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Pensar en el futuro de las ciudades obviando las plataformas no tiene 
sentido. Por mucho que las consideremos como parte de la economía 
digital, lo cierto es que están configurando y modificando las dinámicas 

urbanas. Lo que ocurre en digital también impacta en lo presencial, en lo 
público, en lo privado, lo individual y lo colectivo. Como apunta Joan Rosés en 
CollateralBits, las "grandes batallas tecnológicas se libran en las ciudades"más 
que en el ciberespacio. Conflictos vinculados a la fiscalidad, la disrupción 
del futuro del trabajo, la gentrificación de las ciudades o el impacto en los 
precios de la vivienda están constantemente en los medios. Aún y así, ¿existen 
oportunidades en la intersección entre ciudades y plataformas digitales? La 
respuesta es que sí y esta pieza reúne algunos ejemplos. Repasemos primero 
algunos elementos de las plataformas y las diferencias entre ellas.

Más adelante surgirá la gig economy o la economía bajo demanda, donde ya 
no solamente habrá quién ofrece y quién demanda, sino que harán falta 
colaboradores que ejecuten las transacciones que se solicitan a través 

de la aplicación. Ahí el ejemplo más visible son las plataformas de movilidad o 
de reparto. En muchos casos el paisaje urbano ya ha integrado las mochilas de 
colores que cruzan la ciudad pedaleando, repartiendo comidas a domicilio. Y ahí 
ya hay una importante diferencia, porque ya no es solo economía digital, sino 
que también sacuden los límites de los conceptos jurídicos de trabajadores, 
autónomos y TRADEs (trabajadores autónomos dependientes económicamente, 
porque un único cliente concentra el 75% de sus ingresos). Estaríamos hablando 
aquí de casos como Uber, Glovo o Deliveroo.

Consumo colaborativo y gig economy (o 
economía bajo demanda) son cosas distintas

En primer lugar, recordemos que existen muchos tipos de plataforma 
digital, aunque todas ellas tienen la virtud de conectar dos "lados" (por 
ello reciben también el nombre de mercados bilaterales). Pueden conectar 

aquellas personas que tienen una necesidad, con personas que tienen el recurso, 
la solución o respuestas a esa falta. La plataforma actúa ahí como intermediaria, 
facilitadora o bisagra. Esto puede ponerse al servicio de múltiples misiones y 
visiones, y, por supuesto, aplicar modelos de negocio distintos. Y por primera 
vez, gracias a los dispositivos, ya no solo conectan empresas con consumidores, 
sino que pueden conectar personas con personas y fue ahí, con los modelos peer-
to-peer que empezó la economía colaborativa. Pares que comparten trayectos 
en coche o vecinos que se prestan el taladro.

No todas las plataformas digitales son iguales

https://collateralbits.net/la-ciudad-en-todas-las-batallas/
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No podemos comparar una plataforma que sea propiedad de una gran 
corporación orientada a maximizar beneficios (por ejemplo, Airbnb 
también alimentada en sus inicios por inversiones de capital riesgo) o que 

nazca bajo la premisa de empresa social en línea con la innovación responsable. 
En ambos casos el modelo de negocio suele basarse en la retención de un 
porcentaje por cada transacción en concepto de comisión, a veces combinado con 
unas cuotas de subscripción mínimas. Algunas grandes corporaciones también 
pueden generar ingresos por otras vías, como la monetización de los datos de 
los usuarios. Como reacción al capitalismo de plataforma, surge el modelo de 
las cooperativas de plataforma (platform co-ops, Trebor Scholz lo explica muy 
bien aquí). La propuesta es aplicar el modelo cooperativista a la economía de 
plataformas, donde los usuarios son los propietarios, no hay inversores sino 
socios y la toma de decisiones es comunitaria, regida por principios de justicia 
y equidad. Por mencionar algunos ejemplos de éxito: FairBnB para alquileres 
vacacionales, Fairmondo como Marketplace ético, o Som Mobilitat para la 
movilidad compartida con vehículos eléctricos.

Las plataformas prosperan en las ciudades, porque justamente es en los 
espacios con mayor densidad de población donde pueden nutrirse de oferta 
dinámica y diversa, lo que generará satisfacción en los usuarios. Está ligado 

en cierta medida al efecto red (o network effect en inglés): cada entrada de un 
nuevo usuario afecta tanto a la demanda como al consumo de la red. Volvamos a 
la plataforma de préstamo de taladros y otras herramientas: en el momento que 
entra alguien que puede prestar un taladro, que además de trabajar sobre yeso y 
pladur permite perforar también hormigón, atraeremos a la plataforma nuevos 
perfiles que tengan esa necesidad. En el sentido opuesto, podemos preguntarnos 
en qué medida las ciudades necesitan a las plataformas. En muchos casos, las 
plataformas están cubriendo necesidades allí donde la Administración y los 
servicios públicos no están o todavía no han llegado. El MIT ha desarrollado un 
índice para medir qué potencial de compartir tienen las ciudades, aplicado al 
sector movilidad (ver Shareable Cities).

El impacto social de las plataformas depende 
de la gobernanza y su modelo de negocio

Las plataformas necesitan a las ciudades. 
¿Las ciudades a las plataformas también?

https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad
https://platform.coop
https://social.fairbnb.coop
https://www.fairmondo.de
https://www.sommobilitat.coop
http://senseable.mit.edu/shareable-cities/


Ciudades, plataformas y oportunidades en la intersecciónLILIANA ARROYO

Se pueden repensar las ciudades desde la economía colaborativa y la 
lógica de las plataformas. La primera en hacerlo fue Seúl en 2012, cuando 
el gobierno metropolitano proclamó la Sharing City Initiative, con el 

objetivo de promover el uso compartido de bienes públicos y privados, fomentar 
la participación ciudadana y apoyar al comercio local. La Administración 
local actúa como plataforma, facilitando el ecosistema. Sirvió de inspiración 
para otras ciudades del país y en 2017 creó una red internacional de ciudades 
"colaborativas" junto a Nueva York, Ámsterdam, Copenhague y Toronto. La  
alianza se reunió en el marco del Smart City Expo World Congress en 2018, 
poniendo en la agenda el debate de ciudades inclusivas y colaborativas. 

Reino Unido cuenta con un ejemplo donde fue la Administración la que impul-
só la transición a una ciudad colaborativa, con el proyecto Comoodle en Kir-
klees. Siendo una ciudad mediana (430.000 habitantes), de pasado industrial y 
fuertemente castigada por la crisis y las políticas de austeridad, la ciudadanía 
confiaba más en las entidades asistenciales del tercer sector que en la propia 
Administración. En 2014 ganaron el premio Mayors Challenge convocado por 
Bloomberg Philantropies y crearon una plataforma digital donde reunir y mos-
trar los objetos, habilidades y espacios disponibles en la ciudad, tanto públicos 
como privados. El rol del ayuntamiento pasa de ser el de proveedor tradicional 
de servicios a ser su facilitador de stuff, skills, spaces. Entre 2014 y 2017 se dedi-
caron a generar la comunidad y lanzar prototipos de la plataforma. A día de hoy 
se han ido implementando en Kirklees, Camden y York, además de recibir el re-
conocimiento del observatorio de Innovaciones Públicas de la OCDE. El proyecto 
ha beneficiado de forma directa o indirecta a 60.000 personas (casi un 14% de la 
población de Kirklees), permitiendo el ahorro de £45.000, equivalente a los cos-
tos de compra o alquiler de los elementos prestados. Con el 90% de usuarios sa-
tisfechos, lo que ha conseguido Comoodle no es solo movilizar recursos, ganar 
eficiencia y promover el intercambio, sino también la posibilidad de repensar 
la Administración. Duggs Carre, impulsor del proyecto, afirma que la clave es 
"intentar cambiar cómo nos relacionamos, apartamos el modelo burocrático y 
ahora confiamos primero y hacemos las preguntas después". 

Sin lugar a duda, el paradigma colaborativo apalancado en plataformas digi-
tales y con perspectiva de ciudad tiene un largo recorrido. Puede ser una de las 
avenidas para abordar algunos de los retos de la economía digital, la crisis de 
confianza que atraviesan las instituciones y la transición a modelos más soste-
nibles, respetuosos e inclusivos.

¿Es posible plataformizar las ciudades?

http://sharehub.kr/sharecityseoul/whatis.do
https://sharingcitiesalliance.com
http://www.sharingcitiesaction.net/programme/what-is-the-summit-2018/
http://www.smartcityexpo.com/en/topics/inclusive-sharing-cities
https://www.comoodle.com
https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/comoodle/
https://www.citylab.com/solutions/2016/10/the-big-lesson-bloomberg-mayors-challenge-winners-can-teach-other-cities/503603/

