
 
DIVERSIDAD Y ACCESIBILIDAD 

141 

P1 

C4 

(1995, p. 15) “ante el hecho cultural que supone la ciudad, una mayor entropía supone 

una mayor riqueza, un mayor número de posibilidades, una garantía de que, aunque se 

viva años en la misma, siempre va a despertar el interés, porque siembre va a sorprender 

con cosas nuevas que estaban ya allí pero que no se habían visto. Por el contrario, una 

ciudad absolutamente ordenada, con códigos tan claros que a las pocas horas de estar allí 

ya aburre, y que se hace por esta causa inhóspita y monótona para vivir, seguramente se 

tratará de una ciudad con muy poca entropía.” 

El problema de este índice es que mide la equiprobabilidad de categorías o tipos en una 

distribución heterogénea. Como su nombre (entropía) indica, es un indicador de 

desorden. Sin embargo, los sistemas cuentan con una organización propia, y los 

habitantes de un sistema urbano tienen una capacidad de aprehender esta organización 

(Fariña, 1995) al percibir la información del paisaje. 

Derivado de la teoría de la información y observando las distribuciones de especies en 

ecosistemas naturales, Ramón Margalef (1975) propuso su índice de variedad, 

contemplando la riqueza y abundancia relativa de especies en ecosistemas naturales —en 

los que se supone un alto número de individuos. En sus últimos años, el ecólogo indicó 

que su índice no debía utilizarse como un indicador de la “salud” de un ecosistema, sino 

simplemente de su variedad. Crítica transversal al uso de índices de diversidad. La 

diversidad es un índice sintético que no tiene en cuenta la excepcionalidad ni por tanto la 

importancia ecológica, social, o económica de alguna especie en concreto. Una 

comunidad puede tener una gran diversidad, y estar compuesta por especies indeseadas. 

Por otra parte, una comunidad puede tener poca diversidad y estar formada por especies 

deseadas. 

𝐷𝐷 =
(𝑆𝑆 − 1)

ln𝑁𝑁
 

Fórmula 3. Diversidad ecosistémica de Margalef (D): Siendo S el número de especies y N el número de 
especímenes en una muestra.  

Sin embargo, la condición inherente de los índices de diversidad es precisamente su 

capacidad de sintetizar en un único indicador la variedad de actividades, por lo que 

suponen un indicador potencialmente válido para conocer la complejidad de un sistema 

urbano o cualquiera de sus partes. 

Por ello, hay que resaltar que la diversidad en el análisis urbano de detalle, es deseable 

complementar los indicadores de diversidad con otras variables que indiquen la 

“deseabilidad” de la mezcla de usos analizada. Asimismo, los indicadores de diversidad 

continúan teniendo el problema de definición de límites del sistema, como se ha expuesto, 

de particular importancia al tratar con sistemas abiertos. 

Tratando de lidiar con tales limitaciones de deseabilidad y accesibilidad, los indicadores 

de sostenibilidad urbana de Salvador Rueda (2013), aplican el índice de Shannon para 

calcular la diversidad —a pesar de no ser un indicador de diversidad sino de entropía— y 
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plantea otros indicadores para evaluar la deseabilidad y la accesibilidad en el sistema 

urbano [VÉASE FIGURA  33].  

El problema de este planteamiento es que supone la especialización funcional del sistema 

en un momento determinado, sin atender a la evolucionabilidad de los parámetros 

analizados. Asimismo, la cantidad de parámetros a analizar limita la sinteticidad de un 

índice de variedad. Ligado a esto, los indicadores pueden ser inconsistentes, dado que la 

accesibilidad solo se tiene en cuenta en algunos de ellos y no en otros, cuando la 

accesibilidad es una parte fundamental de la organización de actividades en la ciudad. Por 

ejemplo, un tejido residencial puede tener un balance entre actividad y residencia bajo, o 

una carencia de equipamientos si la partición del espacio realizada no incluye tales 

actividades, que podrían encontrarse en las inmediaciones de la misma. 

Dado que el objetivo de esta tesis es explorar cómo desde el entorno tecnológico de la 

ciudad pueden producirse alteraciones y complementariedades en los usos de la 

edificación alterando la variedad y la complejidad urbana, y que las aplicaciones digitales 

pueden también alterar la accesibilidad a la información en el tejido edificado, se plantea 

con carácter meramente exploratorio, y habida cuenta de sus limitaciones teóricas, un 

método agnóstico e indeterminista con respecto de los usos del suelo ‘deseables’ en el 

cálculo de la complejidad urbana. Se trata de un método que además evita los problemas 

de definición de bordes en el análisis de la diversidad, planteando ámbitos de escala de 

análisis variables en función de la accesibilidad desde cualquier lugar de la ciudad hacia su 

entorno espacial inmediato, o desde un lugar de consulta a cualquier aplicación hacia los 

entornos urbanos de los lugares de respuesta. 

El método consiste en calcular la variación de distintos índices de diversidad sobre los 

usos de los bienes inmuebles —recopilados en Catastro— en función de la distancia 

accesible desde cada lugar de la ciudad —modelo de red. Desde un conjunto de lugares 

sobre la trama viaria, la complejidad urbana se estima como la diversidad de usos y 

tipologías accesibles en función de la distancia recorrida [VÉASE FIGURA  34]. Dada la gran 

variedad de índices de diversidad existentes, se han elegido el de riqueza (S) por su 

facilidad de interpretación, la entropía de Shannon-Wiener (H) debido a su popularidad, 

y el índice de diversidad ecosistémica de Margalef (D) dada su aplicabilidad a ecosistemas 

naturales autorregulados. 

Figura  33. Indicadores de complejidad urbana. Fuente: (Rueda, 2013) 
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Figura  34. Método de cálculo de la diversidad funcional accesible. Dado un origen A y un campo de 

isocronas calculadas sobre la red viaria, la función diversidad accesible se calculará utilizando la variedad 
de usos y tipologías de la edificación en función de la distancia accesible (representados en la figura 

como puntos coloreados huecos). Elaboración propia 

4.5.3. Computación de los índices 

Debido al gran número de inmuebles en una ciudad capital como Madrid, y la complejidad 

del modelo de red viaria, calcular estas funciones de complejidad basadas en la diversidad 

funcional y la accesibilidad viaria simultáneamente se trata de una tarea que requiere de 

herramientas informáticas específicas no incluidas de manera integrada en el software 

GIS comercial presente44. 

En primer lugar, los formatos GIS convencionales, consistentes en información tabular 

asociada a información cartográfica —como el antiguo Shapefile, la Geodatabase, o los 

GeoJson o Geopackages modernos— se almacenan en el disco duro. A pesar de que 

algunos de estos formatos pueden incluir índices espaciales45, la consulta de datos se 

realiza al disco duro, que tiene una velocidad de lectura inferior que la memoria RAM. 

Asimismo, las rutinas que suelen incorporar los programas GIS más populares están 

programadas en el lenguaje Python; interpretado, y por defecto monohilo y 

 
44 ArcGIS incorpora subrutinas para el análisis de redes viarias, pero no cuenta con funciones 
incorporadas para calcular índices de diversidad sobre muestras de elementos. 
45 Un índice espacial es un modelo informático que le informa a la máquina acerca de la posición 
relativa de ciertas entidades frente a otras en el espacio cartesiano. Se utiliza para acelerar las 
operaciones geométricas que el software GIS realiza constantemente. 
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monoproceso46 salvo que el programa se reconfigure para utilizar toda la potencia de la 

CPU. Las librerías de análisis de redes utilizadas en GIS se basan en la librería NetworkX 

de Python, poco optimizada para redes urbanas de gran tamaño. Todos estos factores 

suponen que calcular todas las permutaciones posibles de distancias recorridas y 

variedades de uso sobre el modelo de la ciudad se convierta en un proceso lento y poco 

eficiente en cuanto a consumo de recursos informáticos. 

Sin embargo, los ordenadores de escritorio modernos cuentan con procesadores veloces, 

de múltiples núcleos, y disponen de memoria RAM —mucho más rápida que el disco 

duro— con capacidad suficiente para almacenar en ella bases de datos de tamaño 

considerable —como el Catastro y la red viaria de Madrid. Asimismo, la librería Networkit 

de Python permite realizar análisis de redes de gran tamaño de manera mucho más rápida 

que la anterior solución, y la librería Pandas permite realizar análisis de bases de datos 

almacenadas en RAM. Por último, la librería Scikit-Bio, especializada en el análisis 

ecológico incluye entre sus funciones el cálculo de índices de diversidad entre los que se 

incluyen los índices de Shannon y Margalef entre muchos otros.  

Utilizando un ordenador de escritorio, equipado con un procesador Intel Core i7-4700 —

con 7 años de antigüedad — de 4 núcleos y 8 procesos a 2.4 GHz, y 16Gb de memoria 

RAM, los cálculos de distancia y diversidad sobre esta enorme red pueden paralelizarse 

entre los distintos núcleos de la máquina y acelerar muy significativamente el proceso. 

Se ha desarrollado un algoritmo propio que realiza la siguiente secuencia de instrucciones 

[VÉASE ANEXO VII – UCNET. SOFTWARE PARA ESTIMAR LA COMPLEJIDAD URBANA]: 

1. Carga todos los registros de bienes inmuebles, parcelas, tramos de viario, y 

conexiones entre parcelas y tramos de viario en la memoria RAM del equipo 

utilizando la librería de análisis de datos en Python llamada Pandas. 

2. Bucle para todos los nodos de la red viaria del grafo primario y dual de Madrid: 

a. Selecciona 8 nodos (u otra cantidad inferior al número de núcleos de 

la CPU) aleatorios del grafo primario de la red viaria, que se asignarán 

a cada uno de los procesos que el procesador del ordenador es capaz 

de simultanear. 

b. Ejecuta un análisis de accesibilidad desde ese nodo al resto de la red, 

obteniendo un listado de bienes inmuebles accesibles ordenado por 

distancia —número de giros en el grafo dual, y distancia recorrida en 

metros en el grafo primario, utilizando la función integrada en 

Networkit “Dijkstra()”; equivalente a la de “Área de servicio” de ArcGIS. 

c. Bucle para rango de distancias: 

 
46 Un lenguaje de programación interpretado utiliza un programa intermedio (intérprete) que traduce 
sobre la marcha las secuencias de comandos a código máquina, facilitando una programación rápida a 
costa de una menor velocidad de ejecución, dado que se pierde rendimiento en dicha traducción. El 
lenguaje de hilo y proceso único hace que los comandos sólo se ejecuten en secuencias lineales por un 
sólo procesador o núcleo del procesador. En los procesadores multinúcleo actuales, esto supone que un 
programa sólo utilice una parte de la CPU y no toda su potencia. 
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i. Sobre el listado de inmuebles accesibles clasificado por tipología, 

uso, y superficie, calcula el índice de Shannon-Wiener (H), el 

índice de riqueza (S) y el índice de diversidad ecosistémica de 

Margalef (D) sobre el recuento clasificado de inmuebles. 

ii. Si el recuento de actividades no varía más de un 0.02% en las 3 

últimas iteraciones del bucle 2.c, saltar al siguiente nodo en el 

bucle 2. 

De esta manera, cada tramo de viario o cruce de calles en su respectiva representación de 

la red urbana, contará con un conjunto de valores de diversidad funcional y entropía 

como indicador de complejidad urbana de cada parte de la ciudad en función de la 

accesibilidad. 

4.6. Selección de plataformas 

Aunque el abanico de servicios móviles en Madrid es inabarcable, las aplicaciones más 

populares son menos numerosas. Asimismo, las técnicas que éstas utilizan para acumular 

y organizar la información son todavía menores, pues comparten una arquitectura de 

sistemas común ya expuesta en el marco conceptual. 

El primer filtro para la elección de servicios geolocalizados es por tanto técnico, 

desligándose del propósito de cada plataforma digital. En este caso, se debe acotar la 

definición de LBS teniendo en cuenta precisamente el valor de la ubicación geográfica de 

la información sobre el servicio prestado. A efectos prácticos, numerosas aplicaciones 

móviles cuentan con opciones de aprovechar la geolocalización, pero no todos los 

servicios que prestan son dependientes de la ubicación geográfica, y por tanto quedan 

fuera del alcance de esta investigación. 

 

4.6.1. Requisitos funcionales 

Atendiendo a la literatura consultada, este primer filtro lo integran aplicaciones que 

cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que sigan un modo de organización productiva de plataforma digital: aportación 

de información voluntaria por parte de los usuarios de modo tal que el servicio 

digital mantenga un rol de arbitraje sobre los intercambios que articula. 

2. Que sean accesibles en todo momento y lugar por medio de smartphones. 

3. Que la geolocalización de los datos juegue un papel principal a la hora de articular 

la actividad de la plataforma. Deben ubicarse recursos tangibles en el espacio 

urbano para interactuar con los mismos. Esto excluye las redes sociales, dado que 

la ubicación de los recursos juega un papel secundario y opcional. 

4. Que hayan alcanzado una escala global, lo cual verifica la sostenibilidad de su 

modelo de negocio en ausencia de disrupciones externas. 

5. Que favorezcan la creación de una red de interacciones interpersonales 

espontánea, y por tanto desligadas de un conocimiento previo del prestante del 

servicio o del lugar que ocupa, creando capital social. Por tanto: 
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6. Que alteren la perceptibilidad y/o uso de un lugar del sistema urbano, alterando 

la visibilidad de los recursos accesibles mediante parámetros dictados por la 

plataforma exclusivamente, o que propicien cambios en la actividad que se 

desarrolla en un lugar urbano. 

 
 

Servicio/lugares 

preferentes Nombre APP 

Popularidad 

Inter- 

nacional 

Método de 

acceso 

Traza- 

bilidad de 

red 

Búsqueda 

por 

ubicación 

Pagi-

nación 

Google Play 

Apple 

Store 

D V R

47
 

Búsqueda de 

lugares 

Trip Advisor +100M 1.3M 20.8k Sí API (no 
accesible)48 

No No No 

Facebook 

Places 

+5kM 98M 12.6k Sí API No Sí Sí 

Foursquare +10M 487k 101 Sí API No Sí Sí 

Google Maps +5kM 11.4M 211k Sí API 
(limitada) 

No Sí Sí 

Redes geosociales Grindr +10M 421k 5.5k Sí API Sí  Sí Sí 

Scruff +5M 91.3k 2k Sí Scrapping Sí Sí Sí 
Tinder +100M 3.83M 45.6k Sí No No Sí No 

Transporte con 

conductor 

Hail-O, 

MyTaxi, 

FreeNow
49

  

+10M 94k 52k Sí API Sí  Sí No 

Uber +500M 6.96M 12.7k Sí API No Sí No 
Cabify +10M 139k 246k Sí No No No No 

Comercio B2C

50
 

Amazon 

Hub

51
 

- - - Sí Scrapping Sí Sí Sí 

Deliveroo +10M 152k 64k Sí Scrapping No Sí Sí 

Comercio C2C

52
 

Wallapop +10M 1.00M 675k Sí Scrapping Sí Sí Sí 

Segundamano +5M 132k 44.8k No Scrapping No Sí Sí 
Alquiler vacacional AirBnB +50M 937k 37.5k Sí Scrapping

53
 

Sí 

(Airdna)
9
 

Sí Sí 

Idealista.com +5M 159k 123k No API No Sí Sí 
Nestoria 

(Fotocasa y 

otros) 

- - - No API No Sí Sí 

Tabla 6. Tabla resumen de servicios estudiados y clasificación según idoneidad. Se analizan en esta tesis 
las marcadas en negrita. En la columna de popularidad, las letras D, V, y R corresponden a Descargas, 
Valoraciones y Reseñas respectivamente, las abreviaturas k y M corresponden a miles y Millones 
respectivamente. Elaboración propia. Fuentes: Google Play, App Store (2019) 

 
47 Las valoraciones en la ‘App Store’ de Apple se refieren a la última versión publicada de la aplicación, 
por lo que no reflejan la popularidad de la aplicación frente a otras en la misma rama de negocio. 
48 Trip Advisor ofrece una API para desarrolladores, que explícitamente no permite su utilización para 
los propósitos de análisis de datos, investigación académica, o cualquier otro uso no relacionado con el 
desarrollo de aplicaciones o sitios web para viajeros [ENLACE]. 
49 Hail-O fue adquirida por MyTaxi, a su vez adquirida por FreeNow en 2019. 
50 B2C es un acrónimo del inglés “business-to-consumer”, que se refiere a las plataformas que comunican 
empresas y consumidores finales. 
51 Es el servicio de entrega a puntos de recogida de Amazon. Como tal, está integrado en la plataforma 
Amazon como un servicio opcional en las entregas (dependiendo del país). No corresponde evaluación 
de popularidad. 
52 C2C es un acrónimo del inglés “consumer-to-consumer”, que se refiere a las plataformas que 
comunican consumidores finales entre sí. 
53 Las fuentes InsideAirBnB [ENLACE] y Airdna.co [ENLACE] ofrecen listados completos de apartamentos 
ofertados a través de AirBnB. 

https://developer-tripadvisor.com/content-api/request-api-access/
http://insideairbnb.com/get-the-data.html
https://www.airdna.co/
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4.6.2. Requisitos técnicos 

Definidos los requisitos técnicos de primer orden, las plataformas que cumplan este 

criterio deben además proporcionar información geográfica fiable, que incluya la 

ubicación de los elementos digitalizados, o bien parámetros que permitan comprobar la 

densidad de recursos digitalizados accesibles desde un lugar de consulta. Por tanto, debe 

contarse con un método que haga la información accesible respetando el derecho a la 

privacidad de sus usuarios, con independencia de que la información se recopile mediante 

APIs o scrapping. Tanto la aplicación como su API deben tener una función de paginación 

para saber cuándo se ha alcanzado el límite de resultados de una consulta, y así saber si la 

información descargada es el total de la información almacenada en la APP. Por último, 

la aplicación debe poder consultar sus resultados utilizando la geolocalización, y en su 

caso la distancia como únicos parámetros de búsqueda [VÉASE TABLA 6]. 

Por último, otro de los requisitos funcionales deseables para una aplicación es que la 

topología de conexiones que genera sea trazable o al menos estimable Como se explicará 

[VÉASE 4.7.1 BÚSQUEDA DE LUGARES] esto no siempre es así, dado que algunas plataformas, en 

especial las de búsqueda de lugares articulan sus redes comunicativas mediante métodos 

desconocidos por personas ajenas a la compañía. Como se verá, esto no menoscaba, sino 

que refuerza el discurso de la hipótesis sobre la mediatización del espacio social urbano. 

Se muestra a continuación un resumen de las plataformas consideradas para su análisis 

[VÉASE TABLA 6], verificando si cumplen los requisitos técnicos y funcionales fijados para este 

trabajo. Las aplicaciones seleccionadas son Facebook Places, Foursquare, Google Maps, 

Grindr, Hail-O / MyTaxi, Free2Move, Car2Go, Amazon Hub, Deliveroo, Wallapop, y 

AirBnB. 

Sobre la selección de plataformas, se realizará un análisis morfológico de las nubes de 

lugares que participan en cada una, una estimación de la estructura de sus redes, y cuando 

sea posible, un análisis de su integración en la ciudad de Madrid teniendo en cuenta su 

uso y topología de red. 

 

4.7. Descripción de LBS por tipo. Descarga de 

datos y construcción de mapas 

4.7.1. Búsqueda de lugares: “el escaparate digital” 

Dada la gran similitud entre los servicios de búsqueda de lugares y navegación, en esta 

sección se presentan conjuntamente Facebook y Foursquare como los representantes de 

la misma categoría de LBS de búsqueda de lugares. Se ha descartado Google Maps como 

caso de estudio debido a que, a pesar de contar con una API para la descarga de los datos, 

las limitaciones de acceso a ella impiden realizar un análisis general de Madrid. 
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 ‘Facebook Places’ es el servicio de búsqueda de lugares de la 

red social Facebook. En apariencia el propósito de este 

buscador es basarse en la valoración social de los lugares que 

integran su base de datos, para así ofrecer a los usuarios de 

este buscador aquellos más afines a sus gustos o necesidades. 

A diferencia de otras plataformas específicamente dedicadas 

a buscar lugares, Facebook Places queda integrada como 

una función más de la red social. Cualquier usuario, al igual 

que puede buscar a una persona, puede buscar un lugar, y al 

igual que los usuarios, cada lugar cuenta en Facebook con 

un perfil o “página” que lo describe.  

Este perfil varía en función de si la página se trata de un 

lugar público o de un comercio [VÉASE TABLA 7]. Opcional y 

generalmente, las páginas que representan comercios u 

otras actividades lucrativas cuentan con funciones que las 

diferencian de las páginas de otros lugares de carácter público. En general, las páginas 

comerciales ofrecen funciones añadidas para mejorar la comunicación de una empresa 

con sus clientes, entre las que se encuentra un calendario de eventos, listado de servicios 

prestados, incluso chat y tienda online. En común, toda página de lugar en Facebook 

cuenta con la ubicación geográfica, una valoración en una escala de 1 a 5, contadores de 

visitas y de “Me gusta” útiles para medir la popularidad del sitio. 

Esta diferencia entre las páginas de lugares públicos y privados desvela el propósito de la 

red social al igual que otras plataformas de recomendación de lugares: la venta de 

publicidad sobre un sitio para así adquirir una mayor exposición digital (Facebook, 2019a, 

2019b). 

En 2018, la compañía publicó un estudio bajo el título “Cómo las comunicaciones móviles 

dirigen los negocios de proximidad” en una serie de países entre los que se encuentra 

España, asegurando que 2 de cada 3 usuarios de la plataforma acceden a información de 

comercios locales, y que esta plataforma les genera confianza a la hora de recabar 

información sobre actividades comerciales de proximidad en su área. Esto confirma una 

estrategia de la plataforma de mediatizar la percepción del entorno urbano local. Su 

propósito a través de ‘Places’ es crear un mapa urbano en el que la visibilidad es un bien 

por el que pujar. 

La manera de crear un nuevo lugar en Facebook corre por cuenta del propietario de su 

‘página’. Años atrás cualquier usuario podía crear un lugar al registrar una visita en la red 

social. Esto probablemente se deba a una decisión de la empresa para reducir el número 

de lugares falsos que contenía la fuente de datos dadas las facilidades que daba a la hora de 

crearlos. La aplicación da la opción de crear páginas para ‘empresas o marcas’, o bien para 

‘comunidades o personajes públicos’ subrayando la estrategia comercial de la plataforma 

hacia una mercantilización de la visibilidad en internet. La compañía no ofrece ningún 

Datos accesibles Comercio 

Otros 

lugares 

Ubicación geográfica Sí Sí 
Valoración Sí Sí 
Contador de visitas Sí Sí 
Popularidad (contador 

de “Me gusta”) 

Sí Sí 

Información Sí Sí 
Categoría del lugar Sí Sí 
Opiniones Sí Sí 
Fotografías y vídeos Sí Sí 
Página de eventos Sí No 
Publicaciones Sí Sí 
Comunidad Sí Sí 
Tienda online Sí No 
Listado de servicios Sí No 
Chat Sí No 
Enlaces sociales Sí No 
Tabla 7. Información disponible según el tipo de 

lugar en Facebook Places. Elaboración propia 
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incentivo para la creación de páginas de lugares sean del tipo que sean. Por ello, un lugar 

público, o una empresa cuya clientela no utilice la plataforma como forma de encontrarla, 

de contactar, o de adquirir sus productos mediante la red social, podría no ver ninguna 

necesidad de visibilizarse por este medio. 

Aunque con una penetración en España mucho menor, Foursquare es otra plataforma de 

búsqueda local con características similares a Facebook, pero con una estrategia comercial 

diferente. En este caso, se trata de un servicio independiente de una plataforma mayor 

como sucede con Facebook. Cuenta con tres ramas de negocio: 1) publicidad orientada a 

establecimientos comerciales al modo de Facebook, adquiriendo por un mejor 

posicionamiento en las búsquedas (Foursquare, 2019); 2) servicios de búsqueda de lugares 

y red social basada en la ubicación personal, denominados “Foursquare City Guide” y 

“Foursquare Swarm” respectivamente; y 3) servicios empresariales para el acceso a su base 

de datos de lugares y análisis de tráfico peatonal para conocer las características 

sociodemográficas de los visitantes de lugares —servicio alimentado por los datos de 

usuario recopilados por las aplicaciones pertenecientes a la segunda rama de esta 

compañía. Como dice el vídeo empresarial de la compañía [ENLACE], su propósitos son 

ofrecerse a la gente como un recurso para “encontrar negocios geniales; los cuales saben 

que van a gustar […] informándola y dándole la oportunidad de compartir lo bueno de 

un lugar”, y a los negocios como un “conector con clientes mediante herramientas para 

potenciar su establecimiento, atraer clientes y así ser descubiertos por personas que van 

a apreciar lo que ofrecen”. 

La interfaz de ambas aplicaciones —City Guide y Swarm— tiene diferentes características 

formales. La primera es un servicio convencional de búsqueda de sitios en el que al 

usuario se le permite buscar, registrar visitas para valorar un lugar, y crear nuevos lugares 

del tipo que sean, como conocer las valoraciones y “tips” —valoraciones en forma de frase 

corta— que han dejado otros visitantes. La segunda cuenta con las mismas funciones, solo 

que promociona el carácter social de la aplicación y ‘gamifica’ la experiencia de usuario. La 

aplicación tiene forma de red social en la que el usuario da a conocer a sus amistades dónde 

se encuentra y cuál es su opinión sobre el lugar. Para favorecer una utilización continua 

del servicio, cada visita registrada (“check-in”) en un lugar, fotografía y valoración 

acumula puntos para cada usuario. El usuario que más visitas registra en un lugar se 

convierte en ‘su alcalde’. De esta manera, los usuarios obtienen una cierta recompensa al 

aportar información a la plataforma, lo cual podría producir que, con una cantidad menor 

de usuarios, la información contenida en la base de datos sea mayor, y por tanto 

constituya una fuente valiosa para nutrir las otras ramas de negocio de Foursquare. 

Siguiendo esta estrategia, se trata de una plataforma que, subrayando su voluntad de 

utilizarse como un medio promocional del comercio local, va un paso más allá buscando 

una retroalimentación continuada de información proporcionada por los usuarios. Tan 

es así que, en su interfaz de búsqueda, las actividades que se promocionan son los lugares 

de “tendencia”, restaurantes, cafeterías, ocio nocturno, espectáculos culturales, y compras. 

http://es.business.foursquare.com/
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Esta investigación se centra en la segunda rama de actividad de Foursquare centrada en 

la búsqueda local, y se tiene en cuenta también la manera que tiene la plataforma de 

ordenar los resultados de cada consulta, fuertemente determinada por la inversión 

publicitaria que realicen los establecimientos comerciales próximos al usuario [VER ENLACE]. 

4.7.1.1. Descarga de datos y construcción de redes 

Se espera que la descarga de datos alojados en estas plataformas represente una nube de 

puntos constituida por lugares de pública concurrencia de índole muy diversa, abarcando 

entre otras actividades productivas, equipamientos públicos, lugares representativos y 

paradas de transporte público. 

Para acceder a esa nube de puntos, las dos plataformas ofrecen a los desarrolladores 

informáticos acceso a sus bases de datos a través de sus API correspondientes [VÉASE TABLA 

8]. Ambas API responden con un listado de lugares a una consulta cuyos únicos 

parámetros de búsqueda requeridos son un par de coordenadas geográficas y un radio de 

búsqueda, cuyas consultas retornan los datos contenidos en la [TABLA 9]. 

Plataforma 

Dirección API (búsqueda de 

lugares) Acceso gratuito Parámetros requeridos 

Resultados / 

consulta 

Facebook Places https://graph.facebook.com/sear
ch?«parámetros» 

Variable 
[ENLACE] 

Identificación + coordenadas 
+ filtros 

89 

Foursquare https://api.foursquare.com/v2/v
enues/search?«parámetros» 

5000 
consultas/hora 

Identificación + coordenadas 
o cuadrante de búsqueda  

30 

Tabla 8. Direcciones de acceso a API de búsqueda de lugares, limitaciones de acceso gratuito, y 
parámetros de consulta requeridos. Elaboración propia. Fuentes: Foursquare y Facebook 

Plataforma Facebook Places Foursquare 

Ubicación del lugar Sí Sí 
Distancia al lugar No Sí 
Identificador único Sí Sí 
Relevancia de búsqueda No Sí 
Nombre comercial Sí Sí 
Dirección postal Sí Sí 
Página web Sí No* 
Nº de teléfono Sí No* 
Categoría Sí Sí 
Descripción Sí No* 
Horario de apertura Sí No* 
Está verificado Sí No 
nº de visitas Sí No* 
nº de valoraciones Sí No* 
nº de “likes” Sí No 
Valoración promedio Sí No* 
Fotografías Sí No* 
Abierto o cerrado permanentemente Sí No 
Rango de precios Sí No* 
Paginación Sí Sí 

Tabla 9. Información descargable desde una consulta de búsqueda de lugares a las APIs analizadas. 
Nota: Se han sombreado los campos sobre los que pueden realizarse análisis comparativos entre las 

plataformas. (*) Estos parámetros son consultables con consultas de detalle sobre los lugares 
seleccionados. 

http://es.business.foursquare.com/
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/overview/rate-limiting/#platform-rate-limits
https://developer.foursquare.com/docs/api-reference/venues/search/
https://developers.facebook.com/docs/places/web/search
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Además, ambas un sistema de paginación de los resultados, quiere decir que si en cada 

consulta el número de resultados está limitado a priori —constituyendo una página de 

resultados—, pueden realizarse consultas sucesivas a la API hasta alcanzar la última página 

de resultados y así saber que la información descargada representa la totalidad de las 

ubicaciones digitales próximas a un lugar, y de este modo garantizar la representatividad 

de la muestra consultada. 

Para cubrir el área de Madrid, se ha partido de una 

malla cuadrada de 2km de paso que organiza las 

consultas iniciales a los respectivos servidores [VÉASE 

FIGURA  35]. Tomando el centro de cada celda y el radio 

del círculo que la circunscribe, se realiza una consulta 

a cada API. Si el número de resultados es igual a la 

longitud máxima de página [VÉASE TABLA 8], la celda se 

subdividirá sucesivamente hasta alcanzar un número 

de resultados menor, garantizando una descarga de 

todos los resultados [VÉASE FIGURA  36] en la celda. Este 

método permite economizar al máximo las consultas 

realizadas al servidor sin dejar áreas urbanas sin 

cubrir. Dado que las consultas son circulares se 

producen solapamientos, y por tanto resultados 

duplicados. Estos duplicados se eliminarán utilizando 

el identificador único de cada elemento descargado. 

Según la plataforma, los resultados de consulta 

vienen ordenados por un valor atribuido por la 

plataforma. Este valor se utiliza para construir una 

jerarquía de lugares relevantes para un usuario, que 

tiende a verse afectada por la proximidad al lugar, 

pero también por condicionantes económicos. 

Quiere decir que los lugares más “relevantes” 

adquieren una mayor visibilidad por parte de la 

plataforma digital, y que por tanto la percepción 

geográfica de la plataforma no se encuentra 

únicamente jerarquizada por la distancia del 

observador al lugar urbano, sino por criterios 

desconocidos al investigador. 

De un modo u otro, este orden de resultados define 

una topología informacional del espacio urbano 

donde aquello más relevante es más “central” dado 

que su prioridad de ser visible depende de los 

parámetros de la plataforma. 

Figura  35. Malla de consulta a API de búsqueda de lugares 
según centro y radio de búsqueda. Elaboración propia 

L 

𝑟𝑟 =  𝐿𝐿
√2
2

 
20 resultados 

20 resultados 

10 res. 7 res. 

12 res. 7 res. 

Figura  36. Subdivisión adaptativa de la celda de consulta. 
Elaboración propia 
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Resulta difícil o incluso imposible conocer con certeza la 

centralidad de los elementos en un hipotético espacio digital 

de la plataforma, pues se desconoce el o los parámetros 

según los que se ordenan los resultados en función de la 

inmensidad de parámetros que puede llevar cada consulta. 

En el caso de Facebook si alguno de los contactos del usuario 

ha visitado un sitio, es más probable que la red social lo 

posicione más arriba en la lista de resultados. Además, las 

necesidades del usuario en el momento de la búsqueda 

condicionan el tipo de lugares a representar, filtrando en 

cada consulta los lugares más cercanos, populares, y cuyos 

propietarios hayan invertido en publicitarlos de la base de 

datos de la plataforma. Sin embargo, la API ofrece un orden 

genérico de resultados para cada lugar de consulta que es 

indicador de la relevancia del sitio. Además, al ofrecer 

indicadores de las valoraciones y número de visitas que 

recibe cada sitio, puede observarse el peso de dichos 

indicadores a la hora de construir la jerarquía de lugares 

propia de la plataforma.  

Dado un punto de consulta, y un conjunto de lugares ordenados por ‘relevancia’, la 

existencia de una topología urbana dada por la plataforma puede verificarse evaluando las 

desviaciones entre el orden de lugares dados por la plataforma [VÉASE FÓRMULA 4], y aquel dado 

por la distancia euclídea del punto de consulta al lugar, y la dada por la distancia de red 

determinada por la trama viaria [VÉASE FIGURA  37]. 

Además, en la medida que el método realiza un análisis de la base de datos desde múltiples 

escalas de búsqueda y desde distintos lugares de consulta, puede establecerse la jerarquía 

de lugares en la plataforma como el posicionamiento medio de un lugar en una secuencia 

de búsqueda, como se describe la siguiente fórmula. 

𝑅𝑅𝑚𝑚 =
1
𝑛𝑛
�

1
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑛𝑛

𝑒𝑒=1

  

Fórmula 4. El posicionamiento medio de un lugar Rm es igual al sumatorio de la inversa de su puesto 
en los resultados de búsqueda Rk en todas las escalas donde exista el lugar en los resultados de 

consulta.  

Aunque Google Maps / Google Places represente a la fecha la plataforma digital de 

búsqueda de lugares más popular en Madrid, no se ha tenido en cuenta en los análisis 

realizados, debido a que su política de descarga de datos es muy restrictiva. En primer 

lugar, la cantidad de resultados descargables mediante el acceso gratuito a su API 

resultaría en costes económicos significativos en caso de querer acceder a toda la 

información de Madrid. Asimismo, la plataforma regula de manera activa este propósito 

como un uso no deseable de sus datos, detectando y bloqueando este tipo de prácticas. 

Figura  37. Construcción de red digital jerárquica de 
lugares. Para una consulta a la API de una plataforma, el 

orden de los resultados define los lugares más relevantes. 
Este orden puede contrastarse con aquel dado por la 
distancia al lugar de consulta (líneas negras), y por la 

distancia de red dada por la trama viaria (líneas azules). 
Elaboración propia 
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4.7.2. Movilidad con conductor: Hail-

O/MyTaxi/Freenow 

Las apps de transporte con conductor permiten, desde cualquier ubicación de la ciudad, 

realizar una llamada a un vehículo disponible para contratar un desplazamiento con 

precio cerrado entre una dirección de origen y otra de destino. Aunque en otros países 

como Estados Unidos el trabajo de conductor puede ejercerlo cualquier trabajador 

autónomo que pase una prueba de aptitudes propia de cada plataforma, en España los 

conductores se regulan bajo las licencias de chófer particular, lo cual limita la oferta y 

regula las condiciones de uso con respecto a un taxi. 

Aunque las plataformas de transporte con conductor más populares en Madrid sean Uber 

y Cabify, no ha sido posible acceder a datos que permitan ubicar o estimar la ubicación de 

sus vehículos, por lo que construir un modelo formal es metodológicamente inalcanzable. 

Sin embargo, en el año 2016 las plataformas Hai-O y MyTaxi —actualmente absorbidas 

por la empresa FreeNow—; que en su día ofrecían un servicio análogo en interfaz de 

usuario a las populares VTC, contaban con datos accesibles. Con ellos, puede elaborarse 

un mapa de ubicaciones de los vehículos con el que estimar su huella espacial, y con ella 

las comunicaciones potenciales entre usuarios y conductores. 

El proceso de digitalización selectiva y creación de redes en estas plataformas se trata de 

localizar vehículos en movimiento para hacerlos accesibles con independencia de la 

jerarquía en la red viaria de la calle que ocupan, pues ya no es necesario acudir a una calle 

principal o a una parada para encontrar un taxi (o VTC). 

4.7.2.1. Descarga de datos y construcción de redes 

Se ha procedido siguiendo el método de descarga por rejilla, en este caso utilizando la 

malla inicial de 2 km de paso, utilizando las direcciones de las API de búsqueda de ambas 

plataformas [VÉASE TABLA 10]. 

La red de estas aplicaciones es una red de pares entre un usuario y el vehículo disponible 

más cercano. Aunque estas plataformas utilicen sistemas de valoración de conductores y 

viajeros, en la práctica es la distancia entre conductor y pasajero en el momento de la 

reserva la que define la probabilidad de que un vínculo tenga lugar. 

Plataforma 

Dirección API (búsqueda de 

lugares) 

Parámetros 

requeridos 

Resultados 

/ consulta 

Hail-O https://api.hailoapp.com/d
rivers/near?«parámetros» 

Identificación + 
coordenadas 

50 

MyTaxi https://booking.mytaxi.ne
t/poi/PoiService/poi/v1?«
parámetros» 

Identificación + 
coordenadas 

20 

Tabla 10. Direcciones API y parámetros utilizados para Hail-O y MyTaxi. Elaboración propia (2016) 
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4.7.3. Redes geosociales: Grindr 

Al igual que otros servicios de la misma familia, el propósito de Grindr es dar a conocer 

a una persona los usuarios del servicio en sus inmediaciones. Esta fue una de las 

plataformas pioneras entre las redes geosociales. Dirigida hacia el público gay, fue lanzada 

en el año 2009 con una gran penetración global. 

Su interfaz de usuario es quizás la más sencilla [VÉASE FIGURA  38]. Al 

abrirse muestra un mosaico de fotografías de los perfiles 

cercanos al usuario ordenados por distancia euclídea. La mayor 

parte de los perfiles indican sus atributos, todos ellos de manera 

voluntaria. El usuario tiene la posibilidad de chatear con 

cualquiera de los perfiles en la cuadrícula y de recibir mensajes 

por cualquiera de ellos. 

En concreto, cada perfil incluye una o varias fotografías; nombre 

de usuario; estado de conexión (online u offline con un tiempo 

máximo de permanencia del perfil de una hora en la cuadrícula); 

la distancia euclídea aproximada con el usuario; un texto 

descriptivo; altura; peso; origen étnico; complexión física; 

género; rol sexual; situación sentimental; intereses de búsqueda; 

preferencia de lugar de encuentro; si acepta o no fotografías 

íntimas; estado serológico del VIH y en caso de negativo, si toma 

o no la denominada PrEP54 incluyendo fecha de último análisis; 

y enlaces del perfil a otras redes sociales. 

Por defecto, la extensión de la cuadrícula abarca 99 perfiles —33 

filas de 3 perfiles. La plataforma ofrece a sus usuarios ampliar la 

extensión de la misma bajo suscripción mensual, cuyos 

pagadores pueden acceder hasta 600 perfiles cercanos. También 

rentabiliza su uso gratuito mediante venta de publicidad dirigida a las audiencias objetivo, 

caracterizadas por la información de los perfiles individuales. 

Aunque debido a su gran adopción, algunos estudios urbanísticos utilicen datos 

procedentes de estas fuentes para poder mapear la distribución de la población 

homosexual en la ciudad, Tanto esta como otras aplicaciones similares, muestran un 

propósito de crear relaciones interpersonales con independencia del lugar y momento en 

que se encuentren. Es decir, una digitalización selectiva de personas homosexuales para 

construir en base a esta una red comunicativa en el espacio urbano. 

 
54 La PrEP o Profilaxis Pre-Exposición al VIH (del inglés Pre-Exposure Prophylaxis) es un medicamento 
que, tomado bajo una pauta regular y control profesional sanitario, reduce muy significativamente el 
riesgo de contraer el Virus de la Inmunodeficiencia en Humanos (VIH), causante del SIDA. Aunque en 
España su uso todavía no se reguló hasta 2019, ni se ha generalizado a la fecha, otros países del norte 
global ya han incorporado esta al abanico de herramientas para la prevención de infecciones de 
transmisión sexual. 

Figura  38. Menú principal de la aplicación Grindr. 
Elaboración propia 
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Dado que la red se articula a través de la distancia geográfica, la posibilidad de crear 

comunidades de usuarios en el espacio no depende de la morfología urbana, por lo que la 

aplicación puede crear conexiones desligadas, por un lado, de las barreras espaciales que 

separan lo público de lo privado, por otro, de las barreras geográficas de un barrio o 

distrito. Si bien estas conexiones son eventuales y muy dependientes de la densidad de 

usuarios en una zona urbana debido a la propia configuración de la interfaz de la 

aplicación. 

4.7.3.1. Descarga de datos y construcción de redes 

Si en las aplicaciones de búsqueda de lugares, por tratarse de lugares de pública 

concurrencia no existe ninguna limitación ética ni legal para obtener datos precisos de 

ubicación. Este tipo de redes, particularmente aquellas dirigidas a una audiencia 

históricamente marginalizada supondría una especial vulneración de derechos. 

El desafío que plantea realizar un análisis 

geográfico de Grindr o cualquier 

aplicación similar es por tanto seguir una 

metodología respetuosa con la 

privacidad individual, pero rigurosa con 

los datos de la aplicación. 

En este caso, se ha optado por utilizar la 

misma mallas de búsqueda [VÉASE FIGURA  39] 

regularmente espaciadas, y realizar en el 

centroide de cada celda una búsqueda de 

perfiles. A continuación, se ha anotado la 

distancia del último perfil en la 

cuadrícula que la hace pública para así 

realizar un muestreo de densidad de usuarios. Si la distancia máxima de la consulta es 

inferior al paso de malla, se procede a realizar la subdivisión adaptativa explicada en el 

apartado anterior [VÉASE 4.7.1 BÚSQUEDA DE LUGARES: “EL ESCAPARATE DIGITAL”]. Esto permite crear una 

distribución aleatoria de puntos sobre el mapa representativa de la densidad de perfiles 

en un área. Este muestreo se ha repetido en distintas horas del día para así promediar la 

densidad y obtener una imagen de la huella permanente de la aplicación. 

Para realizar el modelo de red de esta plataforma, se ha utilizado una estimación 

algorítmica. Para cada perfil se han trazado vínculos a sus 99 perfiles más próximos, lo 

cual determina el total de conexiones que potencialmente puede establecer, y por tanto 

los espacios urbanos digitalmente accesibles a través de Grindr desde cada lugar. Se crea 

así una red hipotética que cubre la totalidad de la ciudad de Madrid y su distribución de 

conexiones posibles se asemeja a la real sin comprometer el derecho a la privacidad de los 

usuarios del servicio. Se realizan estimaciones de las variables topológicas de la red 

utilizando cantidades aleatorias de perfiles de pago —con mayor alcance. 

Figura  39. Construcción de la red de Grindr. La densidad de puntos en un punto 
de consulta es de 99 perfiles dividido por la distancia al usuario más lejano (izda.). 
La construcción de la red se realiza trazando las 99 conexiones más próximas a 

cada perfil (dcha.). Elaboración propia 
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4.7.4. Comercio C2C: Wallapop 

Si el comercio en las plataformas anteriores se realizaba entre personas y empresas, las 

plataformas de venta de artículos de segunda mano; entre las que Wallapop es la más 

preminente, facilitan intercambios económicos entre personas en función de su 

ubicación. Al igual que en Grindr, cada usuario puede acceder a un listado de, en este caso, 

productos cercanos puestos a la venta por cualquier otro usuario vendedor cercano. 

También es la plataforma la que facilita la comunicación entre partes por medio del chat 

integrado en la aplicación. Para garantizar la fiabilidad de las transacciones, Wallapop 

ofrece un sistema de valoración de usuarios por medio de puntuaciones y opiniones 

escritas. 

En una plataforma como esta, la variedad de artículos en venta es tal, que si la búsqueda 

se realiza sin introducirse ningún término, los tipos de productos visibles son muy 

variados —coches, ropa, libros de texto, servicios profesionales... Quizás sea esta una de 

las plataformas que mejor ejemplifican la complejidad que puede adquirir un subsistema 

comunicativo digital en la ciudad. Efectivamente, se realiza una digitalización selectiva de 

recursos; cualquier objeto en desuso puede digitalizarse y geoetiquetarse, y no existen a 

priori indicadores que indiquen qué clase de objeto va a digitalizarse frente a qué otros —

como era el caso de las plataformas de recomendación de lugares, que claramente se 

orientan a representar el comercio. Tan es así, que el criterio de ordenación de resultados 

que la aplicación utiliza por defecto es la distancia geográfica. Pero la distancia geográfica 

en esta aplicación no condiciona el producto a adquirir —que es el primer ‘input’ que el 

comprador debe realizar. 

Esta complejidad no supone un reto a la hora de localizar los productos más cercanos, 

pero sí dificulta la trazabilidad de la compleja red social que un servicio tan indeterminista 

como éste, produce sobre la ciudad. 

No se trata de un reto insalvable, pues cada usuario vendedor, cuenta con una página 

personal donde pueden consultarse, junto con su listado de productos en venta, sus 

valoraciones y opiniones, tanto positivas como negativas. Esta página contiene 

estadísticas del usuario: cuantos productos ha vendido y comprado, y el listado de 

valoraciones. Dado que estas valoraciones verifican que se ha producido un intercambio, 

pueden utilizarse para trazar una parte significativa de la red de intercambios generada 

por esta aplicación. 

4.7.4.1. Descarga de datos y construcción de redes 

Para acceder al listado de productos ofertados en Wallapop y sus ubicaciones puede 

realizarse un mapeado a través de una API abierta de consulta [VÉASE TABLA 11], pero ese 

listado no podría utilizarse para descifrar las características de la red comercial que la 

plataforma puede crear en Madrid, pues en la práctica, las preferencias de búsqueda de 

cada comprador son aleatorias. 
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El procedimiento para estimar el modelo de red de Wallapop es por tanto utilizar su 

sistema de opiniones y puntuaciones. Conocidas las ubicaciones aproximadas de un 

vendedor y un comprador55 puede trazarse el grafo dirigido de intercambios producidos 

gracias a la plataforma.  

Plataforma 

Dirección API (búsqueda de 

lugares) 

Parámetros 

requeridos 

Resultados 

/ consulta 

Wallapop https://api.wallapop.com/
api/v3/general/search?«pa

rámetros» 

Coordenadas 30 

Tabla 11. URL de la API abierta de búsqueda de productos de Wallapop. Elaboración propia 

Dado un vendedor aleatorio en Madrid, se ha creado un algoritmo que traza los 

intercambios que éste ha realizado.  

4.7.5. Comercio B2C: Amazon Hub y Deliveroo 

Las plataformas B2C hacen referencia a las que ofrecen un canal de mediación entre un 

comercio y un comprador (del inglés Business-to-Consumer). Dentro de esta categoría de 

plataformas se dan dos tipos de servicio: aquellos que ofrecen una entrega de producto o 

servicio a domicilio, y aquellas que utilizan un establecimiento comercial como 

intermediario en la cadena logística. En cualquiera de los casos, la plataforma establece un 

vínculo comunicativo entre un consumidor y un establecimiento comercial que, de no 

ser por la plataforma, no se produciría. 

Se han seleccionado Amazon Hub y Deliveroo como las dos plataformas de comercio B2C 

más utilizadas en Madrid, la primera especializada en la venta de cualquier producto, y la 

segunda de reparto de comida preparada a domicilio. 

Amazon Hub es la iniciativa del gigante del comercio electrónico para consolidar sus 

procesos logísticos de última milla (Carotenuto et al., 2018). La enorme cantidad de 

usuarios de Amazon ha concitado enormes controversias, entre otros asuntos, sobre la 

sostenibilidad ambiental de realizar envíos gratuitos a domicilio (Rouse, 2018; Attac 

France, 2019; Hidalgo, 2019) de productos que por lo general podrían adquirirse por 

medios más convencionales. Aunque el impacto sobre la movilidad urbana producido por 

el comercio electrónico es un aspecto todavía siendo investigado sin alcanzarse 

conclusiones claras, sí se sabe que el eslabón de la cadena logística más ineficaz es la que 

une el consumidor final con el centro de distribución logística, pues en caso de que las 

entregas fallen, los vehículos de reparto deben repetir la ruta, además, la dispersión de 

clientes en una zona añade distancia por recorrer al vehículo de reparto (Golob y Regan, 

2001; Weltevreden, 2007, 2008; Mangiaracina et al., 2015). Para mitigar estos problemas, 

Amazon lanzó en cooperación con operadores logísticos la plataforma Amazon Hub, de 

modo que los clientes puedan recoger sus pedidos en un establecimiento comercial. Los 

comercios amplían sus funciones y afluencia de visitantes gracias a la plataforma —lo cual 

puede ser beneficioso para el negocio—, pero en función de las características y ubicación 

 
55 Para garantizar la privacidad de los usuarios, Wallapop enmascara la ubicación de un comprador y 
un vendedor en un radio de 1km con respecto a su ubicación real.  
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del establecimiento en la ciudad, no todas las zonas de la ciudad podrían resultar 

adecuadas para la implantación de esta solución (Beckers, 2019). En cualquier caso, nos 

encontramos una vez más ante una alteración de los intercambios en el sistema urbano 

orquestada por un sistema comunicativo digital. 

Aunque con una estrategia de reparto diferente, las plataformas de comida a domicilio 

también ejemplifican una transformación potencial de la accesibilidad a recursos urbanos 

e incluso de uso del espacio. Por una parte, la plataforma permite a un cliente encontrar 

un restaurante cercano para pedirle comida preparada, y el restaurante realiza el envío de 

manera compatible con su actividad de restauración. Sin embargo, también se da el caso 

de las denominadas ‘dark-kitchens’ (Gispert, 2019), establecimientos no dedicados a la 

hostelería convencional, sino que especializan su actividad a la atención de pedidos 

mediante plataformas de reparto. La plataforma en este caso no solo genera una actividad 

lucrativa dependiente de ella, sino que produce una transformación de un establecimiento 

para atender una actividad orquestada digitalmente. 

Como se ve, en cualquiera de los casos se da una digitalización selectiva de lugares urbanos 

para transformar su actividad comercial; de tienda a operador logístico en el primer caso, 

y de local comercial de pública concurrencia a cocina en el segundo. La creación de redes 

comunicativas entre los usuarios y estos lugares, se realiza una vez más en función de la 

interfaz de usuario y algorítmica oculta de cada plataforma. 

4.7.5.1. Descarga de datos y construcción de redes 

Para acceder a las tiendas que Amazon ha integrado en su plataforma Hub, se ha 

consultado el sitio web para cada código postal de Madrid y almacenado las ubicaciones, 

horarios de apertura y sector de actividad de estos comercios. El mismo proceso se ha 

realizado para los establecimientos asociados a Deliveroo. Como método para valorar si 

se trata o no de una ‘dark-kitchen’, se ha buscado el establecimiento en Google Maps, dado 

que es la base de datos más fiable de establecimientos comerciales, tal como se ha indicado 

en esta metodología [VÉASE 4.7.1 BÚSQUEDA DE LUGARES: “EL ESCAPARATE DIGITAL”]. 

Figura  40. Creación del modelo de red basado en el orden de recomendaciones de Deliveroo. 
Elaboración propia. 
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La red que genera cada plataforma se ha elaborado consultando la jerarquía de 

establecimientos accesibles desde los centroides de una malla de 1km de paso asignando 

a cada vértice del grafo un peso en función de la posición del establecimiento en pantalla 

en un orden de lectura de arriba abajo y de izquierda a derecha [VÉASE FIGURA  40]. Este orden 

viene dado una vez más por la “recomendación” de la plataforma, siendo para el caso de 

Amazon un criterio obligatorio, y en el caso de Deliveroo un parámetro opcional, 

pudiendo ordenarse los establecimientos por distancia. Este método no es en cualquiera 

de los casos, determinista de la elección que finalmente pudiera realizar cada usuario; pues 

puede o no seguir las recomendaciones de la plataforma. Sin embargo, evidencia una 

priorización de qué lugares de la ciudad son más visibles, y por tanto accesibles. 

4.7.6. Alquiler vacacional: AirBnB 

Quizás la plataforma digital de la que más se ha hablado durante los últimos años por la 

controversia que ha producido es AirBnB. Su propósito es bien conocido y es la oferta de 

alquileres vacacionales de corta duración en viviendas de uso residencial. Pese a permitir 

el alquiler vacacional de habitaciones individuales o compartidas dentro de viviendas 

como una fuente de ingresos extra para sus propietarios, también facilita el alquiler de 

apartamentos completos, y como tal su cambio de uso. Se trata quizás de la plataforma 

más transformadora del uso precedente de los recursos que digitaliza y por ello objeto de 

interés en este trabajo. 

Como sucede con la anterior aplicación, cartografiar la huella espacial del servicio es una 

tarea relativamente sencilla, no así conocer la red comunicativa que crea. En este caso, se 

trata de una red que excede la propia escala del municipio en tanto que comunica viajeros 

con propietarios de vivienda. Las preferencias de alojamiento de estos viajeros son 

extremadamente variadas, pues vienen definidas por el poder adquisitivo y por la 

disponibilidad de alojamientos en la zona deseada entre otros condicionantes. 

4.7.6.1. Descarga de datos y construcción de redes 

Para acceder a la información sobre la huella espacial de AirBnB en Madrid, se han 

utilizado los datos alojados en insideairbnb.com y airdna.co. Ambos sitios web se 

encargan de descargar y difundir la información de los alojamientos turísticos en diversas 

ciudades del mundo entre las que se encuentra Madrid. 

Asimismo, la versión de pago de airdna.co muestra datos agregados por barrio sobre la 

ciudad de procedencia de los viajeros hospedados, pudiéndose estimar junto con las 

valoraciones, visitas y características de los alojamientos, aquellos que ocupan una 

posición privilegiada en el subsistema urbano del alquiler vacacional. 

4.8. Análisis formal de los LBS 

La primera parte de los resultados de la tesis (aspectos formales) se centra en contrastar 

la morfología de la ciudad y la de los servicios digitales. Este contraste parte de la idea de 

información contenida en el espacio parcelado, en forma de parcelas y tipos edificatorios, 

y de información digital en forma de pares de coordenadas con una serie de variables 
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descriptivas del recurso digitalizado. Por otra parte, la información topológica de la red 

viaria indicativa de una jerarquía y una ley de probabilidad de que unas comunicaciones 

se produzcan sobre otras, mientras que la topología de comunicaciones entre pares de 

lugares digitales es representativa del campo comunicativo que crea cada aplicación. 

La comparación entre ambos tipos de espacios —información material/información 

digital— y redes —red viaria/redes digitales— permitirá conocer los solapamientos y 

decalajes entre la estructura del sistema urbano, y cómo las aplicaciones móviles hacen 

perceptibles lugares privados o sitos en puntos cuyo posicionamiento jerárquico en la red 

viaria les dota de una accesibilidad menor. 

Esta exploración trata de comprobar hasta qué punto la información digital se organiza 

siguiendo las jerarquías establecidas en el plano material de la ciudad. Partiendo de la idea 

de que la acumulación de información y el establecimiento de comunicaciones digitales 

se produce en un contexto espacial urbano, a pesar de la aparente aleatoriedad y 

dinamismo de las nubes de lugares digitales, la ciudad y las plataformas podrían mostrar 

patrones relativamente estables de acumulación de información e interacciones. 

La ciudad compleja —más actividades diferentes y mejor accesibilidad— acumula una 

mayor cantidad de información susceptible de digitalizarse, ello implica que 

probablemente se esté transitando por una mayor cantidad de población susceptible de 

aportar información geográfica a las plataformas digitales, hecho que podría definir la 

estructura urbana de la información digital.  

Si esta información física se digitaliza, las plataformas digitales podrían mostrar ciertas 

inercias espaciales favoreciendo que determinadas zonas de Madrid vean intensificada su 

actividad digitalmente, pues dirigirían las comunicaciones móviles desde o hacia éstas. 

4.8.1. Análisis morfológico 

Habiendo presentado las grandes zonas y ejes principales de Madrid en relación con su 

huella edificada y el viario estructurante [VÉASE MAPA 1]; que evidenciando la estructura de 

un núcleo urbano fuertemente centralizado al interior de la autovía de circunvalación M-

30, y una estructura periférica articulada en torno a las vías que el centro irradia. Se 

observa en dicho mapa cómo este centro y radios organizan una densidad edificatoria 

mayor que podría relacionarse con una mayor mezcla de usos —como se muestra en el 

mapas de edad de la edificación y de balance de residencia frente a otras actividades [VÉANSE 

MAPA 5 Y MAPA 6] frente, a otros indicadores de densidad como puede ser la edificabilidad por 

parcela [VÉASE ANEXO VIII]. 

El objeto del análisis morfológico de los datos digitales es el de, en primer lugar, analizar 

patrones espaciales de acumulación de información, y en qué medida ésta se corresponde 

con la estructura física de la ciudad. Se trata de un análisis cualitativo basado en 

observación de mapas elaborados en QGIS —alimentado por una base de datos local 

PostgreSQL/PostGIS dadas las grandes cantidades de datos a representar. 
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En línea con este análisis, y en los casos que sea posible, se busca también analizar la 

capacidad de los LBS de añadir información a la ciudad alterando la representación digital 

de su distribución de actividades. En Facebook y Foursquare, se representan lugares de 

pública concurrencia —tanto establecimientos comerciales como cualquier otro sitio de 

la ciudad que los usuarios de estas redes estimen oportuno, quiere decir que determinadas 

actividades y zonas de la ciudad podrían tener una sobrerrepresentación de lugares 

existentes, mientras que otras podrían tener una mayor cantidad de lugares físicos no 

representados. En Amazon Hub se digitalizan establecimientos comerciales que operen 

como puntos de recogida de mensajería, debiendo analizarse las características de estos 

establecimientos. En las apps de transporte se obtiene una nube de estacionamientos y 

trayectorias de los vehículos, pudiendo evidenciar la función del servicio de poder llamar 

a un vehículo desde cualquier lugar de la ciudad por recóndito que parezca. En Deliveroo, 

ciertos establecimientos podrían operar exclusivamente a través de la plataforma, 

introduciendo ‘dark-kitchens’ únicamente accesibles digitalmente. Por último, tanto 

Wallapop como Grindr y AirBnB tienen la capacidad de insertar actividad comercial, 

social, y hostelera respectivamente sobre el tejido residencial —y en el segundo caso, 

también sobre el espacio público. Asismismo, en AirBnB se podría producir un debate 

entre la compatibilización de la actividad hostelera con la residencial en la oferta 

anunciada como habitaciones —en lugar de apartamentos completos— por usuarios que 

gestionan una sola propiedad —frente a multipropietarios que gestionan múltiples 

alojamientos, indicando una cierta profesionalización especulativa de la ‘economía 

colaborativa’. Los métodos para explorar estos espacios se resumen a continuación [VÉASE 

TABLA 12]. 

App Fuente institucional Objetivo 

Facebook Places Censo de Actividades 
Comerciales 

Estimar por sección censal la fracción de la 
actividad terciaria representada digitalmente 

Hail-O/MyTaxi Callejero Observación de llamadas a vehículos desde vías 
secundarias (excepto paradas de Taxi y estaciones 
de transporte) 

Amazon Hub - Tipos de establecimiento seleccionados 
Número de viviendas accesibles desde cada punto 

Deliveroo - Ubicación de dark-kitchens 
Grindr Parcelario Conexiones desde el espacio público o privado 
Wallapop - Densidad de perfiles 
AirBnB - Crecimiento de la oferta y profesionalización de la 

misma 
Tabla 12. Indicadores de inserción de actividad digital en la ciudad. Elaboración propia. 

El análisis morfológico concluye con un análisis estadístico simple que cumple una doble 

función. En primer lugar, y teniendo en cuenta que la acumulación de información en los 

LBS es un proceso autorregulado —cualquier persona en cualquier momento y lugar 

puede crear un lugar digital—, se pretende analizar si las huellas espaciales de los servicios 

se correlacionan entre sí. Por otra parte, se persigue identificar ciertas variables de 

entorno que caractericen la digitalización preferente de las zonas de la ciudad. 
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Mapa 5.. Antigüedad de la edificación. Elaboración propia. 
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Mapa 6. Balance residencia (naranja) con otras actividades (azul). Elaboración propia 
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Las nubes de puntos descargadas de cada aplicación se agregarán por sección censal 

tomando las delimitaciones del Censo de Población y Vivienda del año 2011, pues 

proporciona información desagregada a un nivel de detalle superior al barrial, 

manteniendo la compatibilidad con estas delimitaciones administrativas, y por ende 

también con las distritales. Además, el perímetro de las secciones censales se corresponde 

con formas urbanas identificables, ajustándose a los ejes de viario y por tanto 

manteniendo la coherencia de las unidades espaciales con la forma urbana.  

Fuente Variable Descripción 

Facebook Places FB_1 Densidad de lugares en Facebook Places 
Foursquare FS_1 Densidad de lugares en Foursquare 
Hail-O/MyTaxi MT_1 Densidad de ubicaciones 

MT_2 Densidad de orígenes y destinos de trayecto 
MT_3 Densidad de estacionamientos en vías secundarias 

Amazon Hub AM_1 Densidad de puntos de recogida 
Deliveroo DV_1 Densidad de restaurantes 
Grindr GR_1 Densidad de ubicaciones estimadas 
Wallapop WP_1 Densidad de perfiles 
AirBnB AB_1 Densidad de ofertas de alojamiento 
Encuesta de los 
hogares (2019) 

DP Densidad de población 
HS Densidad de hogares (diferenciando familiares, no familiares56, 

solo habitantes españoles, solo extranjeros, españoles y 
extranjeros) 

Censo de población 
y vivienda (2011) 

P-16 Población menor de 16 años 
PeA Población en edad activa (16-64 años) 
P+64 Población mayor de 64 años 
Pds Población extranjera procedente de economías de servicios 

desarrolladas (Unión Europea, Norteamérica y Oceanía) 
Prm Población extranjera del resto del mundo 
Psd Población soltera o divorciada 
Pcv Población casada o viuda 
Pes Población con estudios superiores 
Pne Población sin estudios superiores 
V Viviendas 
Va Viviendas en alquiler 
Vv Viviendas vacías 
V-60 Viviendas menores a 60 m² 
V-105 Viviendas entre 60 y 105 m² 
V-150 Viviendas entre 105 y 150 m² 
V+150 Viviendas mayores de 150 m² 

Urban Audit (2015) R Decil de renta (observación de mapa, fuera del análisis 
bivariante) 

Tabla 13. Variables de entorno socioeconómicas 

Otro aspecto de interés es que el seccionado censal tiene un tamaño acorde a su población 

albergando un rango de entre 1000 y 2500 residentes. Esto proporciona intuitivamente 

una noción formal de la distribución de densidad de población, ampliando el nivel de 

detalle del análisis en función de la concentración de población. Por último, que 

 
56 Se han considerado hogares familiares aquellos cuya composición incluye distintos grupos de edad y 
no familiares aquellos con población que vive sola, o que toda pertenece al mismo sexo o grupo de 
edad. 
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numerosos estudios sociodemográficos posteriores al Censo de 2011 utilizan la sección 

censal como unidad de análisis. Es el caso de los estudios de renta de la población Urban 

Audit de Madrid (2015), el Padrón Municipal, o la Encuesta de hogares [ENLACE]. Si la 

precisión de las ubicaciones recopiladas de las aplicaciones no fuera suficiente para 

realizar con fiabilidad la agregación por sección censal, se realizará por barrio. 

Ello posibilita utilizar variables socioeconómicas detalladas para enmarcar un análisis 

estadístico exploratorio para inferir, en caso de ser posible, las características del entorno 

social y demográfico donde la digitalización es más intensa. Para lo cual, se realizará un 

análisis de regresión bivariante exploratoria sobre las variables identificadas en la tabla 

anterior [VÉASE TABLA 13]. Asimismo, la estandarización de los resultados por zonas de 

agregación estadística comúnmente utilizadas en los estudios urbanos favorecerá la 

interpretación de resultados y su transferencia a otros ámbitos de estudio. 

4.8.2. Análisis topológico 

Una vez estudiada la correspondencia entre la información urbana y su representación 

digital, se exploran las redes que los LBS superponen a la trama urbana, interconectando 

sus lugares a través de redes comunicativas cuya estructura difiere de la dada por el 

parcelario. 

Sin embargo, en no todas las aplicaciones digitales es posible trazar las redes 

comunicativas que establecen —bien por desconocimiento de las preferencias de sus 

usuarios, bien por desconocimiento de la ubicación de la demanda. 

La primera parte del análisis topológico consiste en la construcción del grafo primario y 

dual de la red urbana siguiendo los principios planteados en el apartado [4.5.1 ACCESIBILIDAD 

EN LA RED ]. Sobre estos grafos, y utilizando la librería Networkit de Python se han realizado 

análisis de centralidad de cercanía, intermediación y eigenvector (sólo en el grafo dual) 

para estimar la organización de la jerarquía viaria —qué viales están más cerca del resto, 

cuáles se transitan en la ruta más corta entre dos lugares, y qué ejes están mejor conectados 

a ejes centrales [VER DEFINICIONES EN ANEXO IV – APUNTES SOBRE TOPOLOGÍA DE RED]. 

Asimismo, para cada LBS se ha construido o estimado su topología de red [VÉASE APARTADO 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LBS POR TIPO. DESCARGA DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN DE MAPAS], del modo que se resume a 

continuación [VÉASE TABLA 14].  

En aquellas aplicaciones donde no es posible calcular ni siquiera estimar su estructura 

(Amazon Hub y taxi), tan sólo es posible, para el caso de Amazon Hub calcular la 

accesibilidad de cada punto de recogida de paquetes al viario estructurante. 

  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Economia/Renta/Urban-Audit/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6d40393c7ee41710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=ef863636b44b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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App Analizable Red 

exacta 

Indicadores de centralidad 

digital 

Método de comparación 

topológica 

Hail-
O/MyTaxi 

NO NO Ninguno No analizable 

Amazon Hub NO NO Ninguno Accesibilidad a viario 
estructurante 

Facebook 
Places 

Estimación NO Posicionamiento en 
resultados 
Valoraciones (likes) 

Centralidad urbana vs 
Popularidad del lugar digital 

Deliveroo Estimación NO Posicionamiento en 
resultados 
Valoraciones 

AirBnB Estimación NO Valoraciones 
Posicionamiento 
(cualitativo) 

Grindr Sí NO - Modularidad (detección de 
comunidades) Wallapop Sí SI - 

Tabla 14. Indicadores de inserción de actividad digital en la ciudad. Elaboración propia. 

En las aplicaciones que se desconozca la ubicación de la demanda, y sólo se conozca la 

ubicación de la oferta, se utilizarán los indicadores de popularidad de cada lugar digital 

como el número y puntuación de las valoraciones. Tanto estos campos como la 

centralidad en la red viaria se interpolarán por el método de la densidad kernel (ESRI, 

2017a), generando una serie de mapas ráster a correlacionar utilizando el algoritmo de 

ArcGIS “Estadísticas de conjunto de bandas” (ESRI, 2017b). Los valores de correlación 

elevados entre centralidad urbana y centralidad digital serán indicativos de que la 

plataforma digital tiene una fuerte inercia espacial, creando comunicaciones entre lugares 

probables dada su posición en la trama urbana. Si bien esto indica una organización 

similar del acceso a la información, también indica que la plataforma está creando un 

espacio comunicativo alternativo que añade poca incertidumbre comunicativa al sistema 

urbano, pues las comunicaciones serían, en cierto modo predecibles a pesar de la 

aleatoriedad aparente de las aplicaciones digitales. 

Por último, en las aplicaciones Grindr y Wallapop, la topología de conexiones entre 

usuarios es fácilmente trazable al conocerse sus ubicaciones estimadas y los vínculos 

creados por las apps —bien algorítmicamente en Grindr, o bien por la red de valoraciones 

en Wallapop. Dada la aleatoriedad de estas redes, es altamente probable que no muestren 

las propiedades de las redes complejas, pues se crean canales comunicativos ad-hoc entre 

pares de usuarios. Asimismo, la homogeneidad en la distribución de grados57 de red y la 

aleatoriedad de los vínculos podría evidenciar la existencia de una topología alternativa 

desligada de la red urbana. En lugar de recurrir a los análisis convencionales de 

centralidad, se ha optado por realizar un análisis de detección de comunidades utilizando 

el software Networkit, y observando la huella geográfica de cada comunidad, analizar su 

correspondencia con los espacios-barrera 58  de la ciudad. Esta huella evidenciará la 

 
57 El grado en una red es el número de vínculos establecidos en cada nodo. 
58 Por espacios barrera se entienden los espacios no habitados que producen discontinuidades en la 
trama urbana. Pueden ser, tanto grandes ejes viarios que definen los límites de distrito, como grandes 
zonas verdes. 
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capacidad de los LBS de constituir canales comunicativos independientes a la jerarquía 

viaria introduciendo una incertidumbre comunicativa en el sistema urbano añadida a la 

inserción de actividades en lugares inesperados que se plantea en el punto anterior. 

 

4.9. Análisis complejo del sistema físico-digital 

Dado que los LBS son capaces de añadir información en el sistema urbano y transformar 

su significado, y crear nuevos entornos para su percepción e intercambio, la última parte 

del análisis consiste en proporcionar herramientas de observación y valoración del 

fenómeno. 

El análisis complejo de la interacción entre la ciudad y los servicios digitales se basa en 

analizar de manera combinada las alteraciones en la distribución de actividades y vínculos 

comunicativos que pueden producirse por cada plataforma digital [VÉASE TABLA 15]. Con 

respecto a la distribución de comunicaciones y actividades existentes, la ciudad puede o 

no condicionar las actividades en los servicios digitales, condicionando los patrones 

autorregulados de digitalización de lugares y los canales comunicativos digitales. Pero por 

otra parte, los LBS pueden alterar los usos y las comunicaciones. 

 
Ciudad 

1. Actividades 2. Comunicaciones 

LBS 

1. Actividades Alteración de uso 

Alterar el balance de actividades 

accesibles desde un lugar 

2. Comunicaciones 

Visibilizar actividades existentes 

en lugares poco perceptibles 

Alteración de accesibilidad 

Tabla 15. Impactos potenciales y métodos de comparación de la complejidad urbana bajo la acción de 
los LBS. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la distribución espacial de la complejidad urbana de Madrid basada 

en su topología de red y distribución de usos del suelo [VÉASE APARTADO 4.5 ESTIMACIÓN DE LA 

COMPLEJIDAD URBANA], se analiza cómo puede cada LBS alterar la complejidad del sistema por 

la acumulación de sus operaciones. 

El análisis únicamente se centra en las transformaciones de los usos del suelo en el espacio 

parcelado, hecho que descarta el análisis de las plataformas de transporte. Asimismo, 

teniendo en cuenta la cantidad de datos descargada de cada plataforma, tan sólo se han 

tenido en cuenta aquellas que evidencien una gran cobertura espacial, por lo que se 

descartan Deliveroo y Amazon Hub. Esto limita la selección de casos a Facebook Places, 

AirBnB y las redes geosociales Grindr y Wallapop. Los impactos de estas plataformas 

sobre la ciudad se han sintetizado en la [TABLA 16], y se explican a continuación. 

Las aplicaciones de búsqueda de lugares tienen la capacidad de indicar la existencia y 

visibilizar actividades que no serían observables a pie de calle, o que no están reflejadas 

en las fuentes de información institucional. Teniendo en cuenta la información catastral, 

la aplicación podría indicar la existencia de servicios terciarios en suelo residencial 

(actividades profesionales) entre otras visibilidades de aquella “ciudad que no podemos 
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ver” (Silva et al., 2014); información no reflejada en las fuentes institucionales 

públicamente accesibles con el nivel de detalle que la aplicación móvil ofrece. Por otra 

parte, la creación de lugares podría estar relacionada con su visibilidad, pues si son los 

usuarios quienes informan de la existencia de un lugar, este lugar tiene que haberse 

observado primero, y el observador tiene que percibir un valor añadido en crear el lugar 

digital. El espacio comunicativo que la plataforma introduce en la ciudad puede por tanto 

ser más o menos complejo que la ciudad percibida, y este balance de complejidad entre un 

sistema y otro puede evidenciar un reparto desigual de las oportunidades que crea la 

plataforma a la hora de visibilizar ciertos lugares urbanos. Para analizar esto, se ha 

comparado la diversidad funcional del Catastro y de Facebook Places. 

App Efectos analizados Método 

Facebook 
Places 

Visibilización/invisibilización de usos existentes Comparar la diversidad de usos accesibles física y 
virtualmente 

AirBnB Reducción o diversificación de la actividad residencial 
Incremento de la actividad hostelera 

Comparar la diversidad de usos accesibles 
físicamente con y sin AirBnB 

Grindr y 
Wallapop 

Creación de redes comunicativas locales-vínculos 
débiles 

Comparar la diversidad de usos accesibles a 
través de red física y las aplicaciones móviles 

Tabla 16. Impactos estimados y métodos de comparación de la complejidad urbana bajo la acción de 
los LBS. Elaboración propia. 

AirBnB introduce actividad hostelera a costa de reducir la residencial o diversificarla, 

afectando a los balances de actividades accesibles desde cada zona. Por ello, el impacto de 

esta plataforma sobre la complejidad urbana se ha analizado modificando los recuentos 

de actividades accesibles en la base catastral en función de la distribución de anuncios en 

la plataforma. 

Por último, Grindr y Wallapop también introducen otras actividades sociales o de 

comercio informal en los lugares digitales que incorporan. La baja permanencia de estas 

actividades hace que no se puedan identificar como cambios estables de los usos del suelo, 

sin embargo, es interesante cómo estas redes construyen espacio social creando vínculos 

débiles (Granovetter, 1983) entre personas y zonas urbanas diferentes. La plataforma 

digital supone un entorno de comunicación que tiende puentes entre zonas urbanas poco 

conexas materialmente, y por tanto incrementa las probabilidades de observación de 

diferencias ligadas a cada transacción que posibilitan. La cuestión es, si por el modo por 

el que crean las redes y el peso de la ubicación geográfica en las mismas se están tendiendo 

puentes improbables entre zonas lejanas de Madrid, o si por el contrario la plataforma 

termina creando “burbujas” comunicativas en ámbitos de máxima proximidad. Se ha 

calculado la complejidad urbana del entorno próximo de cada usuario, y la complejidad 

del conjunto unión de ambos entornos. Si los entornos fueran similares, la diversidad 

disminuye, mientras que si los entornos son lejanos o diferentes, la diversidad, y por tanto 

la complejidad urbana introducida por la aplicación aumenta. 

Todos estos balances de diversidad se han analizado utilizando los índices de riqueza 

ecosistémica, entropía (Shannon, Weaver y Vajda, 1950) y diversidad (Margalef, 1975) 

de ya presentados en el apartado [4.5 ESTIMACIÓN DE LA COMPLEJIDAD URBANA].
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_capítulo 5.  

Análisis morfológico 

RESULTADOS 1: NUBES DE PUNTOS 

Resumen del capítulo 
El análisis morfológico revela el paisaje digital de Madrid creado por las plataformas 

seleccionadas. La superposición de las nubes de lugares digitales sobre la trama de la 

ciudad evidencia el profundo alcance espacial que han alcanzado las plataformas en la 

última década, quedando la ciudad sumergida en múltiples capas de datos que revelan los 

lugares y flujos de actividad urbana. 

Se advierte una digitalización intensiva de la ciudad central —distritos Centro, Salamanca 

y Chamberí— que contrasta con una periferia donde la información digital se concentra 

a lo largo de las principales vías radiales aun habiéndose colmatado parte de sus áreas 

intermedias. Los servicios de búsqueda apuntan a que la digitalización de los lugares 

depende más de su posición en la trama que de sus características, tan es así que el mayor 

número de lugares digitales inexistentes materialmente tienden a concentrarse en los 

espacios urbanos de centralidad, generalmente insertos en ámbitos complejos en lo que a 

diversidad funcional y accesibilidad refiere. Análogamente, las zonas urbanas menos 

complejas se evidencian como espacios de no-información digital. Este fenómeno se da 

en todas las plataformas donde los lugares son creados por sus usuarios, y podría indicar 

una brecha geográfica digital entre un centro sobreaprovisionado de servicios digitales en 

comparación con una periferia infradigitalizada. Amazon Hub rompe esta tendencia, 

puesto que la ubicación de sus puntos de entrega parece haberse planificado siguiendo 

una estrategia logística de servir cantidades homogéneas de habitantes en ámbitos de 

proximidad peatonal independientemente de la centralidad. 
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La distribución desigual de datos digitales podría servir para identificar las zonas urbanas 

con más vitalidad, puesto que la actividad diversa atrae un grupo más numeroso y diverso 

de observadores aumentando así las probabilidades de que un lugar se digitalice. Ello 

evidencia un vínculo no lineal entre complejidad urbana y digitalización, que podría 

convertir a la ciudad compleja en el espacio acumulación de oportunidades y fricciones 

entre la ciudad consolidada y su reprogramación informática. 

La morfología de los LBS parece más dependiente de la estructura urbana que de la 

composición social. Excepto Amazon Hub, la distribución de densidad de datos 

correlaciona mucho más significativamente entre plataformas que con cualquier 

indicador socioeconómico. En esta línea, las áreas con más vivienda vacía, con una 

población joven, multicultural, soltera y con estudios superiores correlacionan, aunque 

poco significativamente, muestran mayor actividad digital. 

Chapter’s summary 
Results of morphological analysis depict the digital landscape of Madrid that the 

aforementioned platforms create. The overlap between the point clouds of digital places 

and the city reveals the deep spatial reach that platforms have achieved in the last decade. 

As Figure 1 shows, Madrid is currently submerged into multiple layers of data whose 

geography almost mirrors an urban structure of static places —mapped as dots where 

digital services are offered regardless of their physical visibility— and flows. 

Data reflects an intensive digitalization of the central city —especially Centro, Salamanca 

and Chamberí districts. Whereas in the periphery, especially after crossing the M-30 

road, the digital information concentrates along the main radial roads despite some 

buildings that exist in areas that accumulate far less data than the center. As place-search 

services show, this preferential digitalization of Centro does not only depend on the 

intrinsic characteristics of the digitalized places; as some types of places that exist both in 

the center and beyond are only digitally represented for the first. Hence, the likeliness of 

digital existence may depend more on the physical accessibility to a place rather than its 

characteristics, which correlates with how complex the urban system’s physical structure 

is. Conversely, less complex urban areas appear as non-information zones in Madrid’s 

digital landscape. This phenomenon is shared by LBS whose places are user-generated 

and may indicate a geographic digital divide between a digitally overprovided urban 

center and an infradigitalized periphery. Amazon Hub is the exception to this tendency, 

as the distribution of its collection delivery points seems to be strategically planned to 

serve similar amounts of customers regardless of their centrality, within a walkable 

distance. 

The uneven distribution of digital data could be used to identify the most vibrant urban 

areas. Use diversity and high accessibility attract larger and more diverse observers, 

increasing the likelihood that a place will go digital. This shows a non-linear link between 

urban complexity and digitization, concentrating the opportunities and frictions between 

the complex consolidated city and its virtual communicative environments. 
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Lastly, LBS seem to be more geographically than socially biased, as their data density 

distribution correlates almost linearly between them regardless of their purpose —except 

Amazon Hub. Nonetheless, areas with bigger amounts of empty apartments, that have a 

young, multicultural, highly educated, and single population show a bigger, yet not 

enough significant correlation with the spatial distribution of data. 

5.1. Digitalización selectiva de recursos 

La primera parte de esta exploración se centra en presentar el modo por el que las 

plataformas digitales, construyen una nube de lugares urbanos representados como pares 

de coordenadas geográficas donde se desempeña la actividad de cada plataforma digital. 

El objeto de este capítulo es mostrar esas nubes de información en relación con la forma 

urbana, aportando una descripción morfológica de la “huella digital” de la ciudad, 

prestando atención a las zonas urbanas donde se está generando una mayor cantidad de 

información; sirviendo en parte como un indicador de vitalidad urbana. 

Una vez analizada la estructura formal de dichas nubes, el siguiente paso será mostrar su 

correspondencia con la distribución tangible de los recursos que se supone digitalizan —

es decir, evaluar la ya introducida ‘digitalización selectiva de recursos’.  

El hecho de que en un servicio geolocalizado se estén digitalizando los lugares urbanos 

necesarios para su desempeño es una trivialidad. Evidentemente, una plataforma 

geosocial representará ubicaciones de usuarios, y un directorio comercial digitalizará 

establecimientos comerciales; en sí se pretende evaluar la ‘accesibilidad’ a dichos lugares 

por otros medios diferentes a una aplicación móvil, pues podría darse el caso de existir 

decalajes entre la ciudad tangible y su representación digital. En concreto, una red 

geosocial facilita el acceso al espacio doméstico de personas en el entorno, una plataforma 

de búsqueda de lugares podría representar lugares inexistentes en la localización que les 

atribuye, una plataforma de comida a domicilio podría representar restaurantes, al igual 

que cocinas donde no se presta un servicio de hostelería in situ, etc… Se prestará atención 

a las características de estos lugares que han visto en parte transformada su actividad por 

la acción de un sistema comunicativo orientado a tal efecto, su ubicación en la estructura 

urbana, y si muestran patrones de agrupamiento espacial sobre la ciudad. 

Para ello, el capítulo se estructura por la taxonomía del servicio ya presentada en la 

metodología, describiendo las múltiples capas de información que crea cada plataforma 

digital, para finalmente evaluar sobre el conjunto de capas, un mapa de la huella digital de 

las plataformas digitales estudiadas en Madrid. 

Como se ha introducido, este mapa únicamente recoge las plataformas más populares por 

su capacidad transformadora de la actividad y la percepción de la ciudad tangible, por lo 

que no se trata de una huella digital total de la ciudad —en la práctica imposible de obtener. 

Se trata por tanto de un mapa de aquellas zonas urbanas que, de un modo u otro, tienen 

una mayor presencia de actividad digital, indicando las zonas urbanas donde la 
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mediatización es más intensa. Los tipos de servicio analizados, se han ordenado por su 

capacidad de transformar las actividades urbanas y usos del suelo en los espacios que 

abarcan. 

 

5.2. Huella de los LBS 

5.2.1. Recomendación de lugares 

El primer apartado se centra en las plataformas de recomendación de lugares 

seleccionadas, en concreto Foursquare y Facebook Places; enfocadas al usuario como un 

directorio de lugares urbanos, y para los comerciantes, como un ‘escaparate digital’ para 

dar a conocer su negocio en un ámbito espacial de proximidad. 

La formalización de sus nubes de lugares es en principio aleatoria, pues la notificación de 

su existencia, y la garantía acerca de la veracidad de la información en estas plataformas 

depende de la voluntad de los usuarios. 

Partiendo de esta consideración, puede observarse que las agrupaciones de lugares 

comparadas entre ambas fuentes evidencian estructuras urbanas diferentes. Aplicando un 

análisis de densidad kernel sobre cada fuente de datos con una distancia reducida entre 

puntos para que, de haber puntos alineados a lo largo de un vial tiendan a formar 

agrupaciones de alta densidad, se observan dos estructuras formales diferentes en la huella 

urbana de ambas plataformas a pesar de pertenecer a la misma taxonomía de servicio [VÉASE 

FIGURA  41]. 

En Facebook, el distrito Centro de la ciudad constituye un espacio continuo de lugares 

que se extiende al norte reproduciendo la trama ortogonal del ensanche en el distrito de 

Chamberí. Se observa un vacío espacial entre la ‘almendra central’ y el Parque del Retiro 

que parece extenderse hacia el norte siguiendo el eje Prado-Recoletos-Castellana. 

Curiosamente, la mancha central continúa y pierde densidad hacia el norte a través del 

distrito de Chamartín. Puede advertirse la presencia del eje Bravo Murillo por la zona de 

Valdeacederas interrumpiéndose a la altura de la Glorieta de Cuatro Caminos. A pesar de 

la diversidad de actividades comerciales y densidad de la trama en la zona de 

Valdeacederas, se observa una pérdida notable en cuanto a la densidad de lugares 

digitalizados al interior del ámbito. Del mismo modo, al sur de la almendra central puede 

observarse una pérdida de densidad, aunque evidenciando el arranque del tridente 

formado por el Paseo de Santa María de la Cabeza, el Pº de Delicias, y la Calle Méndez 

Álvaro en las inmediaciones de la Estación de Atocha. Las denominadas ‘primeras 

periferias’ muestran mayores densidades de lugares en sus zonas más próximas al centro 

urbano, destacando el barrio de Puerta del Ángel, el ámbito comprendido entre el Puente 

de Toledo y el Puente de Praga atravesando el Manzanares. Puede verse cómo la M-30 al 

este del centro constituye una barrera que rompe la continuidad de lugares entre ambos 

lados. En el lado al este, se marcan sobre el mapa los principales ejes de conexión entre 

los distritos periféricos y el centro; en especial la Calle de Alcalá y la Avenida de la 
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Albufera. La periferia urbano-metropolitana muestra un archipiélago de pequeñas 

agrupaciones sin una estructura formal clara [VÉANSE MAPA 7 Y MAPA 8]. 

A pesar de contar con una densidad de puntos 34 veces inferior [VÉASE FIGURA  42], la 

estructura espacial de la información en Foursquare es menos legible que en Facebook, 

marcándose algunos de los ejes principales de la estructura espacial de Madrid, pero 

también una nube difusa de lugares entre estos. Esto puede deberse a que, en Facebook, 

la creación de un lugar implica crear una ‘página de lugar’, y por tanto hacerse cargo de su 

mantenimiento, mientras que en Foursquare, la creación de lugares depende inicialmente 

de los usuarios de la plataforma, y sobre los lugares creados, en caso de tratarse de 

establecimientos comerciales, su creador puede reclamar el control de la página de 

información. Esta diferencia de proceder a la hora de crear lugares digitales parece 

potenciar la cobertura espacial de su fuente de datos, constituyendo una base de 

conocimiento más extensa sobre lugares urbanos que, de un modo u otro, han llamado la 

atención de sus visitantes, quienes han podido aportar conocimiento de un modo más 

espontáneo que en Facebook. Por otra parte, también podría estar evidenciando una 

imprecisión mayor en las ubicaciones reportadas, capturadas utilizando el sensor GPS del 

teléfono móvil del usuario. 

Dadas las diferencias en la morfología urbana de ambas fuentes de datos, cabe analizar 

sobre qué zonas urbanas se está generando una cantidad de información mayor, 

utilizando como método el recuento de puntos por área de agrupación estadística. Este 

procedimiento mitigaría la imprecisión de las coordenadas capturadas con GPS y 

evaluaría la riqueza de cada plataforma.  

Ello quiere decir, en relación con la comparación anterior que Facebook Places se podría 

considerar, a priori, una fuente de información más detallada sobre los lugares en Madrid. 

Asimismo, se observa una proporcionalidad entre las fuentes y las zonas urbanas 

digitalizadas. Se observa cómo sobre los distritos Centro, Chamberí, Salamanca, y 

Chamartín —cuya centralidad y renta se sitúan por encima de la media— se está 

generando una mayor cantidad de información digital en comparación con las periferias. 

  

Figura  41. Mapa de densidad de lugares registrados en Facebook (izda.) y Foursquare (dcha.), elaborado por el método 
de densidad Kernel con un radio de búsqueda de 30m y un valor máximo proporcional a la densidad máxima de puntos 

en cada fuente (30 pts/hA en Facebook y 0.862 pts/hA en Foursquare). 
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Mapa 7. Nube de lugares de Foursquare en Madrid. Nota: El tamaño del punto se corresponde al número de visitas registradas. 
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Mapa 8. Nube de lugares de Facebook Places en Madrid. Nota: El tamaño del punto se corresponde al número de visitas registradas. 
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En este punto, corresponde evaluar en qué medida se está produciendo una digitalización 

selectiva de lugares urbanos en estas fuentes de datos. Teniendo en cuenta que ambas 

plataformas muestran una fuerte vocación por representar la actividad comercial en la 

ciudad, puesto que este tipo de establecimientos podrían beneficiarse de una estrategia de 

publicidad en medios digitales, cabe evaluar si las plataformas constituyen una 

representación fiable del tejido comercial madrileño, o si por el contrario tienden a 

mostrar aquellos establecimientos capaces de soportar la inversión publicitaria en los 

medios digitales. 

 
Figura  42. Densidad de lugares por sección censal en Facebook y Foursquare. Elaboración propia 

Para realizar esta comparación se han utilizado datos procedentes del Centro de 

actividades y locales comerciales de Madrid, fuente de datos institucional que representa 

aquellas actividades con licencia de atención al público, pues son susceptibles de tasación 

de licencias de actividad comercial por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

En primer lugar, se ha realizado un recuento de las ubicaciones registradas en las fuentes 

de datos para todo el término municipal. Para elaborar esta clasificación, se han excluido 

los lugares que no sean del tipo no comercial en todas las fuentes de datos, arrojando 

recuentos dispares [VÉASE TABLA 17]. Como ya se ha visto, Foursquare dispone de una cantidad 

de datos inferior, lo cual produce una cierta infrarrepresentación del tejido comercial 

verdaderamente existente. En cambio, Facebook muestra un recuento de 

establecimientos comerciales incluso mayor que el censo oficial a pesar de encontrarse en 

un orden de magnitud similar al censo. Esto puede deberse a imprecisiones de la fuente 

de datos o la dificultad metodológica de homogeneizar las clasificaciones de actividad en 

cada fuente. La comparativa [VÉASE FIGURA  42] en cuanto a densidad por sección censal 

subraya la diferencia entre ambas fuentes en cuanto a cantidad de información por sección 

censal se refiere.  
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Lugares 

totales Lugares activos 

Establecimiento 

comercial (*) 

% 

establecimientos 

comerciales 

Facebook 173.905 125.877 118.371 94.03% 
Foursquare 57.027 56.987 48.481 85.07% 

Censo 146.273 117.309 105.066 89.56% 

Tabla 17. Recuento de lugares comerciales en Facebook, Foursquare y el Censo de actividades 
comerciales y locales de Madrid. Elaboración propia. 

Debido a que cada fuente de datos cuenta con una clasificación de lugares por categorías 

diferente59, se ha realizado una homogeneización de las mismas de manera manual en 

torno a las siguientes categorías de actividad económica: agricultura, alojamiento 

turístico, cultura, administración pública, transporte, religión, organizaciones no 

gubernamentales, actividades deportivas, servicios inmobiliarios, ocio, logística, 

industria, telecomunicaciones, comercio al por mayor, banca, automóvil, construcción, 

educación, salud, moda, belleza, servicios profesionales, comercio al por menor, tiendas 

de alimentación, y hostelería. 

Tras esta reclasificación, se observa que a pesar de que los grupos de actividad más 

representativos quedan reflejados en todas las fuentes, la representatividad de cada 

categoría de actividad sobre el total de la muestra varía significativamente [VÉASE FIGURA  44]. 

Según el Censo de Actividades Comerciales de Madrid, la hostelería, el comercio al por 

menor de alimentación y otros productos, las actividades profesionales liberales, los 

servicios de estética, y la venta de ropa en este orden integran la mayor parte de actividad 

en la ciudad. En cambio, las actividades profesionales liberales son las más numerosas 

según Facebook, ocupando la hostelería una segunda posición y el comercio al por menor 

la tercera. En caso de Foursquare la hostelería toma el primer lugar y las profesiones 

liberales el segundo. La representatividad del comercio al por menor; tanto en tiendas de 

alimentación como otros productos, cuentan con una representación equiparable a las 

actividades del sector inmobiliario, alojamiento, u ocio —marginales en el cómputo del 

censo oficial. Por otra parte, las actividades industriales, logísticas y de comercio al por 

mayor apenas quedan representadas en Facebook, a pesar de ser actividades muy 

representativas en distritos periféricos de la ciudad. Estas disparidades parecen indicar 

que aquellas actividades dependientes de la atracción de clientes ocasionales tienden a 

tener una alta representatividad en las plataformas digitales, pues son hoy en día 

fundamentales a la hora de visibilizar ciertos establecimientos al público de masas. 

En ese sentido, es muy reseñable que sean los servicios profesionales aquellos que cuentan 

con una mayor representación en Facebook que en el censo oficial, pues son precisamente 

los que tienden a ocupar una localización en la trama urbana no evidente al tránsito de 

personas. Es un hecho que remarca la plataforma digital como un medio para visibilizar, 

por medio de un espacio perceptivo propio. Por otra parte, es un hecho que podría 

 
59 En el caso del censo de actividades comerciales y locales por códigos del CNAE, el sistema de 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas mientras que las plataformas utilizan una 
clasificación propia. 
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cuestionar la validez de la fuentes oficial consultada a la hora de descubrir espacios de 

actividad económica, pues en la medida que los servicios profesionales liberales no tienen 

por qué encontrarse registrados en una fuente oficial elaborada para tasar licencias de 

actividad comercial. 

Al igual que las fuentes de información consultadas son sensibles al tipo de actividad que 

representan, llegando a evidenciar en el espacio geográfico lugares difícilmente 

perceptibles sin ayuda de los medios, la distribución espacial de los lugares entre fuentes 

oficiales y las plataformas digitales también difiere — pues como se ha mencionado con 

anterioridad, las ubicaciones en los LBS se pueden recopilar con GPS. Esta aparente 

inexactitud de los LBS también podría indicar la presencia de actividades en el espacio 

público no reflejadas en los censos oficiales [VÉASE FIGURA  43], pero también la opción de 

georreferenciar un perfil virtual en un espacio urbano representativo. 

Figura  44. Pirámide de actividades económicas según el censo oficial municipal (izda.) y Facebook Places (dcha.). 
Nota: Cada color de las barras indica una categoría de actividad diferente incluida en el cómputo. La longitud de las 

barras representa el recuento de ubicaciones registradas. Elaboración propia. 

Figura  43. Ubicaciones detalladas de las bases de datos consultadas en el entorno de la Puerta del Sol para el Censo de 
actividades comerciales (rojo), Foursquare (verde) y Facebook (azul). Elaboración propia. 
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En este caso, y sin afán de realizarse una revisión exhaustiva, se han estudiado los tipos 

de actividades registradas en el espacio público de la céntrica Puerta del Sol. En el 

perímetro definido por las alineaciones de fachada de la plaza, Facebook registra 293 

lugares, la mayor parte de ellos sin detallar su dirección postal exacta o mostrando 

direcciones inexistentes en el callejero madrileño. Se trata, por norma general de perfiles 

personales de actores y artistas callejeros, organizaciones vecinales, y profesionales 

liberales. Esta información no solo podría resultar de utilidad a la hora de encontrar 

actividades comerciales informales en la ciudad, o elementos del espacio público no 

clasificados en otras fuentes. Asimismo, evidencian una posible estrategia de vincular 

actividades inexistentes a determinados lugares representativos de la ciudad. 

 
Figura  45. Densidad Kernel de actividades comerciales sin detallar una dirección postal específica en 

Facebook Places. Elaboración propia 

Un análisis apriorístico de densidad de estos lugares de actividad comercial con 

direcciones ‘falsas’ en Facebook [VÉASE FIGURA  45] confirma esta tendencia por ubicar ciertos 

lugares en puntos representativos de la ciudad. Destacan la Puerta del Sol y la Calle 

Carretas hacia la Plaza de Jacinto Benavente, la Plaza del Callao, la Plaza de la Villa, y en 

menor medida Ópera y Plaza de España en el distrito Centro; todas ellas lugares que 

concentran una gran cantidad de visitantes dada su centralidad y su carácter identitario 

en la ciudad. En el barrio Salamanca, estos lugares virtuales parecen agruparse en torno a 

la calle de Velázquez y Goya; dos de las más representativas del distrito. No obstante, es 

difícil alcanzar mayor nivel de detalle en este análisis sin realizar un análisis semántico 

detallado sobre la información contenida en cada uno de estos ‘lugares virtuales’ a fin de 

discernir aquellos que no se corresponden con una actividad tangible en la geolocalización 

específica, y cuáles de ellos son simplemente errores de introducción de datos por parte 

de los usuarios de Facebook al ubicar un lugar. 
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La tendencia a geolocalizar actividades en lugares representativos de la trama urbana, así 

como estaciones de transporte y el aeropuerto podría indicar una correlación plausible 

entre movilidad y servicios geolocalizados; lo cual es un hecho plausible en la medida que, 

a mayor cantidad de observadores, mayor probabilidad de que la existencia de un lugar 

sea reportada a través del servicio geolocalizado. Igualmente, el comercio tendrá como 

situaciones preferentes aquellas donde el flujo de personas sea mayor. Para verificar esta 

correlación entre movilidad y presencia digital de lugares urbanos se ha realizado una 

correlación estadística, tanto en la distribución de actividades comerciales como en la 

distribución de viajes en Madrid. 

Utilizando la división zonal de la Encuesta de Movilidad del Consorcio Regional de 

Transporte de Madrid de 2018 (CRTM, 2018), y calculando el recuento de puntos sobre 

cada una de las zonas de movilidad, en relación con el número total de viajes entrantes y 

salientes en cada zona, se da una correlación lineal positiva con R² = 0.72 para Foursquare 

y R² = 0.74 para Facebook. Igualmente, y dado el propósito de promoción de la actividad 

comercial de estas plataformas, también es evidente una correlación similar si se tiene en 

cuenta el recuento de actividades comerciales —R² = 0.71 para Foursquare y R² = 0.74 

para Facebook [VÉASE TABLA 18]. 

No deja de ser reseñable que, en base a estas fuentes de datos, se de una correlación mayor 

entre la movilidad urbana y la cantidad de lugares en LBS de búsqueda que entre la 

distribución de viajes y la actividad comercial en cada zona; indicando que, la probabilidad 

de que un lugar urbano tenga una presencia digital, es que previamente haya sido 

observado por un usuario, y que a mayor cantidad de observadores, mayor probabilidad 

de que los lugares que observan tengan una imagen digital. 

Por otra parte, y como se ha intuido anteriormente, la proporcionalidad en la 

‘digitalización de zonas urbanas’ sea más notable entre plataformas digitales que entre las 

realidades urbanas que más buscan evidenciar. Esto remarca que los servicios de búsqueda 

de lugares, sirve en efecto para evidenciar aquellos lugares de la ciudad cuyos 

observadores han considerado relevantes, aportando un mapa urbano lleno de 

aportaciones colectivas; con el valor que estas fuentes aportan a la hora de hacer análisis 

perceptivos de la ciudad vista por los ojos de sus habitantes. 

 

 viajes lugares en 

Foursquare 

lugares en 

Facebook 

actividades 

comerciales 

media(*) 

viajes  0,7180 0,7440 0,6943 0,731 
lugares en Foursquare 0,7180  0,9148 0,6873  
lugares en Facebook 0,7440 0,9148  0,7939  
actividades comerciales 0,6943 0,6873 0,7939  0,7406 
media (*) 0,731   0,7406  

Tabla 18. Matriz de correlaciones entre viajes, número de actividades comerciales, y lugares digitalizados 
en Foursquare y Facebook. Elaboración propia 
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Figura  46. Superposición entre el Censo de Actividades comerciales (rojo), Foursquare (verde), y Facebook 
(cian). Nota: Las áreas donde ambas fuentes se solapan aparecen representadas en color negro. 
Elaboración propia 
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Sin embargo, y como ya evidencia el desequilibrio en la representación de determinadas 

actividades económicas con respecto a los censos oficiales, la representación de la ciudad 

que generan estas plataformas digitales muestra dinámicas de desigualdad territorial que 

podrían atribuirse a las características sociales y económicas de las zonas urbanas donde 

la información urbana se está ‘subiendo a la nube’.Una superposición de las actividades 

comerciales censadas y las actividades comerciales presentes en plataformas digitales 

evidencia estas dinámicas de desigualdad [VÉASE FIGURA  46], identificándose sobre el mapa de 

Madrid aquellos ámbitos donde la cobertura espacial de las fuentes es equivalente, y dónde 

prevalece una fuente sobre la otra. 

De una mano, los distritos Centro, Chamberí y Salamanca se perfilan como las zonas 

donde se produce un mayor solapamiento espacial entre fuentes de información. Esto 

puede deberse a muy diversos factores, entre los que podrían destacar su capacidad de 

atracción de actividad, su centralidad, y el hecho de que la edad, adopción tecnológica por 

parte de la población, y mayor nivel de renta se traduzca en mayores inversiones en 

marketing online. Debe tenerse en cuenta que el distrito Centro alberga el mayor número 

de actividades relacionadas con el ocio y el turismo, categorías altamente representadas 

en las plataformas de recomendación de lugares. 

De la otra, hay que destacar que las actividades económicas y comerciales ubicadas en 

ámbitos urbanos de menor centralidad no cuentan con visibilidad en las plataformas 

digitales. En los tejidos periféricos, son los ejes y ubicaciones centrales de cada barrio 

aquellos que muestran cierto solapamiento con las plataformas digitales. Este fenómeno 

puede observarse con claridad al oeste de Bravo Murillo a su paso por el distrito de 

Tetuán, donde se muestran trazas coincidentes en determinados ejes de los barrios de 

Valdeacederas y Bellas Vistas. El arco sur de Madrid (distritos de Carabanchel, Usera, 

Villaverde, y Vallecas), se encuentra infrarrepresentado en las plataformas digitales de 

promoción y recomendación de lugares, probablemente debido a las categorías de 

actividad que alberga, como se muestra a continuación. 

Los resultados agregados por sección censal [VÉASE  FIGURA  47] evidencian zonas urbanas 

donde Facebook registra más actividades económicas que el censo, y otras zonas donde 

sucede lo contrario. Se ha obviado la comparativa con Foursquare en la medida que no 

tiene una penetración tan significativa como la anterior. Debe señalarse que la mayoría 

de las secciones censales muestran un relativo equilibrio entre el total de actividades 

representadas en los censos y Facebook. Las secciones donde se da esta situación 

pertenecen en su mayoría a los distritos de Chamberí, Salamanca, Retiro, y Arganzuela. 

Estas secciones censales donde el grado de digitalización es mayor se corresponden en su 

mayoría con un balance de superficie construida destinada a actividades económicas 

superior a la media, al igual que en zonas de valor paisajístico y social como la Ciudad 

Universitaria, la Casa de Campo al oeste de la ciudad, estaciones de transporte como 

Atocha y el aeropuerto y el eje del Pº de la Castellana, donde destaca la sección que ocupa 

el estadio Santiago Bernabeu. 
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Figura  47. Densidad comparada de actividades económicas representadas en Facebook y censos 
oficiales. Las zonas en tonos anaranjados y rojos representan una prevalencia del censo oficial sobre las 
plataformas, mientras que en las zonas en tonos azulados prevalece la información en plataformas 
digitales. Tan sólo en aquellas con colores blancos se da un balance de actividad económica censada y 
digitalizada. Elaboración propia. 

Esta distribución de sobreexposición o infraexposición de las actividades económicas se 

corresponde claramente con las zonas urbanas identificadas en el capítulo anterior, 

evidenciando un desequilibrio entre centro y periferias, donde es especialmente llamativa 

la ‘infradigitalización’ de Valdeacederas. Igualmente, reproduce las desigualdades en el 

nivel de renta de los ámbitos, pudiendo indicar que, aquellas zonas donde la población 

tiene una renta superior, el comercio podría estar más elitizado, y por tanto en capacidad 

de permitirse la inversión en tiempo y coste económico de visibilizarse por medio de 

plataformas digitales. 

Un análisis de los tipos de actividad infra y sobrerrepresentadas por distrito, revela las 

desigualdades por sector de actividad en el que se observa una infrarrepresentación de 

determinadas actividades ligadas al comercio de proximidad, la industria ligera y la 

construcción en los distritos infradigitalizados [VÉASE TABLA 19]. 

Por el contrario, algunos distritos cuentan con una mayor representación de las 

actividades realizadas por ciertas audiencias objetivo de las plataformas digitales como 

son las pequeñas y medianas empresas de servicios profesionales. No dejan de resultar 

llamativos los recuentos en el distrito de San Blas – Canillejas, que muestran una presencia 

significativa de los espacios de ‘co-working’ y las ‘startups’ tecnológicas —según Foursquare, 

la sexta y octava categorías de actividad más representativas en el distrito. 
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De esta comparativa, se debe destacar también el número de categorías de actividad 

infrarrepresentadas en las plataformas digitales, es notoriamente superior a aquellas 

destacadas. Muy posiblemente, esto se deba al papel que juegan las audiencias objetivo de 

estas actividades y su utilización de la tecnología superior a la del comercio al por menor 

de escala barrial, así como la inversión en marketing digital necesaria en función del tipo 

de establecimiento. 

Queda verificada la alta prevalencia de actividades registradas en Facebook frente al censo 

oficial en las secciones censales con mayor actividad turística junto con la Ciudad 

Universitaria. Entre ellas, destaca el eje Palacio-Prado que atraviesa el Distrito Centro en 

dirección este-oeste, y el eje Atocha-Chamartín (Prado-Recoletos-Castellana) en 

dirección norte-sur. Esta sobrerrepresentación digital se intensifica en determinados 

tejidos de carácter residencial con una fuerte tendencia a la gentrificación turística y la 

actividad comercial de artículos de lujo como Chueca, parte de Malasaña, y el Barrio 

Salamanca entre Castellana y Velázquez. Esta infrarrepresentación de actividades por 

parte del censo sucede especialmente en los negocios identificables con actividades 

profesionales liberales registradas en las redes, pues tales actividades pueden albergarse 

en viviendas adaptadas al uso de oficina, no apareciendo representadas en un censo de 

actividades cuya finalidad es la representación del comercio a pie de calle 

mayoritariamente. 

También se verifica la infrarrepresentación de la periferia: el arco sur al exterior a la M-

30, y el distrito de Tetuán al interior. Esta infrarrepresentación es de en torno a un 40% 

del total de establecimientos registrados en relación con el censo en los casos más 

desfavorables. 

Por todo ello, se comprueba que los distritos más centrales y prósperos tienen una mayor 

representación en las redes, lo cual pone de relieve el fenómeno denominado en esta 

investigación como ‘digitalización selectiva de recursos’. 

Incluso cuando su propósito es el de consolidar una base de datos de lugares urbanos de 

carácter generalista en la que cabe un sinfín de tipos de lugares, desde hitos urbanos hasta 

servicios comerciales de proximidad, los servicios geolocalizados parecen mostrar una 

tendencia a representar ciertas categorías de actividad frente a otras en ámbitos urbanos 

de especial centralidad. 

Ciertamente, constituyen una fuente fiable de información sobre lo que acontece en la 

ciudad, pero en este caso, se comprueba que la abundancia de información geolocalizada 

no es equitativa entre los distintos tejidos que integra la ciudad. No deben perderse de 

vista estos sesgos geográficos y socioeconómicos de la fuente, pues el paisaje urbano 

digital generado es una representación parcial de la realidad urbana más tangible. 
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Distrito Actividades prevalentes en el censo Actividades populares en LBS 

Arganzuela Alimentación al por menor 
Educación no reglada 
Papelería/reprografía 

 

Barajas Peluquerías 
Moda al por menor 
Bazares 

Servicios aeroportuarios 
Alquiler de vehículos 
 

Carabanchel Moda al por menor 
Talleres mecánicos 
Industria ligera 

Banca 
Oficinas profesionales 

Centro  Profesionales liberales 
Chamartín Papelería/reprografía Profesionales liberales 

Espacios de ‘co-working’ 
Chamberí Moda al por menor Profesionales liberales 
Ciudad Lineal Actividades de la construcción 

Talleres mecánicos 
Moda al por menor 

 

Fuencarral – El Pardo Alimentación al por menor  

Hortaleza Alimentación al por menor 
Farmacias 

Profesionales liberales 
Dentistas 

Latina Moda al por menor 
Farmacias 
Logística 

 

Moncloa – Aravaca Moda al por menor 
Alimentación al por menor 
Farmacias 

Profesionales liberales 

Moratalaz Educación no reglada 
Actividades de la construcción 

Dentistas 

Puente de Vallecas Moda al por menor 
Talleres mecánicos 
Actividades de la construcción 
Farmacias 

Profesionales liberales 

Retiro Moda al por menor 
Alimentación al por menor 

Profesionales liberales 

Salamanca Papelería/reprografía 
Alimentación al por menor 

Profesionales liberales 
Consultas médicas privadas 

San Blas – Canillejas Alimentación al por menor 
Moda al por menor 

Profesionales liberales 
Espacios de ‘co-working’ y ‘startups’ 

Tetuán Moda al por menor 
Alimentación al por menor 
Talleres mecánicos 

Profesionales liberales 

Usera Locutorios telefónicos 
Talleres mecánicos 
Servicios de la construcción 
Moda al por menor 

 

Vicálvaro Alimentación al por menor 
Almacenes y logística 
Servicios de la construcción 

Profesionales liberales 

Villa de Vallecas Comercio al por mayor  
Villaverde Servicios de la construcción 

Almacenes y logística 
Moda al por menor 

 

Tabla 19. Actividades económicas infrarrepresentadas y sobrerrepresentadas por las plataformas 
digitales en los distritos de Madrid. Elaboración propia. 
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A su vez, el servicio digital constituye un espacio perceptivo propio, en el que un lugar 

que no tiene porqué encontrarse donde un par de coordenadas así lo determina, se hace 

más accesible a través de un medio de comunicación digital que por el espacio urbano 

tangible entendido como un sistema comunicativo de ordenación de actividades en el 

espacio geográfico. 

En este sentido, es en la ciudad actual tan inadecuado valorar la realidad por la 

configuración material del espacio urbano en base a fuentes de información institucional 

como lo es por medio de plataformas digitales entendidas como fuentes colaborativas de 

información. Se subraya por tanto la complementariedad entre el paisaje urbano 

perceptible sin tecnologías digitales, como aquel únicamente perceptible con ellas. 

Incluso cuando la vocación de una plataforma es crear una representación fidedigna de la 

actividad urbana, se ha observado cómo su diseño, su penetración en el mercado, y las 

características del lugar donde se utiliza determina en cierta manera una probabilidad de 

que un lugar de la ciudad esté presente en el paisaje digital de un servicio basado en la 

geolocalización y que por tanto sea perceptible a través del medio digital. 

Al igual que las plataformas de búsqueda de lugares terminan creando un mapa selectivo 

de lugares en el medio físico que por ubicación en la ciudad o por adecuación al propósito 

empresarial del servicio gozan de una mayor visibilidad digital —a pesar de la aparente 

equiprobabilidad de que cualquier lugar quede representado por cualquier observador—,  

el resto de plataformas analizadas; cuyos propósitos son distintos a la representación del 

paisaje urbano, muestran esta digitalización selectiva de recursos acorde a su propósito; 

lo cual termina evidenciando zonas urbanas más propensas a la actividad a través de 

servicios geolocalizados. 

 

5.2.2. Transporte con conductor 

La digitalización de lugares urbanos va más allá de lo estático. La monitorización continua 
de la ubicación que facilitan los dispositivos portátiles también produce un paisaje digital 
dinámico de vehículos en movimiento; donde la información en ‘tiempo real’ puede 
alterar las condiciones de accesibilidad a un recurso en un lugar determinado, y con ello 
emerger nuevos ámbitos de actividad para un servicio convencional. 

Ante la falta de datos sobre las principales compañías de VTC operativas en Madrid: Uber 
y Cabify, se han recopilado datos procedentes de las plataformas de reserva de taxis; 
MyTaxi y Hail-O en representación del sector. Los datos analizados se recopilaron el 
martes 11 de abril de 2017, sumando un total de 458.709 ubicaciones diferentes de 
vehículos a lo largo del día agrupadas en 64.590 trayectos en el día. 
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Mapa 9. Flujos en Hail-O / MyTaxi en Madrid (2017). Elaboración propia 
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Los datos procedentes de la plataforma digital ofrecen una información de gran valor para 
su utilización a la hora de medir el tráfico alternativa a técnicas tradicionales de conteo de 
vehículos en una selección determinada de viales, pues la granularidad de la fuente de 
datos alcanza la práctica totalidad de viales de la ciudad; tanto principales como 
secundarios. Igualmente, la visualización de esta información proporciona otra visión 
sobre la ‘vitalidad urbana’, si bien la fuente anterior reflejaba un espacio integrado por 
lugares estáticos, y este por flujos de vehículos entre lugares urbanos a lo largo de la 
jornada [VÉASE MAPA 9]. 

En esta representación de Madrid, destacan, una vez más, los flujos en el centro y 
ensanche de la capital, con especial relevancia de las estaciones de Atocha y el aeropuerto 
de Barajas; lugares donde los taxis se agrupan para depositar o recoger pasajeros. También 
se marcan las vías urbanas más representativas del distrito Centro, así como las del barrio 
Salamanca, donde podría darse un uso más intensivo del taxi por contar con un nivel de 
renta superior. En Valdeacederas, comparativamente se da una intensidad de 
desplazamientos menor en esta plataforma. En las periferias al sur, los ejes longitudinales 
hacia el centro tienen un mayor peso, mientras que, en las periferias al norte con mayor 
renta emergen flujos transversales. 

Debe tenerse en cuenta que, las características de la trama urbana en el distrito no son tan 
favorables para la movilidad rodada; pues numerosas calles del distrito son de plataforma 
única para favorecer la movilidad peatonal por encima de un vehículo privado que, 
mediante una plataforma digital está favoreciendo su presencia. 

Si este hecho es observable en un LBS de búsqueda de taxi —donde los ejes urbanos más 
representativos siguen teniendo una inercia espacial notoria—, los servicios de VTC, cuya 
única posibilidad de acceso se da a través de aplicaciones móviles en lugar de poder 
detenerse alzando el brazo en una vía principal podría acentuar esta permeación del tejido 
urbano en mayor medida. Lo que en apariencia podría parecer una desventaja 
competitiva, podría ser lo contrario en una sociedad cada vez más mediatizada. 

Tan es así, que las empresas de VTC, utilizaron esta, junto a otras estrategias de imagen 
para penetrar en el mercado de la movilidad urbana con conductor. Esto motivó 
confrontaciones entre estas plataformas y el ya establecido sector del taxi, cuyas 
movilizaciones a escala global frente a este modo de actividad motivaron el 
establecimiento de una normativa que limite el número de vehículos circulantes ‘de 
acceso digital’ por debajo del número de taxis —8.264 licencias activas de VTC frente a 
15.630 licencias de taxi en Madrid (Agencia EFE, 2019). 

Por desgracia, las compañías de VTC no cuentan con métodos que permitan estimar la 
ubicación de sus vehículos en la ciudad en comparación con el taxi; lo cual podría ser una 
pieza clave a la hora de comprender las diferencias entre un servicio urbano totalmente 
digitalizado de uno que mediatiza el acceso a servicios ya existentes. 

La movilidad y el comercio urbanos no son los únicos sectores de actividad urbana que 
han adquirido una presencia en el ciberespacio urbano. Otros servicios comerciales, en 
este caso B2C (business to costumer) han adoptado estrategias logísticas innovadoras 
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utilizando LBS como herramienta para alcanzar clientes. Al igual que las plataformas de 
movilidad urbana muestran su capacidad de llevar servicios a lugares urbanos donde no 
se espera encontrarlos, las siguientes continúan ahondando en el potencial de un LBS 
como transformador de la actividad urbana en los lugares que digitaliza. 

5.2.3. Comercio B2C 

En tercera posición se sitúan las plataformas de comercio electrónico a clientes 

particulares. Dentro de esta categoría, se han estudiado Amazon Hub y Deliveroo [VÉANSE 

MAPA 10 Y MAPA 11]; dos plataformas con estrategias muy diferentes de organización de la 

actividad.  

Amazon es quizás la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Lanzó su 

servicio Amazon Hub para mitigar las ineficiencias en la denominada ‘logística de última 

milla’ que implica un reparto individualizado a domicilio a gran escala —pues el 

destinatario puede no estar en casa en el momento de la entrega, lo cual multiplicaría los 

desplazamientos de las furgonetas de reparto, incrementando el tráfico rodado en zonas 

residenciales.  

Como solución, la empresa se alió con grandes empresas de mensajería para utilizar una 

red de puntos de recogida; parte de ellos en establecimientos comerciales asociados a la 

plataforma o las empresas de mensajería; y otra parte en taquilleros de acceso 

automatizado, disponibles las 24 horas del día. Se trata por tanto de una organización 

vertical, donde los lugares digitalizados podrían responder a criterios estratégicos que se 

desgranarán más adelante en esta sección. 

Deliveroo sigue una estrategia autorregulatoria, invitando a restaurantes que así lo deseen 

a realizar repartos de comida a domicilio utilizando una plantilla de motoristas y ciclistas 

registrados como trabajadores autónomos que realizan los trayectos entre el restaurante 

y el domicilio del cliente. 

Ambas comparten como rasgo común la posibilidad de transformar el tejido comercial de 

la ciudad. La primera flexibiliza la actividad comercial de los establecimientos asociados 

con la logística de última milla; incrementando la afluencia de público al local al ampliar 

su abanico de servicios a expensas de compartir almacenamiento. La segunda aprovecha 

la ‘capacidad de carga’ restante de la cocina de un restaurante. Sin embargo, en Deliveroo 

y otras plataformas de reparto de comida a domicilio, aumentan los casos de cocinas 

dedicadas en exclusiva al reparto a domicilio a través de la plataforma, establecidas en 

locales no habilitados para la restauración de cara al público. 

El mapa de Deliveroo [VÉASE MAPA 10] muestra una nube de ubicaciones mucho menos densa 

que las plataformas anteriores, en la cual, el número de dark-kitchen no deja de ser 

anecdótico en comparación con el resto de los establecimientos.  
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Mapa 10. Listado de restaurantes en la plataforma Deliveroo. Los puntos marcados en color rojo representan posibles ‘dark kitchens’. Elaboración propia 
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Mapa 11. Establecimientos en Amazon Locker por tipo, y área de acceso peatonal (5 minutos). Elaboración propia 
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Esta distribución de puntos también parece reflejar una vez más el protagonismo de los 

grandes ejes urbanos, los desequilibrios entre Centro y periferia, y las mismas ubicación 

preferente de los establecimientos en los distritos más ricos de la ciudad en el caso de 

Deliveroo. Por el contrario, la distribución de coordenadas de Amazon Hub evidencia 

una estrategia de accesibilidad, generalmente por medios no motorizados hacia los puntos 

de recogida, abarcando un área sobre la ciudad mayor [VÉASE MAPA 11]. La proporción de 

puntos de recogida similar por cada mil viviendas entre el centro, ensanche, y periferias 

pone de manifiesto dicha estrategia de ubicar los puntos de recogida estratégicamente en 

lugar de favorecer una autorregulación del área cubierta [VÉASE TABLA 20]. 

Area 

Recuento de 

establecimientos 

Superficie 

(hA) 

Número de 

viviendas 

Establecimientos por 

cada 1000 viviendas 

Centro 45 488 101.580 0.44 
Ensanche 155 1.623 294.690 0.53 
Primera periferia y 
Valdeacederas 

158 3.153 405.680 0.39 

Periferia urbano-
metropolitana 

409 25.996 871.735 0.47 

Tabla 20. Parámetros explicativos de la distribución de puntos de recogida de productos en Amazon 
Hub. Elaboración propia. Fuente: Catastro (2019) 

Asimismo, al analizar la distribución de densidad de ubicaciones del servicio, se observa 

un fenómeno que no se repite en otras plataformas, el centro urbano muestra una mayor 

densidad hacia sus bordes [VÉASE FIGURA  49], en lugar de producirse una colonización de su 

tejido por estos puntos de recogida. Estas calles perimetrales cuentan con una 

accesibilidad rodada mayor; que resulta más conveniente que situar los puntos de recogida 

en tramas viarias más complejas y peor adaptadas a su accesibilidad en furgoneta. 

Estas diferencias entre Amazon Hub y Deliveroo, aun perteneciendo a una taxonomía de 

LBS de ‘prestación de servicios’ 

comerciales, y mostrando densidades de 

lugares anecdóticas en comparación con el 

resto de plataformas, parece evidenciar 

ciertas diferencias en la morfología del 

espacio del servicio. En el último caso, esta 

diferencia morfológica podría indicar una 

‘morfogénesis’ de un espacio geográfico 

digital diferente a aquella producida de 

forma autorregulada por los usuarios 

activos del servicio. 

En cualquier caso, se muestra un potencial 

transformador del tejido comercial a 

través de ambos sistemas, pues tanto uno 

como otro, podrían servir como revulsivo 

a un establecimiento comercial en declive. 

El servicio digital vuelve a evidenciarse 

Figura  48. Densidad Kernel de puntos de recogida en el servicio Amazon Hub. 
Elaboración propia. 
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como un mecanismo de visibilización e interacción con ciertos lugares urbanos que, al 

incluirse en un subsistema comunicativo digital, ven ampliado el abanico de futuros 

posibles. 

Sin embargo, estas plataformas vistas hasta ahora pueden considerarse de ‘bajo impacto’ 

sobre el sistema urbano. Un directorio de lugares existentes sólo supone un canal 

alternativo para visibilizar un lugar material; el reparto de comida a domicilio, la compra 

online (a pesar de tratarse de un sector en auge), o la movilidad privada con conductor no 

dejan de ser sucesos eventuales en la vida cotidiana. 

Sin embargo, otras plataformas sí que han tenido una mayor adopción, han favorecido la 

aparición de actividades en espacios cotidianos hasta el extremo de favorecer cambios 

masivos en el uso del suelo, y cuyo proceso de implementación en la ciudad se ha 

producido de un modo totalmente autorregulado. Se trata de Grindr, Wallapop, y 

AirBnB. 

5.2.4. Redes geosociales 

El primero de estos LBS se trata de la red geosocial para el público gay por antonomasia. 

Habiéndose explicado las características de este en el capítulo anterior, son las 

propiedades morfológicas de su huella urbana uno de los hechos más reseñables. 

Partiendo de la simple idea de que, un usuario ubicado en cualquier ubicación de la ciudad 

accede a un listado de por lo menos 99 semejantes en sus inmediaciones produce sobre la 

ciudad una enorme dispersión de información a pesar del sesgo demográfico de la fuente. 

Aunque existan zonas urbanas icónicas en Madrid para el colectivo LGBT+; donde cabría 

esperar una mayor cantidad de perfiles en estos servicios geosociales, no debe perderse de 

vista que estos servicios son ubicuos, de modo que sus usuarios pueden acceder a los 

mismos fuera de su ámbito doméstico, pudiendo crear un paisaje digital que permea gran 

parte de la ciudad. 

Aunque se ha generado un mapa de nube de puntos para describir el espacio geográfico 

de Grindr, debe recalcarse que se ha elaborado sin comprometer la privacidad de los 

usuarios de la plataforma. Tomando 72.511 mediciones aleatorias de densidad, de la que 

se deriva una base de datos poblada por 7.178.589 localizaciones que, si bien no reflejan 

la ubicación exacta de ningún perfil, permiten estudiar una morfología urbana 

aproximada del servicio digital [VÉASE MAPA 12]. 

En primer lugar, cabe destacar una vez más los espacios centrales de la ciudad. No es de 

extrañar que el distrito Centro, y en particular los barrios de Chueca y Malasaña antes 

identificados como ‘espacios predilectos’ del público homosexual en Madrid muestren 

una densidad de ubicaciones elevada en comparación con el resto de distritos y barrios de 

la ciudad. Al igual que en el resto de plataformas en las que la aportación de información 

se autorregula por sus usuarios, la cantidad de información muestra un claro gradiente 

hacia las periferias, donde el nodo más destacado es el aeropuerto de Barajas. 
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Curiosamente, y en comparación con Facebook, los ejes urbanos periféricos gozan de una 

mayor definición espacial en esta nube —a pesar del ruido generado por la metodología 

seguida en la elaboración del mapa. De hecho, en las primeras periferias urbanas se marca 

con nitidez el triángulo formado por la Av. de Oporto, la Calle Gral. Ricardos, y la Calle 

de Antonio López (paralela al curso del río Manzanares) —lugares de circulación que sólo 

se marcan en la base de datos de MyTaxi. 

Sobre la cuestión de “por qué” la huella geográfica del servicio es tan extensa, estando 

dirigido a una minoría, me gustaría reseñar un proyecto de investigación del Senseable 

City Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El proyecto, titulado “Urban 

Sensing” afronta una pregunta de investigación clara “¿Qué fracción del área urbana puede 

monitorizarse colocando sensores en taxis?”.  

Rechazando la aparente aleatoriedad de desplazamientos en favor de las propiedades de 

las redes complejas, el proyecto trata de evaluar el porcentaje mínimo de trayectos sobre 

el total realizado por la flota circulante en 6 capitales del mundo para que, en un solo día, 

se haya recorrido la mitad y la totalidad de la red viaria. Con un porcentaje siempre 

inferior al 10% de desplazamientos, la mitad de la red urbana quedaría totalmente 

cubierta; y al elevar este porcentaje de trayectos al 33%, la cobertura asciende de manera 

no lineal hasta valores por encima del 80%. No obstante, en ciertas ciudades la totalidad 

de los desplazamientos en taxi no cubre la totalidad de la trama (O’Keeffe et al., 2019). 

Si los desplazamientos que reflejaría una red geosocial pudieran rastrearse de manera 

individual sin comprometer la privacidad de los usuarios, se obtendría un muestreo de 

desplazamientos no condicionado por la elección modal. En este caso, el sensor sería una 

persona en vez de un taxi —considerando sus circunstancias sociales, económicas, y de 

elección modal. No obstante, y dado que la ley no permite realizar estudios de este tipo 

sin el consentimiento informado expreso de aquellas personas rastreadas, se ha descartado 

esta línea de investigación. En cualquier caso, el alcance geográfico que muestra esta 

fuente es un indicador de su posible viabilidad para elaborar este tipo de estudio. 

En este punto, me gustaría hacer hincapié sobre lo significativo de esta penetración 

espacial de un LBS como el que nos ocupa. Se trata en definitiva de una distribución de 

información que pone de relieve la práctica ubicuidad de la plataforma digital sobre el 

espacio urbano, constituyendo un espacio celular de densidad variable que —como se 

mostrará en el siguiente capítulo— establece conexiones entre personas que se 

desconocen. 
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Mapa 12. Nube de lugares estimada de la red geosocial Grindr. Elaboración propia (2017) 
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Asumiendo que el espacio urbano que ha favorecido tradicionalmente las relaciones entre 

personas del mismo sexo en la ciudad ha estado acotado por el perímetro de un barrio y 

un abanico acotado de circunstancias ligadas a las características del lugar —casuales, 

sexuales, románticos en plazas, establecimientos adaptados, o viviendas…— la 

mediatización del espacio urbano ha ampliado sin ninguna duda el abanico de situaciones 

donde darse a conocer, y con ello ha establecido un paisaje digital cuya forma reproduce 

la forma urbana con independencia de la actividad concreta que se esté realizando. Esos 

lugares domésticos, de trabajo, de tránsito, o con valores patrimoniales —nótese la 

densidad de perfiles en el Parque del Retiro, el Lago de la Casa de Campo, el 

intercambiador de Nuevos Ministerios…— están ahora interconectados; con las 

implicaciones que ello conlleva para la comprensión del espacio social. La ‘ciudad celular’ 

puede programarse de manera agnóstica al lugar y al entorno, pues su definición será 

autorregulada; dejando a merced de los usuarios establecer la naturaleza de su posible 

encuentro en el medio físico. 

Tal es el nivel de autorregulación de estas plataformas, que permiten realizar ciertos 

intercambios ilícitos entre sus participantes como la compraventa de drogas, 

prostitución, la adopción de conductas sexuales de riesgo; hechos que caen fuera del 

objeto de este trabajo pues producir conocimiento sobre los lugares donde se realizan 

estas actividades contribuiría a estigmatizar determinadas zonas de la ciudad por el 

comportamiento de una minoría de usuarios de la plataforma.  

Si la neutralidad del propósito esta plataforma —comunicar hombres homosexuales en 

un entorno de proximidad carente de cualquier limitación perceptiva a excepción de la 

densidad de perfiles—; ha podido favorecer la autorregulación de las actividades 

complementarias antedichas, la siguiente plataforma: Wallapop, tiene un propósito 

mucho más concreto, con una audiencia objetivo más numerosa, y menos sesgada por sus 

preferencias sexuales o clase social. 

5.2.5. Comercio C2C 

Fundada en 2013, y con un ascenso meteórico hasta posicionarse como la plataforma líder 

enfocada a la compraventa de productos de segunda mano; Wallapop es quizás la 

plataforma con mayor alcance espacial, no solo en Madrid sino también a nivel nacional. 

Su funcionamiento es similar a Grindr, solo que incorporando un filtro de búsqueda por 

palabras para así localizar en la ciudad el producto que un usuario desee y otro venda. 

La primera característica relevante de esta plataforma con respecto a la organización de 

actividades urbanas es la ‘deslocalización a escala urbana local’ del comercio de productos 

de segunda mano de mercadillos u otros espacios adaptados para ello, para hiperlocalizar 

los productos a través del ciberespacio geográfico urbano. 

 



 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

199 

P2 

C5 

 

Mapa 13. Nube de lugares estimada de perfiles en Wallapop, con un diámetro de incertidumbre de 1.5 km. Nota: el diámetro de los 
puntos representa el número de valoraciones emitidas y recibidas por el usuario. Elaboración propia (2018) 
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Dada la ingente cantidad de transacciones orquestadas por esta plataforma cada día, 

resulta inadecuado realizar un mapa de los productos. En cambio, y como cada comprador 

y vendedor cuentan con un perfil geolocalizado —muestra del carácter geosocial de esta 

plataforma a pesar de su propósito comercial. 

Sin embargo, es metodológicamente 

imposible establecer la ubicación exacta de 

estos compradores y vendedores, no solo 

por motivos de privacidad, sino también 

porque la plataforma cuenta con medidas 

específicas de protección para enmascarar 

la ubicación real de cada usuario por otra 

aleatoria en un círculo de 

aproximadamente 1.5 km de diámetro. 

Aunque produzca una nube de lugares 

[VÉASE MAPA 13] donde la privacidad individual 

prevalece, dificulta la lectura de formas 

urbanas claras en esta fuente de datos. 

Además, el número de puntos recolectado 

es muy inferior al del servicio anterior (35.604 puntos frente a los más de 7 millones 

anteriores).  

Habiéndose estimado el valor de ese radio de incertidumbre, puede calcularse la densidad 

Kernel de puntos [VÉASE FIGURA  50] para tratar de identificar estructuras de datos semejantes 

a la urbana. Lamentablemente, la correlación entre la estructura urbana y la fuente de 

datos tan sólo se intuye, reincidiendo en los fenómenos ya observados de axialidad de la 

información en unas periferias con menor presencia que los distritos Centro, Chamberí, 

y Salamanca. Sin embargo, al elaborar un mapa de densidad bajo los mismos parámetros 

sobre la información en la plataforma anterior, y correlacionar ambas imágenes, se 

observa una correlación cuyo valor R² es igual a 0.92. Una correlación estadística tan 

significativa entre ambas fuentes podría indicar que, ante la creación de una nube de 

lugares urbanos con actividad digital, incluso en plataformas con propósitos diferentes, 

la cantidad de información contenida en ambas fuentes es proporcional. 

Se ha observado cómo la autorregulación en la creación de información digital sobre la 

trama urbana produce paisajes informacionales cuya estructura urbana se asemeja 

enormemente hasta el punto de ser prácticamente colineal. Esto hace pensar que, a mayor 

cantidad de información sobre una zona, mayores son las posibilidades de que se creen 

actividades complementarias a las existentes. 

Sin embargo, este no es el caso para todos los servicios geolocalizados, pues su función 

podría ser incompatible con las actividades que se realizan en un ámbito urbano. Este es 

el caso de las plataformas especializadas en el alquiler vacacional de viviendas para uso 

turístico. 

Figura  49. Densidad Kernel de ubicaciones en Wallapop. Elaboración 
propia (2019) 



 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

201 

P2 

C5 

5.2.6. Alquiler vacacional 

El turismo urbano (Maitland, 2010) o New urban tourism (Füller y Michel, 2014) es un 

sector cuya expansión, se ha acelerado tras la aparición de AirBnB a escala global como la 

plataforma líder en la mercantilización digital de una nueva modalidad alternativa al 

alojamiento en hoteles en apartamentos, turísticos, ‘hostels’, y principalmente viviendas 

turísticas o alojamiento peer to peer. 

La expansión de AirBnB ha sido todo un éxito, una “innovación disruptiva” (Guttentag, 

2013) desde su fundación en 2008 a convertirse en el mayor operador tanto por número 

de plazas sin ser propietario de ninguna de ellas, como por capitalización de mercado. 

Parte de este éxito ha sido su inclusión a nivel discursivo dentro del ámbito de la 

“economía colaborativa” (Botsman & Rogers, 2011). Esta visión ha sido ampliamente 

contestada, pues si bien AirBnB y otros operadores pueden ser el cauce para actividades 

colaborativas (mucho más claras en el caso del couchsurfing o del homesharing), en la mayor 

parte de las ciudades su actividad cabe englobarla más dentro del “capitalismo de 

plataformas (Slee, 2015). 

Una de las razones de la utilización de estas nuevas modalidades es la búsqueda de una 

asimilación al residente (“live like a local”) y la salida de los circuitos turísticos 

tradicionales. (“off the beaten track”- Maitland, 2010). Los centros históricos, 

especialmente, como puntos de mayor densidad cultural, sufren la implantación 

concentrada de estas nuevas modalidades, cuyos visitantes buscan la “autenticidad” del 

lugar (Harvey, 2009, Zukin, 2010), que en ocasiones se extiende a las áreas circundantes, 

no preparadas para la actividad turística, y con impacto en el mercado de vivienda 

(Barron, Kung, Proserpio, 2017; Horn and Merante, 2017). 

Dejando por ahora al margen los debates sobre la gentrificación turística del parque 

residencial —en los que numerosos autores apuntan a AirBnB como el principal 

catalizador—, esta sección se centra en línea con las anteriores en describir la geografía de 

esta plataforma en Madrid, y verificar si se reproducen los patrones de densidad de lugares 

digitalizados que mostraban las fuentes anteriores. 

En este servicio, se produce una digitalización selectiva de una parte del parque 

residencial para transformar su uso. No obstante, no todas las viviendas se ofertan en toda 

su superficie en la plataforma —pues permite ofertar habitaciones individuales y 

compartidas además de las viviendas al completo. Asimismo, un único usuario puede 

gestionar varias ofertas por la plataforma. Por ello, de la fuente de datos consultada —

Insideairbnb.com entre 2015 y 2019— se han utilizado los campos del tipo de oferta, 

identificador del usuario gestor, y del anuncio, además de la geolocalización de las ofertas 

[VÉASE MAPA 14]. 

El primer hecho notorio en la distribución de apartamentos turísticos es la densificación 

del interior del distrito Centro desde 2015 especialmente intensa en los barrios de 

Malasaña y Lavapiés al norte y sur del distrito respectivamente. La densificación de la 
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oferta en estas zonas por encima del resto del distrito se ha sostenido a lo largo del periodo 

2015-2019 [VÉASE FIGURA  51]. 

 

  

 

2015 2019  

 

 

Figura  50. Evolución de la densidad de ofertas publicadas en AirBnB entre 2015 y 2019. Elaboración 
propia. Fuente: Insideairbnb.com 
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Mapa 14. Nube de lugares estimada de perfiles en AirBnB. Nota: el diámetro de los puntos representa el número de valoraciones recibidas. Elaboración propia (2019) 
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Con el paso del tiempo, esta implantación se ha ido extendiendo fuera del, aunque de 

forma desigual entre las zonas de la ciudad. Se manifiestan significativas concentraciones 

en zonas adyacentes a Centro (el sur de Chamberí, la zona norte de Arganzuela), pero 

también hacia Chamberí y Valdeacederas —en este y todas las plataformas anteriores, en 

menor proporción que Bravo Murillo. Paralelamente, también se han densificado los 

distritos de menor renta situados en las primeras periferias urbanas —Puerta del Ángel 

en Latina, Marqués de Vadillo en Carabanchel, o Puente de Vallecas.   

El patrón de distribución de la oferta, tanto en esta como en la práctica totalidad de 

plataformas ya analizadas, se corresponde con un patrón ya descrito por Wegmann y Jiao 

(2017) de búsqueda de una centralidad urbana que caracteriza un ‘espacio alpha’ del 

parque inmobiliario Madrileño sometido a una deriva de encarecimiento de precios del 

metro cuadrado que si ya Roch en el año 2008 la caracterizaba como patológica, en la 

actualidad, y paralelamente a la proliferación de alquileres vacacionales en el distrito, se 

sitúa hoy como el distrito con el parque inmobiliario más encarecido tras la crisis. 

Respecto al tipo de alojamiento, se observa como el centro y sus inmediaciones 

concentran una mayor proporción de viviendas completas frente a habitaciones 

individuales o compartidas, que no dejan de ser anecdóticas en estos espacios centrales en 

comparación con las periferias. 

Al respecto de la digitalización selectiva de recursos, y al igual que se ha hecho en 

Facebook, se ha explorado la correlación estadística entre la distribución de viviendas por 

régimen de tenencia y densidad de ofertas publicadas en la plataforma. pudiendo 

observarse que, la correlación entre viviendas en alquiler en 2011 y apartamentos 

vacacionales en la actualidad es significativa a razón de R²=0.4925 —máximo coeficiente 

de correlación estadística entre número de viviendas y digitalización [VÉASE FIGURA  52]. 

En cambio, la accesibilidad al centro urbano se muestra de mayor relevancia a la hora de 

comprender la distribución espacial de apartamentos. Tras realizarse un análisis 

apriorístico entre la densidad de alojamientos y el tiempo de acceso a la puerta del Sol 

(como uno de los principales hitos turísticos de la ciudad); utilizando la API “Distance 

Matrix” de Google Cloud Platform60 se verifica una correlación estadística de R² = -

0.72634 entre el tiempo de acceso al centro y la densidad de anuncios. Esto significa que 

la centralidad urbana parece, una vez más, un factor clave a la hora de describir los 

patrones de colonización del espacio urbano por el servicio geolocalizado. 

 
60 La API “Distance Matrix” de Google Cloud Platform permite; dentro de un límite gratuito de 40.000 
consultas mensuales gratuitas (2019), obtener el tiempo de desplazamiento y las distancias de red 
recorridas entre dos puntos cualesquiera de la ciudad, fijando los parámetros de elección modal como 
parámetros de URL. 
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Asimismo, si se considera la estela de apartamentos completos, como un indicador de que 

la plataforma ha generado un canal alternativo para comercializar viviendas bajo otro uso 

—y fuera de los circuitos inmobiliarios tradicionales de venta y alquiler residencial—, se 

remarca todavía más el patrón espacial de datos evidenciado en otras plataformas; 

indicando un posible patrón general de enlace preferencial entre el centro urbano y las 

plataformas digitales. 

Además, esta diferencia de tipo de alojamiento anunciado podría indicar un desequilibrio 

social por estudiar en futuras investigaciones. Mientras que un apartamento completo 

situado en una zona céntrica de Madrid o en sus inmediaciones tiene un alto valor 

especulativo, y por tanto mayor atractivo para su sustracción del mercado convencional 

de vivienda, un apartamento en la periferia con habitaciones sobrantes puede suponer 

una fuente de ingresos extra para las familias en situaciones de vulnerabilidad económica 

(Semi y Tonetta, 2019). 

 

5.3. Conclusiones parciales 

Con AirBnB termina esta primera exploración de la morfología urbana de los datos 

digitales que este conjunto de plataformas digitales relevantes en la ‘era del smartphone’ 

acumula sobre Madrid y, en base a ellos establece un nuevo entorno comunicativo 

urbano.  

Se ha verificado que, el nivel de cobertura espacial de los LBS en Madrid es prácticamente 

total, pues cada lugar observado por un usuario de un smartphone es capaz de visibilizarse 

Figura  51. Correlación entre densidad de viviendas y densidad de anuncios en AirBnB. Elaboración propia. Fuentes: INE 
Censo de Población y viviendas (2011) e insideairbnb.com. Nota: El coeficiente de correlación entre la densidad de 

viviendas y apartamentos turísticos es de R² = 0.3405. Atendiendo al régimen de acceso, la correlación entre viviendas 
en alquiler y viviendas vacías es de 0.4925 frente a 0.2311. 
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en la nube; hecho especialmente significativo en los servicios de corte geosocial y de 

movilidad, pues el recurso digitalizado es el propio ciudadano, en su espacio doméstico y 

laboral, pero también durante sus desplazamientos cotidianos. Ciertamente, que un lugar 

tenga una presencia en las redes dependerá de que éste se observe, y que esta observación 

se haga patente activa o pasivamente en un LBS, por lo que este tipo de servicios podrían 

tener valor a la hora de indicar, intuitivamente, cierta vitalidad urbana.  

Debe tenerse también en cuenta el factor de la precisión de las ubicaciones reflejadas en 

cada fuente de datos. Mientras que Facebook y otras plataformas cuya base de datos 

alberga lugares públicos se adivina una gran precisión espacial de su nube de puntos, 

otras, por privacidad de sus usuarios desdibujan la ubicación exacta de los lugares desde 

donde se presta su servicio. Esto, según el caso, requiere que los investigadores y 

científicos de datos, deban ajustar los objetivos de su análisis a las posibilidades de la 

fuente de datos. Por ejemplo, AirBnB permite evaluar en grado de ‘turistificación’ del 

parque inmobiliario en un barrio, pero podría resultar inadecuado utilizar esta fuente en 

un nivel de detalle de sección censal o de rejilla geométrica de análisis con un paso de 

malla demasiado estrecho —como también sucede con Wallapop. 

Tan es así, que todos los servicios cuyo funcionamiento no depende de una organización 

empresarial vertical o de acuerdos entre empresas (Amazon Hub), sino de la 

autorregulación de carácter mercantil por parte de quienes los usan, acumulan 

información en todos los distritos y barrios de la ciudad. Estos hechos ponen de relieve la 

utilidad de las fuentes de información colaborativa para inferir ciertas características de 

la ciudad sobre la que se está subiendo información; cuya obtención por otros medios 

sería más costosa (Martí, Serrano-Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2017). 

Otros servicios cuyo recurso vital son establecimientos comerciales o viviendas también 

han permeado la práctica totalidad de los barrios y distritos de Madrid. Tan solo Amazon 

Hub y Deliveroo carecen de lugares desde los que se presta servicio en ciertos barrios al 

exterior de la M-30 [VÉASE TABLA 21]. Generalmente, se trata de barrios con escasa densidad 

residencial o nivel de renta en los que cabría debatir si esta carencia de servicios digitales 

se produce de manera deliberada por parte de las empresas gestoras, particularmente en 

aquellos vulnerables (Hernández Aja et al., 2018). 

Aunque el alcance de este paisaje digital de Madrid cubra la práctica totalidad de barrios 

de Madrid a excepción de los indicados, la cantidad de lugares digitalizados en cada zona 

de Madrid varía de manera prácticamente exponencial; hecho que se verifica para todos 

los servicios cuya técnica de acumulación de información se autorregula. Tanto en 

Facebook, Foursquare, MyTaxi, Wallapop, Grindr, AirBnB, se observa una estructura de 

datos espaciales fuertemente centralizada en la que se evidencia una continuidad al 

interior de la M-30, y una pérdida de cantidad de información al otro lado, donde los ejes 

principales de acceso al centro se acentúan. 

Unido a esta desigualdad espacial en cuanto a la densidad de lugares digitales se produce, 

como es lógico, una digitalización selectiva de los recursos en función de su naturaleza. Si 
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Facebook y Foursquare buscan facilitar la promoción del comercio local entre sus 

usuarios, los comercios cuya afluencia de público pueda crecer por medio de la promoción 

digital, que se ubican en ciertas zonas urbanas frente a otras, tienen mas presencia en los 

medios; hecho que ha quedado comprobado a través de la cantidad de actividades 

comerciales representadas en fuentes institucionales y LBS. Si en las plataformas de 

transporte con conductor se registran los desplazamientos privados; las zonas de Madrid, 

o los desplazamientos en los que el uso de este servicio prevalezca, evidenciarán una 

mayor presencia que aquellas donde las circunstancias sociales comprometan la 

penetración del servicio. Lo mismo sucede en las plataformas de comercio B2C en función 

de la accesibilidad rodada —y posiblemente vulnerabilidad urbana y estigma social. Los 

sesgos selectivos en el alquiler vacacional y en las redes geosociales centradas en una 

audiencia objetivo específica, lógicamente tendrán un uso más intenso en los ámbitos 

cotidianos de sus audiencias objetivo —gays y turistas en los casos estudiados. Por último, 

la plataforma quizás con mayor penetración por zona urbana es aquella cuyo propósito es 

el más generalista, pues, al fin y al cabo, cualquier persona posee bienes en desuso. 

Distrito 
Barrios sin datos  
(Amazon Hub o Deliveroo) 

Barrio 
vulnerable  

Carabanchel San Isidro  
Usera Orcasitas Si 

Almendrales Si 
Orcasur Si 
San Fermín Si 

Villaverde Los Ángeles Si 
San Cristóbal Si 
Butarque  

Puente de Vallecas Entrevías Si 
Palomeras Bajas  

Vicálvaro Ambroz Si 
Moratalaz Horcajo  

Pavones  
San Blas-Canillejas Hellín Sí 
Hortaleza Apóstol Santiago Sí 

Palomas  
Ciudad Lineal Costillares  

Atalaya  
Barajas Corralejos  

Aeropuerto  
Fuencarral – El Pardo El Pardo  

Tabla 21. Barrios sin presencia en plataformas con servicio de logística de última milla. Elaboración 
propia. Fuente del indicador de vulnerabilidad (Hernández Aja et al., 2018) 

A pesar de esta selectividad, el aspecto más interesante de los servicios geolocalizados es 

su ubicuidad. Se ha visto como a través de Facebook y Foursquare cualquier persona 

puede poner en el mapa un lugar que en verdad no existe; cómo las plataformas de 

transporte con conductor facilitan el acceso a un servicio de movilidad privada desde 

lugares donde encontrar un taxi sería poco probable; cómo el comercio B2C permite 

participar a establecimientos en redes logísticas de última milla entre el producto y su 

lugar de residencia, y como gracias a estas redes pueden los comercios tradicionales 

aumentar sus visitantes y diversificar su actividad, al igual que algunos lugares pueden 
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dedicarse a la hostelería sin acoger comensales; cómo conocer personas con preferencias 

sexuales afines, o a la caza de una ganga se han desligado del ‘barrio gay’ y el mercadillo, 

para estar en todas partes; al igual que una vivienda puede tener un valor especulativo 

renovado o puede suponer una fuente de ingresos extra al transformar radicalmente o 

diversificar su uso. Todos estos hechos suceden, potencialmente en cualquier lugar 

urbano, pues el LBS libera parcialmente el lugar que digitaliza de su inercia socioespacial 

urbana al introducirlo en una geografía dual; en parte urbana, en parte propia. 

¿En qué medida es una geografía propia?, y ¿en qué medida es una geografía urbana? Lo 

que resta de esta exposición de resultados versa sobre tal dualidad. 

 

5.4. El entorno socioespacial de los LBS 

Si Madrid y los servicios geolocalizados que en ella operan son dos sistemas cognitivos 

complejos —pues su funcionamiento depende de la observación y digitalización del 

entorno por parte de individuos— esa ciudad más visitada podría tener una mayor 

presencia en la geografía de los servicios digitales, produciendo un sesgo espacial de un 

sistema enfocado a ser ubicuo. Al mismo tiempo, la movilidad de los usuarios de un 

servicio, produce como resultado un espacio urbano permeado por fragmentos de 

información accesible tecnológicamente en su práctica totalidad. 

Aparentemente, todos aquellos servicios cuya base de datos se ha generado de manera 

espontánea por acumulación de aportaciones puntuales de información, sea cual sea su 

función, parecen tener una presencia proporcionalmente mayor en los espacios centrales 

que en los periféricos, y en los ejes de comunicación con el centro por encima de los viales 

secundarios; como evidencia la exploración morfológica aquí presentada. Al mismo 

tiempo la exploración morfológica muestra una lectura inversa: cómo la actividad puede 

sostenerse y extenderse sobre zonas urbanas donde previamente no parecía probable 

acceder a un recurso de no ser por la existencia de esta nube de lugares urbanos 

digitalmente accesibles. 

El hecho más reseñable de esta colección tan dispar de plataformas tan dispar en 

penetración social como espacial, es precisamente su autorregulación (Maturana y Varela, 

1973) una vez fijado el propósito del servicio; gracias a una arquitectura de sistemas 

diseñada para ello, y cómo de esta autorregulación parece emerger un “enlace 

preferencial” (Barabási y Albert, 1999) del servicio digital sobre ciertas zonas urbanas. 

Para verificar este aspecto, se propone una última exploración que sintetiza las anteriores, 

ahora basada sobre el conjunto de fuentes expuestas. Se persigue evaluar en qué medida 

los servicios geolocalizados reproducen una misma estructura formal con independencia 

de su función. Para ello se evalúa si la cantidad de información presente en las plataformas 

es proporcional entre las mismas, o si se relaciona estadísticamente con otra variable o 

combinación de variables sobre el entorno social en que se implantan [VÉASE FIGURA  53]. En 

consecuencia, se han correlacionado las densidades de ubicaciones digitales, en distintos 
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niveles de agregación estadística —sección censal y barrio. También, y con intención de 

contextualizar socialmente la ‘digitalización del espacio social’, se ha elaborado una matriz 

de correlaciones estadísticas con variables sociales procedentes del Censo de Población y 

Vivienda (2011), la Encuesta sobre los hogares (2019), y el estudio Urban Audit de niveles 

de renta (2015). Todas las variables se han estudiado por sección censal y barrio medidas 

por unidad de superficie. La ampliación de las áreas de análisis hasta la escala de barrio 

responde a que en algunas fuentes como AirBnB y Wallapop, la propia plataforma oculta, 

por seguridad, la ubicación exacta del apartamento o del usuario. 

Los resultados de este análisis estadístico tienen un gran interés, pues corroboran que las 

plataformas cuyo método de acumulación de información es ‘horizontal’ o 

autorregulatorio muestran densidades de ubicaciones digitalizadas prácticamente 

colineales con independencia de la fuente, como se intuía en el conjunto de mapas 

presentado. No obstante, esta correlación únicamente se da a escala barrial. Esto puede 

deberse a las propiedades geométricas del seccionado censal en relación con la precisión 

de los datos. 

En primer lugar, se hace patente que la densidad de población explica en torno a un 45% 

de la varianza de las densidades de lugares digitales por barrio, lo que podría verificar que 

la información digital trasciende el espacio doméstico para alcanzar zonas de la ciudad 

donde no se da una actividad residencial, o la residencia se complementa con otras 

actividades atractoras de un público observador que motiva la generación de datos 

digitales. Con respecto a ese espacio doméstico, las correlaciones parecen indicar una 

cierta preferencia de digitalización por aquellos barrios donde la composición de los 

hogares no responde a una estructura familiar, hecho que se verifica con una 

Figura  52. Matriz de correlaciones lineales entre las variables estudiadas. Los valores elevados representan una variación 
proporcional entre cada par de variables entre las zonas estudiadas. Se observan dos cuadrantes con correlaciones significativas. El 

superior izquierdo representa la práctica colinealidad en la densidad de lugares digitales por barrio entre plataformas digitales. El 
inferior derecho las correlaciones entre variables socioeconómicas. En esta tabla, se ha eliminado la variable AM1, correspondiente a 

la densidad de lugares en Amazon Hub puesto que su posicionamiento corresponde a una decisión estratégica logística, y no a la 
autorregulación en una plataforma. Elaboración propia. 
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digitalización más intensa en las zonas de Madrid donde la población soltera es más 

cuantiosa. Esto se verifica por una correlación significativa entre los barrios con una 

mayor proporción de vivienda en alquiler o vacía, y una población con un nivel de 

estudios superior, y hogares habitados preferentemente por una población extranjera. 

Se trata de correlaciones hasta cierto punto razonables para Grindr y AirBnB, pues se 

centran en la ‘puesta en servicio’ de una audiencia soltera o una parte del parque 

inmobiliario que se destinaba al alquiler o no se utilizaba. Pero no deja de ser curioso 

cómo otras plataformas con un ‘target espacial’ y demográfico más amplio (el comercio, el 

taxi, o la compraventa de artículos de segunda mano) muestran una colinealidad más 

significativa entre sí que con respecto a cualquier otra variable ambiental. 

Esto podría significar que las plataformas digitales en su conjunto están captando un 

público con las características antes citadas, y por tanto, la ciudad sobre la que se acoplan, 

es la ciudad que habita dicha audiencia. En cualquier caso, y aunque se trata de 

correlaciones muy significativas, no puede inferirse una causalidad, pues en definitiva 

cualquier persona puede utilizar dichas aplicaciones y su espectro demográfico y espacial 

crecer. Además, las correlaciones varían entre si a pesar de lo elevado de su rango.  

Por ello, esta comprobación estadística, tan solo verifica que el nivel de digitalización del 

espacio urbano es proporcional según la zona, con indiferencia del propósito de la 

plataforma, en una escala de agregación que mitigue el error de precisión de ciertos 

servicios; y que esta variación de densidad no puede explicarse mediante variables aisladas 

del entorno urbano, sino por una combinación de diversidad funcional y movilidad, que 

se comprobará en el último capítulo de resultados —donde se analiza la relación entre 

complejidad urbana y digitalización para valorar si se produce un ‘enlace preferencial’ 

entre la ciudad y los servicios digitales. 

Antes de llegar a ese capítulo, se ha evaluado la estructura de datos de las plataformas 

desde una perspectiva topológica; comprendiendo los acoplamientos y decalajes que se 

producen entre la estructura de red propia de la ciudad, y las redes que los LBS construyen 

sobre el espacio digitalizado aquí analizado.
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_capítulo 6.  

Análisis topológico 

RESULTADOS 2: REDES CELULARES 

Resumen del capítulo 
El análisis topológico, realizado con la intención de comparar la estructura viaria —

determinante de la accesibilidad física en la ciudad— con las redes que crean los LBS y que 

determinan la accesibilidad informacional a los lugares digitales creando nuevas 

proximidades virtuales que permean las barreras físicas de la ciudad. Contrastando con la 

homogeneidad formal del análisis anterior, los resultados muestran una gran variabilidad 

de estructuras que pueden adoptar las redes digitales; dependiendo del peso de la distancia 

geográfica sobre otros indicadores de popularidad en la configuración de la aplicación que 

las genera. 

A escala local, la topología de las redes digitales tiende a la aleatoriedad, puesto que las 

preferencias y necesidades individuales son muy variadas, mientras que a escala global 

estas redes tienden a reproducir ciertas estructuras urbanas físicas, evidenciando un 

debate entre la celularidad —comunicaciones equiprobables entre lugares 

independientemente de su accesibilidad física— y la urbanidad. Los resultados muestran 

que cuanto mayor es el peso de la distancia en la organización de los lugares en las 

aplicaciones móviles, la topología digital más se asemeja a la urbana. Análogamente, el 

peso de parámetros alternativos a la distancia como pueden ser las valoraciones tiende a 

crear comunicaciones virtuales más aleatorias con respecto a la trama urbana. 



 
CHAPTER’S SUMMARY 

212 

P2 

C6 

Cabe destacar la capacidad que tienen las plataformas a la hora de tender puentes entre 

ámbitos de la ciudad inconexos, favoreciendo la creación de vínculos sociales débiles 

(Granovetter, 1983). A este respecto, la aleatoriedad de la red es preferible. Por otra parte, 

el desequilibrio morfológico entre centro y periferia termina dotando a las redes celulares 

de cierta urbanidad, dado que la acumulación de información tiende estadísticamente a 

concentrar las comunicaciones en torno a las áreas más digitalizadas. Si la aplicación 

móvil limita la cantidad de resultados accesibles y únicamente utiliza la distancia como 

criterio de ordenación, se deriva una posible segregación digital de las zonas con mayor 

densidad de datos de su entorno, mientras que las zonas menos densas gozan de una 

mayor interconectividad virtual. En cualquier caso, la topología celular de los LBS 

termina adquiriendo una estructura libre de escala (Albert y Barabási, 2002), donde la 

centralidad urbana comporta también centralidad digital. 

Por último, se observa que aquellas plataformas que operan a nivel logístico (Amazon 

Hub y Uber), en ocasiones prescinden de la aleatoriedad de sus redes en virtud de 

optimizar el uso de sus recursos materiales. También en estos casos, las redes digitales 

tienden a adaptarse a la estructura urbana. 

Chapter’s summary 
Having verified the preferential attachment LBS have towards the city center, and 

potentially their geographical/systemic, rather than social bias, the topological analysis 

analyzes the communicative networks these services create over Madrid’s street network 

to depict their capacity of creating new virtual accessibilities that permeate the physical 

barriers of the city. Contrasting with the overall similarity of morphological analyses, 

results of the topological analysis show a great variety of network structures that depend 

on how digital user interfaces are configured, and the weight that geographical distance 

has over other parameters such as popularity or performance indicators at sorting the list 

of places any user can see in an app. 

On a local scale, mobile applications deploy a cellular network between pairs of users, 

which topology generally tends to randomness, as individual preferences and needs are 

highly uncertain. Whereas on a global scale these networks reproduce certain urban 

structures; showing that LBS-generated networks debate between cellularity —

equiprobable connections between places regardless of their physical accessibility— and 

urbanity. In this sense, results show that the bigger the weight of distance at sorting the 

places in an app’s interface, the more similar its general network structure to Madrid’s 

will be. Conversely, the weight of alternative parameters to distance contributes to 

creating more random digital networks with respect to the physical urban network’s 

topology. 

From a planning perspective, one of the most relevant aspects of location-based digital 

networks is their capacity of creating social weak ties (Granovetter, 1983) between 

materially disjoint areas of the city, remarking the bridging capacity of LBS. To this 

regard, results show that topological randomness is preferred. Some services limit the 
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total number of accessible locations whilst sorting them by distance. By the effect of the 

center-periphery imbalance in data density, this contributes to digitally segregate the 

center from the remaining areas —whose lower density permits transversal digital 

communications. In any case, that systemic imbalance gives digital networks an urban 

structure, as the more digital places an area has, the more interactions LBS will produce 

in it. Hence, the theoretically cellular topology of LBS composed of random equiprobable 

communications may acquire a geographical scale-free structure (Albert y Barabási, 2002) 

where central zones of the physical city are also central zones of its digital realm. 

Lastly, some examples like Uber-like platforms in other countries and Amazon Hub, 

show that cellularity, from a logistics standpoint, may not be an “optimal” strategy of 

maximizing asset usage certain platforms pursue. These cases may tend to lean towards 

adjusting the digital service random networks to the communicative structure of the city. 

 

6.1. Redes celulares y redes urbanas 

El capítulo anterior exploraba la morfología urbana de la información digital 

geolocalizada en Madrid en base a datos obtenidos de distintos servicios geolocalizados. 

No es de extrañar que esta información cree datos con una morfología espacial semejante 

a la del lugar donde se está generando, pues la funcionalidad del servicio depende en 

definitiva de crear un ‘reflejo’ de la ciudad sobre el que establecer un nuevo espacio 

perceptivo desligado de las restricciones que la ciudad impone. Si se quiere encontrar un 

lugar (Facebook o Foursquare), un taxi (MyTaxi), el comercio donde recoger un paquete 

cuando no se está en casa (Amazon Hub), un restaurante (o cocina) con entrega a 

domicilio (Deliveroo), un desconocido con quien intimar (Grindr) o al que comprarle un 

producto que no usa (Wallapop), o una vivienda donde pasar las vacaciones (AirBnB), es 

porque se desconoce su localización exacta; información con mayor o menor precisión 

almacenada en el LBS. 

Pero el aspecto más interesante de estos servicios desde una perspectiva urbana es la 

manera por la que esta información se reorganiza, en un momento actual de “dataficación” 

(Couldry y Hepp, 2016), en el que el servicio geolocalizado adquiere un papel activo a la 

hora de filtrar “qué parte de su base de datos es accesible a cada usuario”; es decir, entre 

qué lugares de la ciudad se puede establecer un vínculo comunicativo. Esta jerarquización 

artificial de lugares se dice que genera oportunidades comunicativas a cualquier elemento 

del plano material de la ciudad cuando una aplicación lo hace visible, en una suerte de 

topología celular, no jerárquica, donde cualquier intercambio parece posible. 

Como se ha expuesto en la metodología determinar con total certidumbre los lugares 

geográficos más accesibles digitalmente para un usuario de una aplicación no es posible 

—dependen de las características del usuario, de la oferta y la demanda en un momento y 

lugar exacto. Si bien pueden inferirse aquellas zonas de la ciudad que de un modo u otro 
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son más visibles en cada plataforma; hecho que revela una jerarquía de lugares 

subyacente. A pesar de ello todas las plataformas ordenan la información de cada consulta 

a su base de datos para sintetizarla en forma de listado en la pantalla de un dispositivo 

móvil. En este acto, se está creando una jerarquía de lugares más o menos visibles 

digitalmente. Algunas plataformas utilizan indicadores de “relevancia” tales como 

puntuaciones y valoraciones, número de visitas o transacciones. En términos topológicos, 

esto revela un grado de red—número de vínculos establecidos. Otras ordenan la 

información simplemente por proximidad, es decir, los lugares más próximos en el 

espacio serán aquellos cuya comunicación será la más probable. Pero no debe olvidarse 

que la fuente de información es la propia ciudad; con su estructura formal, funcional y 

comunicativa identitaria, hecho que, de un modo u otro, jerarquiza la información digital 

al emerger mayor o menor información de un plano urbano material ya organizado —a 

pesar de los mecanismos que tenga una plataforma para visibilizar unos lugares sobre 

otros, y favorecer comunicaciones impredecibles. 

Este capítulo trata de explorar si esta centralidad de los lugares digitales en cada 

plataforma es un hecho natural; dado por su posición en la trama urbana —cuya estructura 

de red establece una jerarquía de comunicaciones más probables—, o si por el contrario 

la plataforma digital, por crear un espacio comunicativo propio favorece la comunicación 

de lugares menos centrales en la red urbana. 

Por ello en primer lugar se ha evaluado de manera cuantitativa esa centralidad de los viales 

de Madrid por los métodos de grafo primario y dual. Se han utilizado como variables la 

centralidad de proximidad y de intermediación por su claridad analítica —qué calles están 

estadísticamente más cerca del resto de la red, y qué calles se transitan en la ruta más corta 

entre dos nodos. Este análisis revelará una jerarquía viaria en cuanto a costes de 

desplazamiento (distancias medidas en metros en el grafo primario), y también una 

centralidad informacional (qué calles acumulan más conexiones con otras en el grafo 

dual). 

Evaluada la centralidad de las calles de la red urbana de Madrid, se evaluará la topología 

de cada LBS ya presentado, analizando el balance entre celularidad —comunicaciones 

equiprobables entre lugares digitales— y urbanidad —comunicaciones jerarquizadas por 

la ubicación en la trama urbana de tales lugares digitales. Se han elegido para este análisis 

las plataformas de las que se disponen datos sobre los vínculos digitales que un lugar 

puede crear en ellas. 

Primero se ha analizado la topología de AirBnB, primero desde sus microdatos, teniendo 

en cuenta toda la nube de apartamentos ya presentada, atendiendo en este caso a sus 

indicadores de popularidad —número de visitas y de valoraciones—analizando en qué 

medida están relacionadas estadísticamente con la centralidad urbana de cada par de 

coordenadas. El grado de “celularidad” de la red de AirBnB vendrá dado por el decalaje 

entre la afluencia a los apartamentos y su centralidad urbana. También se presentará 

cómo al agregar la información por área emergen las propiedades del LBS como 
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subsistema urbano complejo, observando una clara jerarquía de países de origen y 

distritos de destino. 

En segundo lugar se han analizado las redes de Facebook Places y Deliveroo, de las que se 

desconoce la topología exacta de sus transacciones, pero puede inferirse en base a 

indicadores similares de popularidad —número de valoraciones y nota numérica— de los 

resultados de consulta. En este caso, también se observará el balance entre celularidad y 

urbanidad en función de si la plataformas tienden a organizar los resultados por 

centralidad urbana o por popularidad prioritariamente. 

Después se han analizado en paralelo Grindr y Wallapop, donde sí puede estimarse la 

topología de sus redes basándose en cómo estas aplicaciones ordenan los perfiles de los 

usuarios en el primer caso, y qué transacciones se han producido en el segundo —según 

las valoraciones emitidas y recibidas entre usuarios. La estructura de ambas redes se 

explorará formal y topológicamente para conocer sus similitudes y diferencias con la red 

urbana. 

Por último, se aportará un comentario sobre aquellos servicios cuya estructura 

comunicativa es trivial en este punto, y no se ha analizado topológicamente: MyTaxi y 

Amazon Hub. En el capítulo anterior, se ha observado cómo se producen paradas 

espontáneas dentro de viales secundarios de la trama urbana, lugares sobre los que es 

evidente que se ha establecido un canal comunicativo artificial entre un usuario próximo 

y un recurso. Estos lugares han aparecido tanto en el centro como en la periferia probando 

la celularidad del servicio. Por otra parte, el grafiado del “espacio de flujos del servicio”, 

tremendamente ligado con los ejes principales de la ciudad es una prueba de su urbanidad. 

Lo mismo sucede con los establecimientos comerciales en Amazon Hub —que en el 

capítulo anterior evidencia ciertas estrategias de “urbanización” de un servicio de 

comercio electrónico que previamente atendía a prácticamente cualquier lugar de 

cualquier ciudad del mundo. 

Sobre estos dos ejemplos se concluirá el capítulo con el discurso aquí introducido acerca 

del comportamiento dual de los LBS entre la celularidad y la urbanidad. Siendo cierto que 

cualquier plataforma basada en la geolocalización posibilita casi cualquier comunicación 

entre lugares aleatorios, lo cierto es que las propiedades estructurales de la ciudad 

emergen en mayor o menor grado en sus redes digitales. 

 

6.2. Topología de Madrid 

Primero debe recordarse “qué se pretende estudiar” mediante el análisis de grafos de la 

red urbana. Se trata de realizar un análisis no exhaustivo de cuáles son los viales más 

importantes desde el punto de vista de la accesibilidad por medios no mecánicos. Por otra 

parte, se debe analizar una cierta jerarquía viaria que describa el modo por el que las calles 

se interconectan unas con otras, asumiendo que aquellas calles que ponen en relación más 
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calles son más importantes. Por ello, se ha realizado un análisis de redes basado en la 

distancia utilizando como métrica la centralidad de intermediación, pues mide la cantidad 

relativa de veces que una calle debe transitarse durante la ruta más corta entre dos lugares 

cualesquiera de la ciudad. Por otra parte, se ha analizado la centralidad de cercanía en el 

grafo primario de la red, análoga a la métrica de “integración” en el Space Syntax, dado 

que permite conocer qué calles se encuentran mejor conectadas con el resto de la red; es 

decir, minimizando el número de cambios de calle, cuáles son las que hacen accesible una 

fracción mayor de la ciudad. 

Debe reincidirse en el hecho de que los grafos se han preparado desde una condición de 

accesibilidad urbana por medios no motorizados, lo cual excluye las vías únicamente 

transitables en vehículos a motor (carreteras, autovías y autopistas) además del metro y 

cercanías. Aunque se trate de vías y medios de vital importancia a la hora de evaluar la 

accesibilidad y la movilidad urbana, y especialmente metropolitana, el objetivo de este 

análisis se centra en la estructura formal y cognitiva de la red urbana en la escala del 

término municipal, sin considerar el área metropolitana. A ello se debe esta exclusión de 

modalidades de transporte —fundamentales en cualquier otro análisis de movilidad más 

exhaustivo. 

Se han evaluado las centralidades de grado, y cercanía en el grafo dual, y la centralidad de 

mediación en el grafo primario, para lo cual se ha utilizado librería Python llamada 

Networkit por su velocidad y su capacidad de inferencia estocástica de las medidas de 

centralidad para redes con una gran cantidad de nodos (Geisberger, Sanders y Schultes, 

2008; Riondato y Kornaropoulos, 2016) como es el caso. Debido al filtro de calles 

excluyendo autovías autopistas y carreteras, la componente conexa de los grafos se 

reduce; pues El Pardo y Aravaca son inaccesibles peatonalmente desde Madrid. Todos los 

nodos y ejes pertenecientes a estas partes de la red se han excluido, como muestran las 

siguientes estadísticas generales de ambos grafos [VÉASE TABLA 22]. 

property gprimario gprimario_filtro gdual gdual_filtro 

nodes, edges 51.094, 74.016 33644, 50437 13.870, 39.168 13.722, 38.937 
directed false false false false 

weighted true true false false 
isolated nodes 0 17.450 0 148 

self-loops 309 187 0 0 
density 0.000056 0.000089 0.000124 0.000189 

clustering 

coefficient 

0 0 0.239451 0.239085 

min, max, 

avg degree 

1, 8, 2.891201 0, 6, 2.992718 1, 97, 4.085628 0, 97, 4.259207 

degree 

assortativity 

0.233556 0.204744 0.110630 0.109286 

Number of 

connected 

components 

483 1 27 1 

size of largest 

component 

33.644 (65.85 %) 33.644 (100 %) 13.722 (98.93 %) 13.722 (100%) 

Tabla 22. Tabla de características de los grafos primario y dual de Madrid. Elaboración propia 
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Además, debe remarcarse que el proceso de generación del grafo dual, ya justificado en la 

metodología implica la toma de decisiones hasta cierto punto arbitrarias, bien se opte por 

una metodología Space Syntax en su elaboración, o bien cualquiera de las expuestas por 

Porta Crucitti y Latora (Porta, Crucitti y Latora, 2006b, 2006a). Aunque estos últimos 

autores muestren una predilección manifiesta por el modelo primario, el contraste en la 

claridad de los resultados que se alcanza en este trabajo. 

 
Figura  53. Distribución de la centralidad de intermediación en el grafo primario de la red viaria 

(excluyendo carreteras). Elaboración propia. 

Comenzando por el grafo primario [VÉASE FIGURA  54], se observa una red de calles cuya 

centralidad muestra una enorme correspondencia con los patrones de digitalización del 

capítulo anterior. Como es lógico, y más en una ciudad cuya Puerta del Sol es considerado 

Kilómetro 0 de la red viaria nacional, se hace patente una cierta irradiación de ejes 

principales desde el entorno de esta plaza y la Plaza Mayor —calles Mayor, Atocha, Alcalá, 

Montera, Fuencarral y Hortaleza, San Bernardo, Embajadores, Toledo… En el ensanche 

ortogonal (Chamberí y Barrio Salamanca), la trama ortogonal produce un reparto de 

centralidad de intermediación, únicamente afecto por las condiciones de contorno de las 

calles principales —Guzmán el Bueno, San Bernardo, Fuencarral, Bravo Murillo, Santa 

Engracia, Zurbano, Juan Bravo, Príncipe de Vergara…— y por supuesto, el gran eje norte-

sur de Castellana. Donde este proyecto histórico de ensanche abandonó la ortogonalidad 
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en el tridente al sur de la estación de Atocha, son sus ejes las vías principales de la zona. 

En Valdeacederas se marca la espina dorsal (Bravo Murillo), mientras que las calles que 

definen la ‘val’ se muestran principales en el grafo. En la margen derecha del Manzanares 

y al este de la M-30, la lógica ya planteada por Euler cuando creó la teoría de grafos se 

hace más patente que nunca, pues los puentes determinan las que serán las vías principales 

al otro lado —Paseo de Extremadura, General Ricardos, las Avenidas de Córdoba y de La 

Albufera, y las calles del Camino de los Vinateros y Alcalá. La estructura en la periferia 

urbano-metropolitana de Madrid apenas es legible desde una lógica de movilidad 

peatonal, como evidencia el transcurso de los ejes de máxima centralidad a través del 

archipiélago de barrios existente. 

El grafo primario no muestra las características de las redes complejas, a pesar de la 

complejidad de los sistemas urbanos. Sin embargo, el grafo dual sí muestra las 

propiedades de dichas redes. En primer lugar, la ley de distribución del grado de la red 

describe una ley de potencias [VÉASE FIGURA  55] propia 

de las redes complejas libres de escala. Lo cual 

evidencia que la estructura viaria no es aleatoria —

pues tendría una distribución de Poisson. Además, 

la existencia de un coeficiente de agrupación 

frente al grafo primario —lo cual es una medida 

natural de la existencia de vecindades en la 

ciudad— demuestra la complejidad orgánica de los 

sistemas complejos autorregulados. Estos 

principios validan empíricamente que Madrid, o 

cualquier ciudad histórica (Alexander, 1964) puede comprenderse y modelizarse como un 

sistema comunicativo complejo; dado que su estructura emergente durante un proceso 

evolutivo histórico, manifiesta las propiedades de este tipo de sistemas. 

Debido a que el grafo dual sí representa las propiedades de agrupamiento de las redes 

complejas al anular las distancias geográficas, la lectura de la estructura urbana mediante 

la centralidad de cercanía en este grafo permite caracterizar zonas urbanas [VÉASE FIGURA  56] 

en lugar de ejes principales como sucedía en el caso anterior. Se observa cómo el Barrio 

Salamanca, distrito más exclusivo de la capital es el más integrado en la trama, pues 

acumula estadísticamente las conexiones más directas con el resto de Madrid. En 

cualquier otra zona de la ciudad, los ejes principales de cada zona, de mayor longitud y 

por ello conexiones más directas con el resto de la ciudad centralizan las comunicaciones. 

Dentro del distrito Centro, los barrios de Chueca y de las Letras. Asimismo, se hacen 

evidentes diferencias de integración estructural entre las distintas periferias. Más allá de 

la M-30, la zona de Ciudad Lineal es la única mas fuertemente relacionada con el interior, 

mientras que en el resto de periferias, las vías hacia el centro son las únicas que las 

mantienen conectadas con el centro. También se observa una cierta correlación entre 

centralidad, renta y vulnerabilidad urbana, mostrando la importancia de la integración 

estructural de los barrios periféricos para impedir su segregación socioespacial. 

Figura  54. Distribución de grado en el grafo dual de 
Madrid. Elaboración propia 
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Comprendidas las características topológicas generales de la red urbana en su plano 

material, lo que resta de este capítulo analiza las topologías de red de los servicios digitales, 

tratando de evaluar, en qué medida los lugares centrales de la ciudad lo son también en 

las relaciones que puede favorecer una plataforma digital, o si por el contrario, las 

plataformas favorecen la aparición de nuevos canales de comunicación con una topología 

alternativa a la dada por ocupar un lugar específico de la trama urbana. 

 

6.3. Topologías digitales 

En esta sección, se trata de evaluar empíricamente, y en caso de que no sea posible, estimar 

las características estructurales de las redes comunicativas que los LBS crean en la ciudad. 

Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas ya introducidas, se presentarán las 

estructuras de red producidas en cada servicio. 

 

6.3.1. De lo global a lo hiperlocal 

AirBnB crea una red comunicativa que, con creces, supera la escala urbana; pues pone a 

disposición de viajeros en todo el mundo cualquier vivienda de Madrid —aparentemente 

aquellas vacías o en alquiler en distritos centrales y sus inmediaciones, y viviendas 

compartidas en distritos periféricos. 

Figura  55. Estructura del grafo dual de Madrid mediante la centralidad de cercanía en el grafo dual. Elaboración propia. 
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Su topología de red es difícil de trazar y analizar, pues el alcance de esta red es global, 

desde cualquier lugar del mundo, hasta cualquier vivienda o habitación en la aplicación. 

Analizando con datos procedentes de Airdna.co (2019), se ha grafiado la red de lugares 

que AirBnB crea, teniendo en cuenta la ciudad de origen de los viajeros y el barrio de 

destino en Madrid donde se hospedan [VÉASE FIGURA  57]. Puede observarse el peso del ‘Norte 

Global’ en esta red, donde Nueva York, París, Londres, Los Ángeles, San Francisco, y 

Chicago, y Miami se postulan como los nodos de origen preferentes, y el distrito Centro 

y sus alrededores como los destinos más deseados. 

Se trata, al igual que la red de vuelos, de una red compleja libre de escala donde el grado 

de los nodos de origen tiene una distribución exponencial, al igual que los nodos de 

destino [VÉASE FIGURA  58]. Al clasificar los países de origen y distritos de destino de esta red, 

puede observarse su comportamiento como red compleja libre de escala, donde los ‘hubs’ 

internacionales conectan con el distrito centro como destino prioritario, muy por encima 

de cualquier otra zona de la ciudad. 

En la escala de detalle es imposible conocer la procedencia de los pasajeros, pero los datos 

sí indican una ocupación y un número de visitas por apartamento que no correlaciona 

con la centralidad de las calles en el grafo primario o dual. Analizando las variables de 

centralidad de las calles, se observa cómo la proporción de visitantes por alojamiento 

(valorada en función del número de reseñas) no muestra exclusivamente una correlación 

fuerte con las variables topológicas de la trama viaria, aunque sí se aprecia cierta 

codependencia. En aquellas calles en el distrito centro (alta centralidad de cercanía en el 

grafo primario), y a ser posible, ejes en la jerarquía urbana, si no estructurantes, 

Figura  56. Red global de visitantes a Madrid hospedados en AirBnB. Elaboración propia. Fuente: Airdna.co (2019) 
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directamente relacionados con estos (alta centralidad de eigenvector en el grafo dual), se 

produce ligeramente una mayor cantidad de estancias. 

 

 

Figura  57. Países de origen de visitantes internacionales (arriba) hospedados en AirBnB en Madrid 
clasificados por distrito (abajo) (2018). Elaboración propia. Fuente: Airdna.co 
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Figura  58. Correlaciones entre centralidad urbana y número de visitas a alojamientos en AirBnB. Elaboración propia 
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Esta baja proporción de estancias en apartamentos en los grandes ejes de Madrid tiene 

que ver con la distribución de una oferta de alquiler vacacional que contrasta con la 

distribución de las habitaciones de hotel en la ciudad [VÉASE FIGURA  60] —pues estas tienden a 

concentrarse en torno a ejes con una centralidad de intermediación elevada [VÉASE FIGURA  

59]. En el distrito Centro, Las direccionalidad de la distribución de los hoteles se concentra 

a lo largo de la Gran ´Vía y la calle Atocha y en el arranque de la calle Hortaleza desde la 

Gran Vía, lo cual responde sin duda a una 

distribución de usos planificada (licencias de 

actividad hotelera) frente a otra 

autorregulada (viviendas convertidas en 

alquiler vacacional).  

De la baja correlación de estos valores puede 

concluirse que, la centralidad urbana, aunque 

determinante para las ubicaciones 

preferentes de los alojamientos, no tiene 

tanto peso a la hora de determinar su 

popularidad en la plataforma digital. Esto es 

razonable, dado que no todos los 

apartamentos en una zona tienen por qué 

satisfacer las necesidades de la mayoría del 

público visitante, por lo que, ante la gran 

variedad de perfiles sociales y culturales que 

utilizan la plataforma para encontrar hospedaje. La accesibilidad informacional de los 

apartamentos en base a otros parámetros como el número de visitas precedente, la 

valoración de los usuarios, el precio y las características del apartamento. La ‘centralidad 

viaria’ es tan solo uno de ellos que, aun siendo algo relevante, no explica la intensidad de 

uso de los alojamientos de manera individualizada. 

Aun así, la centralidad zonal si que se ha mostrado relevante a la hora de condicionar la 

ubicación final de una estancia. Al realizar una búsqueda de alojamientos en AirBnB para 

una hipotética estancia, los resultados de búsqueda, incluso en la última página de 

resultados por consulta que muestra la aplicación, se muestra proporcional a la 

distribución espacial de la oferta [VÉASE FIGURA  61]. Tan solo 6 de los 19 apartamentos en el 

listado se encuentran fuera del distrito Centro —proporción que se mantiene en todas las 

páginas de búsqueda. Todos los apartamentos mostrados por defecto suelen tener una 

valoración superior a 4.5 estrellas, lo que significa, que la construcción de una reputación 

digital es un hecho muy influyente en la visibilidad que la plataforma otorga, aunque la 

distribución de la oferta, condiciona el lugar específico de la estancia. A pesar de que la 

aplicación digital posibilite estancias en lugares poco centrales de Madrid, siempre y 

cuando estén bien valorados, la densidad de la oferta otorga a la red una jerarquización 

urbana. 

Figura  59. Distribución de establecimientos hoteleros y distribución de 
alquileres vacacionales en AirBnB. Fuente: El Español (2015) 
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Figura  60. Última página de búsqueda de alojamientos en AirBnB. Elaboración propia. 

 

6.3.2. Visibilidad digital, popularidad social, y 

centralidad urbana 

Como parece indicar el ejemplo anterior, el orden por el que se muestran los resultados 

de búsqueda en una aplicación móvil puede ser indicativo de una jerarquía de lugares 

creada artificialmente por un LBS frente a la dada por su posición exacta en la trama 

urbana. Análogamente, si un LBS se nutre de lugares en la ciudad, su densidad crea una 

ley de probabilidad sobre el hecho de que se muestren en pantalla en cada búsqueda, y ello 

dota a la red celular de una estructura urbana. 

Para ahondar en ello, se han analizado las bases de lugares procedentes de Facebook Places 

y Deliveroo, y se han estudiado el peso de los indicadores de popularidad digital de cada 

lugar en relación con su centralidad urbana, de modo que pueda profundizarse si un LBS 

puede de facto producir una jerarquía de lugares alternativa, que nazca de la popularidad 

social en lugar de la posición en la red urbana.  

Teniendo en cuenta la posición que ocupa cada lugar en el listado de resultados de cada 

consulta a la API de Facebook Places, los indicadores de check-ins y likes, y los indicadores 

de centralidad urbana analizados, los resultados para esta fuente de datos remarcan el peso 

de la ubicación sobre otras características adquiridas socialmente. El posicionamiento de 

un lugar en las búsquedas realizadas en Facebook Places muestran una correlación 

significativa entre centralidad urbana y centralidad digital, mientras que el número de 

likes y check-ins correlacionan en menor medida con la centralidad urbana [VÉASE FIGURA  62]. 

Cuanto más céntrica sea la ubicación de un lugar en este LBS (centralidad de cercanía), 

mayor será la probabilidad de que ocupe un alto posicionamiento en los resultados de 

búsqueda que haga un usuario a la plataforma, situando las variables de popularidad por 

debajo de las variables del entorno. En este caso, la accesibilidad a la información digital 

acumulada por la ciudad está estrechamente relacionado con la accesibilidad urbana en el 

plano material. 
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Figura  61. Matriz de correlaciones entre centralidad urbana y centralidad digital en Facebook Places. 

Elaboración propia. 

Este hecho concuerda con que surjan lugares digitales inexistentes en puntos 

representativos de la ciudad, como se mostraba en el capítulo anterior. Para ganar una 

visibilidad en el ‘mapa cognitivo’ de Facebook, la jerarquía urbana se muestra 

determinante. 

A diferencia de Facebook Places, y a pesar de que la ubicación de los restaurantes se realiza 

preferentemente en las inmediaciones de los ejes principales de Madrid, el orden de 

resultados en Deliveroo cuando un usuario busca un restaurante está muy relacionado 

con la valoración de los usuarios [VÉASE FIGURA  63] —R² = 0.887. 

 
Figura  62. Matriz de correlaciones entre centralidad urbana y centralidad digital en Deliveroo. 

Elaboración propia. 

Este es otro ejemplo de desacoplamiento entre la topología urbana y la topología digital, 

pues en este caso, la accesibilidad informacional a un restaurante viene dada por su 

popularidad social —la aplicación visibiliza a aquellas cocinas que mayor satisfacción 

produzcan a sus comensales. En este caso, podría atribuirse a la plataforma un papel 

dinamizador de la actividad urbana. Gracias a ella, un establecimiento en un lugar poco 

accesible de la ciudad puede aumentar su captación de clientes digitalmente, siempre y 

cuando preste un buen servicio. 
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6.3.3. Comunidad y proximidad 

Los casos presentados hasta este punto muestran que las estrategias para la creación de 

una red comunicativa digital basada en la ubicación geográfica de sus participantes son 

muy variadas en escala, y criterio de jerarquización de la información. 

Desafortunadamente, la disponibilidad de datos no permite un trazado de las redes con 

exactitud, en tanto que se desconoce con exactitud la localización de cualquiera de las 

partes en interacción. 

Dentro de las aplicaciones estudiadas, Grindr y Wallapop si permiten trazar con cierta 

fiabilidad sus redes comunicativas, y ponen de relieve el papel de la distancia geográfica 

entre ubicaciones digitales, en la topología resultante de la red comunicativa que genera 

un LBS. Con ello, permiten debatir sobre el nivel de incertidumbre en las comunicaciones 

entre lugares urbanos que puede crear una plataforma digital, y su capacidad resultante 

de crear puentes entre zonas urbanas poco conexas materialmente. 

Grindr posibilita las comunicaciones entre un usuario y un número generalmente fijo de 

usuarios a su alrededor, por lo que la distancia geográfica es un factor determinante en su 

topología de red. Se trata de un grafo cuyos vínculos posibles tendrá una distribución de 

grado homogéneo —99 perfiles accesibles— con independencia de las barreras y 

conexiones del espacio físico. Pero la distribución espacial de la población condiciona esa 

gradación de distancias, por lo que ciertas barreras materiales podrían aparecer en esta 

red. 

Se ha estimado algorítmicamente la red que esta aplicación crea en potencia —dada la 

ubicación estimada de un perfil un punto, trácense los vínculos con los 99 perfiles más 

cercanos en el momento de consulta. Esto no determina las conexiones reales que se crean 

en la aplicación, pues con quién chatear depende de las preferencias individuales de cada 

usuario. Sin embargo, sí determina el límite teórico de comunicaciones máximas que 

puede crear la aplicación. 

La red que genera este mecanismo tiene unas propiedades de gran interés. A pesar de su 

tamaño, no muestra ninguna de las propiedades de las redes complejas libres de escala por 

su homogeneidad de grado. También muestra una correlación inversa con la centralidad 

urbana [VÉASE MAPA 15].  

En las zonas de mayor densidad de usuarios, la distancia de enlace disminuye, por lo que 

el alcance físico potencial de las comunicaciones que puede realizar cada usuario está más 

limitado. A medida que la densidad de usuarios disminuye, la red crece en alcance espacial.  

Como resultado, se observa una adaptación a ciertas vías principales de la ciudad, en la 
medida que atraen ciertos flujos de población —Gran Vía, Bravo Murillo en 
Valdeacederas, las calles Fuencarral y Hortaleza, y los ejes radiales desde el centro de la 
ciudad. Al ser un espacio de flujos, los perfiles en movimiento utilizando la aplicación 
aparecerán geoposicionados en espacios de movilidad, produciéndose la misma dualidad 
que se apreciaba en el espacio estático de las paradas ocasionales de vehículos en MyTaxi, 
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y el espacio dinámico de sus trayectorias. No se trata de una centralidad digital, pues 
aunque estos ejes conecten zonas distantes de la ciudad la red digital disminuye su alcance 
en ellos.  

Por la misma dinámica, tienden a formarse comunidades de gran proximidad en las zonas 
donde tiende a concentrarse la audiencia objetivo del servicio, lo que podría resultar en 
un cierto nivel de segregación con el resto de la ciudad. 

Un primer análisis de la topología de esta red puede hacerse sobre las comunidades que 
pueden emergen potencialmente de ella [VÉASE FIGURA  64]. Utilizando Networkit, el sistema 
detecta 9 comunidades de usuarios frente a los 21 distritos o 131 barrios que tiene Madrid. 
Es reseñable cómo ciertos límites administrativos de la ciudad se desdibujan en estas 
comunidades digitales, y otros se mantienen con una precisión casi absoluta —hecho 
relacionado muy probablemente con las variaciones en la densidad de usuarios entre 
zonas. La primera comunidad virtual abarca la zona de Argüelles, Moncloa y la Ciudad 
Universitaria, abarcando el barrio de Universidad hasta la calle San Bernardo; ámbito 
donde reside una parte significativa de la población universitaria procedente de otras 
ciudades.  

Figura  63. Comunidades detectadas sobre el grafo estimado de Grindr. Elaboración propia. 
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Mapa 15. Red comunicativa de Grindr en Madrid. Elaboración propia. 
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Otra comunidad abarca el distrito de Latina, en los barrios de Puerta del Ángel en su 
unión con los barrios de Lavapiés y Ópera. El barrio de Chueca ve sus límites hacia el 
barrio de las Letras, el entorno de la Plaza de Cibeles, y el Parque del Retiro. El barrio de 
Malasaña forma una continuidad con la mitad oriental del distrito de Chamberí, 
formando una comunidad perfectamente delimitada por el Paseo de la Castellana, la calle 
Bravo Murillo, y Raimundo Fernández de Villaverde al norte. Todo el distrito de Tetuán 
queda comunicado con Chamartín, y el Barrio Salamanca con la Ciudad Lineal. El río 
Manzanares marca una divisoria entre la comunidad que abarca Usera y Carabanchel de 
Vallecas con Moratalaz. La pronunciada barrera infraestructural que representa la M-30 
este desaparece de las comunidades que emergen gracias a este LBS, y todas las periferias 
urbano-metropolitanas quedan comunicadas entre sí en tres zonas: Aravaca-Pozuelo 
unida con Somosaguas y Campamento; Villaverde (también segregado digitalmente); y 
un arco nor-oriental comunicando Barajas, Alcobendas, San Blas-Canillejas, y Coslada. 

Debe tenerse en cuenta que estas comunidades no son estáticas, pues todos los perfiles se 
encuentran en constante movimiento en sus quehaceres cotidianos, sin embargo, este 
grafo, basado en la densidad proporcional de perfiles muestra una tendencia a la 
estabilización en torno a las comunidades antes descritas. 

Como se ha apuntado, la densidad de puntos es un factor que tan solo determina parte de 
las características estructurales de topología de red. En relación con la centralidad urbana 

[VÉASE FIGURA  65], la centralidad en Grindr únicamente está relacionada con menos del 50% 
de la varianza estadística de la centralidad urbana. Como muestra el mapa antes 
presentado, el centro y el ensanche también están fuertemente interconectados por este 
LBS, pero las periferias han ganado una conectividad con la que la ciudad no las ha dotado. 

 
Figura  64. Matriz de correlaciones entre la centralidad urbana y la centralidad en Grindr. Elaboración 

propia. 

Aunque esta red genere un espacio comunicativo propio que permea toda la ciudad, no 
todas las comunicaciones en la red serán equiprobables, pues el entablar una 
comunicación depende al fin y al cabo de las preferencias individuales de cada usuario, y 
la densidad de información digital condiciona el alcance de las comunicaciones. Por ello, 
el resultado de superponer a la ciudad de esta topología de ‘red celular’ no será una red 
social donde “todos conozcan a todos”, ni siquiera, como se acaba de comprobar, una red 
donde todas las zonas urbanas queden igualmente conectadas. El efecto de los flujos de 
personas transitando los principales ejes de la ciudad, se convierte en una ruptura de los 
límites espaciales existentes de la ciudad, pudiendo emerger comunidades que superan 
ciertos límites distritales. 
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Si en Grindr la distancia geográfica se muestra determinante, en Wallapop el criterio 

determinante para acceder a la información geolocalizada son las necesidades de sus 

usuarios a la hora de comprar o vender un producto de segunda mano. 

Para estudiar su topología, se han grafiado 700.636 transacciones, basadas en las 

valoraciones entre usuarios utilizando la geolocalización aproximada mostrada en el 

capítulo anterior. Al igual que Grindr, se ha clasificado esta topología por la distancia 

euclídea de los vértices del grafo. Hecho que evidencia un fenómeno de decrecimiento 

exponencial de las transacciones en función de la distancia geográfica. 

Como se observa en el histograma [VÉASE FIGURA  66], 

se producen pocos intercambios en un radio de 

entre 0 y 500 metros de la ubicación de cada 

comprador. Sin embargo, en un radio de entre 

500 y 1.500 metros comienza a producirse ese 

decrecimiento exponencial. Este es un indicador 

de que la distancia geográfica está determinando 

parte de los intercambios aparentemente 

espontáneos, y guiados por las necesidades de 

cada comprador estudiado. 

 

Realizando una agrupación de 6 cuantiles sobre los vértices del grafo clasificados por 

distancia [VÉASE FIGURA  67] (cada rango de distancias tiene el mismo recuento de vértices) se 

observa cómo la red parece reproducir una vez más las interdependencias espaciales de la 

trama urbana. 

Una vez más, el gradiente de densidad de conexiones parece mostrar una jerarquía 

comunicativa basada en la densidad de usuarios, a pesar de la aleatoriedad de sus 

necesidades. Por otra parte, la cantidad de conexiones que superan el espacio de 

proximidad al ámbito doméstico —suponiendo que los usuarios fijen su domicilio como 

punto de compraventa preferente. 

Aunque se trate de un grafo dirigido —hecho que debiera tenerse en cuenta a la hora de 

evaluar el desequilibrio entre el número de compradores y vendedores en esta plataforma 

en lo que refiere a la direccionalidad de las transacciones— se ha analizado como si no lo 

fuera puesto que se pretenden evaluar los encuentros que la red favorece. Se ha elaborado 

una comparativa entre las propiedades del grafo del servicio si se analizara como dirigido 

o no dirigido [VÉASE TABLA 23]. A pesar de la aparente hiperconectividad que muestran los 

mapas topológicos del servicio [VÉASE MAPA 16], la configuración de la plataforma manifiesta 

una enorme desigualdad en lo que refiere a la direccionalidad de las transacciones. 

 

Figura  65. Transacciones en Wallapop por distancia 
geográfica. Elaboración propia. 
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0 a 1316 m 1317 a 2634 m 2635 a 4567 m 

   
4568 a 7224 m 7225 a 11495 m 11495 m en adelante 

Figura  66. Densidad del grafo de Wallapop por cuantiles de distancia. Elaboración propia. 

El hecho de que 140.449 perfiles de los 171.363 presentes en el grafo se encuentren 

aislados en su versión dirigida, pone de relieve que, por lo general, un usuario adquiere 

el papel de comprador o de vendedor con un usuario diferente cada vez, dándose una 

recurrencia muy baja entre usuarios —dado que la compra de artículos de segunda mano 

no es una actividad cotidiana. También se produce un gran desequilibrio en la 

distribución de grado, si de media, cada usuario en la muestra consultada ha interactuado 

con casi 6 personas, el usuario más activo en la muestra ha efectuado 686 transacciones. 

El valor que más manifiesta la cohesión entre usuarios es el coeficiente de agrupamiento; 

que en este caso tiene un valor 63 veces inferior a la trama viaria de Madrid. Tan solo un 

18% de la red en su versión dirigida formaría parte de su componente gigante; 

constituyendo una red social poco cohesionada. Además, puede comprobarse que no 

existe una correlación entre la distancia geográfica de los intercambios y su recurrencia 

dado que el índice de correlación entre estas variables es R²= -0.02. 

property dirigido no dirigido 

nodes, edges 171.363, 592.899 171.363, 496.427 
directed True False 

weighted False False 
isolated nodes 140.056 0 

self-loops 0 0 
density 0.000020 0.000034 

clustering coefficient 0 0.003845 
min, max, avg degree 0, 686, 3.459901 1, 686, 5.793864 

degree assortativity -0.015334 -0.010149 
Number of connected components 140.449 1 

size of largest component 30.898 (18.03 %) 171.363 (100 %) 
Tabla 23. Tabla de características de los grafos primario y dual de Madrid. Elaboración propia 


