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“Ninguna tecnología en la historia de la 
humanidad ha sido susceptible de lograr 
una influencia tan importante en en el 
espacio físico, como la que está 
alcanzando la 
tecnología digital” 
(Eger,2000) 



El futuro según lo habíamos imaginado(Blade Runner, 1982)
�
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El presente tal y como lo vemos (Dig. Water Pavilion)
	



 

  
   
    

  
   
    

Cuestión 
Principal
	

¿CÓMO afectan los 
nuevos medios 
(media) a un lugar 
tradicional, como 
pueda ser una 
plaza, avenida o 
parque? 



  
   

 

 
 

   
 

 

 

  Noción de lugar 

● “Lugar es un espacio donde las gentes se 
reunen para ser ciudadanos”

 – Norberg-Schulz (1976) 

Espacio físico en el que la gente se reune • AGORA : LUGAR DE ENCUENTRO de forma asamblearia para intercambiar 
bienes, ideas e información 

La función del lugar es proporcionar • 

'encuentros inesperados' y 'experiencias 
comunes' 

Lugar = Espacio + Significado • 



 
 

 
 

 
 

La Noción de lugar ha variado respecto 
al ágora griega o al foro romano 

Teatro 
del Agua 

(Almozara,
Zaragoza
2008) 



   Los nuevos Media y su relación con el 
concepto de Lugar 



   
  

 
 

 
 
 

Cada  medio de comunicación  altera  lo que consideramos como 
nuestro lugar  (Grumpert & Brecker , 2008) 

S. XIX : Los 
periódicos, leídos 
colectivamente, 
servían como inicio 
de conversación y 
debate en lugares 
públicos 



   
  

 
 

 
  

 
 
 

 
 

Cada  medio de comunicación  altera  lo que consideramos como 
nuestro lugar  (Grumpert & Brecker , 2008) 

S. XX: Los 
medios 
radiodifundidos 
como radio y TV 
privatizaron la 
esfera pública al 
llevar las noticias 
a los hogares 
particulares 



 
•

  • Los dispositivos digitales condicionan cada vez más nuestro modo de 
vida (hay quien lo llama 'vida en modo digital') 



       
 

Los nuevos medios y dispositivos  nos liberan de los  antiguos
	
condicionantes del lugar, aumentando nuestro radio de movilidad
	



  
  

   
 

 
 

  
    

   
    
    
 

  
 

¿Supone esto el fin del Lugar?
	
Muchos futuristas predijeron 
el fin de las ciudades (y por 
tanto, de los lugares 
urbanos), en la era digital 
(Negroponte, 1995) 
(Toffler, 1990) 

'Bajo la influencia de la 
tecnología digital, el lugar ya 
no estará ligado a un sitio o 
ubicación determinadas, y el 
concepto de geografía o 
ubicación quedará 
prácticamente anulado o 
desaparecerá' 



 

 
 

  

 

  

 

 

¡La Venganza del Lugar!
	
Para coexistir, siempre necesitaremos 
lugares en torno a los cuáles reunirnos 

Algunas interacciones nunca podrán 
ser reemplazadas o tele-emitidas por 
la tecnología 

“Me impresiona cómo usamos las 
redes sociales de Internet para 
conectar con los demás, pero a pesar 
de la influencia de esas redes, 
buscamos desesperadamente la 
interacción real, el cara a cara, que es 
la interacción que más nos reconforta”
 - Pratury, 2010 

Aquellos aspectos del lugar que no 
pueden ser retransmitidos 
digitalmente se hacen aún más 
significativos en la era digital. 



         
        

      Nuevos tipos de lugar: 
Aunque la necesidad de disponer de estos lugares no ha disminuido y
	
sigue totalmente vigente, su naturaleza y características han variado
	

• 



     
      

Nuevos tipos de lugar: los espacios 
han cambiado, pero siguen siendo totalmente necesarios
	



Nuevos tipos de lugar
	



Nuevos tipos de lugar
	
• 



Nuevos tipos de lugar
	



  

 
  

 
  

 
 
 

    
 

 
  

  
 

    
 

New Century Cities (NCC)
	

Las NCC (Ciudades 
del Nuevo Siglo) son 
una nueva 
generación de 
proyectos de 
desarrollo, creados 
con la intención de 
aunar tecnología y 
diseño urbano, allí 
donde las tecnologías 
de los nuevos media 
están integradas y 
forman parte de la 
identidad y la forma 
de dichos proyectos 



  

 
 

 
 

 
  

  

 
  

 
  

 
  

New Century Cities (NCC)
	

En las NCC, La
�
tecnología se 
usa para 
implicar a los 
ciudadanos 
con el lugar en 
el que se 
encuentran 

• De este modo, 
tienen la 
oportunidad de 
ser actores, e 
interactuar de 
forma activa en 
dichos lugares 



   
 

        

        

       
 

         

           
  

           
 

NCCs en el mundo : finalidades y
	
objetivos diferentes
	

• 

● Arabianranta, Helsinki – Ciudad del Arte y del Diseño 

● One-North, Singapur – Hub Global de la Ciencia 

● Masdar, Emiratos Arabes Unidos – Sostenibilidad y Ciudad 
autosuficiente energéticamente 

• 

● MediaCity UK, Manchester – La Capital de los Medios de
�
• Comunicación 

● Milla Digital, Zaragoza – Creatividad e Innovación en un nuevo 
• espacio público 

● Digital Media City, Seúl – Entorno Digital Avanzado en un gran 
conglomerado industrial 

• 
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•

•

Arabianranta, Helsinki (Arte y Diseño) 
7500 Habitantes - 8000 Empleos 
Superficie comercial y oficinas: 280 000 m2 sobre 85 Ha 
Helsinki : Capital Mundial del Diseño (2012) 

• 

Desarrollo 2000 – 2012 



 
  

 
  

  
 

One North, Singapur -Hub global Ciencia 

Especialización

•en ciencia, 

biotecnología,
investigación y
conocimiento 

Fuerte liderazgo
público 

• 

• 
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Masdar (Emiratos Arabes Unidos) 
Ciudad energética del futuro 

• 

La búsqueda de
la sostenibilidad 
y la
autosuficiencia 
energética en un 
entorno 

•caracterizado 
por el consumo

•de combustibles 
fósiles 

• 
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Media City UK - Manchester 

• 

• Aprovechar un entorno 
favorable (traslado de la 
BBC a Salford) como 
palanca para un 
proyecto innovador en 
los medios de 
comunicacxión 

• 



 
           

      

•

•

•

Milla Digital - Zaragoza 
Creatividad e Innovación en un nuevo espacio público para el S. XXI 

Centro de Arte y Tecnología (2010 - 2012) 
• 



 

•

           

•

 

Milla Digital - Zaragoza 
Creatividad e Innovación en un nuevo espacio público para el S. XXI 

• 

Digital

Water 


• 

Pavilion 



  
       

          
       

       
    

Digital Media City, Seúl (Corea del Sur)
	
Gran parque empresarial y área re2000-2014sidencial (55 Ha), 

orientado a nuevas tendencias sector TIC y sector de los medios de 
comunicación (alberga las tres mayores cadenas coreanas). 
Busca ser el gran referente en el Noreste de Asia 
Periodo desarrollo : 2000 - 2014 



  Digital Media City, Seúl (Corea del Sur)
	



 
 

Digital Media City, Seúl (Corea del Sur) 

• DMC: significativo experimento a escala mundial aunando 

tecnología digital y planificación urbana 
• 



 
  

 

 

   

Digital Media Street (DMS) 

Sirve como banco de pruebas para tecnologías de digital media
�

•Infraestructura rica en información e 
interactiva, basada en redes de 
sensores y redes inalámbricas: 

• Info-quioscos 

• iluminación inteligente, 

•ventanas interactivas, etc 



Un día en la calle del Digital Media (DMS) 

•Comunicación •Información 

•Encuentro •Oportunidad Implicación 



 

 
 

 

¿Qué 
aspectos 
del lugar 
facilitan 
los nuevos 
digital 
media? 



   

 

    

                                                                  Nuevas  Experiencias   

  

    

  

              
              
            

Los nuevos media pueden facilitar:
	

• Nuevas formas de Implicación 

• Nuevas oportunidades 

• Nuevos tipos de encuentro 

que significan 

• Nuevas Interacciones 

• Nuevos modos of Comunicación 

• Información Actualizada 

• Añadir una capa de tecnología al diseño urbano crea una nueva dimensión en la 
creación de lugares o espacios, que no estaba disponible en el pasado para la 
creación de diseño urbano de calidad en el pasado (Dennis Frenchman, MIT, 2004). 



          

           
            

           
         

             
         

        
     

Conclusiones 
• Los lugares son esenciales en nuestra vida comunitaria 

• Bajo la influencia de los nuevos digital media, un nuevo concepto de 
lugar emerge, en el que se juntan la tecnología digital con el espacio 
físico 

• Este nuevo tipo de espacio es más 'inteligente', versátil e interactivo 
hacia las necesidades de sus usuarios, y de su entorno 

• Los nuevos digital media, a través de nuevas maneras innovadoras de 
implicar a los ciudadanos con el espacio, crean nuevas experiencias, así 
como nuevos seignificados de los propios lugares, proporcionando un 
valor añadido a dichos lugares tradicionales 



¡Gracias! 

n.kambli@auckland.ac.nz
�

mailto:n.kambli@auckland.ac.nz
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