazacultura S.L.
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Con esta exposición se quería favorecer el conocimiento de la ciudad al usuario no
experto. Por ello, se elaboró una cartografía temática que le ayudase a valorar las
condiciones de vida que caracterizan su entorno, y las actuaciones públicas que se
realizan para mejorarlas. Para facilitar la visita y ampliar el rango de usuarios, se
propuso un espacio para público infantil muy adaptado a su potencial conocimiento
del espacio, y con un diseño de actividades y juegos que permitiese otros modos de
conocimiento y aprendizaje para este grupo de edad (ver Figuras 10 a 13).
Como ya se ha mencionado en anteriores apartados, esta exposición enlazaba con el
concepto de neogeografía, en la medida en la que asumió que la tecnología y las
herramientas geográficas ayudaban a democratizar el uso de la información espacial.
Además, el montaje posibilitó que un público no experto utilizase y generase geodatos
de manera no formal para sus actividades personales y sociales, y para los procesos de
gobernanza y participación ciudadana. Aunque no existe una única definición de
neogeografía, la exposición recogía una serie de conceptos clave como Web 2.0, GPS,
software libre de creación de mapas, participación pública, VGI, contenido generado
por usuarios, redes sociales, etc. (Rana, S. y Joliveau, T., 2009). Estas cuatro últimas
fueron ampliamente utilizadas en la exposición, a través de un mapa impreso en una
pizarra interactiva que permitió a los usuarios proponer su espacio de vida, y
compartirlo en Twitter con el resto de usuarios y actores públicos. Además, se realizó
una videoinstalación en la fachada exterior del edificio, explorando nuevos campos de
expresión (Joliveau,T. et al., 2013; Blanc, N. y Régnauld, H., 2015; Régnauld, H. y Lefort,
I., 2015) que aliaban la geografía, la cartografía y el arte digital (vid. Figura 11)
6. DISCUSIÓN
Las tecnologías de la información y la comunicación son los cauces naturales en la
sociedad contemporánea para ofrecer al ciudadano innovación, información,
corresponsabilidad, opinión, y un espacio de diálogo entre los vecinos, administración
y grupos de interés. Por ello, es importante que los habitantes de la ciudad dispongan
de servicios electrónicos de elevada calidad que faciliten la consulta e intercambio. Y
en este marco de cambio flexidimensional, la Geografía responde desde los cauces de
la neogeografía con herramientas cartográficas colaborativas.
Desde la década de los noventa las municipalidades tienen presencia en Internet y
vienen trabajando en la implantación de herramientas para catalogar, procesar y
analizar información. Por medio de sus Infraestructura de Datos Espaciales (IDE ) han
desarrollado un conjunto de útiles, políticas, procedimientos, etc., destinados a
facilitar a la ciudadanía el acceso a los servicios ofertados por la Sede Electrónica. En el
caso particular del Ayuntamiento de Zaragoza, esta Administración siempre ha tenido
el compromiso de garantizar una información integral, actualizada, fiable, gratuita, y
con el menor coste de tiempo sobre la ciudad.
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A través de Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.zaragoza.es/) se ofrece
información en código abierto, espacios de participación, y un modelo de
transparencia desde el que fomentar una apertura efectiva de los datos públicos que
obran en su poder. Con ello, se facilita la reutilización de la información por parte de la
ciudadanía, las empresas y otros organismos.
Esto supone afianzar desde la democracia y los procesos de gobernanza la
transparencia de la administración, el incremento de la participación ciudadana, y la
posibilidad de crecimiento económico.
En esa línea, desde planteamientos geográficos, los sistemas de información territorial,
apoyados en las Infraestructuras de Datos Espaciales y en las plataformas de Datos
Abiertos, son el soporte para la visualización cartográfica de la información, y un
excelente medio para conocer y valora la ciudad.
Resulta evidente que la “ciencia ciudadana” puede abarcar mucho más que la simple
recolección de datos, y tiene el potencial de posibilitar la participación de la sociedad
con su ciudad o territorio de residencia. Iniciativas de este tipo cubren la exigencia de
la ciudadanía, conjugando prácticas de gestión (aumento de las relaciones con los
agentes del conocimiento y participación de ciudadanos) en los procesos de toma de
decisiones. Desde este equipo de investigación se apuesta por soluciones híbridas
(Goodchild, M., 2008) que permiten enriquecer la información espacial a partir no solo
de la visualización y recolección de datos, sino de herramientas de trabajo
colaborativas que ayuden, entre otros aspectos, a jerarquizar y crear opinión sobre las
actuaciones, a favorecer la gestión eficiente, o a realizar un seguimiento de las
actuaciones en el territorio.
Las perspectivas a futuro ofrecen sugerentes propuestas vinculadas a plataformas web
que permitan una mayor interacción y flexibilidad de utilización al usuario desde
diferentes dispositivos (ordenador, tablet, móvil), mediante tecnología de visualización
de información espacial basada en el framework de código abierto OpenLayers, y
complementada con la librería JQuery (biblioteca de JavaScript), que permitirán
simplificar la manera de interactuar con documentos HTML, manipular el árbol DOM
(DocumentObjectModel), manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar
interacción con la técnica AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) a páginas web para
la creación de interfaces gráficos (Zuñiga, M. et al., 2009; Postigo, R., 2012).
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Figura 2. Capacidad analítica dependiendo del nivel de agregación de las bases espaciales (Rabanaque, I. et al., 2014)
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Figura 3. Proceso de diseño/estructuración de la cartografía temática para la valoración y diagnóstico de los barrios consolidados en la ciudad
de Zaragoza(I)
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Figura 4.Proceso de diseño/estructuración de la cartografía temática para la valoración y diagnóstico de los barrios consolidados en la
ciudad de Zaragoza(II)
La tipografía es la
misma en todos
los lugares del
mapa. Hay que
evitar combinar
dos tipos de letra
acaso que estén
diseñadas para
ello.

Leyenda mejor
aprovechada
Incorporación de
promedios, de
pirámide de
población y de un
mapa
complementario
que cumple
simultáneamente
con la función de
localización

El espacio de
representación
principal, está
demasiado
recargado y
saturado, la
visualización de
todas las esferas
en el mapa otorga
un excesivo peso
visual

Las coropletas del
mapa
complementario
se han
representado con
los mismos colores
que las esferas, los
cuales son
excesivamente
saturados para la
implantación
superficial

La edad de los
edificios como
mapa base otorga
una información
complementaria a
la redundante
densidad
demográfica

Incorporación de
nuevas formas de
representar la
información.
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Figura 5. Proceso de diseño/estructuración de la cartografía temática para la valoración y diagnóstico de los barrios consolidados en la ciudad
de Zaragoza(III)

Conviene resaltar
o enviar al frente
en el mapa
aquellos
elementos
importantes.

La representación
adicional de
esferas
transparentes
obliga a
decodificarlas en
la leyenda,
añadiendo una
visión más
compleja del
resultado.

Tiene que
mantenerse
siempre una
buena relación
figura-fondo.

Una solución
puede ser atribuir
una transparencia
a aquellas
manzanas que no
sean estrictamente
objeto de estudio
del mapa.
Sin embargo puede
existir una
redundancia con el
mapa
complementario

Las
diferencias
visuales entre
esferas son
notables,
mejorando la
capacidad
analítica
Los colores de las
coropletas se han
desaturado para
que no pese en
exceso

El cambio de
colores obliga a
incorporar una
leyenda que
permita
interpretar el
mapa
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Figura 6. Población extranjera por Juntas.

Figura8. Densidad de población (sección censal).

Figura 7. Población joven (sección censal).

Figura 9. Población envejecida (malla de 100 metros).

http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/
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Tabla 1. Propuestas cartográficas para representar indicadores sociodemográficos (Postigo, R., 2012)
Grandes temas

Nº

Título del mapa

Escala

Variable

Implantación

Variable visual

Prioridad

Juntas

Densidad de población

Superficial

Intensidades de color

Alta

Densidad de población

Seccion Censal

Densidad de población

Superficial

Intensidades de color

Baja

Densidad de población

Superficial

Intensidades de color

Densidad de población

Malla 100?

1.1. Densidad de población
1.2.
1. Población total
1.3.

2.1.

Población envejecida

Juntas

2.2.

Población joven

Juntas

2.3.

Indice de Sundbarg

Seccion Censal

2.4.

Indice de Sundbarg

Malla 100?

3. Nivel
de formación

3.1.

Nivel de formación

Juntas

4. Migraciones

4.1.

Población extranjera

Juntas

2. Estructura
de edad

Ejemplo

Baja
Porcentaje de
población de 65 y más
Puntual
Intensidades de color
años sobre el total
Población total
Puntual
Tamaño
Porcentaje de
población menor de
Puntual
Intensidades de color
25 años sobre el total
Población total
Puntual
Tamaño
Tipología estructural
(Progresiva,
Superficial
Color
estacionaria o
regresiva)
Tipología estructural
(Progresiva,
Superficial
Color
estacionaria o
regresiva)
Población por nivel de
estudios (Sin estudios,
basicos, medios,
Grafico de sectores
Color
superiores y
doctorado)
Porcentaje de
población extranjera
Puntual
Intensidades de color
sobre el total
Población total
Puntual
Tamaño

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta
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Figura 10. Introducción a la exposición.

Figura 12. Espacio de interacción.

Figura 11. Proyección exterior de la exposición.

Figura 13. Espacio de valoración e interacción.

Exposición Zaragoza Mapa a Mapa: Conocer para Valorar. ETOPIA Centro de Arte y Tecnología. Zaragoza. 28 de octubre de 2015 al 27 de agosto de
2016
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