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Aproximación a los 
flujos digitales

Resumen:

La tecnología y sus conexiones digitales son 
fundamentales para entender a la ciudad contemporánea. 
Desde los trabajos de la ciudad informacional (Castells, 
1992) y la Simcity de Postmetropolis (Soja, 2008), en la 
ciudad de lugares, la que percibimos a primera instancia 
como un tejido que conecta a la vida cotidiana, el brazo 
tecnológico del flujo digital influye en cómo se percibe y 
habita, derivando en la adaptación y reestructuración de 
la forma urbana. De esta forma, el brazo tecnológico del 
flujo digital es determinante en la conformación de la 
ciudad a partir de cómo el habitante la percibe y habita, 
provocando con esto la adaptación y reestructuración de 
la forma urbana.

En este sentido, el trabajo busca identificar los flujos 
digitales que se relacionan con la ciudad contemporánea 
y cuál es su papel en la conformación de su morfología 
urbana, y con esto determinar cuáles son los elementos 
físicos relacionados con la transmisión de los flujos 
digitales, y su relación en la conformación de la ciudad 
y su forma urbana.

Uno de los resultados, será estructurar un método 
de análisis que permita la territorialización de los 
fenómenos digitales en la estructura de la ciudad y su 
incidencia en la forma urbana. Identificando con ello el 
grado de relación de los flujos digitales con la manera 
de percibir la ciudad, y cómo esto ha determinado la 
morfología urbana de la ciudad contemporánea

Palabras clave: 
Conexión
Flujos digitales
Forma urbana
Imagen urbana

Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, muchos han 
sido los factores que han motivado cambios en sus 
estructuras y modos de relacionarse, desde movimientos 
sociales hasta el proceso natural de crecimiento 
poblacional. Desde el tiempo en que Henri Lefebvre 
publicara su libro “El derecho a la ciudad” (1969) ya 
se manifestaba un deseo de que el territorio urbano, 
comprendido como ciudad en un concepto de conjunto 
de habitantes, se entendiera más allá de un forma de 
organización, involucrando la importancia del acceso a 
los beneficios que ofrece la ciudad. De esta forma, el 
derecho a la ciudad será la posibilidad que tiene todo 
habitante para que éste acceso sea democrático, abierto y 
público, no olvidando que éste derecho está condicionado 
por las formas físicas y políticas que adopta el desarrollo 
urbano (Borja, 2011, p. 45).

El derecho a la ciudad va más allá de un derecho 
individual o colectivo que busca almacenar o proteger 

Conexión digital y morfología urbana en 
la Zona Metropolitana de Pachuca 



220

Aproximación a los flujos digitales

 recibido 2019-12-30; aceptado 2020-05-31

N
úm

er
o 

6

los recurso que éstos poseen. Contrario a esto, se concibe 
como un derecho a cambiar y reinventar, conforme a 
nuestros deseos y el poder colectivo, la ciudad donde 
vivimos (Harvey, 2013, p. 20). Los movimientos sociales 
de diversos países en los últimos años nos dan prueba 
de ello.

El crecimiento poblacional ha hecho necesario el 
establecimiento de términos para comprender tales 
fenómenos de la ciudad. Así, uno de ellos, el de densidad 
poblacional, ha sido acuñado para entender la cantidad 
de personas que habitan un área específica de territorio, 
y cuyo análisis nos ha llevado a establecer algunos 
planteamientos iniciales. En primer lugar, la ciudad es 
uno de los temas que ha causado mayores reflexiones e 
investigaciones en los últimos años, en mayor medida 
porque como lo publicó la Organización de las Naciones 
Unidas, para el año 2014 el 54% de la población mundial 
ya vivía en zonas urbanas. A diferencia de 1950, que se 
registraba tan solo un 30% de la población viviendo en 
ciudades (United Nations, 2015, p. 7).

En segundo término, esta nueva realidad urbana 
ha traído una serie de modificaciones en los modos de 
habitar la ciudad y la relación entre sus habitantes. Este 
trabajo de investigación busca analizar las relaciones 
existentes entre hombre-tecnología-flujos-ciudad. 
Los flujos como aquellas conexiones existentes entre 
humanos y dispositivos (físicos) que van desde la voz, la 
información, los productos. Una transición de átomos a 
bits (ver figura 1).

Por otro lado, comprendemos que vivimos en un 
mundo tecnológico y ésta afirmación se consolida con el 
pasar de los años a la luz de los nuevos descubrimientos 
y la forma en que el ser humano interactúa con ellos. Es 
innegable que las herramientas tecnológicas mediante 
el uso de máquinas y, en los últimos años, software, han 
buscado incidir en la búsqueda de calidad de vida en las 
ciudades. La tecnología no sería vista únicamente como 
una evolución de la máquina, sino como una evolución 
en los modos en las que nos comunicamos con ellas y/o 
con cualquier dispositivo.

Finalmente, la conexión entre humanos y dispositivos 
es uno de los fenómenos más expuestos y cuyas ventajas 
y aplicaciones han sido de tal forma que partes de la vida 
de los habitantes de una ciudad está ligada por muchas 
horas del dia a distintos dispositivos. 

Hasta este punto hemos expresado el poder de 
la conexión y cómo su evolución ha sido desde una 
incipiente red de computadoras hasta un proceso 
tecnológico que incluye la interacción humana y una 
faceta del ser humano (que para nuestro caso es el 
ciudadano, el habitante de la ciudad) en el mundo digital, 
pero como una extensión de su vida real. Sin embargo, si 
suponemos a ésta vida digital/física como una analogía 
a los sistemas de computadora, debemos compartir la 
idea de que vivimos una era en la que se reconfiguran 
constantemente un nuevo “sistema operativo social”. Un 
nuevo sistema operativo que se aleja de los estándares 
previos a la sociedad del conocimiento, previos a la 
sociedad de la información, incluso previo a la etapa 
post-industrial. Este nuevo sistema operativo responde 
a una nueva realidad donde la tecnología y la conexión 
a redes de internet son elementos que no pueden 
entenderse fuera del sistema (ver figura 2).

Este nuevo sistema posiciona al ser humano como 
parte de un grupo, pero conservando su individualidad. 
Por ejemplo, las redes de internet han permitido que 
varios miembros de una familia no se encuentren 
físicamente conectados a lo largo del día, pero en la 
hiperconexión existe una forma de vivir que sigue 
generando lazos fuertes. De esta forma el individuo es 
él, pero también es parte de todos. Puede pertenecer 
a distintos círculos o redes. contrario a lo que pudiera 
pensarse, éste nuevo individuo no se encuentra aislado, 
muy al contrario se encuentra fuertemente conectado, 
ahora con muchas más personas o colectivos.

A este este modo de vivir se ha denominado 
“individualismo de red” y su génesis se puede encontrar 
de acuerdo a Rainie & Wellman (2012) en una triple 

Figura 1. Población urbana y rural, 1950-2050. Fuente: United 
Nations. (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

pp. 219-228;
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revolución. La primera como una revolución de la red 
social, pues antes que internet y que los procesos de 
computadora ya existían las redes sociales (diferentes 
a las redes sociales digitales). Y esta revolución social 
ha manifestado un cambio en los distintos procesos de 
la lucha por la ciudad. Género, movilidad, segregación 
y diversos temas son ahora abordados con otras 
características por una sociedad diferente. Si bien no 
podemos hablar de una sociedad más abierta, justa y 
equitativa, si podemos hablar de una sociedad diferente 
que enfrenta los problemas de la ciudad de formas cada 
vez más complejas.

La segunda, como una revolución de internet, porque 
la tecnología en sí ya era un avance, pero la revolución 
que permitió la conexión a internet, como lo hemos 
expresado previamente, permite múltiples expresiones 
de distintas realidades. Desde características comerciales 
y económicas hasta formas de relacionarse. Internet 
es la llamada ventana al mundo, y el individualismo 
de red toma a éste medio como una plataforma para 

relacionarse como parte de un nodo, a distintos nodos.
Por último, la tercera revolución como una revolución 

móvil, porque el dispositivo móvil permitió que la 
hiperconexión sea una realidad. El individuo de red está 
constantemente conectado gracias a los dispositivos que 
puede traer consigo. Lo primero que pensamos es un 
teléfono celular, pero hoy en día la tecnología permite 
que se piense en otro tipo de dispositivos: relojes, zapatos, 
electrodomésticos, autos, prácticamente cualquier cosa 
puede ser conectada. El término internet of things 
(internet de las cosas) está referido a que prácticamente 
cualquier dispositivo puede estar conectado a internet e 
intercambiar flujos de información.

La conexión digital es un fenómeno a explorar bajo 
el concepto de la ciudad (figura 3). Nuestra relación con 
ella es inminente y debemos estar preparados para su 
reflexión, cuestionamiento y uso en beneficio del diseño 
de la ciudad.

Figura 2. Estructura de la investigación a partir de la morfología e imaginarios urbanos.
Fuente: elaboración propia.
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Una metamorfosis del territorio: 

de átomos a bits

¿Hay algo que sea real? Oye, mira esto. 
¡Míralo! ¡Un mundo construido en la fantasía! 

Guerra psicológica en forma de publicidad, 
químicos que alteran la mente en forma de 

comida, seminarios que lavan el cerebro 
en forma de la prensa, burbujas aisladas 
controladas en forma de redes sociales.

Mr. Robot, USA Network, 2015

El territorio que habitamos es un lugar cambiante. Por 
su propia naturaleza y la manera como está constituido 
(con el elemento principal para nosotros, que es el ser 
humano) sus diferentes épocas y facetas, nos permiten 
apreciar un territorio que muta con una velocidad 
estrepitosa. A ese conjunto de elementos a los que 
llamamos ciudad podemos analizarlos de acuerdo a su 

estructura que, sirva la aclaración, está constituido por 
diversas partes que caben en la categoría de lo físico y 
lo intangible.

El urbanismo moderno, el urbanismo que emana del 
racionalismo, de postguerra y de los congresos del CIAM, 
es un urbanismo que aborda fenómenos principalmente 
físicos. Será el periodo posmoderno (o como lo llamó 
Edward Soja: Postmetropolis) en donde conceptos que 
emanan de otras disciplinas comienzan a tomar fuerza. 
Ya sea desde la visión de la imagen de la ciudad con Kevin 
Lynch (1960), la poética de las ciudades invisibles de 
Italo Calvino (1998), la humanización de la máquina que 
permite la comunicación en la ciudad como lo postula 
Nicholas Negroponte (1995), hasta la comprensión de 
una ciudad que no se ve, pero está presente mediante los 
flujos de información que generan comunicación como 
lo propone Manuel Castells (1992). Tales afirmaciones 
nos presentan un panorama completamente abierto a ser 
explorado por las disciplinas, y en este caso, desde la 
disciplina del diseño urbano.

Figura 3. Sucesos tecnológicos relevantes, 1876-2016. Fuente: elaboración propia

pp. 219-228;
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 Al caminar y observar la ciudad contemporánea 
es inevitable pensar en el grado de relación que tiene 
ésta con la tecnología digital y con internet como eje 
principal. Los caminos, las calles, los hogares, la 
escuela, el trabajo, el comercio, la oficina, prácticamente 
todo ahora está tocado por el brazo tecnológico del 
flujo digital. Incluso en aquellas zonas que pueden 
considerarse como segregadas por distintos elementos 
de infraestructura urbana, tienen posibilidad de 
conexión digital (aunque a costos no tan accesibles para 
todos).

En este sentido, ésta nueva realidad urbana ha traído 
una serie de modificaciones en los modos de habitar la 
ciudad y la relación entre sus habitantes. Este trabajo 
de investigación busca analizar las relaciones existentes 
entre:

Hombre - Flujos digitales - Ciudad

Diversos factores han fomentado que la morfología 
urbana que define a la Zona Metropolitana de Pachuca 
(nuestra zona de estudio) haya cambiado en los últimos 
años. La tecnología, nuestra relación con ella a través 
de los flujos digitales, ha sido parte importante en este 
proceso de cambio. Sin embargo, estos flujos digitales 
han sido igualmente factor determinante para la 
reestructuración del imaginario urbano. De esta manera, 
podemos cuestionarnos si ¿la forma en la que los flujos 
digitales son recibidos por los habitantes de la ciudad 
han influido considerablemente en la reestructuración 
de la morfología urbana? ¿O es que la morfología incide 
de igual forma en su percepción? 

Pero ¿qué entendemos por flujos? Tomando como 
referencia la teoría de Castells, consideraremos flujos 
como aquellas conexiones existentes entre humanos 
y dispositivos (físicos) que van desde la voz, la 
información, los productos. Es decir, una transición de 
átomos a bits.

Vivimos en un mundo tecnológico y ésta afirmación 
se consolida con el pasar de los años a la luz de los 
nuevos descubrimientos y la forma en que el ser 
humano interactúa con ellos. Es innegable que las 
herramientas tecnológicas mediante el uso de máquinas 
y, en los últimos años, software, han buscado incidir 
en la búsqueda de calidad de vida en las ciudades. 
La tecnología no sería vista únicamente como una 
evolución de la máquina, sino como una evolución en 
los modos en las que nos comunicamos con ellas y/o con 
cualquier dispositivo.

En este sentido, una primera hipótesis que planteamos 
es el entendimiento de dos tipos de ciudades con una 
referencia digital y tecnológica: la ciudad de los lugares 
y las ciudades de los flujos (ver cuadro A).

Cuadro A. Fuente: elaboración propia

La segunda hipótesis es que la percepción que tiene 
cada persona de sus ciudad puede ser compartida como 
una imagen de su ciudad. En este caso la imagen que 
genera de su ciudad a partir de los flujos digitales va 
conformando no solo la ciudad de flujos, sino que 
tiene su incidencia en la ciudad de lugares. El grado 
de impacto y la forma de medirlo puede encontrarse al 
deconstruir los elementos y variables que conforman a 
la ciudad. Conceptualizar a la ciudad de ésta manera, 
permite arrojar ciertos riesgos en la propuesta. Si la 
ciudad está conformada con un tejido social (o red 
social) ¿ésta puede ser modificada o influenciada por 
las relaciones digitales que emana de los dispositivos 
con los que interactuamos?

Ese urbanismo tradicional del que hablaba en 
líneas anteriores transita a un urbanismo de capas, 
un urbanismo en el que la capa física (el territorio, el 
contexto físico, la estructura, la infraestructura) se 
encuentra en un primer plano. En segundo plano o 
como segunda piel encontramos las relaciones sociales 
(lo que manifestamos como tejido), una capa adherida a 
lo anterior que permite, en muchos casos, modificar el 
entorno en el que se desarrolla la vida misma. Pensemos 
en el concepto básico de Estado (territorio + población 
+ gobierno), en el que su composición está dada a partir 
de la unión de los elementos. Es así como el territorio y 
la población son dos de los tres elementos a considerar 
para construirse.

Ahora bien, en la conformación de la ciudad post 
digital, la postmetropolis, el papel de lo digital, de 
los flujos digitales es un elemento adicional en la 
conformación de lo que he considerado como “ciudad 
conectada”, avanzando en el término de no sólo 
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tecnología, sino lo que la tecnología puede influir o 
relacionarse con los dos elementos más.

Finalmente, de esas capas previas de las que he 
hablado, puedo considera ésta tercera capa digital como 
un determinante en la conformación de la ciudad a partir 
de cómo es percibida por el habitante y cómo responde 
en el espacio físico para su adaptación, delimitación y 
avance (ver cuadro B).

Cuadro B. Fuente: elaboración propia

La ciudad conectada

“En el principio las máquinas y los humanos 
habitaban en armonía. Y eso fue bueno…”.

Animatrix, Warner Home Video, 2003

Hemos puesto en tema la creencia de que las ciudades 
son manifestaciones de nuestros deseos. El deseo de 
ir más rápido puede construir una carretera. El deseo 
de respirar aire más puro, puede empujarnos a diseñar 
e implementar áreas verdes. Es este mismo deseo el 
que nos lleva a usar la tecnología como vehículo para 
nuestros fines, sin embargo ¿es la tecnología un vehículo 
o se ha convertido ya en parte de nuestra existencia a 
tal punto que no podemos concebir la vida moderna sin 
ella?

Un ciber café, un punto wifi gratuito, una conexión 
móvil, la conexión en casa, en el trabajo, todas ellas 
nos permiten “estar conectados” a la red global 
(WWW, world wide web). Es como estar conectados 
constantemente a un gran dispositivo, como si esas 
conexiones imaginarias permitieran que fluyeran los 
deseos y aspiraciones de ciudades que anhelamos. 
Una imagen, seleccionada específicamente de cientos 
de ellas. Un momento, seleccionado de una serie de 
momentos en nuestra vida.

Pero he aquí la complejidad, ya que esos flujos 
digitales no solo conectan deseos, puede ser que 
igualmente conecten nuestros miedos. En tiempos de 
ciudades seguras, el flujo digital sirve para comerciar, 
pero también para robar. Así como existe el término 
crimen, ha sido necesario acuñar el cibercrimen. Sin 
embargo, tanto uno como el otro se ven conectados en 
el mundo físico. En matrix todos son una “proyección 
residual del yo digital”, a pesar de ello, Castells menciona 
que no somos dos personas distintas en el mundo “real” 
y el mundo “virtual”, sino que son manifestaciones de 
nuestra personalidad. No hay una vida digital separada 
de la vida real.

En 1759 Adam Smith acuñó el término de la mano 
invisible, para expresar la idea que la economía de libre 
mercado, sin reglas controladoras del Estado, se regulará 
a sí mismo. Este modelo económico indudablemente ha 
transformado la vida de los países que lo han adoptado. 
En el tema específico de la ciudad, de la forma de la 
ciudad, su estructura se ha transformado. Para bien o 
para mal, la morfología urbana ha respondido a este 
fenómeno. Bajo esta premisa y en analogía con la 
propuesta de Smith, el brazo tecnológico del flujo digital 
está siendo igualmente un factor que adapta o condiciona 
la forma forma urbana a partir de las relaciones sociales 
que transforman las conexiones digitales.

Este deseo de la ciudad conectada se convierte ahora 
en una necesidad de flujo de información. Es como 
estar conectados a la matriz (o la nube) y negarnos a 
despertar. Podemos pensar que este brazo tecnológico 
del flujo digital, parafraseando a la película Matrix, 
“nos tiene”, ya que es un elemento que con el tiempo 
va influyendo en nuestra forma de vivir. Analizando 
los niveles de señales de datos de internet en la Zona 
Metropolitana de Pachuca (Fig. 5) nos lleva a reflexionar 
sobre la capa digital que se encuentra sobre y a través 
de nosotros, influyendo en la percepción de la vida y 
la ciudad misma. Condicionando nuestros deseos de 
viajes, de esparcimiento, de trabajo. Adaptándose cada 
día y aumentando la cobertura como un manto de bits 
que nos arropa.

pp. 219-228;
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Figura 4. Conformación de la Zona Metropolitana de Pachuca
Fuente: elaboración propia

Figura 5. Nivel de señal de datos de internet de la Zona Metropolitana Pachuca de acuerdo a datos recabados por los usuarios mediante 
OpenSignal. Fuente: https://opensignal.com/networks/m%C3%A9xico/at&t-cobertura



226

Aproximación a los flujos digitales

 recibido 2019-12-30; aceptado 2020-05-31

N
úm

er
o 

6

Figura 6. Zona de cobertura de datos de internet de la Zona Metropolitana Pachuca IFT
Fuente: http://www.ift.org.mx/mapa-de-cobertura/att-lte-hgo

Figura 7. Antenas de transmisión datos móviles en la ZMP
Fuente: elaboración propia

pp. 219-228;
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Conclusiones

“Matrix nos rodea. Está por todas partes. 
Incluso ahora, en esta misma habitación. 
Puedes verla si miras por la ventana o al 

encender la televisión. Puedes sentirla cuando 
vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando 
pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido 

puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.”
Morfeo a Neo en Matrix, 1999

Si bien estas aproximaciones a la ciudad conectada nos 
permiten esbozar y trazar el camino hacia la investigación 
que permitirá establecer un método de territorializar los 
fenómenos digitales, debemos ser conscientes de que 
el camino está aún en construcción. Es en este punto 
donde la reflexión acerca de los flujos digitales cobra 
sentido. Las capas de las que se estructura la ciudad, no 
sola la física y la social, sino también aquella que está 
relacionada con la tecnología, pueden ser determinantes 
para el estudio del diseño urbano.

Ciudad de lugares es aquella en la que existe una 
red que conecta lugares, esto mediante características 
físicas. Si bien éstas características de la forma de la 
ciudad son también las formas en las que se teje la 
estructura urbana. El territorio es entonces una serie de 
lugares conectados.

Por otro lado, la ciudad de flujos es aquella en 
la que existe otra ciudad, aquella no visible pero si 
condicionante, que conecta a las personas mediante 
flujos digitales. Sin embargo esta otra ciudad no es 
una ciudad distante de la física, por el contrario se 
encuentra vinculada por las acciones que se toman en 
cada momento de la vida de los habitantes.

A partir de la conexión constante a los medios 
digitales, la ciudad comienza a parecer como un elemento 
codificado. Hoy en día muchos de los estudios urbanos 
intentan saber cómo será la ciudad del futuro a través 
de algoritmos que dan respuesta a muchos fenómenos. 
Si bien es una perspectiva de análisis de lo cuantitativo, 
me resulta interesante cómo el imaginario podría ser 
medible a través de lo que percibimos mediante los 
flujos digitales.

Una ciudad conectada que genera millones de datos a 
través de dispositivos electrónicos digitales, es en sí, una 
ciudad digital. Alejada de los términos de Smart City, la 
ciudad, cualquiera que sea, comienza a presentar retos 

de la postmetropolis. La administración de la ciudad ya 
no es a partir de solo los servicios urbanos, ahora puede 
pensarse también en la administración de los recursos 
tecnológicos o virtuales.

Hoy en día en que los temas de acceso a la 
información y datos de los usuarios (o ciudadanos) son 
incluso agenda gubernamental, resulta adecuado el 
involucrarnos en la reflexión de la influencia del flujo 
digital en las ciudades, ya sea a partir de la economía, la 
sociología o, como es este caso, del diseño urbano.

Nuestro papel se encuentra en este punto, en 
determinar el tipo de flujos digitales inmersos en los 
procesos urbanos. Quizás los flujos con mayor incidencia 
sean los flujos que nos indiquen la manera de entender 
esta nueva realidad. Muchos de las implicaciones en 
los últimos tiempos (robo de identidad, hackeos a 
bancos o incluso el tema de Cambridge Analytica) son 
necesariamente temas que involucran a los ciudadanos 
y su desarrollo en la ciudad.
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