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ABSTRACT  —  Este proyecto aplicado que se adscribe a 
la línea de investigación Estética digital, interacción y 
comportamientos, tiene como objetivo generar una 
representación de la ciudad “sensible” a través de la 
captación de los movimiento de sus ciudadanos con medios 
locativos y trasformarlos en una imagen simbólica de la 
ciudad a tiempo real. El planteamiento de este proyecto 
aplicado parte de la controversia que en la actualidad 
produce la Smart City o ciudad “inteligente” como proceso 
irreversible al que están abocadas las grandes urbes 
mundiales, y plantea la hipótesis de la existencia de una 
ciudad “sensible”, más que una ciudad “inteligente”, capaz 
de cambiar  la experiencia de vivir en un espacio urbano 
emergente captador e interconectado. 

 . 
 Index Terms  —  Visualization, data 

processing, locative media, smart city, citizenship, 
sentient city. 
 

 I. Introducción 

 
En la actualidad la ciudad contemporánea “siente”. Por 
toda la ciudad, los sistemas informáticos han comenzado 
a detectar lo que está sucediendo alrededor de ellos, de 
tal forma que son capaces de reaccionar ante el estímulo 
detectado. Nuestras urbes van aumentado la capacidad 
de procesamiento de información en todo su entorno 
colectivo. Las  tecnologías digitales permiten a la ciudad 
emergente memorizar, interrelacionar e incluso 
presagiar acciones o comportamientos, afectando así a la 
experiencia de lo público. 
En el día a día, nos detenemos ante semáforos 
controlados; somos dirigidos por el sistema de 
navegación de nuestros coches; pasamos a través de los 
sistemas de transporte con banda magnética o etiquetas 
de identificación de radio frecuencia (RFID) para pagar 
una tarifa; coordinamos los horarios de reunión y 
lugares a través de mensajes de texto SMS o internet; 
nos agrupamos en los cafés y parques donde hay wifi; 
nos movemos dentro y fuera de los espacios cubiertos 
donde las cámaras de vigilancia de circuito cerrado de 
televisión nos monitorizan; leemos la información a 
tiempo real sobre plazas de aparcamientos disponibles o 
sobre movilidad urbana, la administración pública 
instala  miles de sensores en las redes de distribución de 
agua y alumbrado públicos y por supuesto, hablamos 

con el teléfono móvil para comunicarnos. Los artefactos 
y los sistemas con los que interactuamos diariamente 
recogen, archivan y procesan información sobre 
nosotros, o se activan mediante nuestros movimientos y 
transacciones. 
 
Por supuesto que no es la propia urbe la que es sensible, 
sino la tecnología combinada de rastreo y detección de 
dispositivos, utilizada por los diferentes usuarios. Estos 
dispositivos notan lo que está pasando en la ciudad y 
producen  sus reacciones a través de todo tipo de datos. 
Tampoco se trata de la aparición en la ciudad de un 
movimiento sensible independiente y único impulsado 
por una administración centralizada o empresa privada, 
sino que la ciudad “sensible” –o ciudad conectada, 
como la denomina Sánchez Chillón [1]– es el resultado 
de la suma de todas las tecnologías “inteligentes” 
utilizadas por diferentes agentes que a menudo tienen 
intereses divergentes. Estos intereses van desde las 
intenciones de los políticos que pretenden ayudar al 
ciudadano y mejorar su calidad de vida; el interés de las 
administraciones públicas, arquitectos y urbanistas por 
poner orden y ahorro en el espacio público; el de las 
empresas que intentan implantar sistemas de eficiencia  
bajo la bandera de la eficacia energética y la 
sostenibilidad, sin olvidar el propio interés de los 
ciudadanos que deben solicitar la abertura y 
optimización de los recursos que se desarrollen para  
también conseguir un nuevo sistema social en la ciudad 
conectada. 
 
Este proyecto pretende representar gráficamente la 
ciudad “sensible”, utilizando los medios locativos 
(locative media), a fin de captar el movimiento en 
tiempo real de sus ciudadanos y representarlo en un 
interfaz digital. Se persigue realizar una representación 
de la ciudad “sensible”, no de forma estática a través de 
espacios públicos, calles o edificios, sino como una serie 
de huellas que se agregan con el tiempo para representar 
la ciudad como el movimiento de personas diferentes 
que la circulan y que, ahora, ella es capaz de captar. Así, 
la forma tradicional atribuida a la cartografía de la 
ciudad y su capacidad para estructurar la manera de 
movernos por ella, se invierte: en lugar de un mapa que 
informa cómo uno se debe mover a través de una 
ciudad, es el ciudadano quien da cuenta a través de sus 



movimientos de cómo es el mapa de la ciudad sensible 
donde se desenvuelve. Es importante resaltar que la 
limitaciones de este proyecto, se regirán por el tiempo 
necesario para poder alcanzar el conocimiento técnico 
para la realización de las aplicaciones  que conformarán 
el proyecto final .  
 

  

 II. Antecedentes y contextualización. 

 A. La Smart City y la ciudadanía. 

 Según el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Naciones Unidas (DESA) [2] se prevé 
que hacia el año 2050 el 70% de la población mundial 
viva  en la ciudad, con respecto al 50% de hoy en día. 
En Europa occidental ya hemos alcanzado esta meta y 
se espera que hacia el año 2020 el 80% de la población 
europea viva en zonas urbanas. Este futuro plantea 
muchas cuestiones de orden sostenible ya que las 
ciudades emplean, en la actualidad, dos tercios de la 
energía mundial y representan el 70% de las emisiones  
de CO2.( IDC [3]). 

 Ante este escenario, el concepto de Smart City o ciudad 
inteligente toma fuerza como opción para garantizar el 
desarrollo sostenible del futuro, como mantienen sus 
impulsores, centrándose en el campo de la eficacia 
energética , en la reducción de residuos y en el papel de 
la TIC (Tecnologías de la Información y la 
comunicación). Según el Análisis de las Ciudades 
Inteligentes en España realizado por IDC y patrocinado 
por BBVA, Ferrovial Servicios, IBM, Microsoft, Sage, 
Telefónica y Urbiótica,  el concepto de Smart City o 
“ciudad inteligente” es  el de “una unidad finita de una 
entidad local que declara y hace un esfuerzo consciente 
para contar con un enfoque integral para emplear las 
tecnologías de la información y la comunicación, para 
un análisis en tiempo real , con el objeto de transformar 
su modus operandi esencial cuya finalidad radica en 
mejorar la calidad de vida de la población que vive en 
la ciudad, garantizando un desarrollo económico 
sostenible.”[3]  

 Esta definición del concepto de Smart City o ciudad 
inteligente que se ha difundido hasta ahora, está 
promovido por las grandes empresas de 
telecomunicaciones asociadas a las empresas energéticas, 
así como por las administraciones públicas, estas 
últimas ávidas de inversiones y conocedoras de la 
imagen que vende la ciudad tecnológica, y ha olvidado 
el papel en este proceso, del que ellos llaman, el 
beneficiario principal, que se supone que es el 
ciudadano. Como bien expresa Caleya “el esperado 
beneficio ciudadano es la gran coartada de un proceso 

que puede ser una gran oportunidad de desarrollo 
social o simplemente el gran negocio del siglo XXI”.[4]   

 Por ello la nueva vida ciudadana de la población urbana 
conectada debe ser parte primordial del proceso de 
desarrollo sostenible y tecnológico emergente evitando 
la visión parcial desde la ingeniería y los sistemas de la 
Smart City actual, donde el ciudadano es un mero 
espectador y consumidor por encima del resto de 
aspectos fundamentales de la vida ciudadana (identidad, 
participación y creación) como afirma Sánchez Chillón 
[5] .  

 B. La ciudad “sensible”. 

 Ante esta euforia globalizada a favor de la Smart City 
como salvación frente a los males y vicios de la 
megaciudad futura por razón del despliegue de 
dispositivos y sensores, el artista y arquitecto, Mark 
Shepard [6] nos invita a reflexionar a través de su texto 
“Toward the Sentient city” sobre como la ciudad del 
siglo XXI evolucionará hacia una ciudad cada vez más 
sensible, caracterizada por ser una neblina de datos en la 
que cada práctica urbana estará mediada por un código. 
La ciudad “sensible” se irá convirtiendo en nudos y 
caminos en los que nosotros circularemos como un 
conjunto de datos sin darnos ni cuenta. 

 En la actualidad la práctica de la arquitectura material 
del espacio urbano ya va cambiando hacia una 
arquitectura inmaterial de las infraestructuras, así como 
su capacidad para informar, realizar y poner en práctica 
nuevas organizaciones y experiencias ciudadanas. Esta 
evolución de las condiciones urbanas alterará los lugares 
tradicionales de utilización y los métodos de trabajo de 
la arquitectura y la planificación urbana. Shepard [7],  
pone el énfasis en el concepto de sensibilidad utilizado 
en su definición de esta ciudad emergente, frente al 
término de inteligencia divulgado en la actualidad: 

 “Sensibilidad se refiere a la capacidad de sentir o 
percibir subjetivamente, pero esto no significa 
incluir la facultad de auto-conciencia” 

Para Martijn de Waal [8], esta definición enfatiza la 
subjetividad de los flujos de datos generados por la 
ciudad sensible, que pueden parecer a primera vista 
hechos objetivos, cuando en realidad distan de serlo. En 
primer lugar la decisión de qué datos tomar y cómo 
clasificarlos es una opción puramente política y en 
segundo, los valores subjetivos, los códigos legales y las 
relaciones de poder que se buscan, son convertidos en 
códigos de software sobre la base de una tecnología 
sensible que decide, actúa y discrimina. 

La investigación sobre sistemas “sensibles” profundizan 
cada vez más en el estudio del localizador y su contexto. 



Estos estudios proponen añadir a los datos de donde está 
un ciudadano, factores como quién es y a qué hora del 
día realiza tal o cual acción, con la intención de reducir 
los márgenes espaciales donde las interferencias y las 
predicciones se realizan.  Esta información a tiempo real 
está co-relacionada con los datos históricos sobre 
patrones de movilidad de alguien (purchasing history), 
intereses personales y preferencias (como reflexión de 
perfiles generados de usuarios) con la intención de crear 
precisiones más certeras sobre lo que esa persona quiere 
o necesita y que acciones serán las que realizará esa 
persona a continuación.  

 Un proyecto piloto en este sentido es el Serendipity 
project del MIT [9], que plantea “sentir” en tiempo real 
la proximidad de una persona concreta y determinada. 
Para ello utiliza la tecnología bluetooth de los teléfonos 
móviles para investigar conexiones entre los perfiles de 
interés de la gente. Este proyecto desarrollado por el 
Human Dynamics Group en el Medialab, tiene como 
objetivo facilitar el trabajo de las corporaciones par 
enfatizar las conexiones entre trabajadores con intereses 
o perfiles complementarios, que sin este instrumento no 
llegarían a establecer contacto, perdiéndose así 
efectividad y capacidad en el trabajo. Un escenario 
típico se da cuando un trabajador necesita las 
habilidades de otro: el sistema facilita su encuentro al 
cruzarse en el hall del edificio, por ejemplo, pues sus 
teléfonos móviles “sienten” su respectiva presencia y 
suena para conectar a ambas personas. 

 C. Referencias Artísticas. 
 

 En el ámbito de la práctica artística los referentes para el 
proyecto son aquellos artistas, creativos e investigadores 
que han trabajado en proyectos locativos que emplean 
diversos medios y tecnologías basadas en la detección 
de la localización, tales como el GPS, el móvil e 
interfaces web, con el objetivo de crear mapas o 
representaciones de la nueva ciudad emergente y 
plantear preguntas respecto al modo en que afectan a las 
experiencias urbanas. 
 

 En el proceso de investigación de referentes cabe 
destacar cuatro trabajos, interesantes desde diferentes 
puntos de vista. En primer lugar la pieza de Aaron 
Koblin Flightpatterns (Fig.1) por su claridad de 
representación y visualización de datos. Este trabajo fue 
desarrollado originalmente como una serie de 
experimentos para el proyecto Mecánica Celeste junto 
con Scott Hessels y Gabriel Dunne en la UCLA. Los 
datos de vuelos en EE.UU. se analizan y se trazan, 
utilizando el entorno de programación Processing.  
 

 
Fig.1. Aaron Koblin: Flightpatterns. 
 
 Asimismo, la animación realizada por Jo Wood 
“map of bike journeys reveals London Hubs” (Fig.2 ) 
basada en los datos recogidos de los primeros 5 millones 
de ciclistas en el esquema de Barclays Cycle Hire  desde 
su lanzamiento en julio de 2010. Esta pieza de analítica 
visual cuyo fin era permitir a los planificadores de 
transporte tomar decisiones mejor informadas para 
apoyar el movimiento de las personas alrededor de la 
ciudad de Londrés, es interesante por sus análisis de 
datos visuales que tienen un componente claramente 
geográfico y urbanístico. 
  
  

  
 Fig.2. Jo Wood: Map of bike journeys reveals London 

Hubs. 
  
Tanto en lo que se refiere al concepto (la ciudad sensible 
emergente) como en cuanto a la técnica (medios 
locativos y representación) la obra de la sociedad 
WAAG y Esther Palok “Amsterdam Realtime “(Fig.3 ) 
basada en el trazado de los movimientos de personas 
portadoras de dispositivos GPS que transmitían su 
ubicación en tiempo real a un servidor remoto que, a su 
vez, proyectaba estos movimientos en un "mapa" 
animado en una galería de arte, constituye otra obra de 
referencia relevante para el proyecto. 
 



 
Fig.3. Sociedad WAAG y Esther Palok: Amsterdam 
Realtime. 
  
Por último, cabe reseñar Cabspotting (Fig.4), un 
referente interesante para este proyecto por la utilización 
de tecnologías ubicuas y locativas para representar el 
movimiento constante de taxis en San Francisco. Es 
interesante sobre todo por ser un proyecto abierto a 
artistas e investigadores, para que a partir de él puedan 
revelar las "dinámicas invisibles" de la ciudad. 
Cabspotting muestra las huellas de los taxis de San 
Francisco a medida que viajan a través del Área de la 
Bahía. Las pautas trazadas por cada taxi muestran el 
siempre cambiante mapa de la ciudad, un mapa que 
alude a tendencias económicas, sociales y culturales que 
de otro modo permanecerían invisibles.  
 

  
Fig.4: Cabspotting . 

 III. Objetivos del proyecto. 

 A. Objetivos generales 
 
Como objetivos genéricos, el proyecto se plantea los 
siguientes: 
 
1. Profundizar en los conceptos en torno a los que se 
articula el proyecto y que se han enunciado 
anteriormente (smart city/ciudad inteligente y 

ciudadanía, ciudad “sensible”, medios locativos y 
experiencias urbanas ..etc.).  
2. Probar la existencia de la ciudad “sensible” 
valenciana y repensar algunos de los conceptos básicos 
a través de los  cuales entendemos y valoramos la vida 
urbana tras el surgimiento de la ciudad “sensible”. 
3. Realizar una representación de la ciudad “sensible” 
definida en el marco teórico utilizando conocimientos, 
tanto teóricos como prácticos, adquiridos durante el 
proceso de investigación y el desarrollo del master.  
 
 B. Objetivos específicos. 
 
Hoy en día, sabemos que las capas físicas y digitales se 
combinan para permitir inventar nuevos usos y 
experiencias del espacio urbano. La superposición de 
estas capas produce nuevas formas de representación de 
la ciudad. Ya no podemos representar la ciudad sensible 
emergente a través de mapas 1:200 o 1:500, pero sí 
1.000.000:1, por ejemplo. Esto quiere decir que cada 
individuo confecciona su propio mapa de la ciudad, con 
el objetivo de traducir la complejidad del mundo urbano 
a otro más simple basado en sus propias acciones o 
trayectos. 
 
El objetivo específico de este proyecto consiste en la 
representación de la ciudad “sensible” o conectada 
valenciana, a través del movimiento de sus ciudadanos. 
Se realizará una representación de la ciudad ”sensible” 
simbólica de forma activa, viva y cambiante a tiempo 
real, como una serie de señales, líneas o marcas que se 
agregan y desaparecen con el tiempo, para representar a 
la ciudad como el movimiento de personas que la 
circulan y que la ciudad es capaz de “sentir”. Cómo 
quedó dicho con anterioridad, en lugar de un mapa 
tradicional que informa cómo uno se debe mover a 
través de una ciudad, el ciudadano informa mediante sus 
movimientos de cómo es el mapa de la ciudad 
“sensible” donde se mueve. 
 
El proyecto, en su estado actual, parte de un sistema de 
tecnología basada en la detección de la localización en 
tiempo real del movimiento de ciudadanos, datos que 
serán enviados a un servidor remoto que los recogerá y 
los representará de manera gráfica, utilizando el entorno 
de programación Processing, en un interfaz web. Se 
considerarán diferentes opciones en cuanto a la puesta 
en práctica del proyecto y se realizará la más óptima de 
acuerdo con el tiempo y conocimientos disponibles. 
Estas opciones son: 
 
Opción 1: Utilizando un dispositivo GPS (captador de 
datos a tiempo real) y mediante Arduino se programaría 
la captura de los datos, de tal forma que tras realizar la 
aplicación en Processing conseguiríamos visualizar los 
en pantalla a través de un interfaz web. (Fig.5) 
 
Opción 2: Utilizando dispositivos con GPS (tipo 
industrial o doméstico), es decir móviles. Se debería 



realizar una aplicación para el móvil para captar datos 
GPS a tiempo real, de tal forma que estos datos irían a 
un servidor que recogiese los datos locativos de los 
teléfonos móviles, que por último se representarían en 
un interfaz web por medio de una aplicación la 
aplicación (entorno Processing) (Fig.5). 
 
Opción 3: Basándonos en criterios de limitaciones de 
tiempo y conocimientos, esta opción buscaría 
aplicaciones existentes y se centraría en la unión de un 
sistema con otro. Es decir, desde una aplicación 
existente captadora de datos de localización (x, y, lat, 
long) se estudiaría cómo obtenerlos y observarlos con 
posterioridad llegando a su representación en el interfaz 
digital. 
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Fig 5. Opciones de proyecto 

  

 IV. Metodología. 

 
 A .Tipo de Metodología. 
 
Para el desarrollo del proyecto se sigue un método 
hipotético-deductivo: se desarrolla una hipótesis (está 
emergiendo una ciudad sensible que va a cambiar 
nuestra experiencia de vivir la ciudadanía), empezando 
por formular sus puntos de partida (análisis del 
desarrollo actual de la ciudad futura, Smart City, y sus 
contradicciones), pasando después a desarrollar la 
definición de ciudad “sensible” y cómo cambia la 
experiencia de vivir lo urbano, y concluyendo con la 
realización de una parte práctica experimental que 
represente la ciudad conectada emergente.  

 
 

 B. Materiales. 
 
Puesto que la apuesta por la ciudad del futuro pasa 
irrevocablemente por la implementación de todo tipo de 
tecnologías de la información y comunicación a tiempo 
real, se utilizarán dispositivos de localización tipo GPS 
o móviles con el dispositivo incorporado, placas 
Arduino y trasmisión de datos a tiempo real, programas 
de representación digital, etc., como principales 
materiales para desarrollar el proyecto. 

 
C. Diseño de la investigación: estructura del proceso. 

 
1. Definición del tema: La ciudad sensible. 
2. Objeto de la investigación: La representación 

de la ciudad  a tiempo real como imagen 
simbólica de la ciudad sensible emergente.  

3. Desarrollo del marco teórico: Centrado en el 
Análisis del concepto de Smart City y la 
actuación de la ciudadanía (F. Guattari, IDC, J 
F. Caleya, P. Sánchez Chillón); en la definición 
de una ciudad “sensible” emergente con una 
oportunidad de reflexión y cambio económico, 
medioambiental y social  (Mark Shepard, 
Martijn de Waal, Anne Galloway, the internet 
of people ); y en los medios locativos (locative 
media) como plataforma de nuevas 
experiencias en el entrono urbano. (Mark 
Shepard, Senseable city lab, André Lemos…). 

4. Desarrollo de fichas bibliográficas, fichas de 
conceptos y fichas de hipótesis manejadas por 
los autores consultados.  

5. Desarrollo de una creación que incorpore las 
teorías y los conceptos resultantes de la lectura 
bibliográfica anterior.  

6. Durante este proceso se recopilarán datos y 
hechos (noticias aparecidas en los medios de 
comunicación sobre la Smart City y la 
producción de datos) que sirvan para respaldar 
la hipótesis del proyecto.  

7. Síntesis: se estructurará en un informe todo el 
material recopilado, el análisis realizado y el 
desarrollo y los resultados obtenidos de la parte 
práctica .  

8. Conclusiones del proyecto.  

 V. Plan de trabajo. 

 
Se espera adquirir los conocimientos técnicos necesarios 
para resolver la parte aplicada a lo largo del master, que 
finaliza en junio del 2013. El cronograma se ha 
elaborado fijando la fecha de presentación del proyecto 
en julio del 2013, pero podría verse pospuesta a 
septiembre si el aprendizaje de las técnicas de 
programación se complicara y, con ello, la puesta en 
práctica del proyecto (ANEXO I). 
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 IX. Mapa conceptual. 

 
El siguiente mapa mental relaciona los antecedentes, el 
contexto y los conceptos fundamentales de la existencia 
de una ciudad sensible y su representación a través de 
medios locativos, sobre los que se constituye el presente 
anteproyecto. (ANEXO-II)
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