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La geografía es una ciencia que usa la variable espacial para hacerse preguntas y buscar               
respuestas. Debe ser capaz de conocer, analizar, interpretar, gestionar, dar a conocer y             
transformar el espacio, pero, en la Era de Internet, para conocerlo y analizarlo se requieren               
datos, la materia prima; para interpretarlo y gestionarlo se requieren herramientas           
tecnológicas y, para darlo a conocer y transformarlo, comunicación. Son tres aspectos            
interrelacionados e indisolubles que conforman un sistema abierto: la herramienta de la            
geografía en red es la tecnología, que consume datos (inputs) y produce comunicación             
(outputs).  

 



La serie «Geografía en red: de la reflexión a la acción», desarrolla estos tres grandes               
aspectos vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación geográficas: la             
tecnología, los datos y la comunicación, conformando así una trilogía, un conjunto            
organizado de reflexiones conectadas y llevadas a la acción a través de buenas prácticas y               
ejemplos del desarrollo de la geografía en el siglo XXI. 
 
1.- Geografía en red y tecnología: las herramientas. Internet como soporte, como base             
digital sobre la que se apoyan las nuevas herramientas de trabajo. Los Sistemas de              
Información Geográfica ya no son un elemento diferenciador, son la herramienta por            
antonomasia para analizar los territorios, se desdibujan en lo digital y se convierten en              
neoterritorios, los nuevos mapas son online y están en la nube, ayudan a la toma de                
decisiones a tiempo real. La tecnología geoespacial es una gran industria transversal que             
une los móviles que hay en la palma de nuestras manos con los satélites que sobrevuelan                
el espacio exterior. 
 
2.- Geografía en red y datos: la materia prima. Un dato geolocalizado es un producto que se                 
transforma en servicio digital tras un proceso de recogida, transformación y distribución en             
Internet. Es esencial conocer cómo es la incipiente industria del geodato, qué son y cómo se                
gestionan las fábricas de datos geográficos y qué valor económico tienen. Su tratamiento             
aporta información relevante, transformada en conocimiento y en inteligencia para predecir           
y prever los sucesos espaciales. 
 
3.- Geografía en red y comunicación: el marketing. La nueva sociedad implica nuevos roles              
profesionales y es esencial que la geografía profesional sea consciente de la importancia de              
la geocomunicación y de la marca personal; siendo el marketing y de la comercialización              
herramientas de visibilización y relevancia de la geografía en Internet. 
 
El contenido de esta trilogía lo conforman una serie de artículos y entrevistas en torno a la                 
geografía en red y que los autores han publicado en los últimos diez años en sus                
respectivos blogs: www.gersonbeltran.com y www.orbemapa.com. La distribución de los         
capítulos no es cronológica en el tiempo, se pueden leer de forma organizada, solo por               
libros individuales o, directamente, por capítulos o artículos, todas las formas de acercarse a              
su lectura tienen sentido. Se trata de un contenido estructurado, lógico, coherente, pero lo              
suficientemente dinámico y flexible como para ser consumido como desee el lector. 
 
Estos libros están dedicados a todos los amantes de la geografía. Pretende dar a conocer               
otros usos de esta hermosa ciencia e inspirar a los jóvenes a que piensen siempre de forma                 
disruptiva. Bienvenidos al nuevo mundo surgido de Internet, bienvenidos al futuro de la             
geografía.  
 
Gersón Beltrán es geógrafo y Doctor en Desarrollo Local y Territorio por la Universitat de               
València (2017) y trabaja como divulgador, formador y consultor en el ámbito de la              
tecnología geoespacial; Jorge del Río es Ingeniero de Montes y Doctor en Conservación y              
uso sostenible de sistemas forestales de la Universidad de Valladolid (2018) y trabaja como              
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la Junta de Castilla y León. 
 
 
 



Presentación: de la reflexión a la acción 
 
Internet ha revolucionado nuestras vidas, es uno de los grandes cambios de la historia de la                
humanidad que sólo podremos analizar con una escala mayor, dentro de cientos de años,              
pero, sin duda, estará a la altura del descubrimiento del fuego o de la rueda, e incluso al                  
mismo nivel que la Revolución del Neolítico. 
 
Es indudable los cambios que ha supuesto en las personas, pero también en las empresas               
y los las administraciones, en definitiva, en toda la sociedad global. A nivel profesional, en el                
siglo XXI, ha provocado un cambio paulatino alrededor de palabras clave como la             
conectividad, la comunicación, la resiliencia o la ubicuidad.  
 
Quiénes somos los responsables 
 
Los autores de estos libros tenemos algunas diferencias, pero también cosas en común, un              
enfoque muy similar que nos han hecho encontrarnos en las mismas coordenadas en el              
nuevo mapa sin fronteras que es Internet: a diferencia de Gersón, que es un geógrafo               
valenciano, emprendedor y docente universitario, Jorge es un ingeniero vallisoletano y           
trabajador en la administración pública. Pero ambos coinciden en su amor por la geografía y               
por la tecnología, ambos provienen del ámbito de los Sistemas de Información Geográfica             
(SIG) y ambos tienen un blog y han autopublicado diversos libros. 
 
Lo más interesante es que nuestra colaboración profesional es, al mismo tiempo, causa y              
consecuencia de la existencia de la red. Hace diez años que nos encontramos en Internet               
sin conocernos, entre blogs y posts comenzamos a leernos, aprendiendo uno del otro y              
encontrando puntos en común. El año 2011 Jorge del Río autopublicó «Mapas invisibles» y              
en el año 2012 Gersón Beltrán «Geolocalización y redes sociales». No fue hasta muchos              
años después, el año 2017, en el que nos conocimos personalmente (lo que denominamos              
desvirtualizarse) en el I Encuentro de Geobloggers celebrado en València gracias a la             
Revista Mapping. Bastó una charla de pie, con un café en la mano y mil ideas en la cabeza,                   
para confirmar nuestra sintonía, empatía y sinergias. 
 
Hasta ese momento habíamos coincidido publicando diversos capítulos en obras comunes           
como «Neogeografía: algo más que cartografía accesible», de la revista Polígonos de la             
Universidad de León, en el año 2015, o artículos en la Revista Mapping (2017), pero, desde                
ese momento, comenzamos a publicar de forma conjunta: un artículo en común sobre             
«Comunicación de la industria geoespacial en Internet: los blogs de información geográfica»            
en el Congreso de Tecnologías de Información Geográfica (2018); el capítulo «Contributions            
from Informal Geography to Close the Gap in Geographic Information Communication in a             
Digital World» en el libro Geospatial Technologies in Geography Education (2019) y el             
capítulo «Territorios Inteligentes y Datos Espaciales» en el libro Los territorios rurales            
inteligentes: administración e integración social (2019).  
 
Por qué lo hacemos 
 
Hemos seguido hablando y colaborando, compartiendo ideas y sueños alrededor de la            
geografía en este nuevo mundo, al mismo tiempo que hemos mantenido nuestros blogs, de              
forma más o menos irregular, en un mundo líquido y etéreo en el que lo superficial se                 



superpone a lo profundo, la forma al contenido, el yo al nosotros, el selfie al paisaje y la                  
geolocalización personal al mapa social, donde los blogs están siendo superados por las             
stories en cualquier de sus formas y nuevos canales, en los que la forma de narrar se                 
suceden a ritmo vertiginoso. Pero, quizás por nuestra edad, seguimos pensando que la             
escritura es uno de los elementos que define a la raza humana y que, de alguna u otra                  
forma, prevalecerá.  
 
Por otra parte, vemos cómo muchas veces la enseñanza universitaria va muy lenta con              
respecto a la sociedad y el mercantilismo empresarial va demasiado avanzado: la una con              
su ritmo lento, pausado, de reflexión buscando un beneficio social, el otro con su ritmo               
acelerado, buscando un beneficio económico rápido sobre la empresa. La universidad           
produce mucho contenido y de buena calidad, pero no acaba de comunicarlo a la sociedad               
en los nuevos canales, ni en tiempo ni en forma; en cambio la empresa produce mucho                
contenido en ocasiones superficial y lo comunica muy bien. Aunque parezca lo contrario             
ambas visiones no son contrarias, sino complementarias, como el Yin y el Yang, una no               
puede vivir sin la otra y en el equilibro está el camino recto. 
 
Los autores se encuentran atrapados entre ambos mundos: quieren reflexionar sobre el            
mundo que les rodea y de forma aplicada, pero también ofrecer una reflexión rigurosa y               
científica en el mundo empresarial, con el riesgo de ser poco académicos en un lado y                
demasiado en el otro. Pero, al mismo tiempo disfrutan de la libertad de poder analizar la                
geografía sin ningún tipo de presión, no necesitamos (ni queremos) publicar en una firma              
que indexe en el mundo académico, pero tampoco monetizar para hacernos ricos. 
Paradójicamente, el por qué lo hacemos tiene más que ver con el corazón que con la razón,                 
lo hacemos porque lo sentimos y porque queremos aportar algo a este mundo, formar parte               
del futuro, aunque sea con el tamaño de dos átomos, aportar a la geografía parte de lo que                  
nos ha dado. 
 
Cómo lo planteamos 
 
Tras varios años publicando reflexiones y desarrollando acciones sobre la geografía en red,             
hemos decidido que sería buena idea unirlo todo en un libro, en un doble formato físico y                 
digital, para que quede constancia de dichas reflexiones más allá de la etérea blogosfera.              
En este proceso, nos dimos cuenta de que más que un libro de gran volumen tan disperso,                 
dos autores, más de 5 años y muy diversas temáticas, sería interesante plantear una serie               
de libros mucho más accesibles e independientes, pero siempre en torno a la geografía en               
red y la tecnología como elementos en común, como las dos caras de una misma moneda,                
como dos aspectos inseparables y complementarios, en la que la geografía siempre es el fin               
y la tecnología el medio. 
 
Para qué lo hacemos 
 
Para que el lector se haga preguntas.  
 
Decía Einstein que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. El desarrollo profesional              
de los autores se ha basado en preguntarse cómo aplicar una visión de la geografía               
tradicional en otros entornos: los mapas invisibles de Jorge del Río hablaron de los mapas y                



su relevancia en Internet, mientras que la geolocalización online de Gersón Beltrán hablaba             
de cómo la geolocalización podía analizar las redes sociales. 
 
Estos libros tratan de seguir esta misma metodología científica, que al fin y al cabo viene de                 
los principios de los filósofos griegos de cuestionarse todo. En este caso, los autores se               
cuestionan cuál puede ser el futuro de la geografía, reflexionando sobre cómo la geografía              
en red puede aportar valor en ámbitos en los que no se piensa de entrada, porque la mejor                  
forma de construir el futuro es imaginarlo. 
 
No se trata de crear nada nuevo, sino de adaptar la geografía clásica a la geografía del                 
futuro a través del análisis de la geografía en red y cómo lo está transformando todo.                
Además, esto permitirá a los futuros geógrafos conocer nuevos nichos de mercado y             
plantearse posibilidades de desarrollo profesional, siempre desde el pensamiento         
geográfico. A los no geógrafos, estos libros intentarán ayudarles a entender como gran             
parte de los datos y la información son geográficos se origina en algún lugar y sirven para                 
para mostrar realidades no siempre visibles a simple vista. 
 
Todo va muy deprisa, seguramente cuando se lean estas palabras habrá habido una             
tecnología que lo cambie todo, quizás sea la supremacía de la computación cuántica que              
acaba de anunciar Google, las cadenas de blockchain, la substitución de los móviles por              
lentillas con realidad aumentada, la construcción de ciudades con impresoras 3D el            
desarrollo de una carta de derechos y deberes de los robots, lo que soñaron Asimov, Arthur                
C. Clarke o Dirk ya es realidad, pero también nos acercamos a distopías como las de                
Orwell, Bradbury o Huxley. La buena noticia es que depende de nosotros, la tecnología no               
es buena ni mala en sí misma, depende del uso que se haga de ella, pero, sin duda alguna,                   
la tecnología ha sido lo que ha hecho avanzar el mundo. 
 
Qué hemos hecho: la trilogía 
 
Así pues, hablamos de tres grandes aspectos vinculados con las tecnologías de la             
información y la comunicación geográficas: la tecnología geoespacial, los datos y la            
comunicación. De nuevo estos aspectos son inseparables: sin datos no hay nada que             
comunicar y sin tecnología no se pueden explotar esos datos, si no se comunica el               
resultado no existe y si no se visualiza la tecnología no se puede comunicar.  
 
La estructura de la serie se configura como un sistema abierto en el que la herramienta de                 
la geografía en red es la tecnología, que consume datos (inputs) y produce conocimiento              
(outputs). De este modo, se estructuran tres libros que conforma una trilogía bajo el título               
«Geografía en red, de la reflexión a la acción», como un conjunto organizado de reflexiones               
conectadas. 
 
1.- Geografía en red y tecnología:  las herramientas  
2.- Geografía en red y datos: la materia prima  
3.- Geografía en red y comunicación: el marketing 
 
Este libro nace de la voluntad y la necesidad de compartir artículos y entrevistas alrededor               
del mundo de la geografía en Internet. La distribución de los capítulos no es cronológica en                
el tiempo, por lo que entendemos que puede haber algún desfase, así como algún aspecto               



desactualizado en un mundo tan rápido y, por ello, hemos incorporado la fecha de los               
artículos publicados en nuestros blogs y reproducidos aquí.  
 
Pedimos disculpas por adelantado al lector, pero consideramos que el material puede            
aportar el suficiente valor como para no modificar el original. En todo caso hemos realizado               
pequeñas modificaciones como algún comienzo o final. 
 
En definitiva, este libro se puede leer de forma organizada o solo por libros o, directamente,                
por capítulos o artículos, en cualquier caso, todas las formas tienen sentido.  
 
El lector podrá encontrar las iniciales GB (Gersón Beltrán) o JDR (Jorge del Río) junto a la                 
fecha de cada artículo, de modo que le permita identificar al autor de cada uno. 
 
De hecho, esa es la esencia de estas publicaciones: no se trata de ofrecer un contenido de                 
forma unidireccional para que sea consumido por el lector como desearíamos los autores,             
sino un contenido estructurado, lógico, coherente, pero lo suficientemente dinámico y           
flexible como para ser consumido como desee el lector: seguido o alternado, por libros o por                
artículos.  
 
Se trata de coherencia, defendemos que el contenido es la clave, pero la forma de               
consumirlo debe ser elegida por el lector de forma libre, porque los lectores son poliédricos               
y heterodoxos. Es un ejercicio de libertad. 
 
No pretendemos sentar cátedra ni analizarlo todo desde la investigación y, en caso de              
hacerlo, hemos citado la bibliografía correspondiente. Simplemente pretendemos que todo          
lo que nos ha llevado tanto esfuerzo escribir, entendido como el resultado final de investigar,               
analizar, probar, implementar y, al final, desarrollar, quede plasmado de forma organizada y             
compartido con aquel a quien interese. 
 
A Gersón Beltrán le preguntan qué hace un geógrafo profesional interesado en la geografía              
en red, mientras que a Jorge del Río le preguntan qué hace un ingeniero de montes                
interesado en la geografía en red. No se trata de lo que uno estudia, sino de lo que uno                   
ama. Cuando uno hace mapas o trabaja con datos espaciales, acaba antes o después,              
dibujando espacios que dejan de ser desconocidos, pero comprender los territorios que            
hace visible esa cartografía novel requiere de la geografía. Una geografía en red y              
conectada que no deja de ser interpelada de manera recurrente e insistente por todo lo que                
está sucediendo a nuestro alrededor. 
 
Parte de lo que hacemos está en este libro, esperamos que el lector lo disfrute tanto como                 
nosotros escribiéndolo, bienvenidos al nuevo mundo surgido de Internet, bienvenidos a la            
geografía en red. 
 
Libro I Geografía en red y tecnología: las herramientas.  

Internet como soporte, como base digital sobre la que se apoyan las nuevas herramientas              
de trabajo. Los Sistemas de Información Geográfica ya no son un elemento diferenciador,             
son la herramienta por antonomasia para analizar los territorios, se desdibujan en lo digital y               
se convierten en neoterritorios, los nuevos mapas son online y están en la nube, ayudan a                



la toma de decisiones a tiempo real. La tecnología geoespacial es una gran industria              
transversal que une los móviles que hay en la palma de nuestras manos con los satélites                
que sobrevuelan el espacio exterior.  

Este primer libro ofrece toda una serie de reflexiones y ejemplos prácticos sobre la              
aplicación de la tecnología en la geografía en red. No es un inventario de las tecnologías                
que existen en el sector, ni un manual académico sobre cómo utilizar las tecnologías de la                
información geográfica. Este es un libro cercano al ensayo donde se habla principalmente             
sobre lo que conlleva la inclusión de la tecnología de los datos geográficos en las               
organizaciones.  

Se compone de 9 capítulos que abarcan los siguientes aspectos: desde la aparición de              
Internet la geografía ha evolucionado y ha ampliado sus fronteras más allá del espacio físico               
a un espacio digital (la geografía digital) que, entre otras cosas, modifica las decisiones que               
tómanos los humanos, ayudados por mapas y algoritmos (la geografía de las decisiones).  

En este contexto, los territorios se vuelven inteligentes y se configuran como neoterritorios y              
cuya plasmación digital se configura en mapas digitales y conectados en red que se siguen               
construyendo mediante Sistemas de Información Geográfica, pero esta vez en la nube, de             
forma ubicua y conectada.  

Todos estos aspectos, unidos a la evolución y desarrollo de la tecnología geoespacial,             
permiten identificar algunas tendencias geoespaciales para los próximos años. Asimismo, la           
tecnología geoespacial ofrece elementos destacados a través de buenas prácticas, así           
como toda una serie de ejemplos prácticos.  

Por último, a través de la recopilación y reordenación de diversas entrevistas se ofrece una               
serie de preguntas y respuestas a las grandes cuestiones que la Geografía en red y la                
tecnología nos plantea en este siglo XXI.  

Libro II. Geografía en red y datos: la materia prima.  

Un dato geolocalizado es un producto que se transforma en servicio digital tras un proceso               
de recogida, transformación y distribución en Internet. Es esencial conocer cómo es la             
incipiente industria del geodato, qué son y cómo se gestionan las fábricas de datos              
geográficos y qué valor económico tienen. Su tratamiento aporta información relevante,           
transformada en conocimiento y en inteligencia para predecir y prever los sucesos            
espaciales.  

Este segundo libro ofrece toda una serie de reflexiones y ejemplos prácticos sobre los datos               
como materia prima de la geografía en red. No es un manual académico sobre dónde están                
los datos, o un catálogo sobre qué datos existen, ni sobre cómo funciona la tecnología               
necesaria para trabajar con ellos. Este es un libro cercano al ensayo donde se habla               
principalmente sobre lo que conlleva la inclusión del dato en las organizaciones.  

Se compone de 8 capítulos que exploran la importancia que tienen los datos en nuestras               
vidas y, por ende, en la geografía, ya que ésta se basa en la información geográfica como el                  
elemento esencial de análisis y gestión territorial.  



Tal es su importancia que podemos hablar de la industria del GEODATO a comienzos del               
siglo XXI, que, siguiendo el símil económico, está comenzando a configurar los espacios             
donde se almacenan dichos datos, las fábricas de datos, y en los que se transforman               
mediante la gestión de los mismos.  

Los datos espaciales tienen un valor económico indiscutible, aunque muchas veces           
intangible, que se obtienen utilizando los Sistemas de Información Geográfica para su            
gestión.  

Por último, los datos espaciales ofrecen elementos destacados a través de buenas            
prácticas, así como toda una serie de ejemplos prácticos. sobre las grandes cuestiones que              
la geografía digital y los datos espaciales nos plantean en este siglo XXI.  

Libro III Geografía en red y comunicación: el marketing.  
 
La nueva sociedad implica nuevos roles profesionales y es esencial que la geografía             
profesional sea consciente de la importancia de la geocomunicación y de la marca personal;              
siendo el marketing y de la comercialización herramientas de visibilización y relevancia de la              
geografía en Internet.  
 
Este tercer libro se asoma a la comunicación de los resultados de la geografía en red,                
proceso que hemos denominado geocomunicación. Una comunicación donde la separación          
entre los distintos públicos que desean consumir geo-información se van desdibujando. Las            
fronteras nítidas que marcaban antes los límites entre la popularización, instrucción,           
difusión, transferencia o divulgación de contenidos se desvanecen. Las diferencias entre           
canales online y offline, literatura blanca o gris se van borrosificando a medida que se               
difunde el uso de la geolocalización en Internet y se exploran las aplicaciones que ofrece la                
geotecnología en nuestra vida cotidiana.  
La geografía en red recurre a la comunicación en Internet muy influida por las técnicas del                
marketing digital. Por este motivo, la comunicación de resultados geográficos ha           
incorporado una difusión omni-canal, transmedia y segmentada en la que utiliza los            
múltiples y novedosos géneros que ofrece la Red.  
 
Estas posibilidades tecnológicas favorecen la creación de comunidades donde se desarrolla           
y consumen narrativas donde la variable espacial tiene un peso importante. Estas narrativas             
ofrecen mensajes superpuestos que va que desde la simple transmisión de resultados a             
discursos  
 
 


