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Abstract 

Nowadays the possibility of being ubiquitous connected generates new patterns in the relation 

between people and the built environment. This research seeks to investigate how the widespread 

use of smartphones frames people’s perception, behaviour and interaction with public spaces and 

create new forms of urban dynamics in the Smart Cities era. In this context, we compared the 

different social groups (tourists, temporary and permanent residents) that inhabit the city. Adopting 

traditional methods of field observation and combining them with surveys and interviews we have 

extended and improved existing methodologies, generating a singular comprehensive dataset, 

consisting of more than 5000 observations. The analysis of all collected data provided insightful 

outcomes both at street level and from the users’ point of view. The results evince that behavioural 

patterns on the use of technology in public spaces are tightly linked to the social group each person 

belongs to and to the relation each one has to a place. Despite the infinite possibilities of being 

online, mediated perception do not replace the intangible value of face-to-face relations. 

 

Resumen 

Actualmente, la posibilidad de estar conectado a Internet de forma ubicua, transforma la relación 

entre las personas y su entorno, generando nuevos patrones de comportamiento. En el presente 

trabajo investigamos como las personas interactúan con el espacio publico y como las nuevas 

tecnologías móviles e "inteligentes" afectan las practicas sociales y la forma como las personas se 

relacionan y perciben su entorno en las llamadas smart cities. En este contexto, comparamos los 

diferentes grupos sociales (turistas, residentes temporales y permanentes) que habitan la ciudad. 

Utilizando métodos tradicionales de observación de campo y combinándolos con encuestas y 

cuestionarios, esta investigación extiende y perfecciona las metodologías existentes, generando 

una base de datos única y extensa, con más de 5 mil observaciones. El análisis del conjunto de 

datos colectados aportó relevantes resultados tanto en lo que se refiere a las observaciones 

directas al nivel de la calle, como desde el punto de vista de los residentes. Los resultados 

evidencian que los patrones de uso de tecnología en espacios públicos están fuertemente 

relacionados con el grupo social al cual pertenece cada individuo y con la relación que este 

individuo tiene con determinado lugar. Pese a las infinitas posibilidades que supone estar 

conectado, las percepciones mediadas por la tecnología no reemplazan el valor intangible de las 

relaciones cara a cara. 
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