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Resumen  
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, han entrado en nuestro modo de vida de forma sigilosa, 

pero con una fuerza incuestionable. En este artículo analizamos como los ciudadanos, de forma consciente o 

inconsciente, somos los encargados de activar la Red y los dispositivos tecnológicos que están estimulando cam-

bios direccionales de la ciudad, fenómeno que hemos denominado digitropismo urbano. Para una mejor com-

prensión del tema, tras la contextualización del fenómeno, realizamos una taxonomía a partir de la clasificación 

de las redes que actúan sobre la ciudad y sus repercusiones sobre el espacio físico. En primer lugar, hemos pro-

cedido a analizar las redes basadas en la participación pasiva del individuo en las transformaciones urbanas, para 

luego estudiar un conjunto de redes emergentes que facilitan la participación activa del individuo en los cambios 

direccionales de la ciudad. Esta clasificación, nos permitió determinar un primer grupo de transformaciones que 

están induciendo a la gentrificación, al desplazamiento y a la ampliación de flujos urbanos, que consecuentemente 

producen cambios físicos y de identidad de los lugares. Además, detectamos un segundo grupo de transforma-

ciones, capaces de estimular la regeneración y la creación de nuevos espacios urbanos. Para finalizar, concluimos 

con la propuesta de una agenda de investigación sobre el digitropismo urbano. 

Palabras clave: Planeamiento urbano, Participación ciudadana, Big Data, Espacio público, Smart 

City 

 

Abstract  
The Information and Communication technologies have stealthily taken over everyday life, but with unquestio-

nable force. In this article we analyze how, consciously or unconsciously, citizens and visitors  are responsible 

for activating Network and digital technologies which are triggering major directional changes in the city’s phy-

sical space. In this paper, this phenomenon is coined as urban digitropism. For a better understanding of the 

phenomenon, we carry out a taxonomy based on the classification of different networks that act within the city 

and observe their impact on the urban space. Firstly, we analyze networks based on passive citizen participation 

in urban transformations. Secondly, we study a set of emerging networks that facilitate the active citizen partici-

pation in the directional changes of the city. Thirdly, we catalogue the unleashing effects of these networks in the 

metabolism of cities, which allowed the identification of a first group of transformations related to changes in the 

use of the urban space entailing gentrification, displacements and increases in urban flows. These urban transfor-

mations are, in turn, causing physical and identity changes in the urban space. A second group of transformations 

was recognised, capable of stimulating the regeneration and creation of new urban spaces. Finally, the article 

concludes with a research agenda on urban digitropism. 

Key words: Urban planning, Citizen participation, Big Data, Public space, Smart City 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del campo del urbanismo, existe un cierto escepticismo ante las acciones de la ciudad 

tecnológica como soluciones a los problemas reales urbanos presentes y futuros (Townsend, 

2013), principalmente por la existencia clara, hasta el momento, de un interés empresarial que 

predomina sobre la mejora de la calidad de vida del ciudadano. A ello, ha contribuido también 

la vaguedad y superficialidad de su definición, que ha convertido al término Smart cities en 

un lugar común, sólo soportado por sí mismo, descontextualizado y abstracto (Greenfield, 

2013). 

La discusión actual se centra en la constatación de la existencia de ‘la capa digital urbana’ y 

la definición de la misma. En el debate se exponen dos posicionamientos. El primero promo-

vido por los intereses empresariales1, las administraciones públicas (European Commission, 

2018)) y algunas instituciones científicas de reconocido prestigio2, que definen ‘la capa digital 

urbana’ como la Smart City, una ciudad de sensores, software y redes, capaz de tomar deci-

siones apoyada en las bases de datos (big data), con el objetivo de solucionar la movilidad, la 

eficiencia energética o la gestión integral urbana, desde una lectura global y abstracta de los 

complejos problemas de la ciudad. Y un segundo escenario, defendido por autores de distintas 

disciplinas urbanas3, (Shepard, 2011; Easterling, 2011; Greenfield, 2013; Townsend, 2013; 

Crang et al 2007; de Waal, 2013; McCullough, 2014; Fernández, 2015; Green, 2019), que 

argumentan que lo que realmente ofrece la llegada de la digitalización al mundo urbano es la 

oportunidad para que los ciudadanos dejen de verse como consumidores pasivos y se sientan 

participantes activos en la vida y gestión de la urbe, enriqueciendo el sistema con nuevas 

relaciones socio-tecnológicas que proporcionan medios para mejores políticas participativas 

y locales. Pero, ¿hasta qué punto estos dos escenarios son incompatibles o son partes de una 

misma realidad?. 

Para buscar el punto de partida del auge de la datificación urbana4, nos podríamos remontar 

al profundo cambio, que a partir de la década de 1950, la geografía sufrió con la aparición de 

la geografía cuantitativa o new geography. Esta transformación del pensamiento científico 

que encuentra su fundamento y lógica en el neopositivismo, afectó de manera general al con-

junto de todas las ciencias sociales. En Europa, el nuevo positivismo comenzó en la segunda 

década del siglo XX, y su nueva filosofía estaba concebida como un “positivismo lógico” o 

                                                 
1 IBM, Cisco Systems, Siemens, Accenture, Telefónica, Ferrovial, ABB entre otras. 

2 El Instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) y su Senseable City Lab, el Center Urban Science and Progress de la New York University 

o el Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) de la University College of London entre otras. 

3 Cuando hablamos de disciplinas urbanas nos referimos no sólo a la urbanística y la arquitectura, sino también a otras disciplinas como la 

sociología, la psicología ambiental, la geografía, la antropología, el derecho, el arte, la filosofía urbana, economía regional…etc, todas ellas 

estudian el complejo metabolismo urbano. 

4 Datificación corresponde a la traducción al castellano del término en inglés Big Data. 
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un empirismo lógico, cuyo punto de partida era siempre la experiencia de la realidad, ya que 

se consideraba que sólo podría haber conocimiento a partir de ella, rechazando la metafísica 

y el idealismo (Capel, 1981). Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando el 

ímpetu cuantitativo alcanzó su máximo apogeo en las ciencias sociales tras los avances tec-

nológicos generados por la segunda guerra mundial. Fue entonces cuando aparecieron poten-

tes instrumentos de tratamiento de la información y el profundo interés por la aplicación de 

sistemas lógicos a los datos reales, construyendo modelos teóricos generales. 

Este acercamiento empírico-lógico traducido al campo del urbanismo, podemos decir que ha 

evolucionado hasta transformarse en la idea de Smart City, un concepto mitificado por ciertos 

sectores económicos (Fernandez, 2015) ‘creado desde arriba’ para el control del espacio ur-

bano y aún no materializado. Sin embargo, a pesar de la utopía o distopía del concepto de la 

Smart City llena de artefactos y dispositivos controladores que ha sido comercializado, no 

podemos negar que  existe una influencia de la digitalización contemporánea sobre nuestros 

modos de vida y sobre las condiciones socioeconómicas de las ciudades que debe ser estu-

diada en toda su complejidad. Por ello, hemos realizado un estudio centrado en como las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) con la participación del ciudadano y 

visitante de la urbe, están induciendo cambios direccionales en el espacio físico de la ciudad 

contemporánea. Puesto que, las TIC’s, están cambiando la dirección del uso, de la percepción 

y del significado que el individuo da al espacio de la ciudad, podemos decir que se está pro-

duciendo una transformación adaptada a estas nuevas demandas tecno-socioeconómicas, des-

encadenando un fenómeno que hemos denominado ‘digitropismo urbano’5. 

El digitropismo urbano indica las transformaciones en el espacio físico de la ciudad contem-

poránea como respuesta al estímulo de la capa digital urbana que gravita sobre nosotros y que 

activamos de forma consciente o inconsciente. Para demostrarlo hemos analizado y creado 

una taxonomía de cómo el uso de la Red por parte del individuo estimula el cambio del espa-

cio físico urbano contemporáneo. 

2. LA CAPA TECNOLÓGICA 

La existencia de una capa urbana captadora de datos sobre la ciudad, que actúa silenciosa-

mente y de forma invisible a través de diferentes herramientas tecnológicas y dinámicas so-

cio-tecnológicas, es cada vez más evidente. Como describe Dan Hill (2011): “No podemos 

ver cómo la calle se encuentra inmersa en una nube nerviosa y palpitante de datos... Se trata 

de un nuevo tipo de datos, colectivos e individuales, agregados y discretos, abiertos y cerra-

dos, los cuales registran constantemente patrones increíblemente detallados de comporta-

miento. El comportamiento de la calle”. Cada día, pasamos a través de los sistemas de 

                                                 
5 Digitropismo Urbano: Hemos adaptado al campo del urbanismo, el término ‘tropismo’ procedente de la biología y que define el efecto de 

cambio direccional de un organismo debido a un estímulo medioambiental. En nuestro caso, hemos añadido el prefijo digi- que indica que el 

factor estimulante del cambio es la digitalización que afecta a las ciudades. 
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transporte con banda magnética o etiquetas de identificación de radio frecuencia, nos detene-

mos ante semáforos controlados por sensores, somos dirigidos por la navegación GPS de 

nuestros coches, nos organizamos a través de apps, compramos y gestionamos nuestros viajes 

por la web, buscamos alojamiento o medios de transporte en la red, nos agrupamos donde 

hay conexiones wifi, nos movemos dentro y fuera de los espacios donde nos monitorizan 

cámaras de vigilancia de circuito cerrado de televisión, leemos la información a tiempo real 

sobre plazas de aparcamiento 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, los dispositivos móviles son nuestra guía contemporánea para el desplazamiento. 

Es más incuestionable que los artefactos y los sistemas con los que interactuamos diaria-

mente, recogen, archivan y procesan flujos de datos sobre nosotros, o se activan mediante 

nuestros movimientos y transacciones. Nos hemos convertido en seres radiantes de nuestro 

modo de vida, hábitos y costumbres, la mayoría de veces, de forma inconsciente. 

En efecto, la forma en la que los ciudadanos utilizamos la tecnología ha cambiado nuestra 

experiencia cotidiana. Por ejemplo, la utilización de los ordenadores portátiles hace que ras-

treemos los hotspots en la ciudad y por tanto que utilicemos un espacio antes que otro. Este 

efecto entorno a la red wifi es similar a los procesos ya conocidos de polarización del espacio 

entorno a las infraestructuras, que termina configurando concentraciones y vaciando zonas 

intermedias. Otro caso indicativo es la utilización del dispositivo móvil. Nuestras llamadas o 

mensajes desde cualquier lugar y a cualquier hora activando nuevas formas de encuentros y 

sincronizaciones, amplifican nuestros movimientos en las calles. Si a ello, le añadimos la 

utilización de los sistemas de localización de nuestros dispositivos, que agrandan nuestra vi-

sión, empezamos a comprobar la desaparición de la vida de barrio y el advenimiento de nue-

vas y ampliadas espacialidades, alentadas por las tecnologías digitales utilizadas por ciudada-

nos y visitantes de las grandes ciudades (Cranshaw et al, 2012). 

Estos cambios en la vida diaria del ciudadano del siglo XXI tienen un gran impacto en la 

cotidianidad social, económica y cultural de la ciudad actual y por tanto en su espacio físico, 

puesto que “las ciudades tienen y están a nivel del suelo, donde sus usuarios están. El parque 

está formado no sólo por el hardware de los árboles y estanques, sino también por el software 

de las prácticas de las personas” (Sassen, 2011). Esta visión en la que se reivindica el papel 

del ciudadano ya fue defendida por urbanistas y arquitectos como Kevin Lynch (2001), Jane 

Jacobs (1961), Christopher Alexander (1977), William H. Whyte (1980) o Jan Gehl (2013) 

entre otros. La red está estimulando nuevas prácticas de las personas en la ciudad y por con-

secuencia, el espacio urbano contemporáneo se está adaptando a ellas. 

Las ciudades siempre han estado dominadas por la información. Hoy más que nunca esto es 

evidente. Cuando hablamos de la urbe del siglo XXI, tenemos que pensar en nacientes víncu-

los de poder basados en la información, en inéditas dimensiones espaciales y temporales, 

creadas por las nuevas relaciones tecno-sociales y en la amplificación de flujos, densidades y 

desigualdades (Castells, 1995). Si nos acercamos a analizar esta peculiar infraestructura 
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urbana que es la Red, como la forma de desplazamiento a través de la ciudad física o virtual, 

apreciaremos cómo se construyen y se de-construyen colectivos que actúan sobre el espacio 

físico real (Lemós, 2008). 

Ahora bien, aquí se plantea una paradoja: la ciudad del siglo XXI inmersa en esa datificación 

hasta ahora nunca conocida, ¿es también una ciudad más predecible?. La capacidad de pro-

nóstico ¿nos hace menos libre?, ¿los ciudadanos estamos siendo víctimas de nuestro propio 

hogar?. La confluencia entre la Red y el espacio es cada vez mayor y empieza a tomar fuerza 

el concepto de que vamos a ser capaces de predecir la vida en la ciudad gracias al big data 

(Batty,2013). Ahora bien, esta visión idealista del futuro urbano no debe olvidar el peligro 

que conlleva, ya que en este caso, predecir equivale a controlar y el control se está traduciendo 

en protocolos digitales. Estos protocolos nos convierten en bases de datos, en estadísticas, que 

hace que el individuo desaparezca detrás de los algoritmos para convertirse en masa de datos 

cuyos movimientos podemos regular según el código de control estipulado (Galloway, 2006). 

3.  LA CIENCIA DE LAS CIUDADES 

Bajo estas reflexiones sobre la capa tecnológica activa, las recientes investigaciones urbanas 

apoyadas en metodologías de minería de datos, buscan nuevos patrones de vida en entornos 

físicos concretos (Batty, 2013; Cranshaw et al, 2012; Offenhuber & Ratty, 2014; Ratti & 

Townsed, 2015; Dunkel, 2015; Shelton et al, 2015, entre otros). Estas investigaciones consi-

deran la Red, como un medio para extraer información cuantitativa y cualitativa, para generar 

más evidencia empírica de un comportamiento humano específico en un espacio concreto, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras megalópolis. Este acerca-

miento neopositivista al estudio urbano, según Capel (1981), “ha venido a actualizar la pre-

tensión durkheimiana de tratar los hechos sociales -como cosas- vistas desde el exterior. 

Pretensión que no es más que un intento de introducir en las ciencias sociales los métodos 

de las ciencias de la naturaleza”. 

Este acercamiento científico urbano, denominado ‘ciencia de las ciudades’ por Michael Batty 

(2013), que analiza la ciudad a través del big data, es capaz de obtener datos gran velocidad, 

que hasta la actualidad, han sido indetectables e inaccesibles (Fig. 1). Sin embargo, estas in-

vestigaciones presentan incógnitas y limitaciones por resolver. ¿Qué datos podemos analizar 

realmente?, ¿Revelan los datos obtenidos, toda la realidad urbana concreta y única de cada 

ciudad de nuestro planeta?, ¿Podemos aplicar las mismas premisas en cada ciudad del pla-

neta?, ¿Dónde está la multidisciplinaridad de las diferentes disciplinas urbanas en esta opor-

tunidad abierta a nuevos procesos tecnológicos de investigación para entender las ciudades y 

el comportamiento genérico de los que vivimos en ellas?, ¿Los datos obtenidos en las redes 

sociales basadas en la localización, nos permiten realmente alcanzar un conocimiento gené-

rico sobre la presencia y los flujos de los ciudadanos en un espacio concreto, o sólo de parte 

de la población, la más joven con cierto nivel adquisitivo y la más tecnológica?. A este res-

pecto Martijn de Waal (2011) nos advierte que no debemos olvidar que los flujos de datos 
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generados por la ciudad pueden parecer a primera vista hechos objetivos, cuando en realidad 

distan bastante de serlo ya que no es inocente la decisión de qué datos tomar y cómo clasifi-

carlos, es una opción esencialmente política. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. MIT Senseable City Lab: Cityways, 2014-2015 

Por otro lado, existen evidencias cada vez más claras de que los datos que generamos son los 

creadores de nuevos desafíos en la ciudad (Castell, 1995), por ello, proponemos en este ar-

tículo, un acercamiento a la discusión centrándonos en la participación del ciudadano y visi-

tante en la Red como los instrumentos mismo del cambio. Apostamos por una investigación 

que pretende demostrar como la utilización de la Red por el individuo es una de las causas de 

transformación del espacio físico urbano contemporáneo, principalmente porque las activi-

dades de la ciudad actual, ya no están prioritariamente vinculadas a la accesibilidad física del 

lugar, sino cada vez más a las tecnologías de la información y de la comunicación (Cerrone, 

2016). 

Manuel Fernández (2015) plantea como “la esfera digital contiene una capacidad no innata 

sino diseñada específicamente, de crear nuevas normas de comportamiento, nuevos límites 

de lo posible a nivel público y privado, de imponer formas de realizar transacciones, actos y 

efectos. Cambian nuestras habilidades físicas y cognitivas (desde la memoria a la capacidad 

de orientación espacial), cambian nuestras relaciones, nuestros hábitos y nuestras expecta-

tivas.” Por ello, el aumento del uso cotidiano de la Red por el ciudadano individual para 

gestionar su vida, está influyendo cada vez más en el modo de funcionamiento de la sociedad 

urbana en su conjunto y, como consecuencia, en la percepción, en el uso y en el significado 

del espacio físico contemporáneo. 

Debemos a Svetlana Alpers (1987) una apreciación suficientemente ilustrativa sobre la rela-

ción entre la invención del microscopio y el cambio en la percepción de la realidad de los 

pintores holandeses del S. XVII, demostrando “el hecho de que el mundo se conoce, no a 

través de su propia condición visible, sino a través de los particulares instrumentos que me-

dian en la visión”. Consecuentemente, tenemos ante nosotros la ciudad ‘tamizada’ por la red 

y por los dispositivos móviles, que nos ofrece lugares en función de los datos, que permite 

compartirlos con cualquiera, a cualquier hora y desde cualquier punto (Shepard, 2011). Por 
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tanto, ¿tendrá el ciudadano contemporáneo otra percepción del espacio de la ciudad estimu-

lada por la utilización cotidiana de la red tecnológica?, ¿Y el analista urbano, tendrá una per-

cepción diferente de la ciudad a través de los nuevos datos y herramientas tecnológicas hasta 

ahora desconocidos? 

Esa nueva percepción de la ciudad a través de los datos y de nuestros dispositivos tecnológi-

cos, tiene el riesgo o el poder, de transformar la participación del individuo en la ciudad que 

hemos conocido hasta ahora. “Esto es importante, porque la calle es el espacio público final 

y caminar, y moverse por la ciudad es la definición propia de la experiencia urbana. Se trata 

de todos nosotros, diferentes personas que llevan vidas diferentes, que se unen en la cámara 

de mezcla urbana. Pero, ¿y si la mitad de ellos están en otro lugar, no en cuerpo, pero de 

otra manera?”.(Goldberger, 2011). Sin embargo, quizá la pregunta de Goldberger podría re-

formularse: ¿Y si se ha producido ya, una transformación urbana y la calle, la plaza, la es-

cuela, la casa, el hospital, los comercios, las oficinas, etc. tienen un nuevo significado, unas 

nuevas funciones más flexibles y los percibimos y las usamos de otro modo bajo la influencia 

de los dispositivos tecno-sociales?, ¿Y si la calle ya no es el único espacio público final, y si 

la definición de la esencia de experiencia urbana se ha transformado?. Nos encontramos en 

un periodo de transición hacia una ciudad más flexible (Bergevoet et al. 2016) y por ello, 

como remarca Lemos (2008), quizá debamos “evitar tener una visión nostálgica de las co-

munidades, los lugares y las ciudades ya que, si optamos por esta visión, nos arriesgamos a 

perder de vista el reino urbano que está desarrollándose ante nuestros ojos”. 

4. TAXONOMÍA: DIGITROPISMO URBANO 

La metodología seguida en la realización de la presente taxonomía (Tabla 1 y 2), ha sido 

sustancialmente cualitativa, pues, dado que buscamos clasificar ciertos fenómenos de la urbe 

contemporánea y examinar el entorno en el que se inscriben, ha sido esencial centrar el tema 

de estudio en su forma más compleja. Las fases que hemos seguido durante el proceso de 

trabajo han sido las siguientes: 1) Establecer una comprensión general del fenómeno definido 

como digitropismo urbano; 2) Considerar el análisis del digitropismo urbano en el marco de 

la actual situación económica, medioambiental y social, estudiando sus constantes y varia-

bles; 3) Establecer los actores individuales, colectivos e institucionales relacionados con el 

objeto de análisis; 4) Observar sucesos particulares vinculados al objeto de análisis; 5) Parti-

cipar en el reconocimiento del digitropismo urbano, discriminando y subrayando unos aspec-

tos frente a otros. 

La investigación comienza con un trabajo de campo exhaustivo en el que se combinan técni-

cas de rastreo documental a través de palabras claves en repositorios de artículos científicos, 

así como análisis de las plataformas de redes con repercusión en el espacio físico urbano. En 

un primer acercamiento, se realizó una selección y análisis de diversas plataformas digitales 

que actúan sobre el escenario de la ciudad (Amazon, TripAdvisor, AirBnB, Google Street, 

Google Maps, Uber, Instagram, Flickr, Foursquare, Facebook, Twitter, Couchsurfing, 
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Bookmooch, Streetclub, Zipcar y Car2go). Estas redes fueron estudiadas definiendo su tipo-

logía, su área de actuación y el tipo de datos que utilizaban. A partir de este primer escrutinio, 

se detectó la importancia de diferenciar el modo de participación del individuo en la Red y 

los tipos de datos masivos generados (Gutiérrez, 2018). Con ello se realizó una primera cla-

sificación, entre las redes basadas en facilitar al ciudadano o visitante su vida de consumo en 

la ciudad, y el grupo de redes participativas y cooperativas de colectivos con base en la eco-

nomía colaborativa (sharing economy). Junto con ello se procedió a la revisión bibliográfica 

tanto de artículos científicos como en libros especializados, referentes a las acciones en el 

espacio físico de la ciudad de los distintos campos de plataformas clasificadas, permitiendo 

organizarlas en una nueva taxonomía más consolidada. Paralelamente a este proceso, se han 

seguido analizando plataformas y clasificándolas en sus apartados correspondientes. Cabe 

remarcar que esta taxonomía es el resultado intermedio de una investigación más amplia y en 

proceso de desarrollo. Por tanto, seguirá completándose y ajustándose según se vayan anali-

zando otras redes y/o nuevas investigaciones relacionadas con los cambios que inducen sobre 

la ciudad. 

4.1  Redes con participación pasiva del individuo. 

El primer grupo de tecnologías con participación pasiva o inconsciente del individuo en la 

estimulación de la transformación urbana, lo dividimos en cinco campos generales: la econo-

mía en red; las redes basadas en la localización; las redes sociales; las redes sensoriales y 

finalmente, las redes analíticas. Posteriormente, diferenciamos una serie de subgrupos dentro 

de cada campo, según el área de actuación específica de las  plataformas estudiadas y que, 

junto con la investigación bibliográfica, nos permitió crear una clasificación de las afecciones 

que el uso de esas redes, está teniendo sobre el espacio físico de la ciudad. A partir de estas 

afecciones, se catalogaron las consecuencias que dichas redes tienen en el funcionamiento de 

las urbes y por tanto en el cambio de las necesidades del espacio físico urbano. Debemos 

puntualizar que estas afecciones han sido estudiadas en grandes aglomeraciones urbanas prin-

cipalmente pero que, aunque en menor medida, en la actualidad ya empiezan a tener conse-

cuencias también en ciudades de menor tamaño. 

Tabla 1. Redes con participación pasiva del individuo. Fuente: Autores 
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Campos de Re-

des tecnológicas 

Tipos Áreas de Actua-

ción 

Aplicaciones 

ejemplos 

Datos Tipos de Afecciones  

(Acción) 

Escalas Consecuencias sobre 

la espacio-ciudad  

(Reacción) 

ECONOMIA EN 

LA RED / NET-

WORKED ECO-

NOMY 

Consumo espe-

cializado, apli-

caciones em-

presariales e in-

dustriales 

Mercados virtuales 

Generalizado 

para casi cual-

quier comercio 

actual 

Datos de 

Transacciones 

económicas ági-

les y sin despla-

zamiento. 

Afecta al Uso del espacio: 

Éxodo del comercio en 

centro ciudad (Pettersson 

et al, 2018) 

Local 

Global 

Aumento del transporte 

de mercancías en la ciu-

dad (Servicios a domi-

cilio) Desaparición de 

comercios básicos en 

los centros de la ciudad. 

Aumento de zonas de 

carga descarga (Petters-

son et al, 2018) 

Asesoramiento 
TripAdvisor, Tri-

pIt… 

Datos de Empla-

zamientos y reco-

mendaciones se-

gún escalas esta-

blecidas 

Afecta a la percepción 

del lugar: los usuarios 

colaboran para crear 

una imagen de un des-

tino.(Mingués et al, 

2008) 

Local Glo-

bal 

Cambios en los flujos 

de visitantes en una ciu-

dad e influencia en el 

desarrollo de los barrios 

(Mingués et al, 2008) 

Alojamientos tem-

porales. 

Plataformas P2P 

AirBnB, 

Homeaway, 

HotelTonight, 

HouseTrip, 

Home for 

Home… 

Datos de empla-

zamientos y pro-

pietarios. 

Transacciones 

económicas. 

Afecta al Uso del espacio: 

Turistificación de los 

Centros históricos de las 

ciudades, aumento de los 

alquileres temporales de 

alojamientos. (Wachs-

muth & Weisler, 2018) 

Local 

Global 

Éxodo de habitantes en 

los barrios con atractivo 

turístico.  Gentrifica-

ción de barrios. Despla-

zamientos de población. 

Aumento de rentas tem-

porales en los centro 

ciudad y barrios turísti-

cos ((Wachsmuth & 

Weisler, 2018) 

Valorización y reutili-

zación parcial del par-

que de edificios exis-

tente y la reactivación 

de la economía local es-

pecializada en la indus-

tria del turismo. (Ba-

lampanidis et al, 2019;  

REDES BASA-

DAS EN LA LO-

CALIZACIÓN /  

LOCATION BA-

SED NET-

WORKS 

Búsqueda para 

localización 

Mapas digitales, 

Tráfico a tiempo 

real, servicios muni-

cipales con georre-

ferencia. 

Google Street 

View, Google 

Maps, GIS, GPS, 

Mint, Ocuvi,… 

Bases de datos 

con ubicaciones 

físicas reales. 

Aporta novedosa infor-

mación sobre el espacio 

público: Nuevos análisis 

del espacio-temporales 

urbanos basados en la  

imagen. (López-Baeza et 

al, 2016, Xiaojiang & 

Ratti, 2018, Branson et al 

2018) 

Local 

Global 

Facilita el entendi-

miento de la ciudad. 

Mejora la toma de deci-

siones sobre el espacio 

físico-ciudad (López-

Baeza et al, 2016, Xiao-

jiang & Ratti, 2018, 

Branson et al 2018) 

Movilidad. 

Uber, Taxify, 

Snappcar, bla-

blacar, Lyft,sis-

tema de bicis ur-

banas, Lime, 

Jetscoot, … 

 

Datos de localiza-

ción y transaccio-

nes económicas 

Afecta al Uso del espacio: 

aumenta la oferta de mo-

vilidad urbana e interur-

bana. (Ascher, 2005, 

Scarlett et al 2018) 

Local 

Global 

Aumenta la diversidad 

de tipos de movilidad 

urbana (Ascher, 2005, 

Jin et al 2018, Kibum et 

al 2018) 

Transformaciones en la 

organización de los via-

les para adaptarlos a la 

diversificación de la 

movilidad urbana : bici-

cletas, patines, eléctri-

cos, coches eléctricos: 

motosharing… 

 

 
Servicios per-

sonalizados 

Imágenes, Deporte, 

Mapeo de lugares 

Instagram, Flickr, 

Foursquare, 

Endomondo, 

Rustatic.. 

Datos-imágenes 

caracterización 

de un área urbana 

a través de los 

ojos de sus visi-

tantes.  Datos de 

Dinámicas urba-

nas.  

Bases de datos 

con ubicaciones 

físicas reales 

Afecta al Uso del espacio: 

Aporta nueva informa-

ción sobre la percepción 

del espacio. Ofrece evi-

dencias sobre el signifi-

cado que la gente da a de-

terminados espacios. Mo-

tiva las Actividad en Zo-

nas colectivas. (Dunkel 

2015, Manovich 2016, 

López-Baeza et al, 2016; 

Martí, et al 2019) 

Local 

Global 

Ampliación de las diná-

micas urbanas. 

(Cerrone 2015, Dunkel 

2015, Manovich, 2016) 
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REDES SOCIA-

LES/ 

SOCIAL NET-

WORKS 

Servicios per-

sonalizados 
Comunidades 

Facebook, Twit-

ter, LinkedIn, 

whatsapp… 

Datos de  situa-

ción de eventos y 

espacios . Datos 

de número de 

participantes. 

Afecta al uso del espacio 

público: Promueve en-

cuentros entre comunida-

des urbanas e individuos. 

Aporta nueva informa-

ción sobre la percepción 

del espacio (Stephens & 

Poorthuis, 2014; Shelton 

et al. 2015) (Martí,et al, 

2017,; Morales & Pa-

checo 2018) 

Local 

Global 

Ampliación y aumento 

de flujos urbanos. Cre-

cimiento de ofertas de 

lugares de uso público 

temporal (Stephens & 

Poorthuis, 2014; Shel-

ton et al. 2015, Berge-

voet et al. 2016) (Martí, 

et al 2017) 

REDES 

SENSORIALES 

/ SENSORIAL 

NETWORKS 

Servicios 

Públicos  

Servicios al ciuda-

dano 

Apps ciudad mo-

vilidad, 

webs municipales 

. 

Datos de las zo-

nas donde la 

gente transita más 

; tipos de movili-

dades utilizadas; 

métrica de indica-

dores de calidad 

sobre el espacio 

público. 

Afectan al uso del espa-

cio público: mayores 

opciones de transporte 

y movilidad; tiempos y 

costos de viaje reduci-

dos;  mejor experiencia 

de la ciudad, resuelven 

las limitaciones de es-

pacio en los centros de 

la ciudad. (Ricci, 2015) 

 

Local 

Aumento de zonas de 

tráfico lento y peatonal. 

Beneficios para la cali-

dad de vida del ciuda-

dano y para la cultura 

económica de una ciu-

dad (Ricci, 2015, 

Bullock et al 2016) 

  

Control  

Medioambiental y 

seguridad ciuda-

dana 

Sensores en la 

ciudad,  

Datos medioam-

bientales 

Datos de ocupa-

ción de espacios 

Afecta al uso del espacio 

público: a partir de los da-

tos se toman decisiones 

de mejoras sobre el espa-

cio controlado.(Jara et al 

2014) 

Local 

Aumento de la capa 

verde urbana  para el 

control  medioambien-

tal (Jara et al 2014, Mu-

ller et al 2013) 

Control 

Ciudadano 

CCTV,RFID, 

tecnologías bio-

métricas… 

Control urbano y 

de accesos 

Afecta al uso del espacio 

y a su percepción: El con-

trol afecta sobre la con-

ducta del ciudadano. (Ga-

lloway, 2006) 

Local 

Global 

Intensificación de la vi-

gilancia y control en el 

área urbana. (Galloway, 

2006) 

REDES ANALÍ-

TICAS  MUNI-

CIPALES /   

CITY ANALYTI-

CAL NET-

WORKS 

Herramientas 

de análisis mu-

nicipales 

Big data-ciudad Plataformas de 

cruces de datos 

 

Análisis del com-

portamiento de la 

ciudadanía en los 

portales web para 

mejorar presta-

ciones de servi-

cios, promocio-

nar los conteni-

dos más buscados 

y diseñar nuevas 

páginas bajo esos 

criterios de nece-

sidades y prefe-

rencias ciudada-

nas. 

 

Aporta novedosa infor-

mación sobre el espacio 

público: Nuevos análisis 

espacio-temporales urba-

nos basados en los datos. 

Se justifican con datos las 

necesidades de la ciudad. 

Local  

Facilita el entendi-

miento de la ciudad. 

Mejora la toma de deci-

siones 

( Cuéllar, 2018) 

Tabla 1. Redes con participación pasiva del individuo. Fuente: Autores 

Dentro del campo clasificado como economía en red, las redes de comercio electrónico o 

mercados virtuales, están provocando el éxodo del comercio básico de los centros de ciudad 

y el aumento del transporte de mercancías en la red urbana para las entregas a domicilio. Estos 

cambios están afectando directamente a la estructura económica de los centros urbanos y por 

tanto, al espacio dónde se realizan estas transacciones. El automóvil individual parece ir per-

diendo protagonismo de los centros-ciudad, sin embargo se multiplican las zonas de carga y 

descarga temporales. Por otro lado, las redes de asesoramiento de entornos y lugares estudia-

das repercuten en la imagen de los lugares que promocionan afectando a los flujos de ciuda-

danos y visitantes en la ciudad, y por tanto a la movilidad en la urbe y al desarrollo de deter-

minados barrios. Y por último, dentro de este primer campo clasificamos las redes de aloja-

mientos temporales que están aumentando el número de visitantes en los centros históricos y 

turísticos de las ciudades, provocando la gentrificación de dichas zonas urbanas y el despla-

zamiento de la población, lo que conlleva conflictos espaciales y sociales, los cuales afectan 
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directamente al espacio físico de la ciudad. Los centros históricos se están transformando en 

entornos de rentas temporales. En particular, este tipo de redes ha tenido un crecimiento rá-

pido y exponencial, por ejemplo , Airbnb que ha pasado de 10.000 alojamientos en el año 

2010 a 100 millones en el 2017 (Wachsmuth & Weisler, 2018). 

En cuanto al segundo campo, centrado en las redes basadas en la localización, destacamos los 

mapas digitales y plataformas de servicios municipales con georreferenciación que son he-

rramientas contemporáneas esenciales en el entendimiento de las urbes (Xiaojiang & Ratti 

2018, Branson et al 2018). Generan datos con rapidez y hasta ahora de difícil acceso, que 

ayudan a los gestores en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y transformación 

del espacio físico de la ciudad. Dentro de este grupo hemos clasificado también las platafor-

mas de movilidad alternativa basadas en sistemas de geolocalización (Fig. 2), que han au-

mentado la diversidad de los flujos urbanos, estimulado tanto conflictos como cambios en las 

estructuras viarias contemporáneas, antes dominadas únicamente por el automóvil. Estas re-

des son pertinentes porque, en la actualidad, se busca el espacio para entrelazar la capa verde 

con los peatones, las bicicletas, los patines eléctricos, las motosharing y las infraestructuras 

para los coches eléctricos. Además, a este campo hemos añadido las plataformas de bases de 

datos-imágenes, que caracterizan un área urbana a través de los ojos de sus visitantes, permi-

tiéndonos encontrar patrones de actividades humanas y facilitándonos información sobre las 

dinámicas actuales en los espacio-ciudad (Cerrone, 2015; Dunkel, 2015; Manovich, 2016; 

López-Baeza et al, 2016; Martí et al, 2019). 

En tercer lugar, estudiamos la afección de las principales redes sociales en la transformación 

física del espacio urbano, destacando la capacidad que tienen de promover encuentros entre 

comunidades urbanas e individuos, incentivando la ampliación de dinámicas dentro y fuera 

de la urbe, que están incitando el aumento de actividades temporales y utilizan diferentes 

espacios físicos como escenarios para grandes concentraciones de personas durante un plazo 

corto de tiempo. Estas actividades efímeras, que van desde fiestas populares, festivales cultu-

rales a concentraciones deportivas o políticas específicas, influyen tanto en la dimensión fí-

sica como en la percibida de la ciudad o del barrio (Martí et al, 2017; Morales & Pacheco, 

2018). Estas tecnologías han aportado un nuevo factor de cálculo para el urbanismo que es la 

temporalidad del uso que implica la necesidad de flexibilidad de la ciudad del Siglo XIX. 
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Fig. 2. Mapa de trayectos en bicicleta en Londres. Fuente: Jo Wood, 2010-11 

En cuarto lugar clasificamos las tecnologías sensoriales que se están extendiendo por la casi 

totalidad de las grandes urbes en distinta medida según su nivel de acceso a la tecnología. La 

mayoría de estas tecnologías digitales son comercializadas por grandes empresas para los 

servicios públicos y buscan datos para la métrica de indicadores de calidad urbana. Estas tec-

nologías ofrecen evidencias cuantitativas de los espacios controlados y son generalmente, la 

base de la toma de decisiones de mejora y control medioambiental. A partir de estos datos, se 

están promoviendo mejoras en la capa verde urbana y aumento de zonas de tráfico lento y 

peatonal en los centros urbanos principalmente. 

Y por último clasificamos en un campo independiente, las tecnologías municipales de plata-

formas de cruces de datos. Estas redes analizan el comportamiento de la ciudadanía en los 

portales web y apps municipales, con el fin de mejorar los servicios urbanos y detectar nece-

sidades en la ciudad. La utilización de esta tecnología de análisis de datos cuantitativos quiere 

apoyar el entendimiento de las cada vez más grandes aglomeraciones urbanas y facilitar la 

toma de decisiones sobre los espacios de la ciudad (Cuéllar, 2018). 

4.2  Redes con participación activa del individuo. 

En cuanto al segundo grupo de tecnologías estudiadas con participación activa o consciente 

del individuo en la estimulación de la transformación urbana, lo dividimos en tres campos 

principales: las redes Post-Media, las redes de terceros espacios y las redes colaborativas. 

Para posteriormente proceder a la subclasificación de forma análoga al primer grupo. Cabe 

destacar como característica importante de este grupo de tecnologías digitales, que son vistas 

por el ciudadano como herramientas para alcanzar oportunidades de participación y de poder 

de decisión dentro de la ciudad (Nold & Van Kranenburg, 2011; McLaren et al., 2015; Green, 

2019). 
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Campos de Redes 

tecnológicas 

Tipos Áreas de Ac-

tuación 

Aplicaciones 

ejemplos 

Datos Tipos de Afecciones 

(Acción) 

Escalas Consecuencias sobre 

la ciudad 

(Reacción) 

REDES POST-

MEDIA / 

POST MEDIA 

NETWORKS 

Redes de infor-

mación y comu-

nicación partici-

pativas 

Recomenda-

ciones, expe-

riencias, difu-

sión de ideas 

Blogs, software gra-

tuito, podcasting, wi-

kis, mapas de participa-

ción ciudadana. 

Datos de comuni-

cación 

Afecta al uso del espa-

cio público: promueven  

movilidades tempora-

les y encuentros de co-

munidades urbanas  

(Lemos, 2008) 

Local 

Global 

Nuevas 
ionesorganizac 

sociales y espaciales, 

desaparición de la idea 

de barrios y aparición 

de nuevas redes urba-

nas de organización 

sobre el espacio fí-

sico.(Lemos, 2008) 

Proyectos Ar-

tísticos, Jue-

gos, Activismo 

PARK(ing)DAY, The 

Town Toolkit, La mon-

tre verte / City pulse / 

Green Watch Pro-

ject…… 

Datos de situa-

ción de eventos y 

espacios. Nú-

mero de partici-

pantes. 

Afecta al uso y a la per-

cepción del espacio pú-

blico: promueve movi-

lidades temporales y 

encuentros de comuni-

dades urbanas en los 

espacios colectivos 

(Nold & Van Kranen-

burg, 2011; Harvey, 

2012 ; McLaren et 

al.,2015,) 

Local 

Global 

Reivindicación del de-

recho a la ciudad del 

ciudadano. La ciudad 

es para compartir. 

(Nold & Van Kranen-

burg, 2011; Harvey, 

2012 ; McLaren et 

al.,2015,) 

LAS REDES DE 

TERCEROS ES-

PACIOS/ 

CROWDMAP-

PING NET-

WORKS OF LO-

CAL THIRD SPA-

CES  

Redes de  

construcción  

urbana 

Third Spaces 

Plataformas de 

participación 

urbana y datos 

abiertos. 

the Smart Citizens Lab, 

FabLabs, wetlabs,ma-

kers, code clubs, Spa-

cehive, hotelde-

marne… 

Decide Madrid… 

 

Datos abiertos de 

comunicación y 

gestión de los 

procesos. El do-

minio y el inter-

cambio de tecno-

logías que los 

ayudan a expre-

sarse, conectarse 

con otros, com-

partir recursos e 

ideas, y reflexio-

nar para que pue-

dan decidir el 

mejor curso de 

acción. 

Afecta a la creación del 

nuevo Espacio, coope-

rativo y participativo: 

Un lugar de encuentro 

donde  participar en la 

construcción de la ciu-

dad como ciudadano y 

habitante urbano, en lu-

gar de desde una posi-

ción institucional. (Ber-

gevoet et al. 2016, 

Green, 2019) 

Local 

Espacios más flexi-

bles. Los residentes del 

barrio pueden partici-

par en el diseño y la 

mejora de su entorno 

de vida de forma ac-

tiva. 

Co-creación de la ciu-

dad, reivindicación de 

ciudades más peatona-

lizadas, más verdes, 

viales compartidos, 

huertas urbanas. 

( Bergevoet et al. 

2016, Green, 2019) 

REDES  

COLABORATI-

VAS / 

SHARING  

NETWORKS 

Redes basadas en 

la economía cola-

borativa y partici-

pativa. 

Alojamientos 

temporales 

IntercambioCasas, 

Couchsurfing, Intervac 

,Knok… 

Plataformas de 

datos colectivos 

antes inaccesi-

bles. Acceso a 

alojamiento eco-

nómico  o inter-

cambio en cual-

quier lugar del 

mundo. 

Afecta a la creación del 

nuevo Espacio, coope-

rativo y participativo: 

nuevos modos de vida 

independientes del ca-

pital y nuevos espacios 

de hábitat nómada. 

Más facilidad de movi-

miento y aumento de 

visitantes.(McLaren et 

al.,2015) 

Local 

Global 

Nuevos programas ur-

banos terciarios y resi-

denciales colaborati-

vos, utilización de es-

pacios públicos para 

usos temporales y para 

usos alternativos. 

(McLaren et al.,2015) 

Intercambio 

de bienes, 

Trueque 

Bookmooch, 

Streetclub, Freecycle 

Network, Titletrader, 

Etruekko… 

Plataformas de 

datos colectivos 

antes inaccesi-

bles. Acceso a la 

compra, venta e 

intercambio de 

enseres. 

Afecta a la creación de 

nuevo espacio, coope-

rativo y participativo: 

nuevos modos de vida 

independientes del ca-

pital. (McLaren et 

al.,2015) 

Local 

Mejor gestión de resi-

duos en las comunida-

des que los utilizan  

(McLaren et al.,2015) 

Servicios y  

habilidades 

Cadena de cambios, 

Polyglot,Loquo, De 

persona a persona, 

TaskRabbit, Feastly, 

The Mixxer… 

Plataformas de 

datos colectivos 

antes inaccesi-

bles, basadas en 

la economía del 

bien común. . 

Afecta a la creación de 

un  nuevo espacio pú-

blico, cooperativo y 

participativo, lugares 

de encuentros para in-

tercambios activos 

(McLaren et al.,2015) 

Local 

Nuevas estrategias ur-

banas económicas y 

sociotecnológicas. Es-

pacios compartidos 

(McLaren et al.,2015) 

Movilidad 

compartida 

Zipcar,Car2go, 

Chariot… 

Datos de locali-

zación y despla-

zamientos. 

Afecta a la creación 

del nuevo Espacio, 

cooperativo y partici-

pativo: No existen 

evidencias que re-

duzca la propiedad de 

automóviles priva-

dos. 

(McLaren et al.,201, 

Jin et al 2018) 

Local/ 

Global 

Vehículos comparti-

dos. Aumento de la 

movilidad sostenible. 

Mayor diversificación 

de modos de trans-

porte (McLaren et 

al.,2015, Jin et al. 

2018) 

Tabla 2. Redes con participación activa del individuo. Fuente: Autores  
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El primer campo analizado fueron las redes Post-media, en las que clasificamos las redes de 

la información y la comunicación participativa que estimulan la creación de nuevas organi-

zaciones sociales y espaciales. En este campo, la tecnología incentiva el uso de los espacios 

de la ciudad fuera de los límites del barrio. La tecnología urbana activa y amplía los flujos y 

las colectividades alrededor de la ciudad real, creando sinergias entre la información física y 

la electrónica. La digitalización no ha eliminado el progreso de la movilización “física” sino 

que lo ha aumentado e incluso lo ha trasformado en escala (Ascher, 2005). 

Seguidamente estudiamos y organizamos un segundo grupo de redes de construcción urbana 

que denominamos: redes de terceros espacios, capaces de activar la participación en el diseño 

urbano de los residentes del barrio para la mejora de su entorno, promoviendo la co-creación 

de la ciudad, reivindicando ciudades más habitables, saludables y limpias, más peatonaliza-

das, más verdes, viales compartidos y huertas urbanas. Estas redes estimulan una ciudad más 

flexible y participativa, con usos temporales y cambiantes. Un ejemplo ilustrativo es el trabajo 

de la plataforma Smart Citizens Lab, cuya filosofía radica en la captación de datos con la 

participación de la ciudadanía. La diferencia entre este proyecto y otras herramientas de me-

dición municipales es la participación activa de "gente común" en el proceso de medición 

teniendo un doble objetivo concienciar a los ciudadanos de la situación medioambiental de 

las ciudades y proponer, a partir de las evidencias recogidas, cambios y mejoras en los entor-

nos urbanos próximos. Uno de los proyectos más recientes y con un impacto directo en el 

espacio de la ciudad es Amsterdecks cuyo objetivo es ofrecer a sus ciudadanos y visitantes 

información sobre la calidad del agua y la accesibilidad de las aguas públicas de Ámsterdam. 

Sin embargo, la intención a largo plazo del proyecto, es contribuir a que las aguas de la ciudad 

sean más limpias y accesibles para el baño público (Fig. 3). 

Para finalizar, catalogamos las redes basadas en la economía colaborativa6, plataformas de 

datos colectivos antes inaccesibles, que han dado paso al alojamiento asequible en cualquier 

lugar del mundo, a la compra, venta e intercambio de enseres entre individuos, a cadenas de 

intercambios de servicios y a la movilidad compartida, además de estar desencadenando nue-

vos programas urbanos terciarios y residenciales colaborativos y compartidos (McLaren et al, 

2015). 

Cabe destacar, que estas redes tecnológicas que actúan sobre la ciudad “no pretende(n) pro-

ducir mundos virtuales con los que reemplazar el mundo real, ni emprender ningún proceso 

de desterritorialización. Al contrario, insisten en el control, la territorialización y la produc-

ción de contenidos delimitados por objetos y lugares”, como puntualiza Lemos (2008). Las 

últimas redes estudiadas, no sustituyen las interacciones cara a cara entre ciudadanos, sino 

                                                 
6 En el abanico de redes colaborativas y participativas solamente se han incluido, las redes que han mantenido la filosofía de la economía 

colaborativa en su esencia de intercambio gratuito y/o a bajo coste (Tabla 2). Aquellas redes que empezaron con esta filosofía y que en la 

actualidad operan como mercados virtuales entre iguales para comerciar con bienes y servicios a través de plataformas digitales, denominadas 

peer to peer o P2P, las hemos clasificado dentro del primer cuadro, por conllevar definitivamente, la participación pasiva del individuo. 
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que las complementan, estimulan y las amplían, por ello, se han convertido en impulsoras de 

los cambios en del espacio físico de la ciudad, puesto que son plataformas de datos vinculados 

a acciones sobre espacios concretos de la textura urbana, y por tanto, afectan directamente 

sobre el funcionamiento de los mismos, , induciendo a su transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Smart Citizens Lab. The Amsterdecks Project: Primera plataforma para el baño público. Fuente: RDVA / Waag (BY-

NC-SA) 2017 

5. CONCLUSIONES: AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL DIGITRO-

PISMO URBANO 

Los objetivos de este artículo han sido contextualizar, definir y clasificar el digitropismo ur-

bano, es decir los cambios direccionales de uso, percepción y significado del espacio físico 

urbano, que están sucediendo en nuestras ciudades inducidos por las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación. 

Basándonos en las investigaciones actuales sobre el estímulo creciente de la capa tecnológica 

sobre la ciudad, hemos definido la complejidad de este fenómeno urbano, que tiene la capa-

cidad de actuar de forma global y local simultáneamente en la mayoría de los casos, que 

además es impulsado por los individuos de forma inconsciente, a través de las plataformas 
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que hemos denominado de participación pasiva y también de forma consciente, a través de 

las plataformas o redes de datos con participación activa del ciudadano, incitada esta última, 

por la creciente economía colaborativa. Cabe señalar, que cada uno de los campos estudiados 

pueden trabajar conjuntamente y afectar en menor o mayor medida al digitropismo urbano, 

dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico de las ciudades y de los ciudadanos. 

Por otra parte, el proceso de clasificación y caracterización del fenómeno sobre el espacio 

físico de la ciudad, nos ha permitido crear una taxonomía que revela como las tecnologías 

de la información y de la comunicación, activan las transformaciones espacio-temporales 

del uso de la ciudad y por consiguiente el cambio del espacio físico urbano. El fenómeno 

del digitropismo urbano puede contribuir al incremento de las desigualdades y la gentrifica-

ción de barrios así como al desplazamiento de población, pero también, a la transformación 

o a la mejora de espacios públicos existentes y, cada vez más, a la creación de nuevos usos 

y lugares, articulados por la idea de ciudad como espacio para compartir desde la creación a 

la gestión.  

Los resultados de la clasificación nos abre un conjunto de líneas para futuras investigaciones. 

El primer tema es un estudio de casos concretos en diferentes ciudades europeas, sobre las 

repercusiones espaciales detectadas durante nuestra investigación. En segundo lugar, consi-

deramos importante, por los cambios que este fenómeno está teniendo sobre el espacio físico 

de la ciudad, analizar la repercusión que la capa tecnológica está teniendo o tiene el potencial 

de tener, en trabajos de planeamiento y ordenación urbana, ya que es una de las herramientas 

de cambio en el metabolismo de una ciudad contemporánea. Estas investigaciones a partir del 

big data tendrán que incorporar la participación del ciudadano y/o visitantes, así como equi-

pos interdisciplinares capaces de estudiar las características propias de cada ciudad aportando 

estudios de “experiencias reales” (encuestas, entrevistas, estudios etnográficos…) para con-

seguir cartografiar la complejidad de los problemas urbanos. 

Finalmente, nuestro acercamiento ha revelado un tercer tema de investigación sobre el mo-

mento de transición en el que se encuentran las ciudades, muy alejadas ya de los días en que 

la creación, el desarrollo y la gestión del espacio en la ciudad era sólo un asunto de la admi-

nistración y sus técnicos. Estimulados por las plataformas colaborativas en la red, cada vez 

más los ciudadanos están creando el tejido para poder asociarse y proponer soluciones inno-

vadoras y disruptivas para cuestiones como la gentrificación, la despoblación, la densifica-

ción, la desigualdad, la economía circular, la transición energética y la calidad de vida de las 

urbes. Los investigadores urbanos deberíamos aprovechar la oportunidad para aportar nues-

tros estudios a esta nueva etapa. 
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