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RESUMEN 
 

La realidad empírica demuestra que, tras introducirse las TICs 
de manera irreversible en nuestras rutinas, la vida social pública 
no ha sido sustituida por la virtual como se predecía; todo lo 
contrario, se ha visto revitalizada y, con ello, ha terminado 
poniendo en valor los espacios públicos de la ciudad como 
nunca hasta ahora. 

Demostrando que el espacio urbano real funciona o no por su 
propio diseño, que se percibe como espacio en el que la gente se 
encuentra y comunica se demuestra que, a pesar de que las TICs 
ya se han imbricado con las prácticas urbanas cotidianas hasta 
niveles insospechados, éstas no han conseguido disolver la 
validez y vigencia del espacio público urbano como espacio de 
sociabilización de la sociedad de la información.  

Esto pone de manifiesto dos realidades. La primera es que el 
diseño del espacio urbano sigue teniendo relevancia en la 
generación de sociabilidad urbana. La segunda, que las TICs han 
modificado las prácticas sociales en los mismos fundamentos de 
la sociabilidad pública: accesibilidad del espacio, visibilidad, 
presencia y acción ciudadana hasta construir actividades híbridas 
que han facilitado la posibilidad de formar parte de un lugar y, con 
ello, han aumentado el deseo, por otra parte, natural, de estar en 
él. 

Esta emergencia del lugar desde su revalorización como lugar 
capaz de ofrecer una experiencia deseable refuerza la tesis de que 
tanto la ciudad offline como la online tienen un papel fundamental 
en el nuevo dinamismo de las actividades urbanas de la 
ciberciudad. 

 

Ciudad · Espacio urbano · sociabilidad · Nuevas tecnologías  
Plaza · información 
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ABSTRACT  
 

Empirical reality shows that, after the introduction of ICTs irreversibly into 
our routines, public social life has not been replaced by virtual life as 
predicted; On the contrary, it has been revitalized and, with it, has ended 
up giving value to the public spaces of the city as never before. 

Demonstrating that the real urban space works or not by its own design, 
which is perceived as a space in which people meet and communicate, it is 
shown that, despite the fact that ICTs have already been interwoven with 
everyday urban practices to unsuspected levels, these have failed to dissolve 
the validity of the urban public space as a space for the socialization of the 
information society. 

This reveals two realities. The first is that the design of urban space continues 
to be relevant in the generation of urban sociability. The second, that ICTs 
have modified social practices in the same foundations of public sociability: 
accessibility of space, visibility, presence and citizen action until building 
hybrid activities that have facilitated the possibility of being part of a place 
and, with it, they have increased the desire, on the other hand, natural, to 
be in it. 

This emergence of the place since its revaluation as a place capable of offering 
a desirable experience reinforces the thesis that both the offline and the online 
city have a fundamental role in the new dynamism of cybercity urban 
activities. 

 

City · urban space · sociability · new technologies  
square · information 
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 I.INTRODUCCIÓN 

1.  PRESENTACIÓN  

 “La ciudad es la más importante obra del hombre, lo reúne todo, y nada 
que se refiera al hombre le es ajeno”. 

Walt Whitman 

Hoy en día, las tecnologías de la información (TICs) nos 
permiten mantener comunicación continua con una persona que 
se encuentre en cualquier parte del mundo, nos permite conocer 
su ubicación, recibir información de sus trayectorias…en 
Google se realizan cada día aproximadamente 3.5 billones de 
búsquedas…casi la mitad de la población mundial está en redes 
sociales: estamos ante a la sociedad de la velocidad, de la 
inmediatez, de la imagen y el poder. Estamos ante una sociedad 
capaz de tener todo el saber con tan solo hacer click. Esta gran 
revolución que ha supuesto la proliferación de las nuevas 
tecnologías ha gestado el nombre de la sociedad actual como la 
sociedad del conocimiento.  

A lo largo de la Historia, la ciudad se ha erigido de manera 
indiscutible como el gran escenario de la sociabilización 
humana1. Revolución tras revolución tecnológica, ha reafirmado 
su papel.  Sin embargo, cada una de dichas revoluciones (la 
agricultura, la rueda, la imprenta, la electricidad, etc) supuso un 
cambio en la propia forma de la ciudad y, con ello, de manera 
indirecta, en los procesos de sociabilización que tenían lugar en 
ella. Por tanto, si entonces la ciudad sufrió cambios… ¿Cómo 
no van a producirse cambios ahora? 

Imbuida en la inercia del crecimiento arrollador, la sociedad ha 
sido incapaz de comprender, dar forma y así convertir en 
herramienta, la influencia que las nuevas tecnologías han ido 
teniendo en la ciudad y en sus procesos. 

Por otra parte, aparecieron gran cantidad de profecías 
catastrofistas que auguraban el fin de la ciudad como era 
conocida hasta entonces, y predecían un futuro cargado de 
fantasías resultado de la innovación tecnológica. 

Hoy en día pueden considerarse rebatidas las profecías: las 
tecnologías no han supuesto el fin de las ciudades. Sin embargo, 
sí han pasado a formar parte del día a día de la vida urbana hasta 
niveles de los que la sociedad aún no es consciente. 

Desde que comenzaron a aparecer escritos sobre el tema en los 
años 90, el desconocimiento del verdadero alcance de las TICs 
y de su posible evolución en su relación con el espacio urbano, 
fue posiblemente la principal razón por la que para muchos 
autores2 ha sido más fácil elaborar teorías catastrofistas y utopías 
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tecnológicas que hablen del futuro y eviten enfrentar y evaluar 
el presente.  

Sin embargo, en la década de los 2000, la propia evolución de las 
tecnologías acortó ese presente, convirtiéndolo cada vez más 
rápido en futuro: aumentó la velocidad, creció la cantidad, se 
acortaron las distancias…el desarrollismo actual ha gestado un 
estado de constante cambio e incertidumbre, y la sociedad del 
conocimiento, más desconocedora que nunca, se encuentra 
sumida en él. Y es por eso por lo que, en este caso, mirar hacia 
el futuro ha dejado de tener sentido:  es hora de entender bien 
qué está ocurriendo en el presente. 
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2.  MOTIVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

“Somos llamados para ser los arquitectos del futuro, no sus víctimas”. 

Buckminster Fuller 

El mundo se enfrenta a la era más urbanita de la Historia. Los 
7750 millones de personas que habitan el planeta se concentran 
cada vez en mayor medida en las grandes urbes sin forma ni 
límite que se esparcen por distintas zonas del planeta. Hoy en 
día, más de la mitad de las personas vive en una ciudad, pero se 
prevé que en 2050 sea el 65 % el que lo haga. 

 

 

La ciudad es la gran invención del hombre, la máxima expresión 
de su condición como ser social,  y en este momento enfrenta 
un gran reto: ¿cómo seguir dando valor a su papel de vehículo 
de sociabilización humana cuando sus propios límites son 
difusos, su tamaño inabarcable y su escala ha dejado de ser la 
escala humana?, ¿cómo hacer ciudad como se hacía hasta 
ahora, si la presencia ha dejado de ser requerimiento para 
la interacción social, las distancias han perdido valor y la 
identidad se está desvinculando del lugar?, ¿Cómo hacer 
ciudad ahora? 

El interés por este trabajo surge de tratar de comprender esta 
realidad que, por ser demasiado amplia, se decidió enfocar en el 
efecto que tiene en ella el desarrollo y proliferación de las nuevas 
tecnologías.  En este sentido, este trabajo se ha concebido como 
una oportunidad para investigar el efecto que está teniendo en 
el entorno urbano el continuo presente en que el desarrollo de 
dichas tecnologías tiene inmerso a la sociedad actual.  

Desde la gran revolución en cuanto a tamaño y coste de las 
tecnologías a principios de los 2000, comenzaron a operar en la 
ciudad y sus procesos ciertos cambios que, aunque fueron 
ocurriendo de manera paulatina, sin duda, fue definitiva.  

Obviar dichos cambios y sus efectos en la vivencia de lo urbano 
dejaría incompleto el análisis del conjunto de la ciudad y su 

Fig. 1. Las seis olas de innovación y su influencia en la forma de las 
ciudades. Fuente: Elaboración propia a partir de Hargroves y 
Smith, 2005 en Carmona et al., 2010. 
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espacio. Por otro lado, supondría una pérdida de oportunidades 
para detectar parámetros aplicables al diseño de espacios 
urbanos mejores y más adecuados para las demandas de la 
sociedad actual. Como diseñadores, ésta es nuestra 
responsabilidad. 
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3.  HIPÓTESIS 

Desde su aparición, las TICs han ido introduciéndose poco a 
poco en distintos niveles de las prácticas urbanas y, en 
consecuencia, de nuestras rutinas. 

Las predicciones relacionadas con las TICs y el espacio público 
urbano auguraban un final catastrófico para éste, que acabaría 
siendo sustituido por el espacio virtual como lugar de 
sociabilización humana. Sin embargo, hoy en día, la realidad 
empírica demuestra que eso no es así y el espacio público está 
incluso más activo que nunca. Entonces, ¿están las TICs 
realmente influenciando la capacidad más importante del 
espacio público urbano, es decir, su capacidad como vehículo de 
sociabilidad humana, como tantas otras actividades que ocurren 
en la ciudad se han visto influenciadas? ¿En qué niveles han 
operado cambios si así ha sido? ¿Han sido positivos esos 
cambios tanto para el ciudadano como para el propio espacio 
público de la ciudad? 

La hipótesis de la que parte la investigación es que las TICs sí 
están afectando de alguna manera al espacio público urbano y a 
su función primordial: constituir un espacio de encuentro, 
intercambio y expresión desde la libertad y la autonomía con el 
que el ciudadano se identifique y desde el que construya ciudad. 

 

 

  

 

Fig. 2. Base de datos virtual.  
Fuente: https://es.dreamstime.com/ 

Fig. 3. Vista de una calle de la ciudad de Nueva York.  
Fuente: http://www.hdfondos.eu/ 
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4.  OBJETIVOS 

—Esbozar la realidad del espacio público urbano en la sociedad 
informacional, así como comprender los mecanismos del 
funcionamiento y las dimensiones que determinan la 
sociabilidad en él. 

—Confirmar que el espacio urbano sigue vigente como espacio 
de sociabilización en la ciberciudad a pesar de las predicciones que 
lo condenaron a la degradación incluso a la desaparición y 
sustitución sus análogos virtuales (Mitchell, 1996) como 
espacios de sociabilización. 

—Defender que las TICs no sólo no han acabado con la 
sociabilidad del espacio urbano, sino que la han revitalizado 
reforzando las prácticas antiguas y generando nuevas 
impensables hasta ahora. 

—Hacer hincapié en lo beneficioso que las TICs han aportado 
a la vida urbana, pues a pesar de que ha habido cantidad de 
debates sobre la interferencia en la privacidad y la aparición de 
la brecha digital, las TICs se han acabado convertido en parte de 
nuestras rutinas hasta puntos insospechados facilitando 
actividades, potenciándolas e incluso generando nuevas. 

—Revindicar la relación entre el lugar y la experiencia del 
ciudadano de la sociedad informacional en él, pues ésta se ha 
visto modificada por la acción de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

1. EL ESPACIO URBANO Y LAS TECNOLOGÍAS: 
CRÓNICA DE UNA INCOMPRENSIÓN 

1.1. Etapa inicial: Del desinterés académico a las 
predicciones 

“Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. 

Joseph Goebbles 

La confusa y enfrentada visión académica (y también ciudadana) 
actual sobre las relaciones entre ciudad y las tecnologías de la 
comunicación es resultado directo de cómo se abordó este tema 
en las etapas iniciales del desarrollo tecnológico. 

En los años 70 comenzó la proliferación de las TICs y su 
desarrollo y extensión fue tan arrollador e imparable, que resulta 
incomprensible cómo los expertos no comenzaron a estudiar las 
posibles nuevas realidades, sus potencialidades y sus 
repercusiones.  Muy al contrario: lo que predominó fue un 
desinterés generalizado por el tema y cómo las 
transformaciones que ya estaban ocurriendo en todos los 
ámbitos (económico, social, cultural), pudieran estar afectando a 
nivel estructural en la ciudad y, por tanto, en las funciones 
sociales que dependen de ella, por ejemplo, la sociabilidad, no 
ocupó el tiempo de sociólogos, arquitectos ni urbanistas (Fig. 3).  

 

Esta ausencia de estudios probablemente se debió, aparte de al 
interés por las propias esferas de poder de no abordar la 

Fig. 4. Las seis olas de innovación y su influencia en la forma de las 
ciudades. Fuente: Elaboración propia a partir de Hargroves y 
Smith, 2005 en Carmona et al., 2010. 
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confluencia de ambas desde la administración y los centros 
económicos, al propio carácter de las disciplinas de la 
Arquitectura y el Urbanismo. Se trata de disciplinas 
esencialmente prácticas y en esa línea, como señala Graham1, 
las ciencias urbanas han tendido a ignorar el papel de los medios electrónicos 
de comunicación debido a su aparente invisibilidad en comparación con 
otros medios de comunicación física. 

La ausencia de estudios completos, objetivos, bien fundados y 
enfocados tuvo un efecto inminente: comienzan a aparecer una 
serie de conceptos “similares”, metáforas comparativas, con las 
que el hombre se ve capaz de manejar las nuevas realidades, 
aunque no fuera capaz aún de entenderlas del todo. Es un 
momento en que proliferan neologismos y expresiones relativas 
al mundo de las tecnologías que acaban por generar más 
confusión. 

Esta ausencia de interés real por parte de los investigadores tuvo 
por otra parte otra consecuencia: dio pie a que la literatura por 
el tema fuese escrita desde otras ópticas y formas culturales que 
estaban lejos de realizar una investigación formal como tal. Es 
así como aparecen las predicciones futuristas, las teorías y 
especulaciones sobre las repercusiones del desarrollo de la 
tecnología en el mundo y hacia dónde estarían conduciendo a la 
humanidad. 

Estas teorías, a grandes rasgos, pueden dividirse en dos grupos: 
uno formado por los optimistas gurús de las tecnologías 
(tecnófilos) y el otro constituido por los que tenían una visión 
pesimista y apocalíptica del desarrollo tecnológico (tecnófobos).  

Los tecnófilos elaboraron las utopías, materializaciones de 
visiones racionalistas del mundo y la sociedad en las que se 
alcanza la construcción de un entorno igualitario y liberador, donde se 
han solucionado todos los problemas de la ciudad industrial gracias al 
desarrollo tecnológico. 

Una de las más conocidas es E-Topia, desarrollada por William 
J. Mitchell en un intento de dar respuesta a uno de los retos 
planteados por él mismo en su anterior libro City of bits: E-Topia 
sería una urbe económica y ecológica que funcionaría de manera 
inteligente. Según Mitchell, los principios básicos que rigen su 
diseño, todos positivos, son cinco: desmaterialización, 
desmovilización, funcionamiento inteligente, personalización en 
masa y transformación suave. 

En el otro extremo se encuentran los tecnófobos, que asociaron el 
avance tecnológico con el camino hacia escenarios apocalípticos. 
A estas visiones se les denomina distopías y el Cyberpunk es el 
producto cultural más importante. Tuvo tanta influencia, que 
sentó las bases de la ciencia-ficción como la conocemos ahora. 
Toda su visión emana de que el capitalismo y desarrollismo 
salvajes en que está sumido el mundo acabaría conduciendo a un 
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mundo con un altísimo nivel de tecnología, pero un muy bajo 
nivel de vida.  

Aunque ambas posturas son en esencia antagónicas, los 
discursos de los autores defensores de ambas terminaron por 
converger en varios puntos. 

En primer lugar, coincidieron en pensar que el rápido desarrollo 
conduciría a que los flujos de transporte físico podrían llegar a ser 
gradualmente reemplazados por el aumento de los flujos y las capacidades 
de las comunicaciones electrónicas3, es decir, que los flujos de bits 
sustituirían a los de átomos. Por tanto, la consiguiente ausencia 
de necesidad de suplir la proximidad material, función hasta 
ahora ejercida por las ciudades, las condenaría a su desaparición.  

En segundo lugar, y como consecuencia de la desaparición de la 
ciudad propuesta por ambas visiones, aparece un nuevo orden 
estructural compartido por ambos y que ha resultado ser el de 
más calado en los discursos posturbanos: el ciberespacio (y sus 
variaciones como la ciberciudad). 

Llegados a este punto: 

 “las implicaciones de estas predicciones parecían deprimentes para los que 
apreciaban y valoraban las ciudades en toda su yuxtaposición física, sus 
conflictos, su imprevisibilidad, su densidad social y cultural. Si estas 
situaciones fuesen creíbles, la dependencia humana de los espacios urbanos, 
las infraestructuras, los flujos de transporte, e incluso la presencia corpórea 
podría ser, y sería, en última instancia superada. Después de 8000 años de 
existencia, la vida urbana, con toda su miseria ambivalencia material, 
enfrentamientos territoriales, su asociada congestión, pobreza, conflicto, 
contaminación y problemas sociales, parecían estar en el camino de la 
extinción. Expuesto crudamente, el reino puro, limpio y sin límites del 
ciberespacio post moderno nos liberaría de la sucia, contaminada, contestada 
y finita ciudad moderna”2. 

Esta retórica posturbana consiguió calar en el conjunto de la 
sociedad y fue lo que hizo que muchos investigadores evitaran 
tratar el tema durante esta primera etapa. 

 

1.2. Segunda etapa: Un enfoque erróneo. Peligra el espacio 
urbano 

No es hasta los años 90 que comienza a aparecer literatura que 
verse sobre la relación entre TICs y el espacio urbano. Sin 
embargo, no se hace de la manera esperada: las tecnologías se 
adoptan abiertamente como herramientas de producción, 
análisis y proyectación (CAD, CAM, GIS, realidades virtuales). 
Esto es, se adopta un enfoque instrumental de la relación en 
vez de analizar el impacto de las tecnologías en los propios 
procesos urbanos, en la configuración de nuevos espacios y 

Fig. 5. A partial map of global operational networks.  
Fuente: Wikipedia 
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programas y en las relaciones y prácticas sociales. Las 
tecnologías se estaban usando de manera manifiesta para 
transformar la arquitectura, sin embargo, también las propias 
ciudades y la vida en ellas estaban siendo transformadas y, sin 
embargo, aún no se abordaba el tema. Es por eso por lo que: 

“los cimientos disciplinares del planeamiento se enfrentan a una crisis de 
paradigma cuando la preocupación por ordenar el espacio y las 
configuraciones físicas parecen cada vez menos importantes si se pone en 
relación con los diversos mundos socio-tecnológicos de la movilidad, los flujos 
y la conexión entre múltiples escalas que se hallan entre y dentro de las 
ciberciudades”3. 

En estos momentos, los blogs y las primeras redes sociales 
estaban alimentando las predicciones que auguraban la 
sustitución del espacio público urbano por el virtual (ciberespacio) 
como lugar de sociabilización. 

 

1.3. Tercera etapa: La ciudad sobrevive a las 
predicciones. Revitalización del espacio público. 

Poco a poco comienzan a escribirse estudios que abordan de una 
manera más científica la realidad innegable de la influencia de las 
tecnologías en el espacio urbano. Había que lidiar con el poso 
que las predicciones y teorías futuristas estaban dejado tanto en 
el mundo académico y en la sociedad. El gran cambio se produce 
progresivamente con la proliferación de las plataformas de 

Fig. 6. Los cuatro modos de comunicación y su influencia en la 
ciudad. Fuente: Elaboración propia a partir de Mitchell, 1999 
en Carmona et al., 2010. 
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mensajería instantánea, sobre todo Facebook. Sin embargo, el 
punto de inflexión lo marcó la aparición del 3G, los datos de 
Internet móviles y los smartphones (Fig. 6). 

 

La geolocalización, la comunicación ubicua y el acceso universal 
a la información de manera individual cambiaron el mundo y 
nuestra manera de verlo e interactuar. Estos cambios fueron 
paulatinamente introduciéndose en nuestras rutinas hasta 
modificar las previas o conviviendo con ellas, sin a veces 
sustituirlas, tal como se predecía en los años 904.  

Hoy en día, es cierto que no se han superado visiones 
supersticiosas dentro de la sociedad. Sin embargo, sí en el 
mundo académico hay una asunción universal: lo tecnológico 
(lo digital), lo urbano (lo espacial) y lo social, se encuentran 
entrelazados y no pueden entenderse por separado. Esta postura 
es heredera de la teoría ANT (Actor-Network Theory) de 
Bruno Latour y Michel Callon, según la cual se entiende que 
nada ni nadie actúa en solitario, siendo personas y tecnologías 
múltiples actantes que participan en un proceso. Propugna que 
uno no puede ser entendido sin el otro y que, de esa manera, se 
modelan mutuamente y construyen un futuro que depende de 
cómo se desarrollen ambas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The Cybecities Reader, Stephen Graham, 2004. 

2. The Cybecities Reader, Stephen Graham, 2004. 

3. Telecommunications and the City: electronic spaces, urban places, Stephen Graham; 
Simon Marvin, 2004. 

4. Paseando por la ciberciudad: tecnología y nuevos espacios urbanos. Óscar Catalán et 
al., 2006 

Fig. 7. Redes centralizada, descentralizada y distribuida. 
Fuente: https://grantkien.wordpress.com/ 

Fig. 8. Example of Actor Network Theory.  
Fuente: Wikipedia 
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2. LA SOCIABILIDAD EN EL ESPACIO URBANO 
CONTEMPORÁNEO  

2.1. La construcción de un nuevo escenario  

La sociabilidad es la conducta que nos anima a interactuar y 
relacionarnos con los otros. Se trata de un rasgo que define 
nuestra especie, un mecanismo evolutivo adquirido, del que 
emergen, transmiten y se asimilan y conservan los 
conocimientos que garantizan la supervivencia del individuo y 
del colectivo. 

Asociadas a la sociabilidad aparecen dos conceptos: la 
comunicación, que satisface la necesidad de socializar, y la 
ciudad, como medio en el que se produce y materialización 
social y espacial de esta necesidad más evolucionada. 

La ciudad es, por tanto, la forma territorial, material, que plasma 
la organización social de personas que se comunican. Hace posible el 
almacenamiento y transmisión de conocimientos 
proporcionando, en el orden físico, redes de contactos e 
intercambios accesibles. Dentro del espacio urbano, por sus 
características, es el espacio público el lugar ideal para la 
comunicación. Esto ha convertido a lo largo de la Historia a las 
calles y las plazas en los escenarios privilegiados de la 
sociabilidad humana.   

Sin embargo, las tecnologías permiten hoy en día otras formas 
de comunicación que han superado lo físico. Estas formas 
se han superpuesto y mezclado con los órdenes previos y se han 
podido convertir en “progenitoras de nuevas geometrías 
urbanas”1, provocando lo que sería la tercera revolución urbana 
(primera-la agrícola-, segunda-la industrial-). 

Quizá sea muy severo de asegurar aún, pero sí es cierto que las 
TICs, aunque en distinta medida según las características 
históricas, sociales y culturales de cada ciudad, han tenido un 
impacto en el espacio público urbano, llegando incluso a afectar 
a su capacidad como espacio estructurante de la ciudad a lo 
largo de la Historia, así como a sus espacios públicos y su 
funcionamiento2. 

Uno de los objetivos más importantes del diseño urbano es 
conseguir generar lo que se conoce como “sense of place” —
sensación o sentido de lugar—. Se ha escrito mucho, relacionado 
con la identidad, sobre el hecho de la necesidad del hombre de 
sentir pertenencia a un grupo. En este sentido los propios lugares 
cumplen esa función, pues se pueden convertir en faros de 
identidad, por aglutinar experiencias compartidas que vinculen 
grupos de personas a través del tiempo. 
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La globalización es un proceso que ha afectado en muchos 
ámbitos. Consiste en la construcción de un mundo cada vez más 
interconectado (física y virtualmente) que tiende a favorecer 
políticas económicas más centralizadas, de mayor escala y más 
estandarizadas. Esto ha generado un incremento de la tensión 
en la problemática de las relaciones entre lo global y lo local, que 
son esenciales en la construcción del sentido del lugar.  

Según Castells (1998), el fenómeno de globalización 
informacional que comenzó en los 90 ha operado una serie de 
cambios en la estructura de la ciudad contemporánea: la 
augurada uniformización cultural (o indiferenciación), posible 
gracias a las TICs, ha alcanzado ciertas cotas y ha afectado a 
ciertos ámbitos, pero ha tenido reacciones de resistencia dentro 
de la propia ciudad. Las TICs e Internet han reestructurado las 
relaciones de jerarquía urbana dentro de la ciudad, reinventando 
el concepto de monumentalidad y centralidad que regía el 
urbanismo y sus relaciones en las ciudades modernas. En la 
ciudad contemporánea, la ciudad física coexiste con la ciudad 
virtual: el espacio de los flujos (Internet y las TICs) domina el espacio 
de los lugares, construido en la tradición histórica. 

La consecuencia es que la ciudad ha perdido su centro histórico, su 
referencia identitaria; es decir, si lo tuvo, ha perdido su 
significado. Ahora, la ciudad se extiende y se dispersa como una 
red3 de conexiones y nodos en el territorio. Pero no sólo se 
construye en lo físico, sino también en lo virtual y eso provoca 
que aparezca la necesidad de nuevos canales de comunicación, 
pues ambas se encuentran en continua influencia y modificación 
mutua. 

Ante el fenómeno físico de dispersión y el virtual de 
uniformización o indiferenciación, de manera sorprendente, 
han aparecido fenómenos de resistencia:  

 

“En términos propiamente culturales, lo local y los lugares se convierten 
cada vez más en trincheras de identidad. Frente a la disolución general de 

identidades en el mundo instrumental del espacio de los flujos (flujos de 
información), el espacio de los lugares se constituye como expresión de 

identidad, de lo que yo soy, de lo que yo vivo, de lo que yo sé y de lo que 
organizo mi vida en torno a ello.” 

 

Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998 

Estos fenómenos de atrincheramiento cultural en lo local (o 
regional o comunitario) acaban teniendo una traducción en una 
fragmentación de la ciudad, en comunidades que trabajan más 
para sí y que se sienten desvinculadas unas de otras, 
precisamente porque entre ellas no comparten un centro4. 
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La antigua centralidad se desvirtúa y esa monumentalidad 
histórica que otorgaba referencia e identidad se dispersa en 
distintos centros que articulan significado y función en el 
conjunto del territorio. Se trata de una nueva forma de ciudad. 

 

2.2. La ciberciudad  

La ciberciudad se entiende como una ficción debido a los 
discursos de los que nació el ciebrespacio. A raíz de eso surgieron, 
como se ha contado, una serie de metáforas para tratar de 
explicar la realidad. Pero al final todas se referían a lo mismo: el 
universo de datos, conexiones, información y procesos que 
conforman Internet y las TICs.  

Dentro de todas las metáforas que han aparecido para tratar de 
explicar el concepto se decide elegir ciberciudad, partiendo de la 
propuesta de Graham (2004), que lo elige para estructurar su 
obra, y citado en Paseando por la ciberciudad, de Óscar Catalán et 
al. Las razones por las que lo elige son: 

“—Captura las interconexiones híbridas y sociotécnicas de los nuevos 
medios de comunicación, y las especialidades y movilidades de la vida urbana 
contemporánea, en sus aspectos físicos, sociales, económicos y culturales. 

—Permite prestar atención paralelamente a las materialidades cambiantes 
de la vida urbana y mediada, a las cambiantes relaciones sociales que 
envuelven esos desplazamientos, y a los modos en que las ideas, y 
representaciones, de la ciudad y los nuevos medios de comunicación están 
siendo cambiados de formas diferentes en lugares distintos. 

—Enfatiza las maneras en que la creación, el uso y la experiencia del 
conocimiento y la tecnología inciden en las experiencias del lugar en una 
sociedad capitalista en proceso de internacionalización. 

—Apoya una investigación interdisciplinar, crítica, multidimensional, 
internacional y paralela, pues considera las TIC herramientas capaces de 
cambiar la forma, el perfil, naturaleza y experiencia de las ciudades, así 
como herramientas que pueden influir sobre la idea que una ciudad puede, 
actualmente, ser.”  

En definitiva, el concepto de ciberciudad propone la imbricación 
y convergencia de dos relaciones en (y entre) los lugares 
urbanos: las mediadas por las nuevas tecnologías y las 
articuladas a través de la presencia humana y el 
movimiento. Y lo hace porque son ambas (si es que si quiera se 
puede hacer esa distinción) las que la constituyen. 
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Es por eso por lo que en ella las dimensiones de tiempo y 
espacio tradicional se ven modificadas y reconstruidas por el 
impacto de las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, que la 
convierte en un: 

“[…] fluido de imágenes sin relación espacial y temporal entre ellas, ya que 
se emiten todas al mismo tiempo. Los límites desaparecen y los espacios 
urbanos se sumergen en un continuo, mientras el tiempo se reduce a 
repeticiones convulsivas.”  

(Paseando por la ciberciudad: tecnología y nuevos espacios urbanos, Óscar 
Catalán et al., citando a García, 2004) 

No solamente eso, las TIC no sólo están y funcionan en la ciudad: 
la configuran invadiendo todas las actividades que se desarrollan 
en ella. Y, de esa manera, “redefinen y construyen el espacio 
urbano […]” (García, 2004). 

 

2.3. La dimensión física de la ciberciudad 

Se evalúan los elementos y factores objetivos inherentes al 
espacio público seleccionado que son determinantes a la hora de 
su funcionamiento y percepción. No sólo se trata de las 
dimensiones, proporciones, elementos arquitectónicos, etc, 
sino de otros aspectos que estudiosos como han considerado 
clave en el éxito de un espacio público, como es el borde, las 
escala y las distancias. 

“If the edge fails, then the space never becomes lively.” 

 Alexander et al., 1977 

—El borde 

Se trata del límite —a nivel de la vista— entre los espacios 
públicos y privados (Gehl, 2011). Configura y define los espacios 
visualmente y contribuye en gran medida a la experiencia 
espacial. 

El borde (the plinth, Fig. 9) tiene la capacidad de exaltar o 
enmudecer los espacios públicos de la ciudad según sus 
características físicas. Los límites pueden generar una sensación 
de confort, seguridad y cierta organización que permite a las 
personas ubicarse y sentirse dentro de un entorno contenido 
(Gehl, 2010). Para Jacobs, estos lugares de la ciudad, los zócalos, 
también proveen “ojos en la calle”. 
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Así, lo importante de las plantas bajas de los edificios es que 
contengan actividad, que generen experiencias visuales, pero 
basta con que lo hagan a nivel del campo visual.  

Se trata de que generen espacios estanciales agradables para 
estar, pues son zonas de temperatura más agradables, a la 
sombra, y también espacios que hagan el recorrido más 
atractivo, acortando la sensación de distancias por medio de la 
introducción de estímulos de distintos tipos (Gehl, 2010). 

 

—Las distancias 

Hace referencia a las dimensiones entre distintos elementos, 
como bancos, árboles, accesos, etc. dentro de los espacios 
públicos, de manera que determinen las experiencias que se 
pueda tener de éstos. Hay varias distancias a tener en cuenta: la 
íntima, la personal, la social y la pública. 

La distancia íntima ocurre entre los 0-0,5 m y es la distancia que 
da lugar a los actos de consuelo, peleas o afecto. La visión se ve 
borrosa o distorsionada, excepto el contorno. Son distancias 
frecuentes en parejas, para las que Whyte destacó que no existe 
mucho mobiliario para este tipo de público, a pesar de que su 
estancia es más prolongada que para el caso de usuarios en 
solitario. 

La distancia personal ronda entre los 0,5-1,20 m, ya no hay 
deformación de los rasgos y se produce entre personas 
conocidas y familiares. Aunque también se coloca así la gente 
cuando hay un elemento o evento de gran interés. 

La distancia social es de 1,20-2,70 m la suelen adoptar amigos, 
colegas, vecinos. 

Fig. 9. La zona híbrida, transición entre lo público y lo privado, es 
la parte más pública de la arquitectura. Fuente: elaboración 
propia.  
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La distancia pública es superior a los 3,70 m y corresponde a 
situaciones protocolarias o conversaciones unilaterales 
(docente-alumno, por ejemplo). 

También es importante destacar la distancia a partir de la cual la 
interacción social comienza a ser improbable: a partir de los 25 
m en horizontal y 13,5 en vertical.  

De manera complementaria, también es importante tener en 
cuenta en el diseño las distancias máximas que un individuo 
puede recorrer de manera cómoda a pie; ésta suele ser entre los 
400-500 m para un adulto. Pero hay que distinguir entre la 
distancia real y la distancia experimentada, que viene determinada por 
las condiciones físicas que influyen en la imagen y percepción 
del espacio recorrido.  

 

—La escala  

La habilidad de los sentidos humanos para percibir su medio se 
ve exaltada a medida que el entorno físico presenta información 
con más detalle y proximidad (Gehl, 2010). Aquellos que forman 
parte de la experiencia del usuario son los que conforman su 
imagen del espacio; por ejemplo, el detalle de un edificio alto se 
deja de percibir a partir de una altura.  

Por eso podemos afirmar que el ámbito equivalente a la escala 
humana lo comprenden los elementos que, próximos al 
transeúnte, poseen dimensiones, materiales, texturas y detalle 
suficientes para contribuir a la experiencia de un recorrido o una 
estancia en un espacio urbano. 

 

—Otros aspectos: “Stating the obvious”  

La sociabilidad en un espacio urbano, es decir, el éxito en su 
funcionamiento depende del diseño físico explicado 
anteriormente, sin embargo, no hay que olvidar que el espacio 
urbano es ante todo contenedor de actividades y que son éstas 
las que son al final la prueba de si el espacio funciona. 

Dentro de las prácticas sociales que tienen lugar en el espacio 
público de la ciudad, según la clasificación realizada por Jan 
Gehl, se pueden diferenciar tres tipos de actividades. Cada 
una de ellas lleva asociado, por sus características intrínsecas, un 
grado diferente de interacción, cuyo desarrollo depende de la 
calidad del espacio urbano, es decir, si éste potencia que dichas 
actividades ocurran o no. Estas actividades son: actividades 
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necesarias, actividades opcionales y actividades puramente sociales 
(“resultant” activities). 

Las actividades necesarias se caracterizan porque las personas 
están más o menos obligadas a realizarlas. Esto genera 
situaciones bajas de interacción y sociabilidad. Algunas son ir al 
supermercado, al trabajo, esperar a alguien, etc. 

Las actividades opcionales se realizan si existe el deseo de hacerlo. 
Algunas pueden ser pasear, sentarse a observar a otras personas, 
etc. Generan un grado de interacción mayor que las anteriores. 

Por último, las actividades puramente sociales, que también son 
voluntarias, se caracterizan por ser esencialmente espontáneas. 
Por tanto, dependen de que haya actividad y presencia de otras 
personas en los espacios públicos. Normalmente, esta presencia 
de otras personas suele estar ligada a las otras dos actividades. 
Algunos ejemplos serían charlar o jugar con otros. Son las 
actividades que más interacción provocan. 

Muchas veces resulta complicado enumerar características del 
espacio público de éxito, por eso la observación es el mejor 
medio para reconocerlos. El mejor indicador de calidad del 
espacio urbano es su utilización bajo tres conceptos 
fundamentales: 

Adaptabilidad del sitio 

 Se relaciona con su multifuncionalidad. Que sea capaz de 
albergar cantidad de actividades brindando confort para que se 
produzcan. 

Adaptabilidad del hombre 

 Según Whyte (1988) las personas tienden a sentarse donde 
exista la posibilidad de hacerlo, incluso cuando as condiciones 
(ambientales, climatológicas, de vistas,etc.) no son las óptimas. 
Pero predomina el deseo de permanencia en el lugar. 

Fig. 10. La zona híbrida, transición entre lo público y lo privado, es 
la parte más pública de la arquitectura. Fuente: elaboración 
propia.  
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Gente atrae más gente 

 La estancia de personas promueve la estancia de más personas 
en el sitio. Jacobs, Whyte y Gehl afirman que “la vida en la 
ciudad se autorefuerza: algo pasa, porque algo pasa porque algo 
pasa” (Gehl, 2010). Cuanta más gente haya, más variedad de 
actividades podrá haber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The Cybecities Reader, Stephen Graham, 2004. 

2. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998. 

3. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998. 

4. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998. 
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III. MÉTODO DE TRABAJO 

1. POSICIONAMIENTO ANTE EL ANÁLISIS DEL 
ESPACIO URBANO EN LA CIBERCIUDAD 

Las TICs y las prácticas sociales se encuentran imbricadas de una 
manera que, aunque sutilmente, ya podemos observar, sin 
embargo, aún no podemos comprender1.  Las formas de 
sociabilidad generadas desde la aparición de las TICs no han 
sustituido formas antiguas de sociabilidad, sino que han 
modificado rutinas y patrones previos de manera paulatina, 
superponiéndose y entremezclándose, generando realidades 
nuevas2, una suerte de hibridaciones que ya han desdibujado el límite 
entre lo real y lo virtual, un escenario muy diferente al que 
proponían todas las predicciones. 

“Y, por tanto, una manera muy adecuada de abordar estos procesos es a 
través de un análisis en el contexto diario, de su conceptualización como 
prácticas generalizadas, aunque heterogéneas, que a veces cristalizan en 
eventos o lugares donde son muy visibles, pero que fundamentalmente se 

encuentran entrelazadas con nuestros recorridos y tareas cotidianas.”  

Paseando por la ciberciudad, Óscar López et al., 2006 

Ante esto, se propone un análisis bidimensional, de las 
dimensiones que afectan a cómo vivimos y sociabilizamos en el 
espacio de la ciberciudad. Se obtendrá como resultado una suerte 
de atlas ecléctico3: un conjunto de “mezclas de textos, fotos, 
encuestas, mapas […] que rechacen la idea de que hay un único 
posicionamiento privilegiado desde el que observar la 
ciberciudad”4. 

Por último, se especifica que este análisis no pretende ser una 
aproximación válida para todos los momentos y lugares 
(teorización global), sino una sistematización de algunas 
intuiciones5 sobre los procesos y prácticas sociales: en los 
análisis se deben tener en cuenta particularidades históricas y 
estructurales de las ciudades y espacios, las especificidades 
culturales y los tiempos en que se realizan, pues la dimensión 
virtual está en continuo cambio y (re)construcción6.  

2. DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS 

2.1. Cuestiones acerca de la elección del lugar  

Lo primero que hay que aclarar es que la dimensión virtual tiene 
unas características que difieren de la dimensión física. El 
ciberespacio no está vinculado a un sitio en concreto o a una 
persona ni a un tiempo, lo que otorga arbitrariedad al lugar en 
que pueda ser estudiado:  



 

30 

“Si la actividad que se produce en [la ciberciudad] es un flujo difícilmente 
temporalizable y donde no hay momentos de inicio ni de final que sean 
válidos, nos encontramos con que cualquier punto en el tiempo es tan 
significativo como otro cualquiera. Del mismo modo, y con las fronteras 
físicas/geográficas desvencijadas por el “achicamiento del mundo” que 
produce la tecnología, sumadas a la facilidad con que cualquier usuario se 
mueve de un lado a otros de Internet [y de la off-line], […] incluso de forma 
simultánea, resulta que también cualquier “lugar” es tan significativo como 
otro cualquiera. Ante este planteamiento, el etnógrafo de la ciberciudad no 
tiene más remedio que escoger su tiempo/lugar de estudio de forma 
absolutamente arbitraria. Ésta es una dificultad/característica metodológica 
más de las etnografías de la ciberciudad que no debe ser esquivada […].” 

Paseando por la ciberciudad, Óscar Catalán et al., 20067 

Esta indeterminación del tiempo y de lugar se convierte en una 
oportunidad reflexiva para el etnógrafo de la ciberciudad. 

El etnógrafo busca confirmar que la ciudad ahora es ciberciudad y 
para ello basta un único instante de manifestación del online en 
el offline en un sitio cualquiera. Pero también busca revindicar la 
importancia de la ciudad offline y su espacio de sociabilización 
por excelencia, es decir su espacio público, al que le habían 
pronosticado una completa degradación en su función esencial 
como espacio de sociabilización. 

Es por eso que el lugar de análisis se compone, por un lado, de 
un escenario determinado y acotado en el que se pueda evaluar el 
funcionamiento del espacio público debido a su morfología y 
funcionalidad y, por otro, de un escenario general indeterminado, 
que se le superpone, que es el ciberespacio y que se va a analizar de 
manera genérica y, si se diera el instante, de manera puntual las 
interacciones que entre ambos se den. Esos instantes en que se 
construye ciberciudad. 

El escenario acotado elegido es la Plaza de Tirso de Molina 
en Madrid, pues su posición dentro del tejido urbano la coloca 
como lugar esencial en el barrio de Embajadores, un barrio con 
una fuerte identidad. 

2.2. Evaluación del funcionamiento de la dimensión 
física 

Se elabora una cartografía base con la que trabajar para analizar 
la morfología y diseño de la plaza, los elementos que estructuran 
el espacio y su funcionamiento, así como los condicionantes 
externos al propio espacio, como es el borde de la plaza. El 
método de análisis de la dimensión física nace principalmente 
del estudio de las propuestas de Whyte y Gehl. Las aportaciones 
de ambos autores se han recopilado en las tablas que se adjuntan 
a continuación. El objetivo es comprobar si el funcionamiento 
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(positivo o negativo) de la plaza está justificado desde los 
parámetros del diseño y el lugar. 

 Por otra parte, tomando como estructura el trinomio de Gehl y 
sus indicadores se propone elaborar la encuesta desde la 
perspectiva de las dos actividades básicas que evidencian el éxito 
del espacio público: estar y caminar. Se elabora una encuesta 
cualitativa que se adjunta a continuación y que sigue la 
estructura de los conocidos como 12 criterios de Gehl, indicadores 
de calidad que se agrupan en Protección, Confort y Deleite (Fig. 5), y 
que se enriquecen con contribuciones de la obra de Whyte.  

El concepto de protección se refiere a que un espacio adecuado 
debe proporcionar, mediante su configuración espacial, una 
sensación de seguridad frente a condiciones externas.  

El concepto de confort se relaciona con las oportunidades que el 
espacio ofrece para albergar diferentes actividades. 

El concepto de deleite se relaciona con la posibilidad de disfrutar 
de experiencias agradables en el entorno urbano. 

Cada uno de los indicadores se evalúa con una escala de tres 
valores: uno máximo (3), uno intermedio (2) y uno mínimo (1). 
El primero implica una situación óptima y, en consecuencia, el 
último a una desfavorable.  

Con la encuesta cualitativa se pretende obtener opiniones sobre 
la calidad del espacio urbano en relación con elementos de su 

Fig. 11. Esquema de la estructura de los 12 criterios de Gehl 
para la evaluación de la calidad del espacio público. Fuente: New 
City life, Gehl et al, 2006.  
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diseño y las actividades que el espacio invite a desarrollar en él. 
Con ellos se busca evaluar el espacio urbano de una manera 
contrastada entre la cartografía y la experiencia ciudadana y 
concluir si el propio diseño determina su funcionamiento.  

2.3. Análisis de la dimensión virtual 

La dimensión virtual que opera en la sociabilidad puede 
manifestarse o no en ese lugar y en el tiempo de análisis, como 
se explica en el punto 2.1. Cuestiones acerca de la elección del lugar. 
También puede que no. Por eso, se propone una enumeración 
de las formas en que, a distintos niveles, las TICs han reforzado 
las prácticas sociales e incluso han logrado crear nuevas. En la 
medida en que se detecten en el lugar de estudio, serán señaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The Cybecities Reader, Stephen Graham, 2004. 

2. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998. 

3. The Cybecities Reader, Stephen Graham, 2004. 

4. The Cybecities Reader, Stephen Graham, 2004, citando a Stefano Boeri, 1997 

5. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998. 

6. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998. 

7. Espacios públicos en la sociedad informacional, Manuel Castells, 1998; citando 
Nuevas tecnologías, Viejas etnografías. Objeto y método de la antropología del 
ciberespacio, Mayans, 2002. 
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IV. ESTUDIO DE CASO 
La Plaza de Tirso de Molina 

 

1. EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO 

La plaza de Tirso de Molina se ubica en el centro del tejido 
histórico de la ciudad de Madrid, en el barrio de Embajadores. 

La forma de la plaza es triangular. Comprende una superficie de 
alrededor de seis mil metros cuadrados. Su importancia en la 
trama es notoria. Se trata del único espacio público abierto en el 
tejido denso de la zona (Fig. 14) y reúne una serie de 
equipamientos relacionados con el ocio y los servicios que la 
convierten en un lugar de referencia dentro del barrio. 

Fig. 13. Esquema del posicionamiento de la plaza de Tirso de 
Molina en el casco histórico de Madrid. Fuente: Elaboración 
propia.  

Fig. 12. Plaza de Tirso de Molina. Fuente: Foursqueare  

Posicionamiento  

Fig. 14. Esquema de los “espacios abiertos” dentro de la trama de la 
ciudad en el entorno de Tirso de Molina. Fuente: Elaboración 
propia  
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La plaza de Tirso de Molina (plano 01) se reformó en 2006 con 
el objetivo de devolverle el tránsito peatonal a la plaza. 
Actualmente, la circulación rodada limita la plaza por el oeste y 
el norte y a lo largo de todo el borde encontramos bolardos de 
protección. En su parte sur, el límite lo constituyen las fachadas 
de los edificios, que conservan la alineación del antiguo 
convento de La Merced.  

Los accesos son numerosos (9 en total) y están vinculados a las 
circulaciones que llegan a la plaza. El diseño ha tratado de 
enfatizarlas: la circulación norte-sur por las calles que van a 
Lavapiés y la conexión este-oeste desde la calle Duque de Alba 
(peatonal) y desde la Calle Tirso de Molina (rodado). 

Además, la plaza es un punto de llegada del Metro y de 
autobuses. Esto convierte a la plaza también en un lugar de paso 
que incrementa el tránsito de personas de manera continuada en 
el día.  

El borde de la plaza (plano 02) es esencial en su funcionamiento. 
La plaza presenta un borde bastante activo, pues casi todos los 
comercios/servicios que hay fomentan la actividad: tiendas, 
cafeterías, supermercados. Destaca la presencia del Teatro 
Nuevo Apolo, que genera actividad por la noche. De esa 
manera, la actividad de la plaza se prolonga más allá del día. 

 

 

 

Accesos y circulaciones 

El borde  

Fig. 15. Zona de la plaza con un borde poco atractivo y bastante 
pasivo. Fuente: elaboración propia.  

Fig. 16. Zona de la plaza con un borde más atractivo y en 
consecuencia más activo. Fuente: elaboración propia.  
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El borde además afecta, por su forma, a la capacidad de la plaza 
de favorecer o no la estancialidad por la sombra que los edificios 
proyectan. De esta manera, aparecen dos zonas favorecidas 
especialmente (considerando otras condiciones de diseño1): una 
en invierno y otra en verano (plano 02). 

Por otro lado, la altura de los edificios en relación con la plaza 
afecta a la sensación de apertura que genera dentro del tejido 
urbano. En este sentido, la plaza tiene una proporción de 1:2 en 
la parte más crítica. Además, como hay zonas a distinta cota, se 
llega a percibir como un “claustro” en zonas como la zona de 
juegos2. 

Para evaluar el funcionamiento del espacio de la plaza y las 
prácticas que tiene lugar en ella se procede a contar con los 
resultados de la encuesta y analizar en conjunto con la 
cartografía. 

Los resultados obtenidos dan a entender una valoración del 
espacio bastante alta por parte de los usuarios. En general, la 
plaza resulta confortable para bastantes actividades, excluyendo 
deportivas, que el diseño no las favorece. Sin embargo, la plaza 
invita tanto a sentarse a observar como a charlar o a consumir 
en las cafeterías. Para ello ofrece diversos escenarios cargados de 
variedad sensorial: agua, vegetación, flores, alimentos, 
arquitectura y movimiento de gente. Todo ello se percibe de una 
manera bastante positiva, salvo la calidad de los materiales 
usados y la distribución de los bancos de piedra. 

Todos los bancos, que además son fijos, sí favorecen las 
conversaciones entre dos personas, pero la distribución 
complica la interacción en grupo. Sin embargo, en otras 
ocasiones provoca lo contrario: interfiere en la intimidad pues 
hay bancos que no están lo suficientemente alejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confort 

Fig.17. Oportunidades para sentarse.  
Fuente: elaboración propia.  
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 Fig. 19. Confirmando la teoría de Whyte, el hombre tiende a sentarse en donde 
exista la posibilidad de hacerlo.  
Fuente: elaboración propia.  

Fig.18. Oportunidades para sentarse.  
Fuente: elaboración propia.  
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En cuanto a las oportunidades para moverse, lo menos valorado 
es la presencia de obstáculos. La ruptura de la línea visual y la 
distribución de mobiliario por la plaza generan sensación de 
obstaculizar los caminos. Será por eso por lo que casi toda la 
circulación se produce o bien en la parte norte de la plaza, o bien 
cerca de las fachadas del borde sur.  

Otro aspecto destacable es que la actividad en planta baja es 
bastante variada pero no se percibe con una calidad alta. Durante 
las encuestas destacan por encima de todos los demás comercios 
las cafeterías de la parte baja de la plaza, los supermercados y el 
teatro; lo demás, probablemente poco interesante, pasa 
inadvertido y reduce la sensación de variedad. 

En cuanto a los indicadores de protección presenta, en general, 
valoraciones más bajas.  

La variación de cota en la plaza se ha resuelto con la contención 
del terreno con un muro-jardinera, convertido en un lugar de 
intensa actividad. Sin embargo, en el conjunto de la plaza supone 
una barrera visual: desde algunos puntos no se percibe la 
totalidad de la plaza. Esto, como se obtiene en la encuesta, es 
percibido de manera muy negativa, pues se forman “escondites”, 
lo que genera sensación de inseguridad por no tener el control 
del espacio. Sin embargo, por otra parte, esta separación también 
aísla la plaza de la circulación rodada, lo cual es positivo y se 
percibe como tal. No tanto la circulación de bicicletas, patinetes, 
etc., para los que no hay un carril de circulación claro y 
contribuyen a entorpecer el tráfico. 

Por último, el deleite o disfrute del espacio se ha valorado de 
manera media. En su conjunto, la plaza parece estar generar un 
lugar de acogida en el que la presencia de vegetación y agua, así 
como la riqueza de las fachadas invitan a quedarse. Dentro de la 
plaza, la escultura de Tirso de Molina rodeada de una fuente es  

 

Protección 

Deleite 

Fig. 20. Oportunidades para estar de pie, para quedarse parado y esperar.  
Fuente: elaboración propia.  
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uno de los lugares más adecuados para ello. Sin embargo, la 
distribución del mobiliario no lo favorece.  

Se vuelve a evaluar negativamente la obstaculización de las líneas 
visuales, pues tampoco permiten disfrutar del espacio. 

En conclusión, los parámetros de calidad de Gehl han permitido 
evaluar el sitio y detectar gran actividad relacionada con el 
diseño. De esto se deduce que éste sigue siendo importante y 
que la ciudad offline como vehículo de sociabilidad sigue 
funcionando: en la ciudad aún ocurren cosas vinculadas al 
diseño del espacio. 

¿Entonces cómo están afectando las TICs en la sociabilidad en 
el espacio urbano? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se considera la existencia de oportunidades para sentarse 

2. Palabras rescatadas de una entrevista 

Fig. 21 y 22. Presencia de arte y vistas agradables. 
Fuente: Elaboración propia  
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2. LA INTERACCIÓN VIRTUAL   

Entrar, ver, estar y actuar 

La accesibilidad, la visibilidad, la presencia y la acción ciudadana 
son las condiciones que se consideran determinantes para 
caracterizar el grado en que un espacio es público, así como de 
su capacidad de ser usado como tal. 

La base de todo el cambio viene de que las TICs cambiaron la 
relación entre experiencia y lugar. Cuando las TICs 
acabaron generando nuevas conexiones y prácticas al crear 
nuevas herramientas, se rebajó el debate sobre su aplicación 
en la restricción de libertades y como generadora de la brecha 
digital, aunque para ello los ciudadanos han tenido que sufrir 
cierta “pérdida del nivel de privacidad” 

En cuanto a accesibilidad, es cierto que las TICs han creado 
nuevos sistemas de control de entrada que, aunque no físicos 
(como contraseñas o perfiles), llegan a cumplir el mismo 
objetivo: limitar accesos.  Pero, por otro lado, también han 
generado un efecto sorprendente: al tener más herramientas y 
posibilidades de conocer al otro y controlar la información, 
se producen interacciones hasta ahora impensables.  

Esto ha revolucionado el encuentro de personas, tanto 
conocidos como desconocidos en el espacio urbano. Las 
predicciones auguraban el final de la necesidad de contacto para 
mantener y entablar relaciones, por lo que el espacio urbano 
perdería su sentido y sería sustituido por el digital.  

Sin embargo, el nacimiento de la comunicación ubicua permitió 
acabar con limitaciones en cuanto al encuentro y 
aparecieron formas que lo fomentaban. Por un lado, las redes 
sociales permiten organizar de manera autónoma y casi 
instantánea cualquier encuentro entre conocidos. Por otro lado, 
aparecieron redes que fomentan el encuentro de personas 
desconocidas valiéndose de la información de cada una en un 
perfil de afinidades.   

Sin embargo, la revalorización del lugar como algo significativo 
vino de la mano de las redes geosociales, que permiten 
conectar a personas desconocidas incluso desentendiendo del 
lugar en que se encuentren. Esto ha aumentado el grado de 
espontaneidad en las interacciones entre desconocidos. 

Ante tal posesión de información del otro, se consigue superar 
la desconfianza, lo que fomenta la búsqueda de interacción, de 
ahí que las aplicaciones y webs de encuentro entre dos o más 
personas que comparten un interés hayan tenido tanto éxito. 

Accesibilidad 

Fig. 23. Accesibilidad física para personas con escasa 
movilidad. Fuente: Elaboración propia  

Fig.24. Accesibilidad virtual que permite la 
localización si uno se desorienta y, de esa manera, es 
capaz de ir a los sitios. Fuente: Elaboración propia  
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Por otra parte, las tecnologías locativas también han cumplido 
otra misión: aumentar la autonomía a la hora de orientarse en 
el espacio urbano. De hecho, una de las entrevistadas confesó 
que solamente se movía sola por Madrid gracias a Google Maps, 
pues se desorientaba fácilmente.  

 

De la manera opuesta, las tecnologías de recreación virtual de 
algún tipo aumentan la autonomía y permiten acceso a los 
lugares a personas con discapacidades de algún tipo como 
visibilidad reducida. 

 

Por un lado, el desarrollo de las TICs ha promovido que 
aumenten las herramientas para vigilar los espacios urbanos por 
parte de las autoridades. Sin embargo, en contraposición, la 
proliferación de las tecnologías de captación (cámaras, 
móviles, etc), pero de carácter personal, y las plataformas que 
permiten la compartición de esas imágenes han convertido a 

Fig. 26. Dos aplicaciones para 
mejorar el acceso a las personas 
invidentes. Fuente: Elaboración 
propia  

Visibilidad 

Fig. 25. Ejemplo de interfaz de Google Maps. 
Visualización de las rutas posibles seguidas por una 
entrevistada entre Tirso de Molina y Embajadores. 
Fuente: Elaboración propia  
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todo ciudadano en un “potencial informador y constructor 
de realidad urbana”1. 

Esta situación ha modificado sustancialmente nuestra 
percepción del control de lo que ocurre en los espacios públicos. 
Tradicionalmente, la vigilancia en la sociedad se producía en 
base a una jerarquía clara, de arriba a abajo, sin embargo, hoy en 
día cualquiera puede captar imágenes: “el conjunto de la 
sociedad puede controlar lo que ocurre e informar”2. 

Aparecen también aplicaciones que permiten de manera directa 
colaborar en la vigilancia de manera activa por el bienestar 
comunitario en los barrios, como Fixmystreet, que permite 
informar de situaciones que generen inseguridad o 
intranquilidad, así como que degraden el barrio. 

Estar en posesión del control de la visibilidad otorga un poder 
que se traslada al uso del espacio público. Aumenta la sensación 
de seguridad y libertad y, por tanto, se ven favorecidas la 
expresión y la acción ciudadana. 

En Tirso de Molina hay desde hace años cuatro cámaras de 
videovigilancia. Las opiniones cuando se instalaron fueron 
dispares al respecto, pero el debate se ha relajado. Sin embargo, 
continuamente los ciudadanos graban y fotografían escenas en 
la plaza. 

La presencia es el primer factor determinante de la sociabilidad 
que se predijo iba a verse afectado. Sin embargo, ocurrió todo lo 
contrario. Como se ha demostrado, la presencia en los espacios 
públicos sigue siendo una realidad, pero además las TICs han 
potenciado la sociabilidad a este nivel. 

Gracias a las TICs las personas son capaces de mantener 
relaciones sociales que de otra manera serían complicadas, a la 
vez que permiten generar otras nuevas en torno a intereses 
comunes que de otra manera no habrían sido posibles. Todas 
ellas se ha visto que se desarrollan en lo virtual para en algún 
momento poder llegar a materializarse en algún lugar. Por ello, 
se demuestra que las TICs no han anulado la presencia en 
los espacios públicos, sino que la han potenciado, generando 
nuevas oportunidades de estar presentes y nuevas formas de 
estarlo que, por su progresiva aceptación ya se pueden llegar a 
considerar. 

Las tecnologías de la ubicuidad han creado la llamada presencia 
ubicua, que ha “redefinido el concepto de espacio, a priori 
banalizándolo”. Sin embargo, la posibilidad de comunicarse 
hacia cualquier lugar y en cualquier momento convierte la 
elección del lugar en algo significativo. 

Presencia 

Fig.27. El Gran Hermano te está mirando.  
Fuente: Elaboración propia   

Fig. 28. Icono cámara de vigilancia.  
Fuente: Elaboración propia   
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El lugar se ha revalorizado: la sensación de querer formar parte 
de un lugar y poder hacerlo no se limita ya a los que viven en él 
o tienen la posibilidad de desplazarse. Esto se manifiesta en 
reuniones de personas en las que se hace presente otra persona 
por el teléfono o videollamada o en el hecho de que los eventos 
multitudinarios lo sean más que nunca, cuando hoy en día es 
posible acceder en tiempo real a un evento en cualquier lugar. 
Todo ello demuestra que el deseo de estar presente y poder 
relatarlo se ha visto intensificado gracias a los medios que 
ofrecen las TICs. 

 

En conclusión, el lugar con un significado atribuido y la 
presencia como requerimiento de la interacción en él no se han 
visto eliminadas de la escena urbana, sino que han sido 
reelaborados con la intención de alimentar ese deseo.  

Es en cuanto a la acción ciudadana que se produce el mayor 
cambio. La acción ciudadana ha encontrado en las TICs un lugar 
en el que interactuar y construir ciudad. Se trata de un lugar 
habitable también, “superpuesto al real”3, que queda totalmente 
vinculado a él gracias a las tecnologías locativas. De esta manera, 
las acciones en uno trascienden en el otro. Se trata del ciberespacio, 
y el ciberciudadano lo ha convertido en una herramienta con la que 
puede construir la ciberciudad. El ciberciudadano, se vale de los 
medios generados por las TICs para obtener formas de 
participación y decisión en las prácticas que se producen en los 
espacios públicos. 

Un ejemplo de esto son las asociaciones de todo tipo que 
comparten una serie de intereses o tienen unos objetivos 
conjuntos a cumplir.  

Tirso de Molina es escenario de la acción ciudadana estructurada 
desde el ciberespacio.  

En el barrio hay asociaciones de vecinos y comerciantes que 
desde la web gestionan el espacio de participación y expresión 
que les permite construir su barrio en base a los intereses que 
comparte la comunidad. 

Acción ciudadana 

Fig.29. Manifestantes alzan sus teléfonos 
móviles durante una manifestación en Hong 
Kong. Hicieron propagar la información 
por medio de una App (Fire)que 
comunicaba a las personas que se 
encontraban cerca de uno.  
Fuente: https://www.bbc.com/ 
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Las TICs son el escenario perfecto para ello pues permiten la 
autoorganización y autogestión ciudadana, así como la 
coordinación de encuentros incluso masivos gracias a la 
comunicación ubicua. 

Surgen acciones y protestas que se materializan en mundo físico, 
pero también se traducen en eventos de encuentro y acogida que 
refuerzan el barrio. Por ejemplo, Tirso de Molina es escenario 
de un evento coordinado así: todos los días se reparte comida 
para la gente necesitada y el encuentro es gestionado desde una 
red social de acceso público. 

 

 

En este sentido de construcción de barrio e identidad han 
aparecido cantidad de aplicaciones que vinculan a las personas 
por vivir en un lugar. Su éxito demuestra los alcances del espacio 
virtual para construir ciudad y promover la conexión de 
personas y la acción ciudadana reivindicativa de los 
lugares que habita y la apropiación de los espacios que 
utiliza. 

 

 

 

 

 

1. Hacia el espacio consciente. La influencia de las nuevas tecnologías de la 
comunicación sobre la sociabilidad en los espacios públicos, Carlos Lahoz 
Palacio, 2015 

2. Hacia el espacio consciente. La influencia de las nuevas tecnologías de la 
comunicación sobre la sociabilidad en los espacios públicos, Carlos Lahoz 
Palacio, 2015 

3. Paseando por la ciberciudad, Óscar López et al., 2006 

Fig. 30. Encuentro diario de los participantes voluntarios de Plaza solidaria en el lugar físico 
establecido para el encuentro. Fuente: Elaboración propia  
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V. CONCLUSIONES 

El espacio consciente y concienciado 

 

En el contexto expuesto de perduración de la percepción de las 
TICs como agentes degradantes de la actividad social en los 
espacios públicos de la ciberciudad (una visión heredera de las 
utopías y distopías sobre el ciberespacio y sus efectos), se ha 
demostrado que tras tiempo y normalización de su uso, las TICs 
precisamente han provocado el efecto contrario: han sido 
dinamizadoras de sociabilidad y, en esos procesos, ha terminado 
poniendo en valor los espacios públicos de la ciudad como 
nunca hasta ahora. 

El trabajo ha tratado de defender y demostrar precisamente eso: 
que es erróneo afirmar que las tecnologías han sustituido los 
espacios públicos como lugar de sociabilización, condenando a 
éstos a desaparecer. Más aún, se ha tratado de poner en valor 
cómo las TICs lo que hacen es completar el papel del espacio 
público en la sociabilidad de la ciberciudad. 

El lugar elegido para evaluar la actividad social en el espacio 
urbano es la plaza de Tirso de Molina. Tras aplicar los 12 criterios 
de Gehl se concluye que el espacio funciona, y que lo hace gracias 
a su diseño, lo que confirma que éste es aún determinante en las 
prácticas sociales y sigue ejerciendo un papel dinamizador. 

Entonces, si se demuestra que las TICs no están cumpliendo el 
papel que se predijo para ellas, ¿a qué nivel están actuando? 
¿Cuál ha sido su forma de interferir en las prácticas sociales 
tradicionales hasta acabar construyendo nuevas realidades? 

Las TICs se han introducido de manera progresiva y sutil en las 
prácticas cotidianas hasta llegar a imbricarse por completo con 
ellas de manera que sea imposible indicar en una actividad en 
qué punto comenzó la actividad virtual y en cual acaba. 

Esto se debe a que las nuevas tecnologías han afectado a las 
propias bases fundamentales de la sociabilidad pública. Los 
factores determinantes del grado de uso de un espacio 
(accesibilidad, visibilidad, presencia y acción ciudadana) son los 
que se han visto sometidos a una transformación definitiva. 

Poder acceder a más lugares con mayor cantidad y control de la 
información, así como de autonomía, ser capaces de ver más y 
ser más vistos, poder con ello participar más en acciones 
colectivas generando mayores oportunidades de interacción y de 
construcción de identidad, han intensificado el deseo, por otra 
parte, natural, de formar parte de los lugares, de sentirse parte 
de ellos. Es por ello por lo que los lugares no se han convertido 
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en meros escenarios donde la intensa actividad virtual se 
materializa de manera puntal, sino que ahora han adquirido un 
valor añadido como nexo de conexión de las dos realidades que 
hacen posible la ciberciudad.  

Es el lugar donde se hibridan las actividades que surgen en el 
espacio real y aquellas que se generan en el virtual. Es el lugar 
que atesora la memoria y la identidad de la ciudad a la vez que 
recibe las acciones generadas por flujos virtuales de la actividad 
expresiva, participativa y creativa ciudadana. Comprender esa 
doble dimensión puede ayudar a enfocar el diseño del espacio 
hacia el espacio urbano 2.0, el espacio urbano de la ciberciudad, 
un espacio consciente y concienciado. Consciente de las capacidades y 
potencialidades que lo hacen posible y concienciado con la 
importancia de las dos dimensiones que lo construyen. 

 

“La idea de conectar la actividad con la memoria, de conectar los flujos con 
los lugares. […] experimentar con un nuevo diseño informacional de lo 

material y un nuevo diseño material de lo informacional, me parece que es 
la nueva frontera del urbanismo. Cómo hacer de una ciudad informacional 

una ciudad.” 

Espacios públicos en la sociedad informacional 
Manuel Castells, 1998 
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VII. ANEXOS 
 
ENCUESTA CUALITATIVA 

Se adjuntan los resultados de la encuesta realizada sobre calidad 
del espacio en la Plaza de Tirso de Molina. La encuesta fue 
realizada a 8 personas en la Plaza de Tirso de Molina entre las 
1.30 h y las 4.30 h de un miércoles del mes de diciembre. Los 
resultados numéricos ofrecen una visión rápida y global de cómo 
los usuarios evalúan cada uno de los indicadores que se han 
propuesto y, en conjunto, de la calidad que pueda tener la plaza 
con respecto a ofertar oportunidades y escenarios para la 
sociabilización. 

Las personas entrevistadas se encontraban en la plaza durante la 
entrevista, cada uno en situaciones muy diferentes. 

La media numérica se obtiene para cada indicador y se asigna un 
valor al resultado: deficiente si se obtiene entre 1-1,7, medio 
entre 1,7-2,3, y óptimo si es igual o superior a 2,3. El rango de 
valores se representa de manera gráfica con la escala de grises: 
blanco es el resultado deficiente, gris claro el medio y negro el 
resultado óptimo. 

Los resultados obtenidos dan a entender una valoración bastante 
alta por parte de los usuarios. En general, la plaza se usa de 
manera confortable para bastantes actividades, excluyendo 
deportivas, pero era esperable, pues el tamaño, la distribución y 
las circulaciones no favorecen la práctica de deporte en este 
lugar. 

Otra de las cosas que destaca pues aparece en varios puntos es 
el hecho de que se percibe como “con obstáculos visuales”, 
“lleno de cosas” que impiden percibir la totalidad, lo que se 
traduce en inseguridad.  

Otro indicador que devalúa la calidad de la plaza está relacionado 
con el aspecto de ésta: la calidad de los materiales se percibe 
como baja y, en general, da sensación de suciedad. En este 
sentido se nombra también la presencia de malos olores, lo cual 
podría ser resultado de un uso incívico del lugar, que podría estar 
favorecido por el propio diseño, que genera “escondites”, 
percibidos de manera muy negativa por los usuarios.  

A continuación, se adjuntan también las encuestas escaneadas.  

Fig. 31. Código de colores para 
representar gráficamente los resultados 
de la encuesta. Fuente: Elaboración 
propia  
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   PROTECCIÓN DEL CRIMEN Y VIOLENCIA. FACTORES EXTERNOS.   

a | Espacio público vivo y con actividad variada 

b | Actividades durante el día y la noche en el borde de los espacios públicos 

c | Iluminación adecuada 

   PROTECCIÓN CONTRA EXPERIENCIAS SENSORIALES 
DESAGRADABLES     

a | Viento intenso 

b | Lluvia, frio, calor 

c | Polvo, basura y su olor, contaminación 

d | Ruido excesivo y/o desagradable 

    PROTECCIÓN CONTRA EL TRÁFICO  

a | Restricciones de áreas de tráfico rodado 

b | Prioridad al tráfico peatonal 

c | Carriles bici para organizar las distintas circulaciones 

d | Evitar obstáculos que impidan que el tráfico peatonal fluya 

 > PROTECCIÓN    

> DELEITE     

   ESCENARIO PARA DISFRUTAR DEL CLIMA    

a | Lugares al sol y a la sombra. Posibilidad de elección. 

b | Espacios con ventilación agradable. No estancamiento de aire. 

c | Adecuadas orientaciones para disfrutar de sol/sombra 

   ESCENARIO DE EXPERIENCIAS SENSORIALES POSITIVAS    

a | Calidad de diseño del espacio y calidad del diseño del detalle 

b | Calidad de materiales empleados 

c | Vistas agradables. Calidad visual 

d | Posible presencia de Arte en el espacio público 

e | Presencia de vegetación y agua 

 

   ADECUACIÓN DE LA ESCALA DEL LUGAR    

a | Diseño del lugar siguiendo la escala humana 

b | Adecuada proporción de los elementos en el conjunto 
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  > CONFORT 

   OPORTUNIDADES PARA HABLAR / ESCUCHAR    

a | Niveles de ruido bajos 

b | Distancias resultado del diseño que permitan escuchar 

c | Mobiliario urbano y diseño que genere “talkscapes” 

 
   OPORTUNIDADES PARA VER 

a | Amplitud visual. Distancias visuales razonables 

b | Líneas visuales despejadas 

c | Asegurar vistas atractivas al usuario 

d | Lugares e iluminación adecuadas desde los que observar. 

e | Actividad en planta baja que genere interés 

 

   OPORTUNIDADES PARA JUGAR O HACER DEPORTE 

a | Invitación al juego y al esparcimiento 

b | Posibilidad de realizar actividades físicas, deporte 

 

   OPORTUNIDADES PARA SENTARSE    

a | Zona de asientos primarios y secundarios 

b | Diseño que potencia vistas, soleamiento y tránsito de gente 

c | Lugares para sentarse de calidad alternativos (escaleras, murete, fuente) 

d | Bancos / asientos para descansar 

e | Asientos flexibles: cómodos para interactuar socialmente 

f | Dimensiones adecuadas para el confort 

g | Cantidad de asientos adecuado para el tamaño del lugar 

   OPORTUNIDADES PARA ESTAR  

a | Zonas atractivas en los que parar y permanecer de pie 

b | Soportes o elementos que inviten a acercarse y parar 

c | Venta y área estancial para el consumo de alimentos 

   OPCIONES DE MOVILIDAD  

a | Recorridos diversos e interesantes para caminar 

b | Ausencia de obstáculos en las zonas de circulación peatonal 

c | Accesibilidad universal 

d | Distancias asumibles. Importancia de la escala y la percepción. 

e | Iluminación adecuada 

 

   OPORTUNIDADES PARA OLER  

a | Olores de algún tipo en el espacio público 

b | Olores en el borde (comercios de alimentos) 
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En la siguiente tabla se recogen algunos datos significativos de 
los usuarios entrevistados. 

  

Nombre Edad 
/vecino del 

barrio 

Localización de la 
entrevista en la plaza 

¿A qué suele venir a la 
plaza? 

(Intervenciones recuperadas de la 
entrevista) 

Marga 68/ Sí Murete al lado del metro “Yo sí vivo en el barrio y salimos 
a pasear por aquí por el 
movimiento, el entorno…todo es 
variado.” 

Dolores 63/ No Murete al lado del metro “Yo vengo de paseo con ella, por la 
zona, de toda la vida.” 

Eva 70/ No Cafetería Tirso de Molina “Siempre que vengo a Madrid, 
salgo a pasear por esta y a tomar 
un café en la plaza.” 

Sandra 37/ No Banco al lado de la zona de 
juegos 

“Por mi trabajo tengo que pasar 
por la plaza dos veces a la 
semana.” 

Begoña 20 / No Murete al lado del metro “Vengo a Tirso porque voy a una 
academia de baile cerca; hay 
mucha vida artística por aquí.” 

Ignacio  42/ Sí Murete cerca de la escultura “Pues echamos aquí el rato, 
charlando.” 

Daniel 47/ Sí Murete cerca de la escultura “Venimos a pasar la tarde 
muchos días.” 

Marcela 39/ No Banco al lado de las casetas 
de las flores 

“Pues espero a alguien ahora. 
Normalmente paso por aquí para 
ir al metro.” 
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Supermercado

Teatro

Tienda Banco

Clínica estética

Comercios que gene-
ran actividad
Accesos comercios y 
servicios en el borde

Parque infantil

Parada de Bus

Metro

Supermercado

BORDE PLAZA

Vistas interesantes
Círculos distancia 
pesonal-social
radio 0,5-3,70 m

Círculos distancia 
de posibilidad de 
actividad 
radio 25-100 m

Acceso a la plaza
Zonas predpminantes de 
tránsito

Areas de estancialidad 
más notables
r>3,70m

Zona de acceso 
Metro

Adaptado para invidentes
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Supermercado

Teatro

Tienda Banco

Clínica estética

Comercios que gene-
ran actividad
Accesos comercios y 
servicios en el borde

Parque infantil

Parada de Bus

Metro

Supermercado

BORDE PLAZA

Vistas interesantes
Círculos distancia 
pesonal-social
radio 0,5-3,70 m

Círculos distancia 
de posibilidad de 
actividad 
radio 25-100 m

Acceso a la plaza Zonas predominantes de 
tránsito

Areas de estancialidad 
más notables
r>3,70m

Zona de acceso 
Metro

Adaptado para invidentes

Se trata de cartografiar los parámetros que deter-
minan la sociabilidad en un espacio físico media-
do por las TICs. Se representan las interacciones 
detectadas. Se detecta videovigilancia que incre-
menta la sensación de seguridad en general. Se 
localizan usuarios de TICs las cuales haen posi-
ble que el lugar se transforme en lugar de en
cuentro. Para la usuaria que llega con Maps, el 
lugar se convierte en accesible y el banco remarca-
do, por acción de la actividad virtual, se convier-
te todos los días a las 20,30 h en un comedor 
social y lugar de construcción de barri


