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Mapa 16. Topología de Wallapop en Madrid. Elaboración propia. 
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Utilizando el grafo no dirigido, se han calculado las variables de centralidad y las 

comunidades de usuarios en esta red. En ella no se produce ningún efecto de comunidad 

si se analiza por zonas urbanas [VÉASE  FIGURA  68]. Esto significa que la variedad de perfiles 

con los que interactúa cada usuario, cada cual situado en cualquier parte de la ciudad, 

produce una red sin una estructura espacial clara. Esta plataforma es quizás el ejemplo 

más claro de la “comunidad sin proximidad” aludiendo a Webber (Webber, 1964), en la 

que una tecnología digital ha sido capaz de desdibujar la jerarquía urbana de lugares bajo 

la premisa de la compraventa de productos. Esto se une a que ninguna medida de 

centralidad obtenida de esta red correlaciona con la centralidad en la red urbana. 

Puede verificarse que la red producida por este servicio no es una red compleja, pues 

ninguno de sus descriptores estadísticos lo demuestra. Aunque desigual, la distribución 

de grado no sigue una ley de potencias, el coeficiente de agrupamiento es insignificante.  

Aunque en Wallapop se produzca un acoplamiento entre la estructura urbana y la 

densidad de perfiles; y por tanto la densidad de la red se corresponda en aquellas 

interacciones que se producen en un ámbito de proximidad, la jerarquía de usuarios 

emergente no muestra absolutamente ninguna correlación estadística con la centralidad 

urbana —todos los valores de R² son próximos a 0.  

 
Figura  67. Solapamiento de las 50 comunidades emergentes en la red de Wallapop. Elaboración propia. 

No obstante, sí se observa que la densidad de vínculos es mayor en zonas con mayor 

densidad de usuarios. Si en lugar de tener en cuenta la red personal de cada usuario, se 

calcula la red siguiendo una malla de 750 metros de paso, emergen cuatro comunidades, 

aunque, como en el caso anterior, se observa una mínima correspondencia con ciertas 

barreras de la ciudad [VÉASE  FIGURA  69]. 
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Los distritos Centro y Chamberí junto con Moncloa y Aravaca forman parte de la primera 

comunidad entre el centro y el oeste del municipio. Todo el sur, comprendido entre la 

autovía de Extremadura (A-5) y el río Manzanares, forma parte de otra comunidad. El 

sureste de Madrid entre el Manzanares y la A-2 constituye otra comunidad mientras que 

la comunidad norte incluye el distrito Salamanca, Chamartín, Tetuán y aledaños. 

Esto confirma que por muy aleatorias que parezcan ser las redes digitales, termina 

evidenciándose cierta inercia espacial urbana, que seguramente surge de la espacialidad 

de una información generada en un sistema urbano. También evidencia que, gracias a la 

operativa del LBS, los usuarios ubicados en zonas urbanas materialmente inconexas se 

beneficien de una creación de vínculos inmateriales que resulten en una complejización 

del sistema urbano que se explora en el siguiente capítulo. 

 
Figura  68. Comunidades de usuarios en Wallapop. Elaboración propia. 

En cualquiera de los casos, puede observarse que cuanto más sensible a la distancia 

geográfica sea el protocolo de filtrado de datos de una plataforma, mayor será la 

correlación entre la red urbana y la red celular. 

6.3.4. Jerarquizaciones de la red aleatoria 

En mayor o menor medida, todas las plataformas expuestas evidencian cierta inercia 

espacial de las redes que crean a pesar de la aleatoriedad de sus conexiones. Aunque no se 

hayan podido trazar las redes de los dos últimos servicios analizados —Amazon Hub y My 

Taxi—, se ha considerado necesario describir sus patrones comunicativos para terminar 
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de enmarcar la cuestión de la eficiencia de la aleatoriedad comunicativa que puede 

favorecer un servicio geolocalizado. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, Amazon y sus operadores logísticos asociados 

han desplegado una trama de puntos de recogida de paquetes en establecimientos 

comerciales para evitar las ineficiencias ligadas a la idea de desplegar una plataforma de 

comercio electrónico sobre cualquier lugar de la ciudad. 

Estos establecimientos mantienen un equilibrio en el número de viviendas accesibles en 

5 minutos. Además, se observa que, con indiferencia de la ubicación en la trama urbana, 

las rutas desde los puntos de recogida hasta las principales vías urbanas por donde discurre 

el tráfico rodado más intenso tienen un número de giros en torno a 3 giros, siempre 

medida siempre inferior a 4. Ello unido a la gran cobertura de la trama desde un modo de 

desplazamiento peatonal [VÉASE FIGURA  70], clarifica una estrategia clara de buscar un acceso 

fácil, tanto para la furgoneta de reparto que acude al punto de recogida, como para el 

ciudadano en un entorno de proximidad. 

Estos hechos reflejan una jerarquización planificada de ese espacio celular donde 

cualquier ciudadano puede comprar cualquier cosa y recibirla en cualquier lugar hacia una 

urbanidad, donde la ubicación de los puntos de recogida responde a decisiones 

estratégicas. Quizás no todas las plataformas digitales están adaptadas a satisfacer una 

demanda cambiante. Por otra parte, de urbanización de un servicio hiperlocal nace una 

alternativa que hace visibles nuevos comercios incrementando su afluencia de público, de 

lo cual podrían emerger nuevas fricciones en función de la capacidad de los 

establecimientos comerciales de compatibilizar su actividad con la logística de última 

milla61. 

En el caso de MyTaxi y otras plataformas de movilidad con conductor, todavía no se ha 

producido en España una renuncia a la celularidad. Cualquier pasajero sigue pudiendo 

llamar a un vehículo en cualquier momento y lugar, éste acudirá en su búsqueda, y el 

 
61 Como la falta de personal o capacidad de almacenamiento del establecimiento para almacenar la 
paquetería, atender a sus clientes, y a los de Amazon (Beckers, 2019). 

Figura  69. Accesibilidad peatonal y rodada a puntos de recogida en Amazon Hub. Elaboración propia. 
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trayecto no se compartirá con otros viajeros. En cambio, en algunas ciudades de los 

Estados Unidos, Uber y otras plataformas del sector de la movilidad privada ya han 

comenzado a implementar un servicio denominado “pool” en que se insta a compartir el 

trayecto con otros pasajeros y según el caso, desplazarse desde el lugar de la llamada a otro 

lugar para encontrarse con el vehículo. 

Esto se debe a que la celularidad del transporte con conductor —al igual que la del 

comercio electrónico—, aunque cómoda para el pasajero, y garante de una cierta ventaja 

competitiva para la plataforma, podría no ser sostenible como apuntan Vazifeh y otros 

(2018) desde el punto de vista de los costes empresariales y medioambientales.  

Garantizar una permeabilidad máxima del servicio supone mantener un número elevado 

de vehículos en circulación en condiciones de relativamente baja ocupación —

especialmente en zonas periféricas de la ciudad, donde la densidad de viajeros tiende a ser 

menor que en los centros. Las soluciones a este problema propuestas por el Senseable City 

Lab del MIT, pasan precisamente por un ‘retorno a la centralidad’ [VÉASE FIGURA  71] 

proponiendo a los pasajeros encontrarse con un vehículo de paso, en un cruce de calles 

más central, para optimizar la capacidad de carga de los vehículos —con las implicaciones 

laborales que ello podría acarrear para los conductores. 

 
Figura  70. La centralización frente a la adaptabilidad en las plataformas de transporte con conductor. 

Fuente: MIT Senseable City Lab (2018). [Enlace al vídeo] 

Desde el punto de vista teórico propuesto en este capítulo, es otra muestra de la pugna 

entre celularidad y centralidad que se ha evidenciado en todas las topologías digitales aquí 

exploradas. Debido a que la red urbana tiene patrones jerárquicos claros, a pesar de la 

aleatoriedad de los orígenes y destinos de los desplazamientos, los recorridos tenderán a 

realizarse por ciertas vías de mayor centralidad. Este hecho muestra, que a pesar de la 

aparente aleatoriedad de patrones comunicativos que parece favorecer “la nube”, los 

patrones organizativos sistémicos de la ciudad subyacente terminan emergiendo en la red 

digital. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nFo64kBGF6o
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6.4. Urbanidad y celularidad 

El capítulo anterior mostraba que los servicios geolocalizados muestran una clara 

tendencia a digitalizar o crear una mayor densidad de información sobre los lugares 

centrales de la estructura urbana, mientras que en este puede observarse cómo el 

propósito y diseño de la interfaz de cada LBS articula el abanico de interacciones más 

probables que posibilita. En apariencia, los resultados tan dispares obtenidos en este 

capítulo evidencian un abanico de estrategias para abrir nuevos canales comunicativos 

inexistentes en la geografía urbana. Esta versatilidad evidencia sus posibilidades para el 

despliegue de actividades accesibles con cierto grado de independencia de la jerarquía 

espacial de la ciudad. 

En apariencia, el servicio geolocalizado despliega una red celular en la que el abanico de 

comunicaciones individuales es tan amplio como el libre albedrío de los usuarios de cada 

plataforma. Pero en todos los casos analizados se observa un balance entre la celularidad; 

como una equiprobabilidad comunicativa entre lugares lejanos —donde las preferencias 

de cada usuario definen el lugar urbano accedido digitalmente—, y la urbanidad como un 

sistema comunicativo que abarca todas las escalas geográficas de la vida contemporánea 

desde la local hasta la global. De esta urbanidad emerge una jerarquía sistémica de lugares 

comunicados materialmente que, como prueba esta exploración, modela el abanico de 

comunicaciones más probables sobre el abanico abigarrado y aparentemente aleatorio 

que la topología celular produce. 

Esta dualidad entre la urbanidad y la celularidad se manifiesta en todos los casos 

explorados en este capítulo.  

Primero, se ha visto cómo la escala de la red urbana que puede crear un LBS sobre la 

ciudad no tiene una escala geográfica definida, pues se ha visto cómo la red de estancias 

de AirBnB se apoya en una urbanidad global, donde los flujos preferentes proceden de 

grandes capitales del norte global, pero la elección de los apartamentos en destino se rige 

por la celularidad y el libre albedrío de los visitantes —el número de visitas total a los 

alojamientos muestra una baja correlación con la centralidad urbana. Al mismo tiempo, 

la urbanidad de Madrid se impone sobre el libre albedrío de los propietarios de viviendas, 

pues el hecho de que la oferta se concentre en los distritos centrales y los ejes que irradian 

hace que las conexiones más probables entre los visitantes internacionales terminen 

dándose en el distrito Centro y sus inmediaciones. Aunque no se compruebe una 

correlación entre la centralidad urbana de un apartamento específico, sí emerge la 

jerarquía urbana en la red de interacciones entre capitales globales y distritos de la ciudad. 

La celularidad en Facebook depende de las preferencias de cada usuario a la hora de 

encontrar un lugar próximo, también regidas por su libre albedrío o sus necesidades en 

un instante específico, pero la plataforma organiza la información por proximidad al lugar 

de consulta, pero sobre todo por su centralidad urbana. Un lugar en una avenida o una 

calle, parece ser tanto más accesible en la ciudad como en la plataforma digital. De hecho, 
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quien quiere obtener “publicidad gratuita”, parece posicionar establecimientos 

inexistentes en los espacios más representativos de la ciudad. 

La misma imposición de la urbanidad frente a la celularidad se produce en Deliveroo, 

donde si bien la valoración de los usuarios está relacionada con la visibilidad digital de los 

lugares, su ubicación urbana terminará generando una topología donde los restaurantes 

sitos en el centro, por su mayor densidad y accesibilidad al resto de Madrid, terminen 

acumulando en su conjunto un mayor número de pedidos. 

También se ha visto como en Grindr, la distancia geográfica y el desbalance de densidad 

de usuarios termina creando comunidades informales de usuarios con una clara inercia 

espacial en los lugares centrales de la ciudad, y en Wallapop, a pesar de la aleatoriedad que 

introduce la función de búsqueda de productos, la distancia geográfica emerge en las 

propiedades topológicas de una red que se densifica donde hay más usuarios, y por tanto 

emergen estructuras comunicativas urbanas. 

Los casos de Amazon y MyTaxi terminan evidenciando los límites funcionales de la 

celularidad digital. Si cualquier usuario en cualquier momento y lugar puede realizar una 

compra online o llamar a un taxi, esto supone un aumento de desplazamientos 

motorizados y un desaprovechamiento de la capacidad de carga de los vehículos. Y 

comienza a observarse cómo una lectura intencionada de la estructura urbana, de una 

mano se convierte en una potencial optimización en la provisión de un servicio 

hiperlocal. La solución ha sido la ‘recentralización estratégica’ de cualquiera de las partes 

implicadas en cada transacción digital, bien fijando algorítmicamente un lugar de 

encuentro con un taxi a compartir entre dos pasajeros. Todos los ejemplos representan el 

peso de la urbanidad sobre la celularidad, y que en los LBS, la inercia espacial de la ciudad 

es un condicionante probado de su topología de red. 

Sin embargo, también se hace patente la importancia de la programación informática a la 

hora de crear espacios comunicativos digitales con una estructura alternativa a la dada 

por la ciudad. El balance entre la aleatoriedad y la jerarquización urbana de estas redes 

recae hoy por hoy en manos de empresas, pero los impactos inducidos por estas redes, de 

un modo u otro adaptadas a la estructura urbana. 

Estudiada la morfología y la topología de las redes digitales basadas en la geolocalización, 

el próximo capítulo indaga sobre estos efectos inducidos, tratando de modelizar la ciudad 

y las plataformas digitales como un sistema integrado de recursos y redes comunicativas. 

De este modo, se exploran algunos impactos inducidos de la mediatización del espacio 

social.
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_capítulo 7.  

Análisis complejo 

RESULTADOS 3: INTERACCIONES CIUDAD-LBS 

Resumen del capítulo 
La diversidad de servicios y protocolos de comunicación de los LBS, y la variedad de 

estructuras funcionales físicas donde se implementan, impiden alcanzar conclusiones 

generalistas sobre si la ciudad gana o pierde complejidad digitalmente. Aunque los 

resultados del análisis complejo muestran que el desequilibrio de lugares digitales —fruto 

de la autorregulación de los LBS— tiende a concentrar los impactos en el centro de 

Madrid.  

Basándose en la diversidad de lugares accesibles desde cada lugar de la trama, calculada 

algorítmicamente, muestran que las plataformas de búsqueda evidencian un centro 

urbano más complejo que los datos institucionales, y contrariamente, una periferia menos 

compleja que la realidad. Asimismo, las plataformas de alquiler vacacional intensifican los 

procesos de terciarización hostelera del centro en detrimento del alquiler residencial, 

disminuyendo la complejidad del conjunto. Por último, las posibilidades que brindan las 

redes geosociales a la hora de interconectar zonas distintas y remotas de la ciudad ganando 

complejidad, pueden verse penalizadas por el peso de la distancia en las interfaces de 

usuario, favoreciendo la aparición de ciertas ‘burbujas informacionales’ en las áreas más 

digitalizadas. Al favorecer la aleatoriedad, las probabilidades de interactuar entre zonas 

distintas de Madrid aumentan significativamente. 
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Estos resultados invitan a reflexionar sobre la capacidad de introducir complejidad urbana 

o destruirla al reemplazar determinados usos mediante tecnologías que manejan la 

información urbana, que facilitan a los usuarios descubrir lugares y actividades antes 

inaccesibles. La incertidumbre en las actividades y redes creadas por los LBS puede 

favorecer la inserción de variedad funcional y accesibilidad en ámbitos urbanos menos 

complejos. Sin embargo, las características preexistentes de la ciudad parecen verse 

acentuadas en las plataformas, tendiendo a acentuar los desequilibrios funcionales 

preexistentes. Por ello, se concluye que la distribución de la complejidad urbana en la 

ciudad física es crucial para garantizar una digitalización más homogénea, y con ello un 

reparto equilibrado de desafíos y oportunidades. 

 

Chapter’s summary 
The diversity of location-based digital platforms in purpose and communicative 

structures, as well as the diverse underlying urban configurations they integrate within, 

impedes reaching general conclusions on how urban cities may gain or lose complexity 

by the action of LBS. However results of the complex analysis show, an uneven balance 

of impacts between center and periphery that stems from the self-regulated nature of LBS 

and the city. The more complex Madrid’s city center becomes a disputed space between 

the consolidated activities and those digitally driven. 

The algorithmic analysis based on the diversity of the set of accessible building uses from 

any given location of the city returns different results for each type of platform. The 

opportunities for discovering activities that place-search applications provide 

concentrate in the city center, being the platform a more complex informational 

environment even when compared to institutional data sources. The center is also 

subjected to an intensified touristic tertiarization potentially related to vacational rentals 

that may accelerate the ongoing processes of transnational gentrification. Lastly, the 

bonding capacity geosocial that networks relate to the weight digital user interfaces gives 

to geographical distance. The higher it is, the more likely the service will enhance 

communications inside socially and spatially homogeneous areas, enhancing 

‘informational bubbles’ instead of collective observation of different environments. 

Such results invite to reflect on the capacity LBS have to introduce new activities —on 

some occasions replacing the existing ones— and make the integrated urban 

communicative system more complex by revealing to citizens new environments they 

were not able to see. In this sense, the higher the uncertainty of the implemented 

activities and digital communication networks, the more they will favor urban 

complexity and overcome some of the preexisting activity imbalances between center and 

periphery. This conclusion also affects how cities are planned to avoid the negative 

outcomes of digital self-regulated systems, showing that the more homogeneous is the 

spatial distribution of complexity, the more balanced the positive and negative impacts 

of LBS will be. 
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7.1. Información accesible y complejidad urbana 

La reflexión final que traza esta tesis es evaluar la superposición de información digital 

geolocalizada sobre la trama urbana como una interacción que se produce entre un 

sistema complejo (ciudad) y una serie de aplicaciones que rearticulan el uso y la 

accesibilidad de sus lugares digitalizados. 

Tanto la ciudad como los LBS pueden conceptualizarse como sistemas comunicativos. Se 

han analizado en los capítulos anteriores desde la morfología de los espacios 

construidos/espacios digitalizados, y desde la topología de lugares accesibles en la ciudad 

y en sus redes digitales de servicios. El objeto de este capítulo es tratar de aunar la 

morfología y la topología de red bajo el concepto de la complejidad urbana, como una 

herramienta analítica que permite comprender la interacción entre ambos sistemas. 

Como se ha explicado, se entiende como complejidad urbana la diversidad de funciones 

accesibles desde un lugar. Se ha visto cómo los servicios geolocalizados muestran un 

patrón general de generar más información sobre el centro urbano, y proporcionalmente, 

más información sobre los ejes de la red urbana que gozan de una mayor accesibilidad al 

centro. Por otro lado, se ha visto cómo en función del servicio, una red digital puede crear 

ciertas interacciones más probables que otras, con mayor o menor inercia espacial 

adquirida de la trama urbana. Algunas redes digitales producen comunidades de lugares 

que se asemejan a las formadas en la ciudad, mientras que otras redes pueden permear 

toda la huella construida de una ciudad y unificarla bajo una misma comunidad sin 

barreras espaciales, hasta el punto de insertar el espacio doméstico en una red 

internacional de visitantes turísticos, o un maremágnum de intercambios comerciales 

eventuales de objetos en desuso.  

El aspecto a evaluar es en qué medida la interacción entre LBS y la ciudad es o no 

sinérgica; es decir, si el sistema urbano digitalmente integrado puede ganar o perder 

complejidad. Esto es relevante en el debate actual acerca de la planificación apoyada en las 

tecnologías digitales, pues esta integración digital, para un planificador, debería 

contribuir a crear un sistema urbano más cohesionado socialmente, donde las plataformas 

digitales contribuyan hacia un balance de los desequilibrios sistémicos de la ciudad —

brevemente para el caso de Madrid, una fuerte centralización y una segregación 

socioespacial de sus periferias. 

El desafío metodológico es analizar la diversidad de estados accesibles que se daba en la 

ciudad antes y después de surgir los LBS. Se ha presentado en la metodología que una de 

las medidas de diversidad más utilizadas en urbanismo es la entropía de Shannon-Wiener 

(1950), en el que dado un conjunto finito de elementos categorizados, mide la aleatoriedad 

de la distribución de elementos del conjunto unión. El problema ya expuesto, es doble, 

pues en primer lugar un sistema abierto no puede subdividirse en conjuntos estancos de 

actividades, y la complejidad en un sistema organizado como la ciudad no tiene porqué 

traducirse en una aleatoriedad en la distribución de sus funciones.  
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Para enfrentar los problemas teóricos de este índice, y metodológicos en la partición de 

la ciudad en ‘unidades de agregación espacial’ se ha presentado un método alternativo 

alternativo, que evalúa distintos índices de complejidad —la entropía de Shannon, la 

diversidad ecosistémica de Margalef (1975, 1980), y una trasposición empírica de la 

definición de complejidad sistémica de Wagensberg (1985) como riqueza funcional 

accesible. La primera parte de este capítulo analizará cómo varían estas medidas en 

Madrid tomando como fuente de datos la estructura de propiedad del suelo (Catastro) 

desagregada hasta el nivel de bien inmueble clasificado por uso/tipología —residencial, 

terciario comercial, oficinas, hostelería, industrial, zonas verdes, equipamientos, y otros. 

Una vez estimada la complejidad funcional de la ciudad, se procederá a estudiar cómo 

varía ante las alteraciones de uso del suelo o la accesibilidad que producen las plataformas 

digitales ya presentadas. Sin afán de ser exhaustivo, y dada la disponibilidad de datos, se 

presentan en este capítulo tres exploraciones basadas en las conclusiones alcanzadas en 

los dos capítulos anteriores. 

La primera, se centra en Facebook como una plataforma representativa de los servicios 

de búsqueda de lugares, se ha visto que estos servicios muestran una tendencia a sesgar la 

imagen digital de la ciudad en función de la centralidad urbana —infrarrepresentando la 

periferia y sobrerrepresentando los espacios centrales. También se ha visto que la red de 

lugares digitalmente accesible desde esta plataforma está fuertemente relacionada con la 

propia accesibilidad urbana dada por la trama. Por ello, se admite válido estudiar la 

accesibilidad a la información en esta plataforma según la posición de los datos en la trama 

urbana, y así confirmar si la plataforma, además de representar con mayor probabilidad 

los espacios centrales de la ciudad, en qué medida la imagen de la ciudad que produce es 

más o menos compleja que su substrato material. 

En segundo lugar, se estudiará AirBnB como una substitución eventual de la actividad 

residencial en la escala urbana local —al introducirlas en una red global de viajeros—, 

siempre que esta se encuentre gestionada por ‘multipropietarios’ o como apartamento 

completo, y como una intensificación de los lugares con actividad hostelera. De esta 

manera puede saberse qué zonas de la ciudad experimentan una diversificación funcional 

real gracias al servicio geolocalizado, y en cuáles se produce una substitución de funciones 

por otras económicamente más lucrativas —además de la turistificación del parque 

edificado. 

En tercer y último lugar, se han analizado los espacios digitalizados en Grindr y Wallapop 

como servicios creadores de una topología de lugares urbanos alternativa a la red viaria, 

habida cuenta de las diferencias estructurales entre una y otra red.  

El resto de LBS estudiados con anterioridad se han omitido en el análisis, pues su cantidad 

de datos/lugares digitalizados es anecdótica en comparación con el resto (Amazon y 

Deliveroo), sus redes operativas son inestimables, no producen cambios de uso de los 

recursos que aprovechan (MyTaxi), o existe otra plataforma del mismo tipo con mayor 

cantidad y precisión de los datos (Foursquare). 
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El discurso concluye con una reflexión sobre los límites prácticos de la digitalización del 

espacio urbano y la creación de sinergias funcionales entre la ciudad y la tecnología digital. 

Además de las aplicaciones móviles analizadas, se añade un ejemplo que aunque no se 

haya tratado con anterioridad ni forme parte del grueso de este trabajo, arroja cierta luz 

sobre el argumento fundamental de la tesis: si en las zonas más complejas de la ciudad se 

genera una mayor cantidad de información que resulta en una centralización e 

intensificación de la actividad promovida digitalmente, es necesario favorecer las 

comunicaciones menos probables en la jerarquía urbana para preservar su complejidad. 

En otras palabras, utilizar las tecnologías digitales para introducir incertidumbre en el 

sistema urbano. 

 

7.2. La complejidad de Madrid 

Utilizando la red viaria y los datos de la estructura de la propiedad, puede estimarse cómo 

funciona la ciudad como sistema comunicativo. Tomando 30 puntos aleatorios en la 

trama urbana dentro de cada sección censal de Madrid, el algoritmo para el cálculo de la 

complejidad urbana, desarrollado específicamente para este trabajo, evalúa distintos 

índices aplicados en estudios sobre diversidad ecosistémica sobre la distribución de 

actividades en la ciudad, en función de la distancia recorrida desde cada uno de los puntos. 

De este modo se aúna bajo un único análisis el estudio de la diversidad funcional y la 

accesibilidad urbana; resultando una serie de parámetros que se expondrán a 

continuación para conocer qué zonas de la ciudad son más complejas. 

7.2.1. Resultados de los índices de complejidad urbana 

Para cada aumento de distancia recorrida, se han evaluado los índices de entropía de 

Shannon (1950), diversidad e índice de monotonía de Simpson (1949), y el índice de 

riqueza de especies de Margalef (1975). Los tres proceden de ámbitos diferentes. 

Resumidamente, el de Shannon, de la teoría de la información, es una medida de la 

aleatoriedad de la información no redundante en un mensaje; el de Simpson mide el grado 

de concentración de los individuos clasificados por especies —es decir, la abundancia 

relativa de una especie sobre un conjunto— y como derivada, la monotonía en la 

distribución de especies; y el índice de biodiversidad de Margalef, procedente de la 

ecología, evaluada en base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes 

especies sobre el total de individuos de una muestra en un ecosistema. El mensaje, 

distribución, o ecosistema, es la fracción accesible de la ciudad sin recurrir a medios de 

transporte dada su topología viaria. Las especies, en este caso, son todos los diferentes 

tipos de bien inmueble en Madrid clasificados por uso. 

Puede observarse [VÉASE FIGURA  72] que el número de bienes inmuebles describe una función 

sigmoide; también conocida como distribución logística, que evidencia los límites 

superior e inferior del número total de lugares accesibles de la ciudad por distancia 

recorrida. Sin embargo, el abanico de usos del suelo accesibles describe una exponencial 

inversa, cuyo abanico comienza a estrecharse en un radio accesible inferior a 2 kilómetros. 
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Esto significa que, a pesar de la gran cantidad de propiedades con usos diferentes 

asociados que existen en Madrid, el sistema urbano sigue un principio de organización 

natural que maximiza los estados posibles —tipos de interacciones entre lugares— de 

cualquiera de sus partes en ámbitos de proximidad. Estos abanicos de funciones accesibles 

no son igualmente aleatorios (Shannon), equilibrados (Simpson), o diversos (Margalef) 

entre partes. 

 
Figura  71. Comportamiento de los índices de entropía de Shannon, diversidad y monotonía de Simpson, 

y biodiversidad de Margalef en cada uno de los recorridos urbanos estudiados. Elaboración propia 

Estos índices de complejidad arrojan rangos diferentes de valores. El índice de Shannon 

produce valores completamente adimensionales, dado que miden la “cantidad de 

información”, según el tipo de logaritmo utilizado en su formulación. Quiere decir que se 

desconoce ‘qué supone’ tener una entropía superior a un valor específico. Por tener ese 

logaritmo en la fórmula, las distintas componentes de su sumatorio hacen que sea más 

sensible a los cambios en la distribución de probabilidad de cada especie del sistema. Puede 

decirse que, a pesar de que sus valores puedan interpretarse comparativamente —

clasificando qué partes del sistema tienen una mayor complejidad que el resto—, es un 

indicador sin mayor significancia. Por ello, para extraer conclusiones significativas de este 

indicador para saber qué valores son deseables, y son representativos de complejidad 

urbana tal y como la entendemos, se requiere un número mayor de estudios comparativos 
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entre ciudades bajo la misma fuente de datos (Fariña, 1995). El índice de Simpson, aunque 

menos sensible a la aparición de especies minoritarias como un gran aporte a la 

complejidad del conjunto es más legible que el de Shannon, pues habla del nivel de 

equilibrio entre especies, y produce valores normalizados en un rango entre 0 y 1. Por 

último, el índice de Margalef, al introducir el logaritmo como denominador, produce una 

densidad de especies sensible a la existencia de las minoritarias, y produce menos ruido 

en función de la distancia —por lo que debe procederse con cautela al utilizarse este índice, 

pues su único ‘input’ posible son recuentos de especies, y nunca densidades. Al proceder 

de la ecología, es un índice que se ha interpretado en numerosos estudios científicos sobre 

la diversidad ecosistémica, indicando, que en un ecosistema natural —y por tanto 

autoorganizado— los valores normales de este índice por debajo de 2 indican un 

ecosistema fuertemente antropizado, y de 2 en adelante representan un sistema con 

mucha riqueza alcanzada por procesos autopoiéticos (Maturana y Varela, 1973). 

Sobre el mapa [VÉASE FIGURA  73], algunos de estos índices numéricos cobran más sentido, y 

redundan en muchos de los aspectos estructurales de Madrid ya se han analizado en 

capítulos anteriores. Si se conceptualiza la complejidad urbana como diversidad de 

estados accesibles, es decir, como un número usos de las parcelas medido por distancia 

recorrida, se observa una distribución de la complejidad que atraviesa el centro en una 

dirección sudeste-noroeste siguiendo los ejes de Atocha, Gran Vía y Princesa, que se 

extiende al norte por el Paseo de la Castellana y las calles Hortaleza y Fuencarral, para 

atravesar la mitad oriental de Chamberí, y continuar hacia el norte por Bravo Murillo 

hacia Valdeacederas. En la periferia destaca el Casco Histórico de Vallecas como una zona 

de complejidad equiparable a Madrid —no así su ensanche dada su reciente construcción. 

También se observa que los índices de Shannon y de Simpson, bajo los parámetros 

calculados, no producen resultados coherentes con la estructura de la ciudad. Al medir la 

aleatoriedad de la distribución de usos y tipologías accesibles de los bienes inmuebles sin 

tener en cuenta otros factores como el año de construcción el cálculo obtenido tiende a 

mostrar como complejas zonas de difícil acceso o escasa densidad. Esto se debe tanto a 

que el número de tipologías analizadas en la muestra es relativamente bajo como para que 

las diferencias en su nivel de aleatoriedad sean significativas, como por la definición 

teórica de estos índices. Los casos de máximo valor en el índice de Shannon, en el fondo 

mide la diversidad en lugar de la complejidad. Categoriza los usos como si de un ‘Arca de 

Noé’ se tratara —dos animales de cada especie producen una máxima diversidad, pero no 

complejidad, pues en un sistema complejo no existe la equiproporcionalidad, ni por tanto 

aleatoriedad en la distribución de especies. Quizás, la mejor estrategia para medir la 

complejidad, sea no utilizar ningún índice de diversidad como método (Barrantes y 

Sandoval, 2009). 
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Número de usos y tipologías diferentes accesibles (Wagensberg, Aquilué y Ruiz) 

   
r=200 m r=500 m r= 1500 
   

Índice de Margalef 

   
r=200 m r=500 m r= 1500 
   

Índice de Shannon-Wiener 

   
r=200 m r=500 m r= 1500 
   

Figura  72. Índices de complejidad cartografiados. Elaboración propia. 

Los indicadores de complejidad que más relación parecen tener, tanto con la diversidad 

como con la accesibilidad a distintas funciones en este ‘ecosistema urbano’, y mayor 

coherencia con lo que refiere a la cantidad de información digitalizada en la ciudad, es el 

derivado de la definición de complejidad de Wagensberg (1985) —diversidad de estados 

accesibles— o la biodiversidad de Margalef. En estos se observa una coincidencia entre las 

zonas urbanas desarrolladas con más antigüedad y valores numéricos de complejidad más 

elevados; relación ya explorada por Alexander (Alexander, 1964) al comprobar que la 

complejidad y la evolucionabilidad urbana van de la mano. 
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7.3. Alteraciones de la complejidad urbana 

A continuación, se evaluará cómo varía el cálculo de la complejidad urbana sobre los 

supuestos introducidos —1) sobre/infrarrepresentación de la actividad urbana, 2) 

substitución/complementariedad de los usos planificados del suelo, y 3) creación de redes 

comunicativas digitales sensibles a la distancia. 

7.3.1. Facebook. Diversificación general y 

enriquecimiento selectivo 

Se ha observado en los capítulos anteriores que Facebook constituye un directorio de 

lugares urbanos categorizados por su función y popularidad, donde la autorregulación de 

la fuente se traduce en una sobrerrepresentación de las actividades en espacios urbanos 

centrales —hasta el punto de crearse lugares digitales inexistentes en los espacios más 

representativos de la ciudad para favorecer su visibilidad digital—, bajo una red donde la 

accesibilidad a la información digital está estrechamente relacionada con la centralidad 

urbana. También se ha observado cómo ciertas actividades según la zona de la ciudad 

donde se ubican tienden a visibilizarse sobre otras dada la naturaleza de la plataforma —

un espacio para la promoción de la actividad comercial de proximidad dependiente de la 

afluencia masiva de un público eventual. 

Corresponde en este punto evaluar si el paisaje digital que construye esta plataforma es 

más o menos complejo que el de la propia ciudad en términos de diversidad funcional de 

los lugares digitales. Por una parte, existen actividades cuya presencia en las fuentes de 

datos institucionales o su visibilidad en el plano material de la ciudad es menor —sobre 

todo profesionales liberales que no desarrollan su actividad en un local comercial, para 

los cuales Internet amplía sus posibilidades de darse a conocer. Por otra parte, existen 

lugares de la ciudad infrarrepresentados digitalmente. 

Si la plataforma produjera un paisaje digital más complejo que su substrato material, 

podría estarse produciendo la sinergia que predica la red social: un espacio de 

oportunidades donde dar a conocer un lugar, y por tanto acrecentar su afluencia y ampliar 

la accesibilidad de determinadas actividades periféricas en la red urbana. Si el sistema 

digital fuera menos complejo que el urbano; el servicio geolocalizado podría estar 

favoreciendo los desequilibrios sistémicos ya existentes en la ciudad: “un centro más 

central” dada la visibilidad digital añadida, y análogamente una periferia más periférica al 

contar con canales comunicativos alternativos por los que comunicarse en menor medida 

que el centro. 

Clasificando las categorías de lugar en Facebook bajo las mismas categorías de actividades 

catastrales del apartado anterior —terciario comercial, oficinas, hostelería, industrial, 

zonas verdes, equipamientos, y otros— y excluyendo la categoría de viviendas, la primera 

observación a reseñar es que, a pesar de que el número de inmuebles accesibles por medio 

de la plataforma digital sea sensiblemente inferior, tanto los cálculos de entropía 

(Shannon) como de complejidad ecosistémica (Margalef) accesible, son superiores en 

Facebook que en Catastro. Lo cual indica que la plataforma digital posee una diversidad 
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ecosistémica mayor en lo que a la distribución de usos que representa. Este hecho 

evidencia que la plataforma digital es capaz de representar digitalmente una mezcla de 

usos mayor que la aparente dada por el uso/tipología planificado, dado que muchas de las 

actividades representadas en Catastro como residenciales, pueden en realidad estar 

compatibilizadas con pequeñas oficinas de profesionales independientes, como se mostró 

en el capítulo de análisis morfológico de las plataformas. 

Este hecho prueba que la plataforma de recomendación de lugares, se ha adoptado por 

parte de la ciudadanía como un espacio donde dar a conocer actividades que por sus 

condiciones de accesibilidad o visibilidad se encuentran insertas dentro del tejido 

residencial urbano; lo cual verifica el valor de algunos servicios geolocalizados para 

visibilizar una parte de la complejidad urbana que no se podría evaluar fácilmente por 

procedimientos tradicionales (Silva et al., 2014). Al mismo tiempo, inserta estas 

actividades menos visibles en un espacio comunicativo digital que las dota de exposición 

mediática, y por tanto incrementa las probabilidades de que se den interacciones 

productivas en espacios, por su localización en el sistema urbano, menos accesibles. 

Sin embargo, a pesar de visibilizarse una mezcla de usos más compleja por la definición 

de Margalef, o más aleatoria por la definición de Shannon a través de la plataforma digital, 

no debe olvidarse que hay existen zonas y actividades sobre o infrarrepresentadas 

digitalmente, por lo que el número total de usos diferentes accesibles en función de la 

distancia accesible —definición de Wagensberg— es probabilísticamente menor en 

función del lugar en la ciudad donde un observador se encuentre. Agregado por distrito, 

en una distancia de recorrido inferior a 1 kilómetro, y se calcula la diferencia en el número 

de usos del suelo accesibles según Catastro y Facebook, se observa que el LBS únicamente 

muestra una riqueza mayor en Centro, Salamanca y Chamberí, mientras que el plano 

material de la ciudad posee una riqueza funcional accesible mayor en el resto de la ciudad 

que su imagen digital, especialmente en ámbitos de proximidad [VÉASE TABLA 24]. 

El que esta desigualdad estructural vuelva a poner de manifiesto las diferencias entre un 

espacio ‘alpha’ de la ciudad, integrado por el centro histórico y un ensanche perfectamente 

integrados en el sistema urbano; con una diversidad funcional mayor, y donde se aloja la 

población más joven o con mayor poder adquisitivo del municipio pone de relieve que, 

aunque las plataformas digitales de recomendación de lugares cumplan con su propósito 

de revelar la ciudad que no se puede ver, se evidencia una relación no lineal entre el 

sistema urbano y este subsistema comunicativo digital de la cual los espacios centrales se 

ven más beneficiados.  

Una mayor afluencia de observadores y una mayor complejidad del substrato material de 

la ciudad favorecen la digitalización de sus lugares y actividades asociadas, lo cual termina 

resultando en que la ciudad más central y compleja hace accesible un abanico de funciones 

mayor en su proceso de mediatización. La ciudad periférica no sólo no se beneficia de esta 

sinergia, sino que su entramado de actividades está peor representado, y es por tanto 
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menos accesible por medios digitales, ahondando en los desequilibrios estructurales 

preexistentes del sistema urbano. 

 

Distrito 
Usos diferentes accesibles (Facebook – Catastro) 

r < 500 m r < 1.000 m 

Centro -0,329 -0,268 
Salamanca -0,092 -0,087 
Chamberí -0,020 -0,033 
Chamartín 0,042 0,121 
Arganzuela 0,189 0,153 
Retiro 0,235 0,175 
Moncloa-Aravaca 0,222 0,229 
Tetuán 0,323 0,258 
San Blas 0,337 0,293 
Ciudad Lineal 0,487 0,412 
Puente de Vallecas 0,524 0,431 
Villa de Vallecas 0,521 0,462 
Carabanchel 0,592 0,484 
Usera 0,611 0,522 
Moratalaz 0,652 0,531 
Hortaleza 0,699 0,593 
Latina 0,722 0,626 
Barajas 0,730 0,631 
San Blas - Canillejas 0,856 0,675 
Fuencarral-El Pardo 0,781 0,720 
Vicálvaro 0,884 0,756 
Villaverde 0,948 0,784 

Tabla 24. Balance de riqueza funcional accesible en Catastro y Facebook Places según la distancia 
recorrida. Los valores positivos revelan una infradigitalización, puesto que la plataforma revela una 

diversidad funcional menor que la urbana. Los valores negativos indican que la plataforma revela una 
información sobre la diversidad funcional accesible mayor que la ciudad. Elaboración propia. 

 

7.3.2. Especialización hostelera, gentrificación, y 

regulación institucional de AirBnB 

En esta digitalización selectiva de lugares y reinserción en un nuevo espacio comunicativo 

puede producirse una diversificación de actividades en el lugar digitalizado, pero también 

puede producirse un reemplazo total de la actividad. AirBnB es el más claro ejemplo de 

cómo una vivienda puede destinarse total (substitución) o parcialmente (diversificación) 

al hospedaje de turistas, constituyendo una alternativa a la hostelería tradicional. Pero ¿es 

tal esa diversificación al introducir más actividades hosteleras en una ciudad donde la 

hostelería es ya una actividad hegemónica? 

Se ha observado cómo el centro de Madrid y sus alrededores, siendo la zona más compleja 

del sistema urbano, acumula una fracción mayor de viviendas substraídas del mercado 

inmobiliario mientras que en las zonas periféricas de la ciudad se produce en mayor 

medida la compatibilización del uso residencial con el hospedaje a través de una misma 
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plataforma digital. Bajo esta acumulación de alteraciones puntuales del balance de 

actividades accesibles a escala local, se ha realizado el mismo análisis de riqueza, 

aleatoriedad y complejidad ecosistémica accesibles que el apartado anterior.  

Se han considerado como viviendas substituidas aquellas que muestren indicios de 

profesionalización según los datos disponibles de la plataforma (Insideairbnb.com, 2019); 

es decir, aquellas cuyo propietario gestione más de dos anuncios, o bien que se oferten 

como apartamento completo. Aquellas que no cumplan esta descripción, se siguen 

contabilizando como viviendas en el balance de usos, pero se suman al recuento nuevos 

inmuebles con actividad hostelera, plasmando esa compatibilización de usos bajo las 

premisas de la ‘economía de las plataformas’. 

Los resultados de la simulación muestran, en línea con lo expuesto en otros capítulos, que 

la plataforma introduce actividad en nuevos lugares de manera desigual. Por distrito, y en 

función del radio de acceso, puede verse cómo la plataforma introduce nueva actividad 

hostelera de manera muy desigual en la ciudad. 

Por la acción de AirBnB, se produce una acumulación exponencial de la actividad 

hostelera [VÉASE FIGURA  74] donde una vez más, el Centro es el espacio predilecto por la 

plataforma digital. Tan es así que, de media, cada 50 metros de calle recorridos aparecen 

aproximadamente tres nueva propiedad destinada total o parcialmente al alojamiento 

turístico. En un radio de 200 metros, el centro no sigue en cabeza de esta turistificación a 

través de la vivienda, sino que también emergen algunos distritos de primera periferia 

como Latina —por la proximidad de Puerta del Ángel al centro, como Tetuán, donde la 

zona de Cuatro Caminos y Valdeacederas mostraban estos patrones de digitalización 

intensiva. 

Debido a que esta acumulación de actividad hostelera es anecdótica en comparación con 

la residencial, se observa una ganancia de entropía proporcional a la introducción de 

Figura  73. Acumulación de actividad a través de AirBnB por distancia accesible. Elaboración propia. 
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nuevas actividades. Indicando que el remplazo y compatibilización de los usos 

residenciales con la hostelería incrementa la aleatoriedad de la distribución de usos del 

suelo. Pero si se tiene en cuenta la complejidad ecosistémica del conjunto (Margalef, 

1975), se evidencia un impacto negativo de la plataforma sobre el sistema urbano.  

 
Figura  74. Pérdida de complejidad ecosistémica en Madrid por la especialización hostelera del parque 

inmobiliario según distrito de origen y radio accesible. Elaboración propia. 

Aunque la representatividad del resto de actividades sea en la práctica insignificante sobre 

la vivienda, y por tanto el crecimiento de la ‘especie hostelera’ sobre el ecosistema de 

inmuebles altere poco la complejidad, en todos los distritos antes señalados se produce 

una pérdida de la complejidad ecosistémica; especialmente en ámbitos de proximidad 

[VÉASE FIGURA  75]. El crecimiento en el número de establecimientos hosteleros, ligado en 

algunos casos a la pérdida de viviendas, no produce ningún beneficio sistémico en 

ninguna zona de Madrid. Esto se debe a que la actividad hostelera ya era representativa 

en Madrid, pues ya había bares, restaurantes, hoteles, hostales y demás tipologías 

relacionadas con este sector de actividad. Además, el distrito centro era el que las 

concentraba en mayor proporción. El despliegue y penetración espacial de la plataforma, 

aun siendo en detrimento del uso mayoritario del suelo, y por tanto aumentando la 

aleatoriedad en el balance de actividades, no produce complejidad en el sistema. 

En este caso, también se observa como esta pérdida de complejidad se mitiga en función 

de la distancia accesible. Desde el centro, la distancia donde comienza a equilibrarse esta 

pérdida de complejidad es superior a 3 kilómetros. Esto confirma que, para huir del ‘efecto 

AirBnB’, y bajo el supuesto de que la plataforma mantenga su oferta y no cambie la 

distribución de actividades en este distrito y parte de los circundantes, un residente 

probablemente deba abandonar la zona donde habita. 

Este análisis confirma además que no todos los distritos de Madrid tienen la misma 

capacidad de carga en lo que a especialización hostelera se refiere. La plataforma no 
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produce cambios significativos en el sistema urbano, pues la ciudad es capaz de preservar 

mitigar la solicitación orquestada digitalmente en escalas superiores a la distrital.  

Las dinámicas de enlace preferente entre el centro urbano y las plataformas digitales, 

sumadas al cambio de uso del suelo que algunas de ellas comportan, pueden resultar en 

leves descensos de la complejidad del sistema urbano; especialmente si la actividad que 

introducen es de tipo hostelero, dentro de zonas donde a pesar de su complejidad la 

hostelería ya representa un sector relevante de actividad. 

Aunque el cambio del balance de actividades no tenga un gran impacto en la complejidad 

del sistema urbano, sí podría haber acompasado cambios más profundos en el sistema 

social que habita Madrid. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se produjo un 

decrecimiento poblacional en el distrito Centro, y un crecimiento en el número de 

hogares con una menor población, todo ello unido a un incremento de precios de la 

vivienda que dobla el que se produjo en el resto de la ciudad. Quiere decir que habiendo 

menos residentes, hay más hogares habitados, y la vivienda, especialmente en este distrito 

se ha encarecido sobremanera [VÉASE TABLA 25]. 

 

Figura  75. Composición de la población inmigrante en los barrios del distrito Centro en 2008 y 2017. Elaboración propia. 
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Tabla 25. Variaciones de población, número de hogares y precio del alquiler en los periodos 2006-2008, 
2009-2012, y 2013-2017. Fuente: (Ardura, Lorente y Ruiz, 2020) 
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Resultaría impreciso con la información que se dispone, atribuir exclusivamente al 

crecimiento del alquiler vacacional el fenómeno de la ‘gentrificación transnacional’ tras la 

crisis de 2008, aunque existen indicios que soportan esta hipótesis.  

Primero, se confirma un cambio en la composición de la población migrante en el distrito. 

Antes de la crisis, la fracción mayoritaria de la población migrante en Centro procedía de 

zonas geográficas con países en vías de desarrollo, por encima de una inmigración desde 

países europeos o de la OCDE [VÉASE FIGURA  76]. Al mismo tiempo, el turismo internacional 

creció un 45% en número de pasajeros mientras el nacional, o la ocupación hotelera 

apenas creció. 

En cambio, la oferta de alojamiento mediante la plataforma digital mostró un crecimiento 

exponencial desde el año 2011. El crecimiento más importante, tanto del turismo 

internacional como del número de alojamientos en AirBnB se produjo a partir de 2013 

[VÉASE FIGURA  77].  

AirBnB es una plataforma que puede ser atractiva a la hora de alojar, tanto a parte de estos 

turistas, como a parte de la población migrante procedente de economías de servicios 

desarrolladas del Norte Global, ya que permite alquilar inmuebles durante periodos 

mensuales a cambio de un descuento sobre el precio que supondría alquilarlos en la 

modalidad vacacional. Además, la plataforma ofrece medidas de pago seguro y automatiza 

la firma de contratos entre arrendador y arrendatario, bajo el contrato genérico de la 

plataforma con el que acuerdan ambas partes en la aceptación de los términos y 

condiciones de uso de la plataforma. Además, la duración del contrato tácito de AirBnB 

no es anual como sucede en la mayoría de los contratos de alquiler convencional. Por lo 

cual, la plataforma digital se perfila como una opción más sencilla y segura para acceder a 

la vivienda durante un periodo de llegada y aclimatación a la ciudad para un residente 

inmigrante. Si bien a un precio generalmente superior al alquiler convencional (Red2Red 

Consultores, 2017). 

Figura  76. Crecimiento del número de visitantes turísticos nacionales e internacionales, ocupación hotelera, y número 
de ofertas en AirBnB en Madrid. Elaboración propia. 
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Además del cambio en la composición de la población migrante en el distrito Centro, y el 

incremento del turismo internacional coincidente con un incremento de la oferta de 

alquiler vacacional. El coste del alquiler en la ciudad también creció en Madrid desde el 

año 2014, siguiendo el perfil de la curva de crecimiento de los alquileres vacacionales por 

encima de otros factores como la recuperación de la renta per cápita o el crecimiento de 

la población migrante [VÉASE FIGURA  78]. 

 
Figura  77. Evolución del coste del alquiler, la oferta de AirBnB, la renta per cápita y la población nacional 

e inmigrante en el distrito Centro de Madrid. Elaboración propia. 

Aunque Centro sea el distrito más afectado por este incremento del coste del alquiler y su 

correlación temporal con la explosión del alquiler vacacional, otras zonas aledañas, 

especialmente el barrio de Puerta del Ángel en el distrito Latina, también han visto crecer 

la oferta de alquiler y el coste de los alquileres. Si de media, un alquiler en la plataforma 

digital se espera que produzca un 100% de beneficios sobre el alquiler convencional, tan 

solo manteniendo su ocupación por encima del 238 de los 365 días del año (Red2Red 

Consultores, 2017), los propietarios de vivienda en las zonas urbanas que puedan sostener 

cierta afluencia de turistas o residentes de corta duración pueden verse tentados ante el 

escenario de obtener mayores retornos con su vivienda. 

El impacto de este incremento del coste de la vivienda afecta en mayor medida a una 

población en circunstancias económicas de mayor vulnerabilidad, como se da en algunos 

barrios del Centro y en Puerta del Ángel, pudiendo evidenciar los riesgos sociales que 

puede producir la especialización turística de ciertas zonas que de facto se dio tras la 

llegada del LBS a la ciudad. De hecho, existe un cierto consenso en que los efectos de 

desplazamiento de población residente y especialización funcional del tejido edificado en 

actividades de consumo de elección y hostelería son rasgos característicos de la 

gentrificación turística (Sequera y Nofre, 2018). 

Como resultado, Madrid, entre otras ciudades (Nieuwland y van Melik, 2018), legisló su 

Plan Especial de Hospedaje (2019) para tratar de establecer medidas de control de la oferta 

de alquiler vacacional. Entre sus objetivos destacan proteger la vivienda asequible, 

redistribuir la actividad de alojamiento turístico a otras zonas de la ciudad aliviando la 
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presión sobre el centro histórico, y preservar el entorno residencial; buscando un 

equilibrio de intereses entre visitantes y locales. 

En primer lugar, establece que “las viviendas destinadas al alojamiento de turistas durante 

más de 3 meses al año, se consideren una unidad de explotación empresarial de hostelería 

con residencia, y para ello cuenten con un título habilitante para implantar y ejercer dicha 

actividad”. De esta manera, la normativa esclarece la diferencia entre un consumo 

colaborativo y una explotación lucrativa de un bien inmueble. 

Asimismo, la normativa platea un gradiente de regulación cuyas restricciones decrecen 

en los distritos periféricos para favorecer una redistribución centrífuga del uso de 

hospedaje. El PEH propone una delimitación espacial en tres sectores en forma de anillos 

concéntricos que se adaptan a la delimitación de los barrios de la ciudad al interior de la 

M-30, y en los barrios aledaños en la margen derecha del Manzanares [VÉASE FIGURA  79]. Este 

plan establece una regulación compleja basada en la zonificación del PGOUM 97 para 

preservar o compatibilizar las condiciones de uso residencial planificado con el servicio 

digital.  

Dentro del anillo central, las parcelas con uso residencial y nivel de uso A, B, y E según el 

Plan General no podrán destinarse al uso de hospedaje como uso principal de la 

edificación, y sólo se permitirá como uso compatible si se garantiza un acceso 

independiente a los hospedajes —hecho que en los edificios históricos solo se produce en 

sus locales comerciales. 

 
Figura  78. Evolución de las zonas del PEH. La primera propuesta data de la Mesa de Turismo 

convocada por el Ayuntamiento (2018) (izda.), y la segunda es la aprobada definitivamente en el PEH 
(2019) (dcha.). Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

En el segundo anillo, la implantación total de hospedaje en los niveles de uso A y E 

también está restringida, y será necesaria la obtención de licencias urbanísticas para 

implantarlo con carácter excepcional —mediante un Plan Especial de Control Urbanístico 
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Ambiental de Usos. Si la implantación es en parte de una edificación residencial, se 

mantendrá la exigencia de acceso independiente. 

En base al análisis realizado de la implantación de AirBnB y del desarrollo normativo que 

ha motivado en la ciudad, pueden realizarse algunas críticas a la solución adoptada. En 

primer lugar, aunque la intensidad del 

crecimiento de alquileres vacacionales en el 

tercer anillo sea menor, se observa que 

Valdeacederas y Puerta del Ángel, donde los 

análisis realizados muestran un mayor 

crecimiento del alquiler vacacional, se aplica 

la norma menos restrictiva. En la misma 

línea, en el distrito de Puente de Vallecas al 

sudeste del anillo 3, atravesado por la 

Avenida de la Albufera, no se aplica ninguna 

restricción a pesar de que comienzan a 

observarse patrones de densificación y 

profesionalización del alquiler vacacional 

[VÉASE FIGURA  80]. En este caso, una 

comprensión sistémica del despliegue 

espacial y funcional de la plataforma sobre la 

ciudad, quizá debiera motivar una delimitación zonal menos ligada a los límites 

administrativos de la ciudad. Pues se ha mostrado que no todos los ámbitos espaciales se 

comportan como compartimentos estancos, y que los patrones de digitalización de 

lugares tienden a seguir unos ejes de crecimiento fácilmente identificables —para el caso 

de Madrid coincidentes con las principales avenidas. 

En segundo lugar, si se pretende evitar la gentrificación turística, el plan quizá debería 

mostrar una mayor atención por las zonas donde la renta per cápita es un factor de 

vulnerabilidad. Si sobre el arco sur de Madrid se agrupa una población de menor poder 

adquisitivo, una regulación laxa, ligada a una depreciación más pronunciada de los 

inmuebles tras la crisis, puede suponer una oportunidad de inversión de gran escala para 

los denominados ‘fondos buitre’ y otro tipo de inversionistas corporativos internacionales 

a través de SOCIMI62 para producir transformaciones profundas del parque inmobiliario 

en las inmediaciones del distrito Centro. Por ejemplo, el fondo Blackstone a través de su 

filial Fidere adquirió 1.860 viviendas por un valor de 128.5 millones de euros de la 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) (Simón Ruiz, 2019).  

Por último, la regulación indica una definición de uso de hospedaje entendido como si de 

un uso terciario permanente se tratara, mientras que la plataforma digital permite el 

alquiler de la vivienda por habitaciones; hecho que permite evitar esta definición. Un 

artículo publicado por el sitio Airdna.co (Shatford, 2017) muestra esta treta que podrían 

 
62 SOCIMI: Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria 

Figura  79. Patrones espaciales de profesionalización de la oferta en AirBnB 
en torno a la Av. de la Albufera (línea amarilla al sudeste de Centro), y el Pº 
de Extremadura en el Barrio de Puerta del Ángel (línea amarilla al suroeste 

de Centro). Elaboración propia. 
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estar siguiendo los propietarios de alquileres vacacionales a la luz del crecimiento de 

ofertas de habitaciones individuales que se han producido en múltiples ciudades tras la 

aprobación de medidas de restricción del alquiler vacacional. Para estos casos, la 

aprobación de la norma requiere crear un cuerpo de inspectores que garanticen su 

cumplimiento. Sin embargo, en Madrid este cuerpo se reduce a 22 personas frente, por 

ejemplo, a los 100 designados en Barcelona (PEUAT, 2017). 

A pesar de las críticas, este ejemplo es representativo de parte de los impactos y desafíos 

estructurales que supone la implantación de servicios digitales geolocalizados en las 

ciudades, especialmente cuando su audiencia objetivo es masiva (turistas en este caso) y 

su propósito implica un desafío a la regulación de uso del suelo preexistente, y sus 

impactos sociales apuntan ser mayores que su impacto directo sobre la complejidad 

urbana estudiada sobre el balance de actividades accesibles. Por fortuna, no todos los LBS 

promocionan o intensifican la actividad hostelera en los centros urbanos alterando el 

tejido residencial. Otras pueden crear nuevos vínculos comunicativos interconectando 

los espacios cotidianos peor integrados en la ciudad, creando nuevas posibilidades para 

que los habitantes conozcan nuevas zonas de la ciudad, y así fomentar la acumulación de 

pequeños vínculos transversales favoreciendo la complejidad urbana. 

 

7.3.3. Grindr, Wallapop, y la importancia de los 

vínculos débiles 

Las aplicaciones presentadas en este capítulo tienen en común que el recurso que 

digitalizan es un bien inmueble. Pero los LBS tienen la capacidad de geolocalizar cualquier 

cosa. Por ello, otros servicios digitales tienen un carácter geosocial, ubicando personas 

que desean realizar una transacción eventual en un lugar indeterminado, y dependiendo 

de su programación, se ha demostrado que pueden crear conexiones basadas en la 

proximidad o en la necesidad individual. Este proceso de creación de pequeños vínculos 

eventuales constituye una oportunidad para que una persona pueda descubrir nuevos 

lugares y entornos urbanos a través del intercambio social.  

En la construcción de sociedades cohesionadas, estos vínculos débiles son de vital 

importancia porque en ellos radica la probabilidad de que dos grupos se conozcan, y de 

ahí puedan emerger vínculos más estables. En una sociedad donde no se produce este tipo 

de vínculos débiles, los individuos no tienen posibilidades de acceder a información sobre 

las partes más distantes del sistema social en que se encuentran, aislándolos en su burbuja 

socioespacial (Granovetter, 1983). La gente puede encontrar sexo, drogas, fiesta y un 

sinfín de relaciones que no van a ninguna parte en Grindr, pero también amistades, 

trabajo, e incluso su futura familia. Lo mismo sucede con Wallapop y esa pequeña 

conversación necesaria para comprar y vender un producto. Las redes geosociales 

favorecen el encuentro entre desconocidos, y con ello la emergencia de los denominados 

‘vínculos débiles’. 
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En urbanismo, Alexander (Alexander, 1964) también puso en valor estos vínculos débiles 

no jerárquicos a la hora de interconectar las distintas zonas y funciones de la ciudad, y 

Webber en su idea de comunidad sin proximidad manifestó la existencia de ciertos 

“dominios ilocales” (Webber, 1964) creados por la tecnología al servicio de la accesibilidad 

urbana. Se ha visto en el capítulo anterior, el abigarramiento de las redes de intercambio 

que produce una red geosocial sobre la ciudad, creando vínculos más o menos probables 

dada la jerarquía viaria de la ciudad. 

Es innegable que esta creación de vínculos comunicativos se produjera a escala global con 

el internet de primera generación, donde la ubicación geográfica no jugaba un papel 

crucial en el despliegue de servicios digitales, pero a medida que los datos se han dotado 

de su ubicación geográfica, las redes digitales han adquirido una escala urbana explorable, 

que abarca desde ámbitos de máxima proximidad (Grindr), hasta la ciudad y sus 

alrededores (Wallapop). 

Por otra parte, y con respecto al balance de usos del suelo y actividades en la ciudad, son 

aplicaciones que no producen ningún cambio de uso preferente sobre un bien inmueble 

o el espacio público, sino más bien de una complementariedad de actividades, pues como 

se ha visto para Facebook, el lugar se dota de un fragmento de información digital que 

informa de lo que puede ocurrir ahí, y producirse el vínculo débil. La vivienda, espacio 

privado por excelencia, se puede convertir en un espacio para el encuentro casual con 

personas desconocidas, y en el proceso de desplazamiento de cualquiera de las partes al 

lugar de encuentro, puede producirse un proceso de descubrimiento de nuevas zonas 

urbanas, incrementando el conocimiento del individuo sobre su entorno material y social. 

La cuestión es evaluar la ganancia de información que una zona urbana adquiere sobre su 

entorno en función de la topología de estas redes. Para comprender la accesibilidad 

informacional que estas plataformas crean entre zonas diferenciadas de la ciudad, se han 

agrupado los vínculos analizados en el capítulo anterior por distrito [VÉASE TABLA 26]. A pesar 

de la colinealidad de grado entre ambas plataformas por distrito (R² = 0.85), hecho que 

confirma el peso del centro de la ciudad en ambas redes, se observa un comportamiento 

topológicamente distinto como parecía advertirse en el capítulo anterior. 

A medida que crece la densidad de usuarios en una zona, la distancia geográfica de los 

vínculos creados decrece. De media, en el distrito Centro Grindr produce conexiones 

entre 3 y 5 veces más cortas que en las periferias. Esto provoca que los distritos con mayor 

actividad en la aplicación vean mermadas las probabilidades de establecer vínculos 

digitales con su entorno urbano. En cambio, la aleatoriedad de las transacciones de 

Wallapop favorece que, con independencia del distrito donde se encuentren comprador 

y vendedor, se establezca un intercambio comercial. De este modo —y como se verificó 

en el análisis topológico—, no se produce una segregación espacial a escala urbana entre 

comunidades de usuarios, hecho que favorece la creación de vínculos débiles entre 

distintas zonas de la ciudad. 
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Ante el supuesto de que los vínculos comunicativos entre usuarios se produzcan en un 

plano material, es decir, que los usuarios en Grindr y Wallapop se citen en una de sus 

ubicaciones ¿cuál sería la ganancia de información sobre el espacio urbano material que 

adquieren los usuarios? o planteado en términos de complejidad urbana, ¿cuál es la 

diversidad de estados accesibles que aporta sobre el sistema urbano una y otra plataforma? 

Si una persona se ubica en una zona compleja de la ciudad, y únicamente puede establecer 

contactos dentro de esa zona, la plataforma no estaría produciendo comunicaciones 

improbables en el plano material de la ciudad, ni favorecería la observación de diferencias 

en la puesta en marcha de ese vínculo. Es decir, la plataforma estaría favoreciendo 

comunicaciones de máxima proximidad, y por tanto no crearía significativamente 

vínculos débiles entre áreas urbanas diferenciadas. No se produciría en este supuesto una 

ganancia de complejidad urbana, sino en todo caso una pérdida. En el supuesto contrario 

de persona que habita en una zona de baja complejidad urbana, la plataforma digital es 

una herramienta más para ampliar artificialmente su espacio comunicativo, favorecer la 

observación de diferencias, y por consiguiente favorecer la generación de complejidad 

sistémica. 

 
Tabla 26. Topologías de Grindr y Wallapop clasificadas por distancia geográfica del vínculo y conectividad 
interdistrital. Nota: La distancia de los vínculos en Grindr es variable en función de la densidad de usuarios 
conectados en un lugar a una hora determinada. El análisis se basa en la densidad de usuarios acumulada 
durante un periodo prolongado de una semana, por lo que los valores indican la proporcionalidad entre 
distritos, y no una distancia real. Elaboración propia. 

Tomada una muestra representativa de las conexiones en cada aplicación, se ha realizado 

el análisis complejo de las mismas. En este caso, no se ha considerado ninguna alteración 

de los usos de la edificación, sino una alteración de la red urbana que comunica unas zonas 

con otras. Para ello se ha considerado un entorno de proximidad de 750 m de radio 

Gr indr Wal lapop Gr indr Wal lapop Gr indr Wal lapop Gr indr Wal lapop
Fuencarral-El Pardo 102.716 29.447 764 1.857 91,42 34,38 8,58 65,62
Centro 323.977 63.753 179 944 90,67 23,85 9,33 76,15
Barajas 36.901 5.960 884 1.598 88,68 19,82 11,32 80,18
Carabanchel 59.586 29.619 456 1.398 87,55 26,16 12,45 73,84
Villaverde 14.474 11.639 1.045 1.412 86,25 27,20 13,75 72,80
Latina 67.438 25.719 525 1.652 85,10 30,25 14,90 69,75
Salamanca 157.205 24.414 272 1.038 84,91 14,03 15,09 85,97
Moncloa-Aravaca 157.513 23.135 652 2.090 82,94 12,92 17,06 87,08
Puente de Vallecas 45.470 23.040 487 1.331 82,31 26,95 17,69 73,05
Arganzuela 121.068 35.097 284 1.112 82,05 18,59 17,95 81,41
Villa de Vallecas 19.071 11.074 1.002 1.642 81,35 26,79 18,65 73,21
Tetuan 101.259 19.884 297 994 81,33 18,34 18,67 81,66
Chamartin 118.931 20.707 352 1.168 78,37 16,14 21,63 83,86
Ciudad Lineal 63.071 30.439 418 1.333 77,66 21,07 22,34 78,93
Chamberi 137.413 29.692 257 918 77,07 17,53 22,93 82,47
Hortaleza 38.639 22.202 700 1.585 77,02 28,75 22,98 71,25
Usera 23.549 15.175 511 1.050 75,46 19,91 24,54 80,09
Moratalaz 13.397 11.759 624 964 73,53 20,15 26,47 79,85
Retiro 70.871 22.193 306 959 71,23 13,48 28,77 86,52
San Blas 22.232 18.588 894 1.491 70,80 25,08 29,20 74,92
Vicalvaro 8.738 7.402 1.096 1.315 66,08 22,03 33,92 77,97

Dist r ito

Vínculos totales
Distancia media de 

vínculo (m)
% Vínculos 

internos
% Vínculos 

ex ternos
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alrededor de la ubicación de origen y destino de cada par de usuarios63, y se ha calculado 

la ganancia en riqueza, entropía y diversidad ecosistémica del conjunto unión (origen + 

destino). 

Los resultados para Grindr confirman que las altas concentraciones de usuarios no 

producen un efecto de red sinérgico en las zonas de Madrid mejor integradas en el sistema 

urbano. La aglomeración de usuarios en el centro y el ensanche, a pesar de su alta 

complejidad y recorrido histórico, produce conexiones de máxima proximidad que no 

superan los límites de cada zona urbana. Es cierto que se produce una ganancia de 

información (Shannon) en cada conexión, pero la complejidad ecosistémica (Margalef) 

tiende a disminuir en cada vínculo. 

Distrito 

Balance R 

medio 

Balance I 

medio 

Balance H 

medio 

Centro 0,420 -0,137 -0,003 
Chamberí 0,428 -0,132 0,008 
Chamartín 0,921 -0,111 -0,041 
Retiro 1,187 -0,089 -0,003 
Tetuán 0,839 -0,087 0,032 
Salamanca 0,996 -0,081 0,005 
Arganzuela 1,777 -0,014 0,024 
Ciudad Lineal 2,257 0,017 0,020 
Carabanchel 3,246 0,065 -0,079 
Usera 2,553 0,068 0,016 
Puente de Vallecas 3,368 0,093 -0,080 
Moratalaz 2,995 0,129 0,040 
Latina 4,432 0,143 -0,116 
Moncloa-Aravaca 4,852 0,168 0,003 
San Blas - Canillejas 4,540 0,238 -0,024 
Villaverde 5,816 0,241 -0,108 
Vicálvaro 6,780 0,289 -0,156 
Hortaleza 4,584 0,292 -0,042 
Barajas 5,024 0,328 0,011 
Villa de Vallecas 8,742 0,634 -0,127 
Fuencarral-El Pardo 6,014 0,645 0,393 

Tabla 27. Balance de Riqueza (R), complejidad ecosistémica de Margalef (I), y entropía de Shannon (H) 
producida por Grindr sobre el sistema urbano. Elaboración propia 

En las periferias; habitadas por densidades menores de usuarios, y por lo general 

planificadas ex-novo en grandes lotes de mucha menor complejidad en comparación con 

el centro urbano, se observa una mayor producción de vínculos comunicativos débiles 

gracias a la aplicación, y la posibilidad inducida de descubrir entornos urbanos diferentes 

gracias a un sistema digital contribuye a generar complejidad en estos ámbitos de Madrid. 

Agrupados por distrito [VÉASE TABLA 27], los balances promediados de los índices de 

complejidad seleccionados evidencian que en los distritos centrales, los canales 

comunicativos creados producen vínculos donde la riqueza del ámbito unión origen-

destino crece en mucha menor medida que en las periferias. Esto significa que se 

 
63 Este radio no solo comprende un ámbito razonable de proximidad sino que permite mitigar la 
imprecisión de las ubicaciones en Wallapop. 
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producen conexiones entre personas que habitan zonas urbanas funcionalmente 

homogéneas. Tan solo Retiro establece vínculos ricos en diversidad funcional del entorno 

urbano, pues el parque ocupa gran parte de la superficie de este distrito, y su gran oferta 

de actividades culturales y administrativas frente a la residencial, hace que cualquier 

vínculo entre el distrito y su entorno produzca este incremento de riqueza. En cambio, al 

atender a las densidades de actividades por tipología, como analiza el índice de Margalef, 

no se produce complejidad ecosistémica basada en los vínculos geográficos digitales. 

Figura  80. Diversidad ecosistémica (Margalef) creada sobre el espacio urbano de Madrid por la red comunicativa de Grindr. Los puntos 
representan las unidades de agregación espacial, y su tamaño es proporcional a la densidad de usuarios en la zona. Las líneas 

representan las comunicaciones creadas entre ellas; con anchura proporcional a la recurrencia de los vínculos (más ancho significa 
vínculos más fuertes). En la escala de color se tiene en cuenta la complejidad urbana de la zona origen y la zona de destino 

combinadas. La gama naranja representa pérdidas de complejidad, mientras que la azul representa ganancias. Elaboración propia. 
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Esto puede observarse con mayor detalle en un mapa detallado por zona [VÉASE FIGURA  81] 

esta creación de vínculos comunicativos débiles entre periferias urbanas mientras que el 

centro urbano, se encuentra fuertemente conectado por la plataforma. El corto alcance 

de los vínculos produce una pérdida de complejidad funcional según el índice de Margalef. 

Esto hace que la aplicación tenga un comportamiento dual en su interacción con el 

sistema urbano. Por una parte, supone un incremento de las oportunidades de que las 

periferias refuerzen sus vínculos transversales, creando una corona metropolitana más 

Figura  81. Diversidad  ecosistémica (Margalef) creada sobre el espacio urbano de Madrid por la red comunicativa de Wallapop. Los 
puntos representan las unidades de agregación espacial, y su tamaño es proporcional a la densidad de usuarios en la zona. Las 

líneas representan las comunicaciones creadas entre ellas; con anchura proporcional a la recurrencia de los vínculos (más ancho 
significa vínculos más fuertes). En la escala de color se tiene en cuenta la complejidad urbana de la zona origen y la zona de destino 
combinadas. La gama naranja representa pérdidas de complejidad, mientras que la azul representa ganancias. Elaboración propia. 
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comunicada socialmente en un plano digital. Sin embargo, la correspondencia entre 

complejidad urbana y digitalización espacial, provoca una desconexión comunicativa 

entre el centro y el resto de la ciudad; ahondando las disparidades estructurales de un 

sistema urbano en un proceso ininterrumpido de hibridación fisico-digital. 

Debe reseñarse que a medida que Grindr se ha ido actualizando, su interfaz de usuario ha 

ganado elementos que favorezcan la creación de comunicaciones débiles con mayor 

alcance geográfico y social. Si en sus versiones iniciales la interfaz únicamente consistía 

en una cuadrícula de personas ordenadas por distancia geográfica, ahora incluye en su 

encabezado una sección llamada “caras nuevas”, que se compone de perfiles cercanos que 

no aparecían con frecuencia en la cuadrícula inferior. Además, la aplicación ahora incluye 

un sistema de búsqueda geográfica de perfiles, donde el usuario puede “viajar” 

virtualmente a zonas de la ciudad o el mundo no exploradas para descubrir usuarios en 

ellas. Sin embargo, la interacción con los usuarios de estos viajes es una función de pago 

dentro del servicio, y la lista de caras nuevas está limitada a 20 perfiles, hechos que hacen 

de la aleatorización de las comunicaciones en la aplicación un hecho anecdótico, frente a 

la fuerte inercia espacial que se produce entre el LBS y la ciudad. 

Al realizar sobre Wallapop un análisis de la complejidad del sistema de lugares urbanos 

comunicados por la plataforma digital, el primer contraste a destacar es la debilidad 

generalizada de los vínculos creados —dado que el propósito de la plataforma es la 

compraventa de artículos de segunda mano a pesar de darse una mayor densidad al 

interior de cada distrito a pesar de la correlación entre la densidad de perfiles y conexiones 

entre ésta y la plataforma anterior (R² = 0.76). 

Esta aleatoriedad contribuye a mitigar la segregación comunicativa y funcional entre 

centro y periferias que se observaba en la aplicación anterior. La práctica totalidad de 

zonas de Madrid ve un incremento de su complejidad a través de los vínculos digitales 

que crea la aplicación. Tan sólo algunas zonas del centro de la ciudad no se benefician de 

un incremento real de su complejidad. Posiblemente eso se deba una vez más a la inercia 

espacial del servicio en ellas. Si la variedad de productos ofertados en Wallapop en una 

zona de la ciudad es amplia, probablemente se estén cubriendo las necesidades de los 

compradores y vendedores dentro de la misma zona, y por ello la mayor parte de 

intercambios se produzca a escala local, resultando en una minoría de comunicaciones 

interzonales [VÉASE FIGURA  82]. 

De este último ejemplo puede concluirse que una de las claves para generar complejidad 

urbana a través de los servicios geolocalizados es rompiendo con una de las certidumbres 

que se producen en la ciudad, que es que las comunicaciones más probables se produzcan 

entre sus zonas más próximas, creando un gran número de vínculos débiles entre ámbitos 

funcional y socialmente diferenciados. 
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7.4. La incertidumbre como generadora de 

complejidad urbana.  

Los ejemplos tratados en este capítulo muestran un principio de funcionamiento general 

de los LBS; que la ciudad compleja resultante de un proceso evolutivo de acumulación de 

distintos usos y tipologías edificatorias alberga una mayor cantidad de información 

susceptible de digitalizarse. Es una ciudad atractora de flujos de una población cada vez 

más equipada con tecnologías digitales de uso cotidiano que hacen uso de la ubicación 

geográfica como una variable funcional de un abanico creciente de servicios digitales 

basados en la ley de la oferta y la demanda (Evans y Schmalensee, 2016). 

Es por ello razonable el acoplamiento que se produce entre la ciudad compleja y los 

servicios digitales basados en la geolocalización. La cuestión de fondo es “hasta qué punto 

es deseable” que se produzca. 

El caso de Facebook Places y otras plataformas similares evidencia que el servicio 

geolocalizado permite visibilizar cualquier lugar en un mapa digital cuya jerarquía está en 

buena parte determinada por la jerarquía viaria de la ciudad. Se trata de una aplicación de 

utilidad para los ciudadanos que desean encontrar un sitio, y también es útil para analizar 

en masa la distribución de parte de la actividad urbana; por lo que este tipo de servicios 

podría ser una fuente valiosa para planificadores urbanos. La fuente puede proporcionar 

una información más detallada sobre la distribución de usos reales del suelo, mostrando 

entre otros aquellos inmuebles donde su uso no coincide con el que muestran algunas 

fuentes institucionales —especialmente viviendas que también sirven como oficinas de 

pequeñas empresas. El problema radica en que no se puede saber en qué medida esta 

representación urbana es proporcional entre la ciudad central y periférica. Según 

Facebook, la diversidad funcional accesible del centro y el ensanche madrileño es mayor 

que la que evidencia la estructura de la propiedad del suelo. En cambio, esa diversidad 

funcional no queda reflejada en una base de datos que se ha creado por acumulación de 

información creada voluntariamente por sus usuarios. Por ello, la plataforma digital 

favorece las comunicaciones con un centro ya favorecido por su centralidad urbana y 

complejidad. Si la dependencia de la población con los LBS para descubrir lugares urbanos 

crece, podría ahondarse en los desequilibrios estructurales entre el centro y la periferia —

por inexistencia de algunos de sus lugares en el ‘imaginario digital’ colectivo. 

Este peso del centro en el sistema comunicativo físico-digital es particularmente delicada 

cuando una aplicación digital puede producir cambios en las actividades de los bienes 

inmuebles. Si se tiene en cuenta el balance de actividades actual en Madrid, la 

intensificación hostelera que produce AirBnB contribuye a una pérdida de diversidad 

funcional de la ciudad, especialmente en las zonas más intensamente digitalizadas. 

Aunque los índices cuantitativos de diversidad no ilustren las consecuencias de este 

fenómeno, las transformaciones sociales y económicas de un centro de Madrid cada vez 

más turístico, termina tornándose en un tejido residencial cada vez menos accesible para 

la población con menor poder adquisitivo, además de favorecer la especulación 
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inmobiliaria en las inmediaciones del distrito sirviéndose de la plataforma digital como 

un revalorizador del suelo. 

El hecho de que el centro urbano se digitalice con mayor intensidad también condiciona 

su accesibilidad digital desde lugares periféricos de la ciudad cuando las comunicaciones 

posibles se ordenan por distancia y la densidad de lugares digitales es elevada. Grindr 

evidencia cómo sus conexiones en los espacios centrales se producen entre áreas 

funcionalmente homogéneas, por lo que la capacidad de los usuarios de descubrir zonas 

de la ciudad distintas de su ámbito cotidiano disminuye. Como sistema, el interior de la 

M-30 se ve fuera del potencial integrador del espacio comunicativo digital. En cambio, 

en la medida que una plataforma puede introducir incertidumbre sobre el origen y destino 

de tales comunicaciones, favorece la integración de las distintas zonas de la ciudad, como 

se muestra en Wallapop. 

En suma, se observan dos aspectos de especial importancia en el uso de la tecnología 

digital basada en la geolocalización y la planificación urbana. Primero, que si la ciudad 

más compleja alberga más información; es decir, más usos y tipologías diferentes, más 

población, más atractivo para visitantes, y mejor accesibilidad al resto de la ciudad, el 

servicio digital tendrá un mayor crecimiento en estas zonas, pues existirá una variedad 

mayor de recursos por geolocalizar e incorporar a redes digitales de intercambio. 

Segundo, que la programación de cada servicio, cómo se configura su interfaz de usuario, 

y qué tipos de lugares y actividades urbanas se adecúan a su propósito condiciona la 

topología del servicio, es decir, qué tipo de intercambios sociales y económicos posibilita, 

hace más probables y legitima. La cuestión radica por tanto en la capacidad de un servicio 

geolocalizado de sistematizar su percepción del entorno material y social. Si los usos que 

favorece ya existen en la ciudad, y las comunicaciones que produce son predecibles dada 

la estructura espacial de la ciudad, no parece producirse una sinergia entre ambos 

sistemas, sino más bien lo contrario, una homogeneización de actividades en las zonas 

digitalizadas con mayor intensidad y una reducción de la accesibilidad a sus lugares. En 

cambio, cuanto más diverso sea el rango de productos ofertados en una plataforma, más 

homogéneo sea el grado de digitalización de los lugares urbanos, y más aleatorios sean los 

canales comunicativos que la plataforma cree; entre zonas diferentes de la ciudad —no 

solo próximas sino también distantes— la interacción entre el sistema urbano y los LBS 

crea complejidad. 

En definitiva, la complejidad que un servicio digital puede crear en la ciudad depende de 

que éste favorezca la aleatoriedad y multifuncionalidad de sus comunicaciones, haciendo 

que el mapa digital del servicio rompa con la jerarquía y balance de actividades del sistema 

urbano subyacente; es decir, que sirva para crear, y no reducir la incertidumbre en el 

sistema. 

En esta tesis se han visto servicios que comparten el rasgo común de ser accesibles desde 

un dispositivo móvil, y por tanto, su mapa del entorno depende de la voluntad de la 

población de adoptar uno u otro servicio, hecho que terminan derivando en la mayoría 
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de los casos en una. A medida que la tecnología digital progresa, la digitalización del 

entorno urbano material podría automatizarse cada vez más, y con ello reducir el sesgo 

poblacional que tienen los servicios geolocalizados. Asimismo, la especialización 

funcional de las plataformas podría diversificarse aunando propósitos más diversos que 

los que una empresa incorpora a una u otra aplicación móvil. En esta línea, el último 

ejemplo se trata de una colaboración que se hizo durante una estancia de investigación 

del doctorando en el Senseable City Lab del MIT, y apunta algunos límites de la 

digitalización del espacio urbano y sus comunicaciones posibles. 

A diferencia de las plataformas monofuncionales presentadas, el proyecto denominado 

“Roboat” plantea un sistema de barcas robotizadas con cámaras y sensores de distancia que 

permitan una digitalización total de los canales de Ámsterdam para aliviar el tráfico de 

vehículos por las calles de la ciudad —de logística de última milla, recogida de residuos, y 

tránsito de personas (Ratti et al., 2017). Estas barcas cuentan con un sistema de sensores 

capaces de procesar de manera autónoma una cantidad de información sobre el entorno 

urbano mucho mayor que la incluida en un par digital de coordenadas sobre un mapa 

indicativo de un lugar donde se preste un servicio digital. Ello produce una digitalización 

todavía más intensiva del espacio urbano, pues cada barca genera un mapa tridimensional 

del entorno creciente a razón de 300.000 puntos por segundo, cuyo carácter puede 

determinarse mediante reconocimiento de imágenes [VÉASE FIGURA  83]. 

Por una parte, es cierto que sobre la ciudad más compleja se generará una mayor cantidad 

de puntos de información categorizada, hecho que redunda en la idea de que la ciudad 

compleja es sobre la que se generará una mayor cantidad de información. Sin embargo, la 

acumulación de información sobre el entorno no estará condicionada a la percepción 

individual, hecho que se traduce en que la acumulación de información para la prestación 

de un servicio sería proporcional a la cantidad de información perceptible a pie de calle; 

sean espacios más o menos complejos. Además, la incertidumbre que introduce una 

solución como esta en cuanto al uso de cada vehículo favorece su diversidad funcional y 

adaptabilidad a circunstancias diferentes del entorno. 

Por otra parte, no debe olvidarse que su adaptabilidad a una demanda geolocalizada64 

mediante ‘apps’ como las estudiadas en esta tesis podría resultar, una vez más, en una 

prestación del servicio intensificada en la ciudad más compleja, manifestándose las 

desigualdades sistémicas de la ciudad. Si el sistema termina sobreaprovisionando el centro 

en comparación con la periferia, el acceso al servicio digital, por mucha información sobre 

el entorno que albergue, podría ir en detrimento de la complejidad urbana. 

En definitiva, y aunque es innegable que la tecnología digital puede dinamizar la actividad 

urbana, visibilizando lugares difíciles de encontrar, introduciendo nuevas actividades en 

cualquier par de coordenadas, de un mapa urbano alternativo, los resultados obtenidos 

 
64 En el texto descriptivo del proyecto se plantea una serie de aplicaciones móviles para acceder al 
servicio basadas en el GPS. 
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en esta sección muestran la importancia de los propósitos para los que se programa cada 

aplicación y el tratamiento que ésta hace de la información geográfica. 

 

 

 
Figura  82. Percepción digital del medio físico mediante procesamiento de imágenes y LIDAR65. 

Elaboración propia en colaboración con el MIT - Senseable City Lab. [enlace al vídeo] 

 

 
65 Un sensor LIDAR consiste en un láser que mide las distancias desde un objeto hacia las superficies 
que lo rodean, y permite construir un mapa tridimensional del entorno en tiempo real. 

https://www.youtube.com/watch?v=-6Oz5_jYuIY
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Teniendo en cuenta que la regulación de la economía de las plataformas digitales es un 

hecho que escapa al planeamiento urbanístico, muy a pesar de que sus impactos se 

evidencien en las ciudades, una posible solución para combatir los desequilibrios 

sistémicos entre la ciudad física y sus subsistemas de servicios digitales podría ser la 

creación de complejidad urbana desde el planeamiento urbanístico. Producir una ciudad 

donde el abanico de estados accesibles esté lo más balanceado posible en sus zonas podría 

mitigar la digitalización preferente e hiperconexión digital del centro urbano en 

detrimento de la periferia. No se trataría de producir una ciudad monótona, sino de 

preservar y favorecer la riqueza de actividades en toda su trama, hecho que favorecería 

una accesibilidad más equitativa a un abanico de actividades y futuros más amplio, un 

equilibrio geográfico de la creciente demanda de servicios digitalizados.
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_capítulo 8.  

La ciudad celular frente a 

la ciudad compleja 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

8.1. Discusión 

La última parte de la tesis se centra en proporcionar una valoración crítica de los 

resultados obtenidos en relación con el estado de la cuestión, y plantear posibles 

continuidades de la exploración aquí iniciada. 

Se trata de una investigación ambiciosa iniciada bajo la motivación de descifrar las 

características del sistema que forma la ciudad y las aplicaciones basadas en la 

geolocalización. Esto se produce en un contexto teórico en que, el paradigma de la “smart 

city”, entendida como el aprovechamiento de las soluciones tecnológicas digitales al 

servicio de la regeneración urbana ha ganado peso en los estudios urbanos, al tiempo que 

los discursos críticos al “capitalismo de las plataformas” y cómo este transforma ciertos 

aspectos de la vida urbana; como son el acceso a la vivienda, las brechas digitales, la 

competencia con los servicios urbanos preexistentes, y en definitiva, la regulación de las 

fricciones entre la planificación de la ciudad compleja y los despliegues de servicios en 

cualquier lugar urbano de algunos “gigantes de internet”. 

8.1.1. Sobre las TIC y la complejidad urbana 

Social y económicamente, las empresas tecnológicas han visto crecer su volumen de 

negocio aportando soluciones técnicas con un alcance cada vez mayor de los ámbitos de 

vida cotidiana de los ciudadanos. En buena parte, esta penetración social de las empresas 

tecnológicas se ha basado modelo económico de la plataforma para favorecer un 
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crecimiento rápido y descentralizado en comparación con las jerarquías precedentes para 

la provisión de productos y servicios, persiguiendo una desregulación espacial de ciertos 

intercambios, cuyo lucro nace de su posición como intermediario, articulando un espacio 

geográfico virtual para que se produzcan.  

Si en la ciudad, la plaza constituía un espacio de incertidumbre donde los mercaderes 

maximizaban sus posibilidades de captar compradores, Internet se perfila en la actualidad 

como un dominio ubicuo donde cualquier comunicación entre cualquier individuo y en 

cualquier momento es posible.  

Sin embargo, la red digital carecía de una espacialidad directamente relacionada con la 

urbana en cualquiera de sus espacios, pues la geolocalización no formaba parte 

fundamental de muchos mensajes que circulaban por las redes, ni se automatizaba la 

producción de información geográfica hasta que las arquitecturas de sistemas 

informáticos maduraron para procesarla. Tras la popularización de los smartphones, 

Internet se convirtió en una infraestructura verdaderamente ubicua, y la capacidad de 

generar información geográfica precisa, y construir canales comunicativos basados en 

esta se convirtió en parte de la realidad cotidiana de la población consciente o 

inconscientemente. Unificando estos avances tecnológicos, los servicios digitales basados 

en la geolocalización o LBS han favorecido la hiperlocalización en el espacio y el tiempo 

de grandes cantidades de datos digitales que de una u otra manera han terminado 

formando parte del el espacio social.  

Esta digitalización que producen los LBS es una pieza clave de lo que puede definirse 

como “mediatización profunda” de la realidad actual (Couldry y Hepp, 2016). La idea se 

basa en la constante interferencia de los medios de comunicación en las relaciones 

sociales; incluyendo las relaciones entre las personas y el espacio que habitan. Una 

influencia que afecta a cualquiera, sea usuario activo o no de los medios de comunicación. 

Conceptualmente, se ha producido un ‘espacio celular’ de lugares urbanos digitales, desde 

los cuales se informa de la prestación o de la demanda de servicios tan variados como la 

visibilización de lugares urbanos mediante aplicaciones de búsqueda, la movilidad de 

aplicaciones de transporte con o sin conductor, las relaciones interpersonales y grupales 

en redes geosociales, el comercio electrónico de productos nuevos y de segunda mano, y 

el hospedaje en forma de alquiler vacacional de corta duración entre los casos más 

exitosos...  

Se trata de servicios que permiten espacializar el modelo económico de las plataformas 

digitales, favoreciendo en teoría que cualquier recurso pueda ubicarse geográficamente 

en ese espacio neutro o celular de internet y, habida cuenta de la ubicación geográfica de 

una demanda potencial o real, pueda establecerse un canal comunicativo entre proveedor 

y comprador; ambas partes usuarias de la misma aplicación. 

Las promesas de este espacio celular no sólo incluyen el aprovechamiento de la capacidad 

de uso restante de prácticamente cualquier cosa en la ciudad bajo el pretexto del consumo 
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colaborativo, sino también de una conectividad hipotéticamente total entre lugares y 

personas y una cierta equiprobabilidad de interactuar con cualquier lugar, recurso, o 

persona en la ciudad y producir un intercambio.  

Debido a esto, numerosos estudiosos de la ciudad, atraídos por la permeabilidad de esta 

información digital geoposicionada, y producida no desde las instituciones, sino desde la 

voluntad de los ciudadanos de consolidar una geografía virtual que refleja aquello que en 

las ciudades acontece, han realizado un número creciente de descripciones de la ciudad 

basadas en la información digital acumulada. 

Sin embargo, la prometida celularidad o neutralidad, así como la aparente penetración 

social de la información digital de bolsillo ciertos ha sido cuestionada desde muy distintos 

ámbitos, comenzando por la teoría de medios. Como se muestra en esta investigación, 

cada plataforma digital constituye un medio articulado en torno a un propósito 

determinado. Si cada mensaje de información alimenta tal propósito, el medio, como diría 

McLuhan (1964) “es el mensaje”. 

Las nubes de ubicaciones producidas en un proceso autorregulatorio radicado en el 

modelo económico de la plataforma digital, pueden representar la actividad humana que 

se produce en un plano material, o parte de ella. Pero en esta tesis se ha comprobado que 

la geografía urbana autoproducida en un LBS, incluso si su función aparente es mapear 

de manera colaborativa cualquier lugar y describir con todo lujo de detalles sus 

características —horarios, fotografías, valoraciones, olores, etc...— termina produciendo 

una representación parcial del paisaje material. Este hecho es razonable hasta el punto de 

que para que una aplicación produzca una representación completa del paisaje urbano 

generada de abajo a arriba, requeriría de un alcance social total, y de que cualquier usuario 

de las tecnologías móviles encuentre valor social o económico, tanto de emitir como de 

recibir cualquier mensaje descriptivo de su entorno. La aplicación digital, terminará 

monitorizando aquellos recursos que necesita para generar valor. En definitiva, ningún 

mapa carece de intencionalidad, ni por tanto de un filtrado de información, por lo que la 

información accesible de un los servicios geolocalizados, termina constituyendo un mapa 

sesgado de lugares sobre los que rentabilizar la información. 

Esto no significa que la información geográfica atesorada por una empresa tecnológica 

no posea un nivel de detalle asombroso —y alarmante en lo que respecta a la privacidad 

individual. Sirvan como ejemplo los historiales de ubicaciones personales que cada 

plataforma almacena [VÉASE FIGURA  84], y bajo los que construye un perfil individualizado de 

cada usuario consciente o inconscientemente por su parte. Quiere decir, que de todas las 

trazas de información digital que los usuarios de teléfonos móviles, tan solo se convierte 

en accesible públicamente la fracción de la que los usuarios obtienen un beneficio, y la 

plataforma, en poder de una cantidad masiva de información un valor económico.  

Otra parte de los estudios urbanos se ha centrado en el análisis teórico de las TIC como 

tecnologías transformadoras de la vida urbana (“Jim, pero no la que nosotros conocemos” 

(Mitchell, 1999)) bajo la premisa de que las comunicaciones y la prestación de servicios 
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se deslocalizarían en una especie de “comunidades sin proximidad” (Webber, 1964) 

creadas bajo una “muerte de la distancia” (Cairncross y Cohen, 1997) producida por las 

telecomunicaciones entre lugares semipúblicos que componen esa geografía digital de 

escala ‘hiper-personal’ a la que accede una especie de ‘hombre-cíborg’ equipado con 

computadoras miniaturizadas capaces de percibir el entorno material e interactuar con él 

(Mitchell, 1999, 2003; Ratti y Claudel, 2016). Un entorno digital que en apariencia pone 

bajo las cuerdas hasta la propia idea de la estructura del espacio social estrictamente 

vinculado a forma urbana (Hillier y Hanson, 1984) en favor de la red digital como un 

constructo sociotécnico para alterar la percepción de la ciudad (Ratti, 2005). 

 
Figura  83. Trazas de un historial de ubicaciones. Elaboración propia. 

Bajo estas premisas, la propia idea de complejidad urbana, entendida como la diversidad 

de estados como abanicos de funciones accesibles de una ciudad (Ruiz-Sánchez, 2001a); 

como el sistema que las organiza en el espacio, adquiere una nueva dimensión celular. Si 

un LBS consiste en un sistema que puede ubicar cualquier servicio en cualquier lugar de 

la ciudad codificado en forma de información accesible digitalmente desde un dispositivo 

portátil, y la accesibilidad a dicha información está condicionada por la plataforma que la 

monetiza, ¿cuál es la relación entre ambos sistemas? ¿en qué lugares se solapan? ¿se 

parecen sus estructuras funcionales?  

Se parte de la premisa de que los LBS hacen evidente que la dimensión geográfica de las 

telecomunicaciones es un hecho presente, y que la distancia no ha muerto, sino más bien 

lo contrario (Graham, 1998). El lugar urbano ahora tiene un “gemelo digital”, cuya 

accesibilidad digital puede estar condicionada por la distancia entre otros parámetros 

subjetivos como el valor económico y social de los lugares digitales.  

Es quizá discutible defender la representatividad de los LBS sobre las tecnologías de la 

telecomunicación, pues éstas facilitan la comunicación remota entre cualquier par de 

lugares sin tener en cuenta la ubicación geográfica como una componente fundamental 

del servicio. Por otra parte, puede argumentarse que en el sistema urbano global 

(Lefebvre, 1983; Castells, 1996b; Sassen, 2005) la ubicación siempre ha tenido un peso 
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fundamental en las telecomunicaciones a cualquier escala por aleatorias que parezcan 

(Brenner, 2013, 2019). La información, geolocalizada o no, siempre nace desde un 

entorno socioespacial, a pesar de que la tecnología para su transmisión gestione datos 

sobre éste. Por ello se consideran los LBS como un sistema representativo de las TIC de 

uso personal. La diferencia introducida, es tan solo la capacidad de automatizar las 

comunicaciones individuales en base a una dimensión geográfica que siempre ha estado 

detrás de cada acto comunicativo sea presencial o remoto. 

El planteamiento teórico de esta tesis es tratar de poner cierto balance entre los discursos 

sobre la ciudad y los LBS como herramientas que la describen —el mapa digital o mapas 

digitales de los sistemas de comunicación producen una imagen fidedigna del estado del 

sistema urbano— o que la transforman —argumentando en favor del poder 

transformador de la tecnología como transformadora del espacio social mediante 

estructuras comunicativas propias, autorreguladas, e independientes de la urbana.  

En el primer caso, desde la teoría de sistemas puede darse una relación entre dos sistemas 

cognitivos complejos (Portugali, 2006), en de la autorregulación y el azar del proceso de 

acumulación de información —de la ciudad a la nube— termina emergiendo una imagen 

de la ciudad que explica su estructura. En el segundo, la digitalización de lugares y la 

articulación de nuevas redes de comunicaciones organizadas bajo los criterios de cada 

plataforma, pero azarosas según las necesidades y preferencias de cada individuo en el 

sistema, produce nuevas jerarquías de lugares independientes de la urbana. En ambos 

casos, el azar, y la reducción del mismo, o la disipación de entropía —por emergencia del 

orden urbano, o por control de los medios de comunicación— organizan la ciudad celular. 

Sea como fuere, se produce un solapamiento de estructuras comunicativas y de 

actividades entre el plano material y el plano digital de la ciudad formando un único 

sistema, mejor dicho, complementando un sistema presente. ¿cómo se puede, si acaso, 

estimar si esta interacción es beneficiosa para el conjunto urbano, además de para sus 

usuarios? Una noción importante transversal a la ciencia de redes es la ‘resiliencia’ 

comprendida como la tolerancia a fallos y ataques (Albert y Barabási, 2002), y fruto de la 

conjugación de densidad, heterogeneidad, y simetría en las redes que articulan las 

interacciones en un sistema (Gao, Barzel y Barabási, 2016), y en la teoría de sistemas esta 

resiliencia está relacionada con la diversidad de estados accesibles del sistema 

(Wagensberg, 1985; Ruiz-Sánchez et al., 2014; Aquilué Junyent, 2017); cuanto mayor sea 

esta diversidad, mejor podrá adaptarse dicho sistema a las solicitaciones externas 

preservando su identidad. 

Del concepto de complejidad, se derivan varias nociones. Primero, que la ciudad compleja 

es aquella que favorece la accesibilidad y la diversidad funcional (Alexander, 1964). 

Segundo, que la ciudad compleja acumula una mayor cantidad de información no 

redundante accesible por unidad de superficie o por ámbito accesible. Tercero, que los 

cambios en sus redes alteran la accesibilidad, y los cambios en los usos de los bienes 

inmuebles alteran la diversidad —y la redundancia— de la información en el sistema. 
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Bajo estas premisas, la interacción entre las TIC la ciudad —o entre la ciudad y los LBS 

vistos como múltiples mapas de las telecomunicaciones posibles en ella— puede no sólo 

conceptualizarse, sino también evaluarse. ¿Es la ciudad más compleja aquella que tiende a 

una digitalización espacial más intensiva? ¿Cuál es el abanico de comunicaciones que 

genera un LBS? En suma, persigue una reflexión teórica en torno a si las plataformas 

digitales, en su momento presente aumentan o reducen la complejidad del sistema 

urbano. Una reflexión que permite trascender los discursos teóricos sobre el poder 

transformador de la ciudad prometido por las TIC, identificando sobre el espacio urbano 

los desafíos y oportunidades sistémicas de un sector tecnológico arropado por el mantra 

de la inteligencia. 

 

8.1.2. Sobre el método 

La explosión de servicios digitales geolocalizados ha producido una literatura muy 

extensa sobre la capacidad de “revelar la ciudad invisible” que facilitan las grandes 

cantidades de información geográfica que en ella se produce. Sin embargo, se ha tendido 

a obviar el carácter sistémico de los LBS en constante interacción con la ciudad. 

Ciertamente tienen la capacidad de representar lo que en la ciudad acontece, y con ello 

crear una infinidad de mapas urbanos perceptivos —de opiniones, olores, vitalidad 

urbana...—, pero también de “mediatizar” la percepción de los lugares urbanos 

visibilizando ciertos lugares y colectivos sociales frente a otros, jerarquizando 

comunicaciones, y creando nuevos aprovechamientos lucrativos del espacio, bajo el 

propósito de cada servicio (Folch, Spielman y Manduca, 2018). 

Para tratar con las cuestiones planteadas en el punto anterior, se ha propuesto un método 

basado en datos digitales y análisis topológico de redes que ha de valorarse críticamente. 

Se ha propuesto Madrid como única ciudad estudiada porque se trata de una ciudad de 

escala y antigüedad suficiente como para que en ella se acumule una diversidad funcional, 

morfotipológica y social suficiente para evidenciar variaciones en los grados de 

complejidad urbana en su interior. Frente a otros métodos más populares, de elegir un 

único servicio digital y comparar diversas ciudades, en esta tesis se han elegido múltiples 

servicios digitales sobre una misma ciudad para evaluar en qué medida digitalizan el 

espacio social de manera similar. 

Clasificados por la taxonomía del servicio, se han seleccionado aplicaciones 

representativas de distintos sectores económicos de la economía de las plataformas 

digitales: la búsqueda y promoción de lugares (Foursquare y Facebook Places), la 

movilidad unipersonal con conductor (Hail-O/MyTaxi/Freenow), el alquiler vacacional 

(AirBnB), las redes geosociales de flirteo (Grindr) y de compraventa de artículos de 

segunda mano (Wallapop), la entrega de comida a domicilio (Deliveroo), y el comercio 

electrónico basado en plataformas logísticas de última milla (Amazon Hub). Todas estas 

aplicaciones se encuentran entre las más utilizadas en Madrid, maximizando la adopción 
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social, y la cantidad de datos disponibles para esta ciudad. Además, cubren un amplio 

espectro de servicios que puede considerarse representativo de la economía de las 

plataformas digitales sobre el espacio urbano. Otras aplicaciones también populares y que 

serían relevantes en este análisis como Google Maps, Uber y Cabify se han descartado por 

la falta de procedimientos válidos de descarga de datos para realizar un análisis 

espacial/sistémico de ellos. 

Se dan varias limitaciones que deben tenerse en cuenta para esta selección de casos. La 

primera es que la elección de una sola ciudad no permite establecer comparaciones entre 

los resultados alcanzados; hecho que a futuro requiere elaborar estudios comparados 

entre distintas ciudades para validar o falsar las conclusiones alcanzadas. Pero al tratarse 

de plataformas digitales que tienen un distinto nivel de adopción en función de la ciudad 

sobre la que se despliegan, y en algunos casos —como es AirBnB o las VTC— las 

aplicaciones digitales pueden encontrarse reguladas bajo marcos normativos distintos al 

madrileño; hechos que complican la elaboración de estudios comparativos de ciudades.  

Por otra parte, la descarga de información se encuentra limitada por los parámetros de 

cada plataforma; —tanto en cantidad de información por consulta, como por la precisión 

de las localizaciones—, y se produce en un momento específico, de expansión económica 

y espacial de las mismas. Aunque el método garantice la representatividad de las muestras 

descargadas, en un futuro podría aumentar el alcance espacial y social de los LBS 

analizados. Además, la fuerte competitividad en el mercado de las aplicaciones móviles y 

la especulación financiera en torno al sector tecnológico tras la crisis financiera de 2008 

produce absorciones de empresas tecnológicas, y desarrollos especulativos de nuevas 

empresas “startup” en busca de una captación de mayores cuotas de mercado en el 

capitalismo de las plataformas (Srnicek, 2017). Una aplicación popular en el momento del 

análisis puede desaparecer o ser recomprada en pocos años —como ha sucedido en el caso 

de las aplicaciones de Taxi—, o cambiar sus principios de funcionamiento —funciones, 

audiencias objetivo, etc... Por todo ello, es difícil establecer, sin haberse dado una 

continuidad mayor, si las aplicaciones han alcanzado su “clímax”, o si por el contrario aún 

están creciendo. En cualquier caso, los patrones de colonización espacial proporcionales 

entre aplicaciones digitales permitirían trazar predicciones comparando una aplicación 

frente a otra y estimando la cantidad y centralidad urbana de los recursos materiales que 

pueden digitalizar. 

Por último, y en la misma línea debe tenerse en cuenta que el desarrollo de las propias 

aplicaciones informáticas seleccionadas evoluciona rápidamente, puede incorporar 

nuevas funciones que alteren el tipo de espacios que digitalizan, o la estructura de los 

vínculos comunicativos que produce.  

Por todo ello, el alcance de los resultados de esta tesis es meramente exploratorio, y el 

desarrollo de investigaciones utilizando métodos estadísticos más elaborados, analizando 

escalas de detalle del marco general que aquí se presenta, o analizando otras ciudades que 

tengan marcos sociales y normativos similares a Madrid, son caminos posibles por los que 
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esta exploración podría progresar, y se detallan a continuación a la luz de los resultados 

alcanzados. 

El trabajo se compone de tres partes. Primero, un análisis morfológico que trata de 

evaluar la “huella espacial” de cada servicio en términos de alcance espacial, densidad y 

diversidad de datos en las grandes zonas características de Madrid —centro histórico, 

ensanche de Castro, Valdeacederas, las primeras periferias, y la periferia urbano-

metropolitana. También, se han considerado ciertas variables socioeconómicas como el 

nivel de renta y estudios, población y población inmigrante en las zonas estudiadas, o la 

distribución de actividades comerciales. Por motivos de extensión y de objetivos, no se 

han realizado estudios en una escala de detalle urbana o digital, puesto que la prioridad 

ha sido analizar toda la ciudad como un sistema integrado, y las plataformas digitales 

como un subsistema del mismo. Debe tenerse en cuenta que en este estudio sistémico, las 

cantidades de información descargadas son muy grandes; oscilando entre los miles y los 

millones de lugares digitalizados de Madrid; hecho que requiere de técnicas de agregación 

estadística y de interpretación subjetiva de mapas en busca de patrones organizativos 

generales de la información digital. En futuras investigaciones, este trabajo debería 

complementarse con estudios de detalle sobre “qué transformaciones palpables se 

observan a pie de calle” derivadas de la interacción entre ciudad y plataformas66.  

Aun con ello, se ha constatado la existencia de un espacio urbano dual, cuya estructura 

física se refleja en el mapa digital. Este espacio de actividades estáticas y de flujos, que 

emerge sobre todo en el mapa de las aplicaciones de transporte al diseccionar las paradas 

y los recorridos de la masa de vehículos refleja también la incertidumbre introducida por 

el LBS: cualquier lugar urbano es susceptible de convertirse eventualmente, en una parada 

de taxis. En este caso, la certidumbre o el orden del sistema urbano queda reflejado en la 

aparición de ejes preferentes de circulación, mientras que la incertidumbre celular se 

evidencia en ese goteo de paradas espontáneas. Sin embargo, no deja de ser un mapa 

sesgado, donde el sur de la ciudad observa un tráfico menor en comparación con los 

distritos más pudientes, lo cual refleja el sesgo del LBS frente a un estudio de tráfico 

convencional. 

La segunda parte del análisis complementa la morfología del sistema con su topología —

la estructura comunicativa de la ciudad y de las aplicaciones móviles. En este caso, 

también deben tenerse en cuenta las limitaciones metodológicas atribuibles a un análisis 

de escala general. En primer lugar, el debate sobre el método adecuado de elección de un 

modelo de red primario o dual todavía sigue abierto, y los resultados en los análisis de 

centralidad de red varían en función del método elegido. 

 
66 Por ejemplo, si AirBnB favorece la turistificación hostelera de los barrios, si están cambiando los 
comercios en las zonas, las diferencias entre una vivienda común y una vivienda para el alquiler 
vacacional... También se podría profundizar en las características de los lugares más populares en las 
plataformas de búsqueda, o los tipos de perfiles en las redes geosociales. Análogamente, podrían 
estudiarse en detalle las tipologías comerciales y de viviendas convencionales frente a las popularizadas 
en las plataformas. 
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Aunque se ha analizado la estructura de la red urbana bajo ambos modelos de grafo, en la 

última parte de la investigación se ha optado por el primer modelo. Mientras que las 

técnicas de agrupación de tramos de viario no deja de ser una elección arbitraria, y las 

medidas de accesibilidad bajo este modelo pierden cierta capacidad descriptiva, la 

distancia geométrica es un invariante general de la ciudad (Porta, Crucitti y Latora, 

2006b), mientras que el radio, número de giros o “profundidad” (Hillier, 1996) no dejan 

de ser medidas dependientes del método para construir la red, el cual depende de las 

capacidades cognitivo-perceptivas, sociales y económicas de los individuos que transitan 

la ciudad (Portugali, 2006; Lamiquiz Daudén, 2011). 

En segundo lugar, la elección modal para los desplazamientos en la ciudad ha sido 

peatonal frente a cualquier otro medio alternativo, pues el objeto del trabajo es realizar 

un análisis de la estructura formal del sistema urbano, más que de la accesibilidad modal. 

Debe tenerse en cuenta el papel de los medios de transporte en la construcción de las redes 

urbanas contemporáneas, hecho que también afecta al funcionamiento sistémico de la 

ciudad. Sin embargo, esto complicaría el análisis sobre el alcance del trabajo. 

La investigación no busca describir la topología de Madrid en detalle67 sino de estudiar la 

correspondencia entre la estructura de la red física y las estructuras de las redes digitales. 

De estas últimas, no todas han podido analizarse con exactitud —utilizando matrices de 

adyacencia exactas— bien por falta de disponibilidad de datos —la plataforma preserva la 

privacidad de sus usuarios—, o bien por incapacidad técnica —si la plataforma se basa en 

la elección individual, es imposible modelizar ésta en detalle o con fiabilidad estadística, 

sin complementar este trabajo con encuestas u otros métodos de análisis. Aun así, la 

exploración muestra cómo la estructura de la ciudad tan sólo explica una parte de la 

estructura de las redes de los LBS, como se explicará en el siguiente apartado. 

La exploración concluye con un análisis de la complejidad del sistema resultante (ciudad 

+ LBS). Entendida la complejidad de un sistema como la diversidad de sus estados 

accesibles, este análisis se ha realizado en base a tres índices cuantitativos de diversidad. 

Entre los más utilizados en el análisis de sistemas, se ha utilizado la riqueza ecosistémica 

(R) asimilable a la definición de diversidad de actividades accesibles, el índice de entropía 

de Shannon-Wiener (H’) —procedente de la teoría de la información—, y el índice de 

diversidad ecosistémica de Ramón Margalef (I) —adaptado de la teoría de la información 

a la ecología—. Los índices se han evaluado como una función de la accesibilidad según la 

red viaria de Madrid, y en la accesibilidad a los lugares digitales creada por cada 

plataforma.  

El primer desafío lo plantea la elección de la unidad de información de la ciudad en su 

plano material, en este trabajo se ha optado por los bienes inmuebles en su ubicación 

geográfica —definiendo la forma del sistema urbano—, y por su uso/tipología —que define 

 
67 Para una exploración cuantitativa acerca de la topología de red urbana y metropolitana de Madrid y 
la incidencia de factores sociales y ambientales individuales sobre la elección modal y la accesibilidad 
peatonal del conjunto, recomiendo la tesis de Lamiquiz (2011). 
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el tipo de relaciones que un elemento del sistema establece con su entorno por su carácter 

funcional. Estos datos se han extraído del Catastro por su gran nivel de detalle, sin 

embargo, la clasificación de usos y tipologías puede no ser exacta —pues al igual que las 

plataformas digitales, el Catastro es una fuente de información elaborada para el 

gravamen de la propiedad, y las tipologías pueden no coincidir con el destino del bien 

inmueble68. No obstante, se confía en la representatividad estadística de esta fuente a 

escala general dado su aprovechamiento en la planificación urbanística para la 

elaboración de estudios y planes.  

Por otra parte, se da el debate sobre la validez de los LBS como fuente de información 

urbana. Dado que se han construido socialmente, y como tal su información está validada 

por la “inteligencia colectiva” de su masa de usuarios, y que la representación de un lugar 

en los mismos no comporta cargas económicas, es posible que en ellos no se de la picaresca 

relativa al pago de impuestos y las posibles imprecisiones que pudieran darse en el 

Catastro en lo que respecta al uso de los inmuebles. Además, si la plataforma se utiliza por 

una masa de usuarios lo suficientemente grande y proporcional entre zonas urbanas —

hecho más que cuestionable desde un punto de vista sistémico— la granularidad de sus 

datos es superior a la catastral. Aunque esto se haya explorado en esta tesis, constituye 

una limitación metodológica del análisis cuantitativo de las fuentes de información 

institucionales frente a las colaborativas que merece mención en esta discusión. Como se 

ha dicho anteriormente, ninguna fuente carece de sesgos. 

Además, de la clasificación tipológica se deriva un desafío relacionado con la diversidad 

sistémica analizable por métodos cuantitativos. En general, los índices de diversidad 

requieren de una categorización por “especies” —para el caso usos del espacio parcelado— 

de los especímenes —bienes inmuebles— que integran el sistema, y el propósito de la 

fuente de información condiciona el nivel de detalle de esta categorización. Al utilizar 

múltiples fuentes de información, se han reclasificado estas categorías de uso/tipología 

de los inmuebles, hecho que afecta al cómputo de los índices de diversidad. Por otra parte, 

aunque la falta de dimensionalidad de la mayoría de índices dificulte su interpretación, sí 

son de utilidad para establecer comparaciones entre distintas zonas urbanas. 

Sobre la cuestión de la accesibilidad, el análisis de la complejidad se ha basado en función 

de la distancia de recorrido, hecho que resuelve la arbitrariedad de compartimentar un 

sistema abierto en unidades de agregación espacial estancas. Parece haber un cierto 

acuerdo basados en estudios sobre la cognición humana del espacio en que las personas 

tienden a minimizar el número de giros en sus desplazamientos. Por tanto, la accesibilidad 

urbana está condicionada por la cognición individual, hecho que puede influir en la 

complejidad de la ciudad y la complejidad perceptible (Portugali, 2006). Hechos que no se 

 
68 Es decir, puede haber inmuebles representados como viviendas donde se desarrolla una actividad 
terciaria, locales comerciales reutilizados como viviendas, o establecimientos terciario-comerciales 
según Catastro que en la práctica se utilicen como hosteleros. 
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han analizado en profundidad en esta tesis y podrían enriquecer futuras investigaciones 

en la línea de cómo los LBS alteran la complejidad urbana perceptible. 

También debe realizarse una valoración crítica acerca del significado de cada índice a la 

luz de los resultados obtenidos. Una lectura espacial del índice de Shannon bajo los 

parámetros seleccionados se ha mostrado de escasa utilidad para comprender la estructura 

de la ciudad, mientras que la riqueza y la diversidad ecosistémica de Margalef sí producen 

resultados coherentes con la estructura de Madrid. Teniendo en cuenta que el índice de 

Shannon procede de la teoría de la información, y teniendo en cuenta su denominación 

—la entropía indica el grado de desorden molecular de un sistema termodinámico, o la 

aleatoriedad de un mensaje en la teoría de la información 69 — ¿hasta qué punto es 

adecuado utilizarlo como un indicador de complejidad urbana si las ciudades tienen un 

orden? ¿son la diversidad o la complejidad sinónimos de desorden? Esto requiere futuras 

investigaciones acerca de la validez del índice de Shannon y la interpretación de sus 

valores. 

A pesar de las dificultades para la obtención de datos representativos de cada LBS, del reto 

que supone alcanzar un nivel de precisión adecuado en los análisis basados en ellos, de la 

elección de modelos primarios o duales de red urbana para su análisis informatizado, o de 

elección de índices de entropía, la investigación revela ciertos aspectos de un sistema 

urbano cuya complejidad varía, dentro de varios sistemas comunicativos celulares. 

 

8.1.3. Sobre los resultados obtenidos 

Dada la variedad de fuentes de datos y métodos a los que recurre este trabajo se han 

identificado tres argumentos que describen la interacción entre la ciudad física y su 

mediatización digital, recogidas a continuación. En común, redundan en que la 

complejidad sistémica es un factor determinante de la digitalización urbana, y sostienen 

que la aparente celularidad espacial de los datos digitales y sus comunicaciones, por 

emerger de la ciudad, terminan evidenciando, y en la mayor parte de casos acentuando 

las inercias entre el centro y la periferia urbana. 

8.1.3.1. Información urbana e información digital 

En todas las aplicaciones digitales basadas en la geolocalización, se produce un fenómeno 

que describe su proceso de creación y acumulación de información. En primer lugar, se 

da una digitalización selectiva de recursos sensible a su ubicación geográfica. Sean lo que 

sean, estos recursos pasan a formar parte de una nube de lugares digitales cuya geometría 

se abstrae a un par de coordenadas con información alfanumérica asociada que caracteriza 

la función del recurso en la aplicación —vehículos en movimiento y pasajeros; personas 

que desean conocerse; comensales, restaurantes y mensajeros, etc... 

 
69 Por ejemplo, en informática la seguridad de una contraseña se suele medir por su entropía. Cuanto 
más variado sea su conjunto de caracteres más difícil es de romper; pues su entropía es mayor. 
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La fuente de información es un paisaje urbano compuesto por lugares y observadores 

inmersos en una infraestructura comunicativa global que permite que cualquier persona 

y lugar forme parte de dicha nube —en apariencia carente de una morfología urbana y 

como tal de jerarquías dadas por la privacidad o distribución espacial de las personas y sus 

necesidades. 

Sin embargo, la ciudad es un sistema comunicativo que ha pre-organizado dicha 

información en el espacio siguiendo niveles diferentes de densidad y heterogeneidad 

funcional. 

El análisis morfológico de los LBS confirma la organización material de la información 

que se da en la ciudad. Las distribuciones de pasajeros y vehículos (MyTaxi), lugares de 

pública concurrencia (Facebook Places y Foursquare), alquileres vacacionales (AirBnB), 

objetos en desuso (Wallapop), restaurantes con entrega a domicilio (Deliveroo) y gays 

flirteando (Grindr) es proporcional entre todas las plataformas estudiadas. Estas 

plataformas tienen en común la celularidad del proceso de digitalización de los lugares 

urbanos, es decir, se basa en la autorregulación de que el lugar o persona que desee formar 

parte de la geografía de cada servicio abra la aplicación e informe de sus coordenadas al 

resto de usuarios. 

De la acumulación de información se evidencia una estructura formal común del espacio 

urbano donde el centro evidencia sus diferencias con la periferia del sistema urbano70. Es 

evidente la acumulación de información preferente en el centro de la ciudad, y su 

extensión con una densidad menor en su ensanche y primeras periferias. A medida que 

incrementa la distancia con el centro, la información digital tiende a concentrarse en 

torno a los ejes más representativos de Madrid. 

Puede afirmarse que el grado de autorregulación de la ciudad se corresponde con la 

cantidad de información generada. Si el grado de autorregulación es superior en las zonas 

más antiguas de la ciudad —ya que evidencian una mayor variedad morfotipológica— es 

razonable que la cantidad de información digital en estas zonas sea mayor en comparación 

con las zonas periféricas. 

El análisis estadístico de los datos confirma una correlación muy significativa de la 

densidad de información entre las distintas aplicaciones móviles en comparación con 

variables socioeconómicas como el número de viviendas, los niveles de renta o la edad de 

la población. Si se observa una mayor correlación entre densidad de datos digitales y 

mayores niveles educativos, y la proporción de una población joven residente en 

viviendas en alquiler, que aun así, no se aproxima a los niveles de correlación entre la 

centralidad, y la presencia digital en casi todas las plataformas. Un análisis estadístico 

 
70 Este hecho valida la definición de la ciudad como sistema comunicativo en tanto que los sistemas 
autopoiéticos se produce de manera orgánica esta diferenciación dentro-fuera, centro-periferia (Ruiz-
Sánchez, 2001a).  
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multivariante más detallado serviría para enmarcar el contexto social de este tipo de 

aplicaciones. 

Esto pone de relieve la importancia de la estructura espacial urbana a la hora de entender 

los procesos de digitalización de sus espacios. Además, el análisis temporal de la 

distribución de la oferta de alojamientos en AirBnB muestra una colonización progresiva 

desde el centro hacia la periferia. 

La nube de lugares crece describiendo los patrones urbanos de ocupación de suelo, pero 

sus ubicaciones también cambian en el tiempo describiendo en ciertos casos patrones de 

movilidad urbana como sucede en MyTaxi y Grindr; apps donde las localizaciones son 

personas, y donde por tanto se remarca la concentración de actividad-información en los 

ejes principales del sistema urbano. 

Cuando la digitalización de los lugares urbanos no se produce de manera autorregulada, 

sino que responde a una decisión empresarial estratégica, como muestra el caso de 

Amazon Hub, se observa un proceso de crecimiento espacial de la plataforma digital 

diferente, aparentemente regido por la distribución de viviendas accesibles desde cada 

punto de recogida, y al número de giros desde una vía urbana principal hasta el mismo. 

Por último, hay que resaltar el papel de las barreras urbanas como espacios de “no-

información”. En Madrid, es particularmente relevante como el río Manzanares y la M-

30, barreras físicas representativas de la división entre centro y periferia, quedan fuera 

del dominio geográfico de la mayoría de los servicios estudiados71. Incluso teniendo en 

cuenta la reciente construcción del parque lineal del Manzanares (Madrid-Río), que 

potencialmente podría contar con una distribución de “hitos” que motiven su observación 

y consecuente digitalización, es muy llamativa la falta de información digital en este 

parque —en comparación con el Retiro o incluso con la Casa de Campo—, incluso si se 

tienen en cuenta las fotografías subidas a la red “Flickr” en este ámbito [VÉASE FIGURA  85]. Esta 

falta de información incita a reflexionar sobre la habitabilidad de estos espacios, no solo 

por su falta de integración en el imaginario colectivo, sino también por su falta de 

funcionalidad social. 

Como se verá en el siguiente apartado, los LBS pueden tender puentes a uno y otro lado 

de esta división del centro y la periferia a pesar de la falta de información en estas barreras. 

Pero la falta de información es un indicativo de falta de actividad, y la falta de actividad 

en el plano material produce una falta de actividad en el plano digital, y la construcción 

de una discontinuidad en las redes de ciertas aplicaciones móviles. 

Estos hechos soportan la idea de que la información celular constituye una fuente de 

información valiosa para la comprensión de la estructura urbana. Sin embargo, si las 

 
71 Incluso en MyTaxi aún dedicándose al transporte rodado de pasajeros, la velocidad de los vehículos 
incrementa la distancia entre las coordenadas capturadas a su paso por estas vías, desdibujando la 
huella de esta vía sobre el mapa en comparación con las calles de baja velocidad.  
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relaciones de cantidad de información no son lineales entre centro y periferia, tampoco 

lo son entre la ciudad y las plataformas digitales en estos ámbitos de la ciudad.  

 
Figura  84. Mapa de fotografías tomadas en la red Flickr. Fuente: Atlas de la turistificación [enlace] 

Todos los ejemplos ponen de relieve que, la información digital se genera 

exponencialmente sobre un centro más transitado, observado, y por tanto con más 

probabilidad de que un observador cree voluntaria o involuntariamente un lugar digital 

en la zona. Esta “brecha digital” geográfica y da validez a la hipótesis del enlace preferencial 

que se produce en los sistemas autopoiéticos abiertos72 (Barabási y Albert, 1999). Hecho 

que motiva la lectura estructural de la red urbana y las redes digitales. 

 

8.1.3.2. La celularidad frente a la urbanidad de las 

comunicaciones 

El análisis morfológico puede resumirse bajo la idea de que la autorregulación urbana 

producida durante un proceso evolutivo de acumulación de funciones, e información 

favorece la creación de lugares digitales. La acumulación de información en el plano 

material de la ciudad favorece la acumulación de información no lineal en el plano celular, 

hecho que resalta y acentúa las diferencias estructurales entre centro y periferia de los 

sistemas urbanos. Por ello, el siguiente análisis realizado es topológico, caracterizando la 

estructura de red de Madrid para ubicar su centro geométrico —centralidad de cercanía— 

y sus ejes principales —centralidad de mediación— para comprobar, en primer lugar si la 

 
72 Los nodos centrales del sistema tienden a acumular más conexiones que los periféricos, y en caso de 
que aparezca un nuevo nodo, tenderá a estar comunicado con otro bien conectado, o “hub”. 

http://turistificacion.300000kms.net/
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centralidad urbana correlaciona con la cantidad de información digital, hecho ya 

comprobado en el análisis morfológico. 

Del análisis de la centralidad material, las medidas de centralidad basadas en el modelo de 

grafo primario, en particular la centralidad de intermediación parece ser la que produce 

una lectura más lógica de la estructura viaria de Madrid. En esta estructura se pone de 

relieve una estructura urbana integrada entre el interior y el exterior de la M-30. Sobre 

la cohesión estructural de la periferia, destaca la radialidad de los ejes principales, y la 

inexistencia de una continuidad transversal que queda interrumpida por las grandes zonas 

verdes y las autovías radiales —al igual que la M-30 y Madrid Río, espacios de no-

información. La única salvedad a esta norma es la Ciudad Lineal de Arturo Soria —en su 

estado actual—; proyecto que contrasta con la falta de cohesión entre el resto de tramas 

de periferia. 

No es de extrañar que las mayores cantidades de información digital se produzcan 

generalmente en las zonas con mayor cantidad de centralidad de cercanía —centro 

geométrico de la red—, y preferentemente en torno a los viarios principales —centralidad 

de intermediación. Las primeras vías se encuentran más cerca del resto de la ciudad por 

encontrarse en el centro, mientras que las segundas son las potencialmente más 

transitadas al encontrarse en la ruta más corta entre dos lugares cualesquiera de la ciudad. 

Pero ni la cercanía ni la intermediación describen la varianza de densidad de lugares 

digitales. 

 

 
Figura  85. El paisaje urbano de la información. Calle Arturo Soria (arriba) y Calle Alcalá cerca de su cruce 
con Arturo Soria (abajo). Se observa que la tipología edificatoria con bajos comerciales y en mayor altura 
produce una mayor cantidad de información visual que se refleja en el mapa digital de la ciudad. A pesar 

de la alta centralidad de red de ambos ejes en la periferia madrileña. Fuente: Google Maps (2018) 
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Esto una vez más señala la componente informacional perceptiva del paisaje urbano 

(Lynch, 1998). Sirva como ejemplo la Ciudad Lineal (Calle Arturo Soria) en comparación 

con la Calle Alcalá en la margen periférica de la M-30. Ambas calles tienen una baja 

centralidad de cercanía y una alta centralidad de mediación. Sus diferencias son 

morfológicas. Sin que se destile un juicio de valor de esta comparativa, la simple 

observación de ambos paisajes urbanos [VÉASE FIGURA  86] ejemplifica la incapacidad de la 

topología de red para explicar la digitalización preferente de lugares urbanos. En Arturo 

Soria, la edificación aislada sin frente comercial y la vegetación oculta la información 

perceptible visualmente. Incluso si su tráfico fuera similar al de Alcalá —véase el mapa de 

MyTaxi, la incapacidad de observar diferencias en el paisaje produce el “vacío 

informacional” que se refleja en las aplicaciones digitales. Esta seguramente sea una de las 

causas principales de los vacíos informacionales; además de las diferencias en densidad y 

población entre un tejido y otro. 

Además, la centralidad en la red urbana tampoco explica la centralidad en las redes 

digitales en todos los casos.  

Por disponibilidad de datos, es muy complicado conocer con precisión cuáles, de los 

lugares digitales tienen una mayor accesibilidad o “central” en el mapa de cada servicio 

digital. En este trabajo se ha inferido su visibilidad y accesibilidad en base al orden de los 

resultados de búsqueda de cada aplicación y otros indicadores de popularidad como el 

número de valoraciones en los casos que no se podía trazar con exactitud la topología del 

servicio.  

Los resultados muestran que la topología de la red de intercambios de un LBS está 

fuertemente condicionada por cómo este se ha programado. En Facebook Places, parece 

que el orden de los resultados mostrados en una búsqueda de lugares digitales se 

correlaciona con la centralidad urbana. Este hecho podría justificar por qué en torno a los 

lugares más centrales de la ciudad aparece una mayor cantidad de lugares digitales “falsos” 

o que no se corresponden con la realidad material. En AirBnB, la centralidad urbana 

explica menos de un 23% de la digital; evidenciando que la red celular se adapta a las 

necesidades individuales de sus usuarios. En Deliveroo, la centralidad digital está 

fuertemente relacionada con la valoración de los establecimientos y no con su ubicación 

en la trama urbana. En Grindr, dado que estadísticamente cada usuario puede acceder a 

un número fijo de ubicaciones circundantes, la densidad de la red depende de la densidad 

de usuarios, hecho que produce un centro urbano muy densamente conexo y segregado 

de su entorno, y unas periferias donde la aplicación crea vínculos transversales. En 

Wallapop se produce una red de tal aleatoriedad y falta de estructura, que es casi imposible 

detectar patrones organizativos en ella.  

Todos los LBS manifiestan su celularidad en el modo por el que articulan las conexiones 

entre lugares, donde se produce una incertidumbre casi total a la hora de predecir los 

lugares que interconecta el servicio. Sistémicamente, se observa como algunas 
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aplicaciones favorecen las comunicaciones de máxima proximidad, mientras que otras las 

comunicaciones de escala global.  

La ubicación preferente de la información digital en los espacios urbanos centrales, 

termina haciendo que una cierta jerarquía urbana emerja en el espacio comunicativo 

digital. Si la oferta en AirBnB se concentra en el centro, y los usuarios demandantes del 

servicio son turistas, la red del servicio termina distribuyendo de manera incierta la 

demanda. Si en Grindr las conexiones se organizan por distancia, las zonas con mayor 

densidad de perfiles estarán más densamente —aunque no necesariamente mejor— 

conectadas con las ubicaciones circundantes. Incluso en Wallapop, donde a pesar de la 

aleatoriedad de la red, se produce una reducción de intercambios en función de la 

distancia, hecho que favorece que el centro se encuentre mejor comunicado en este 

servicio en tanto que acumula una mayor cantidad de información y una mejor 

accesibilidad con el resto de la ciudad.  

A pesar de esta jerarquía urbana general, la incertidumbre caracteriza la escala de detalle 

de los LBS. La decisión de que en una red digital se refuerce la centralidad urbana, o se 

abran nuevos canales comunicativos menos estructurados, depende en definitiva de cómo 

se haya programado cada aplicación. Este es un hecho muy importante a la hora de 

controlar los impactos que un servicio digital puede producir en la ciudad, pues si la 

acmulación de información es un proceso orgánico —fuertemente relacionado con la 

estructura urbana subyacente— la creación de vínculos comunicativos y por tanto 

oportunidades de dar visibilidad a lugares digitales periféricos puede favorecerse, 

desdibujando la jerarquía del sistema urbano en su ciberespacio. 

Surge también un debate acerca de su eficiencia de la incertidumbre. Fuera de España, los 

servicios de VTC están comenzando a incentivar los viajes compartidos en el entorno de 

las vías con más flujo frente a que cualquier vehículo pueda llamarse desde cualquier lugar, 

mientras que Amazon Hub no deja de ser una estrategia empresarial para consolidar la 

demanda de compradores en torno a puntos de recogida frente a realizar un reparto 

individualizado de mercancías. Inicialmente, es cierto que la tecnología digital permite 

una adaptación competitiva a la distribución geográfica de la demanda, pero si la 

prestación del servicio la lleva a cabo una sola empresa, la deslocalización de la demanda 

termina multiplicando los costes operativos del servicio. Estos casos podrían indicar una 

cierta renuncia a la organización celular de los servicios digitales y una optimización 

realizando una adaptación intencionada a la estructura urbana. 

De ello se concluye que, aunque un LBS digitalice la ciudad en proporción a la 

información que contiene y es perceptible en su paisaje observable, la centralidad de red 

es un factor contextual a la localización preferente de los datos, y que el servicio puede 

organizar y hacer visibles los datos que atesora a su conveniencia, creando estructuras de 

red variadas que pueden o no coincidir con la topología urbana a su voluntad. 
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8.1.3.3. Analizar la complejidad y sus alteraciones 

Se ha demostrado que las características del paisaje urbano determinan una probabilidad 

de que se produzca información digital, y que la topología de las redes digitales, aunque 

en general guarde relación con la jerarquía urbana centro-periferia, la organización de los 

vínculos comunicativos de cada aplicación es incierta según su programación. La 

tecnología digital permite visibilizar de esta manera lugares con independencia de su 

posición en la trama urbana y entablar relaciones productivas entre ellos.  

Como consecuencia, se ha observado un enlace preferente y no lineal entre la ciudad 

central y la digital de la que puede destilarse una primera fricción entre el sistema urbano 

y su/sus LBS. El centro tiende a acumular una mayor exposición digital en comparación 

con las periferias, hecho que se puede traducir en una mayor accesibilidad informacional 

de los espacios accesibles en detrimento del resto. Además, se observa un debate 

estructural entre favorecer la aleatoriedad de las comunicaciones digitales o jerarquizarlas 

según la estructura urbana, y la fricción que ello puede producir de cara a la “eficiencia” 

de los intercambios digitales. 

Esta información no carece de sesgos, pues los lugares digitalizados preferentemente son 

aquellos sobre los que la plataforma maximiza su rendimiento económico de manera 

orgánica al geolocalizar una oferta y demanda variable en el espacio —exposición de 

negocios sin local comercial en Facebook para que la gente pueda encontrarlos, paradas 

espontáneas de vehículos al margen de las vías principales, viviendas con un potencial 

beneficio turístico en AirBnB, restaurantes y comensales en Deliveroo, o en su versión 

más genérica, pares de personas que desean conocerse en Grindr y Wallapop con 

independencia del propósito del encuentro. Sin embargo, se observa una correlación 

estadística en la cantidad de información contenida en estas fuentes, que parece tener más 

que ver con el paisaje urbano en una escala general que con su estructura de red en la 

escala de detalle. Sin embargo, ciertas estructuras de la red urbana emergen en  

El hecho de que ciertas partes de la red urbana material aparezcan en las redes digitales de 

Madrid, y el hecho de que se observe una correspondencia entre la cantidad de 

información que contiene el paisaje urbano en relación con la cantidad de información 

digital que aparece, remarca la necesidad de realizar un análisis integrado de la morfología 

y de la topología de Madrid física y digital. La última parte de los resultados muestra la 

dualidad de los LBS de la que nace un desafío y una oportunidad para favorecer la 

complejidad urbana. ¿Se gana o pierden funciones accesibles diferenciadas por la acción 

de las plataformas digitales en la ciudad? 

Los resultados han mostrado que los impactos, beneficiosos o no de las plataformas 

digitales son desiguales entre el centro y la periferia, y dependen de la topología y de la 

actividad de cada plataforma. 

En el caso de Facebook, se ha visto como el espacio digital puede incluso llegar a mostrar 

una complejidad mayor que la reflejada por las fuentes de información institucional, pero 
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que esta complejidad depende de la densidad de información acumulada. Es decir, que la 

plataforma crea un ciberespacio diverso donde las actividades menos accesibles de la 

ciudad muestran una probabilidad mayor de observarse gracias a este tipo de plataformas, 

siempre y cuando se encuentren en el centro y sus alrededores. 

El propósito de AirBnB —extender el hospedaje de visitantes en la ciudad— resulta en una 

intensificación de la actividad hostelera, y en ocasiones una pérdida de viviendas en un 

centro que, a pesar de contar con una gran densidad residencial, también evidenciaba 

cierta terciarización en torno a la hostelería. El conjunto de transformaciones 

microscópicas de la plataforma sobre el sistema urbano produce una pérdida de 

complejidad más allá del centro urbano, hecho que podría haber acarreado un 

encarecimiento de los precios de la vivienda acentuado en el distrito que pueden haber 

acarreado problemas de gentrificación turística que han terminado cristalizando en la 

aprobación de una regulación urbanística de las plataformas digitales de hospedaje. 

Los dos últimos casos estudiados no producen transformaciones en los usos del suelo, 

pero sí introducen nuevas redes comunicativas alternativas sobre la ciudad que pueden 

suponer nuevas oportunidades para la creación de comunidades de personas más allá de 

su entorno cotidiano. Sin embargo, se observa cómo una red cuya estructura responde a 

la distancia y a la densidad de usuarios produce una pérdida de complejidad en las zonas 

más densamente digitalizadas en tanto que no favorece los vínculos entre entornos 

diferentes. Por el mismo principio, las periferias urbanas adquieren gracias a esta red de 

mayor interconectividad que los centros, favoreciendo los intercambios y contribuyendo 

a la creación de complejidad en estas zonas de la ciudad. A medida que la red digital deja 

de organizarse por la distancia, los vínculos entre ámbitos diferentes del sistema urbano 

tienden a multiplicarse; principio que, según el análisis realizado, es el que más favorece 

la creación artificial de complejidad urbana. 

En su conjunto, estos tres ejemplos indican ciertas estrategias para mitigar ciertos desafíos 

estructurales que acentúan las plataformas digitales. Primero, que la diversidad funcional 

de la plataforma favorece la creación de complejidad urbana siempre y cuando se 

favorezca una digitalización menos selectiva de los lugares urbanos; es decir, con menor 

peso del centro en comparación con la periferia. Si la búsqueda de lugares responde a las 

necesidades eventuales del usuario como encontrar un lugar de cualquier tipo, o comprar 

cualquier cosa en desuso, la plataforma constituye un espacio multifuncional que “revela 

la ciudad que no se puede ver”. Sería impreciso decir que las periferias carezcan de lugares 

de interés que puedan beneficiarse de una exposición digital; pero el centro urbano 

termina acaparando los beneficios de la accesibilidad informacional ampliada 

digitalmente. 

Análogamente, los resultados muestran que las plataformas digitales monofuncionales 

como las de alquiler vacacional, propician una transformación que reduce la 

incertidumbre del sistema urbano al intensificar las actividades y destinos del suelo 

dominantes. Una ciudad con un fuerte tejido residencial y una llamativa especialización 
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hostelera, no gana complejidad reduciendo una actividad en favor de la otra. Ello añadido 

a la digitalización intensiva del centro y su balance de actividades precedente produce una 

antisinergia dadas las características funcionales de la ciudad y el LBS. 

En suma, los LBS constituyen una herramienta tecnológica que puede favorecer la 

creación de una ciudad más compleja, haciendo accesibles las actividades y lugares menos 

visibles, e introduciendo aleatoriedad en las comunicaciones, favoreciendo aquellas 

menos probables por la estructura urbana. A pesar de que esto no se esté produciendo, y 

en la actualidad parezcan estar produciendo “un centro más central —ya no solo física, 

sino también digitalmente—, terciario e incomunicado de la periferia”, también muestran 

su potencial de introducir incertidumbre y complejidad en el sistema urbano; siempre y 

cuando se renuncie a la especialización funcional y a la organización de las 

comunicaciones digitales en función de la distancia geográfica. 
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8.2. Conclusiones 

El título del capítulo “la ciudad celular frente a la ciudad compleja” sintetiza la conclusión 

principal de la tesis, que es que los aspectos formales y desafíos estructurales introducidos 

por ciertas plataformas digitales basadas en la ubicación geográfica de sus participantes, 

ponen de relieve la necesidad de comprender y planificar la ciudad desde la complejidad; 

favoreciendo la incertidumbre en la organización material de sus espacios, y la 

incertidumbre introducida por los medios digitales. 

En la introducción, se planteaba una hipótesis de tipo exploratorio, consistente en que 

ante la autoorganización de las zonas donde un servicio digital basado va a 

implementarse, se produce una acumulación de lugares digitales desde y hacia donde se 

presta un servicio, cuyo uso y visibilidad depende de la programación informática de las 

aplicaciones, que se traduce en pérdidas o ganancias potenciales de complejidad urbana.  

La plataforma digital es una estrategia para el despliegue de servicios de manera 

autorregulatoria; cualquier proveedor y comprador puede unirse a ella, y el crecimiento 

de la oferta tiende a favorecer orgánicamente la demanda y viceversa73. Este modelo de 

desarrollo económico, este modelo entraña una alta incertidumbre que favorece su 

adaptabilidad a cualquier entorno como muestra el hecho de que los gigantes de internet 

basen buena parte de sus operaciones en este modelo. Aparentemente, es impredecible 

quién va a unirse a una plataforma digital, desde dónde y con que otro par va a 

comunicarse a través de ella; hecho basado en el desescalamiento y jerarquización de las 

relaciones socioeconómicas en el proceso de desarrollo de Internet (Castells, 1996b). Los 

avances tecnológicos que aglutina el smartphone (GPS, conectividad ubicua a internet y 

miniaturización) permiten geoposicionar la oferta y la demanda en este modelo de 

negocio, creando geografías de la información hipotéticamente inciertas sobre el espacio 

social urbano (Couldry y McCarthy, 2004a); como una de las claves que permiten 

comprender el rol de la información y la hegemonía que proporciona una gestión 

innovadora de esta (Couldry y Hepp, 2016; Srnicek, 2017). Las empresas tecnológicas han 

aprovechado la oportunidad de beneficiarse del crecimiento exponencial desarrollando 

un sistema informacional adaptativo a las condiciones geosociales del entorno, que les 

permite atesorar una enorme cantidad de información —geográfica y personal— y 

postularse como los guardianes del acceso a la misma y de su aprovechamiento lucrativo 

—tanto en comparación con su masa de usuarios, como para quien, como es el caso, trata 

de estudiar la geografía digital de la ciudad. 

La denominada ‘ciudad celular’, ese sistema digital autorregulatorio, y caracterizado por 

altos grados de incertidumbre, se entrelaza con la ciudad y su enorme abanico de 

actividades accesibles articulando un espacio social virtual (Mitchell, 1999, 2003; Ratti, 

2005; Ratti y Claudel, 2016) imbricado en el urbano. 

 
73 Siempre que no se produzcan fallos de mercado (Bator, 1958) 
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Este solapamiento, aunque aprovechado por muchos estudiosos para describir la ciudad 

y lo que en ella acontece, ha abierto un debate conceptual con una teoría de medios que 

advierte de los sesgos del medio impregnan el mensaje, y ponen en duda la capacidad de 

describir la ciudad basándose en las redes celulares atendiendo a su capacidad 

transformadora de las comunicaciones interpersonales, y por ello, de las relaciones que se 

establecen entre los lugares habitados de la ciudad. 

Dentro del desafío metodológico que supone para un urbanismo tradicionalmente más 

enfocado en la comprensión de las formas que de las redes (Batty, 2013), y en la 

determinación de lo que va a suceder en qué lugares de la ciudad, esta tesis pone de relieve 

la necesidad de una perspectiva sistémica e informacional para comprender los decalajes 

y solapamientos entre la ciudad celular y su base material. Se reafirma la condición de la 

ciudad como fruto de un sistema abierto en constante interacción con su entorno o 

entornos, sean o no tangibles, siempre geográficos. La imposibilidad de comprender la 

ciudad como una forma independiente de sus redes, o como redes desligadas de su forma 

se hace cada vez más patente en la sociedad actual. La forma condiciona aquello que ocurre 

en un lugar y en qué medida, mientras que la red determina el modo por el que el lugar 

se comunica con su entorno, hecho que a su vez condiciona las probabilidades de que en 

una forma se produzcan intercambios sociales. Material o virtualmente, el espacio tiene 

una lógica social (Hillier y Hanson, 1984).  

Una posible solución de aunar estos conceptos de la forma/información (Thom, 1987) y 

red es bajo la idea de complejidad sistémica, entendida como la diversidad de estados 

accesibles de un conjunto de elementos interrelacionados; es decir, la información no 

redundante accesible desde un lugar. Para el objeto urbano, los conjuntos de elementos 

en constante relación son muy numerosos, pero una posible aproximación a ello es a 

través de la estructura de la propiedad; analizando los usos y tipologías del espacio 

parcelado, y las comunicaciones en el espacio no parcelado. Calculando la diversidad 

tipológica —utilizando el concepto de riqueza o diversidad ecosistémica (Margalef, 

1975)— por distancia de red recorrida, puede comprenderse el comportamiento del 

sistema urbano, y desentrañar, tanto los aspectos formales como los desafíos estructurales 

que comporta la construcción autorregulada de la ciudad celular —también comprensible 

como un conjunto de lugares y actividades creados e intercomunicados en una plataforma 

digital. 

Para explorar el funcionamiento de las plataformas digitales basadas en la geolocalización, 

se ha seleccionado la ciudad de Madrid y una selección de aplicaciones cubriendo un 

amplio espectro de servicios como caso de estudio. La trama de esta ciudad aglutina un 

muestrario de actividades y tipologías características de las ciudades europeas históricas 

que han alcanzado la escala metropolitana y global en su desarrollo evolutivo (López de 

Lucio, 1999; López de Lucio et al., 2016). Madrid tiene una estructura funcional 

fuertemente centralizada, donde la máxima diversidad funcional accesible sigue un 

gradiente entre un centro y ensanche decimonónico burgués y una zona de crecimiento 

orgánico al norte para acoger a una población de menor poder adquisitivo al norte 
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(Valdeacederas) del mismo. El río Manzanares y la M-30 constituyen el interior de este 

espacio integrado, y una barrera formal y funcional con una primera periferia al otro lado, 

y una periferia urbano-metropolitana a continuación. En estos espacios periféricos, la 

distribución continua de complejidad se interrumpe, rearticulando las funciones en torno 

a los ejes que irradia la ciudad central, salvando el ejemplo de la Ciudad Lineal de Arturo 

Soria, como eje periférico transversal al nordeste del núcleo central. 

Los resultados evidencian cómo de la aparente incertidumbre espacial de la ciudad celular 

—cualquier servicio en cualquier momento y lugar—, termina emergiendo una estela de 

información en el espacio cuyas propiedades parecen estar relacionadas con la 

distribución de la complejidad urbana, es decir, con la organización sistémica de la ciudad. 

Cuanto mayor es el abanico de usos y tipologías del suelo accesibles peatonalmente, 

mayor es la información que un individuo es capaz de percibir acerca de su entorno 

material, y mayores son las interacciones que pueden emerger de esta observación de 

diferencias (Ruiz-Sánchez et al., 2014). Cuanto menor es la incertidumbre del sistema 

urbano, es decir, cuanto más fuerte sea la especialización de los usos del suelo y la 

jerarquización de la red viaria transitable —la idea de organización en forma de semitrama 

en lugar de la organización en forma de árbol defendida por Alexander (Alexander, 

1964)—, menor será la cantidad de información que el paisaje urbano contenga, menos 

perceptible será, y menos información formará parte del mapa o mapas digitales 

autorregulados del espacio urbano y cualquiera de los servicios que en él se pueda prestar.  

Este desequilibrio centro y periferia es natural en las ciudades, pues al fin y al cabo el 

centro ha acumulado más información por su crecimiento orgánico y sus 

transformaciones autorreguladas hacia una densificación del parque residencial 

incorporando actividades comerciales y ganando equipamientos manteniendo en general 

la integridad formal de sus parcelas —ya de por sí una unidad morfogenética de 

información (Ruiz-Sánchez, 2001a; Aquilué Junyent, 2017). Además de una inevitable 

falta de centralidad geométrica, en la periferia ha primado el desarrollo de grandes lotes 

en los que el pensamiento de un proyectista difícilmente pueda equiparar en complejidad 

y adaptación formal y funcional al entorno. Se produce así una alarmante anulación 

artificialista de la incertidumbre propia de los sistemas complejos bajo ciertos preceptos 

reminiscentes de la Carta de Atenas. El desequilibrio entre centro y periferia, acentuado 

por la manera que esta última se ha proyectado y construido, produce inevitablemente un 

desequilibrio informacional del sistema urbano, reflejado en la geografía urbana digital. 

De ello se extrae que el entorno físico impone una inercia espacial clara sobre las 

plataformas digitales evidenciando la urbanidad del ciberespacio 74 , y que la 

correspondencia entre complejidad urbana y digitalización espacial es clara. Tan es así, 

que la complejidad calculada como una función de diversidad ecosistémica (Margalef, 

1975) accesible, explica mejor las diferencias en la cantidad de información digital 

 
74 La geografía urbana de internet también se exploró por Brenner y su equipo (2013) bajo el objetivo 
de probar la tesis Lefebriana de una urbanización planetaria (1983), cuyas formas, espacios, redes, y 
territorios habitados también se revelan en la red de redes. 
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producida por cada zona de la ciudad en todas las aplicaciones móviles basadas en el 

modelo de plataforma autoorganizada exploradas en este trabajo, por encima de la 

distribución espacial de variables formales, funcionales, sociodemográficas o económicas, 

o topológicas, aisladas. Aunque para los planteamientos científicos deterministas esto 

pueda parecer frustrante, pues hacen de la celularidad en la ciudad presente un fenómeno 

difícil de desgranar en un conjunto acotable de condiciones de contorno, pone de 

manifiesto el vínculo indisoluble entre los lugares y las redes —físicos o digitales— y la 

noción de incertidumbre sistémica es fundamental para aproximarse a su naturaleza 

compleja. 

Frente a esta urbanidad de complejidad variable que marca los patrones de acoplamiento 

preferente entre los LBS y la ciudad; única “certidumbre” observada, la estructura 

funcional de las redes digitales también es un fenómeno incierto. Aunque el tipo de 

recurso geolocalizado no parezca influir sobre la estructura formal de la nube de lugares 

de cada servicio, la aplicación móvil influye en el origen y destino de cada comunicación 

que facilita. Los niveles de autorregulación, o grados de libertad que cada plataforma 

permite a sus usuarios producen topologías digitales de carácter muy diverso. Es cierto 

que, probabilísticamente las zonas urbanas con más información accesible tienden a 

acumular más ubicaciones digitales, y por ello terminan acumulando más intercambios 

articulados digitalmente. Pero la aplicación digital, por su código, puede alterar a su 

criterio la accesibilidad a cada lugar digital individualmente, implementando una vez más 

la incertidumbre. Los resultados alcanzados indican que cuanto menor es el peso de la 

distancia en el filtrado de resultados que se da en una aplicación, mayor es la aleatoriedad 

y alcance espacial de sus redes, y mayores son las posibilidades de que cada usuario entable 

relaciones con espacios urbanos distintos de su espacio cotidiano. Análogamente, el peso 

de la distancia sobre la densidad de usuarios termina produciendo redes de estructura 

similar a la urbana. La incertidumbre comunicativa introducida es en definitiva una 

decisión de diseño por parte de los programadores informáticos, parte de la arquitectura 

de cada servicio. 

La interacción sistémica entre la ciudad material y la ciudad celular termina 

convirtiéndose en una decisión de diseño. En cierto modo, dicha interacción físico-digital 

puede conceptualizarse como un proceso de ‘selección natural’ entre el sistema urbano y 

sus múltiples subsistemas celulares constituyendo un único ecosistema de vida cotidiana. 

Los LBS pueden actuar como generadoras de actividad en un lugar, y también como un 

posible depredador de la actividad existente. Si la ciudad compleja es la que acumula una 

mayor cantidad de mensajes, y cada aplicación constituye un medio programado que 

potencialmente puede transformar su significado y receptores preferentes, la ciudad 

compleja se convierte en la más susceptible de beneficiarse o sufrir la transformación 

digital preferentemente, aunque el alcance de dichas transformaciones afecta también a 

su entorno, y por tanto al sistema urbano en su conjunto. 

Para evaluar dichas transformaciones del sistema urbano resultante conjuntamente, la 

exploración ha evaluado la ganancia o pérdida de complejidad. Los resultados muestran 
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que por la acción de los LBS, no siempre se producen ganancias de complejidad, ni se 

produce en todas las zonas de la ciudad por igual, hecho que depende de las características 

del entorno accesible de cada lugar. Si medio digital dicta que cualquier vivienda o 

habitación puede convertirse en una hospedería, la ciudad intensifica su actividad 

hostelera frente a otras actividades terciarias, reduce el número de viviendas disponibles 

potencialmente aumentando su valor de cambio, reduciendo la diversidad informacional 

del medio físico. Si el mensaje es que puedes conocer a personas a tu alrededor, y tu 

“alrededor” la densidad de usuarios en el entorno accesible digitalmente disminuye, y con 

ello la observación de diferencias en el entorno urbano. Aunque estos impactos tiendan a 

concentrarse en el centro, la periferia urbana sí podría beneficiarse de la introducción de 

diversidad funcional y conectividad que las plataformas digitales posibilitan. Siempre y 

cuando se equilibren los balances de cantidad de información entre dicha periferia y la 

ciudad central. En definitiva, si la presencia digital depende de la percepción colectiva, la 

ciudad más diversa y por tanto transitada gozará de una mayor accesibilidad digital, y 

potencialmente, reducirá sus capacidades de comunicación con el entorno material, 

siempre y cuando la plataforma sea sensible a la diversidad funcional de la ciudad, y no 

dificulte las posibilidades de interacción entre lugares remotos mostrando y favoreciendo 

la incertidumbre sistémica. 

Los desafíos y oportunidades estructurales para la planificación urbana que presentan los 

LBS pueden sintetizarse en una brecha creciente entre un centro ya de por sí diverso, y 

ahora hiperconectado, y más sensible a perder su complejidad, frente a una periferia 

menos conectada y diversa, que por el mismo principio operativo puede incrementar sus 

grados de libertad e incertidumbre funcional que un modelo de planificación desatendió. 

Por la propia inercia autorregulatoria de esta tecnología, estos beneficios deben 

balancearse entre ambas zonas urbanas, adoptando estrategias innovadoras de gestión de 

la información; tanto desde la planificación, como desde la programación informática. De 

lo contrario, las dinámicas actuales podrían incidir en la creación de una ciudad menos 

compleja y más celular, regulada por las leyes de una oferta y demanda ahora 

hiperlocalizada, cuyos espacios comunicativos dependen de los propósitos empresariales 

de ciertas plataformas. Es cuestión de ambas partes, tanto planificadores urbanos como 

programadores, la decisión de favorecer o no si la ciudad compleja debe colonizarse por 

alquileres vacacionales, vehículos motorizados transcurriendo por vías secundarias (tanto 

taxis y VTC como furgonetas de reparto a domicilio, patinetes, motocicletas, y toda suerte 

de vehículos eléctricos), o que el alcance de ciertas redes de comunicación remota 

terminen creando burbujas informacionales en el espacio poniendo en riesgo dicha 

complejidad. Afortunadamente, la ciudad compleja es la más resiliente a estos y otros 

cambios procedentes de su entorno (Ruiz-Sánchez et al., 2014). Al mismo tiempo, 

también es responsabilidad de los planificadores y programadores el integrar física y 

digitalmente la ciudad como un todo infinitamente más complejo que la suma aislada de 

sus lugares. 

Habida cuenta de que las plataformas digitales son un hecho de nuestro tiempo, y 

entrañan simultáneamente desafíos y oportunidades para la planificación urbana, una vez 
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comprendidas las dinámicas de enlace entre éstas y la ciudad, debe recalcarse la 

importancia de introducir la componente informacional en la planificación urbana, y 

cómo las TIC pueden capturarla y alterarla. En esta línea, se enumeran a continuación 

algunas lecciones aprendidas para una planificación integrada de la ciudad y la tecnología: 

1. Lo primero es poner de relieve la necesidad de “concebir la ciudad como un 

sistema complejo que organiza información haciéndola más o menos accesible”. 

El análisis sistémico de la ciudad permite desentrañar su estructura general como 

un paisaje de lugares donde se desarrolla una actividad específica según sus 

características formales, pero en este “formalismo” (Batty, 2013) no deben 

obviarse las propiedades de las redes que convierten dicho conjunto de lugares 

especializados en un sistema; sean físicas o digitales. La complejidad de estos 

sistemas; analizable como la diversidad de funciones accesibles, determina su 

capacidad de adaptarse a un abanico incierto de circunstancias del entorno. En 

este caso, su solapamiento con un sistema de información geográfica ubicuo, 

orientado a producir un aprovechamiento lucrativo de dicha información de la 

oferta y demanda de un servicio, comunicando cualquier par de lugares urbanos. 

2. Deben unificarse los análisis morfológicos y topológicos de la información 

acumulada en la ciudad. Tanto los marcos conceptuales como la metodología 

evidencian, múltiples vacíos en la evaluación integrada de la diversidad funcional 

y la topología de red urbana. Existen numerosos índices de diversidad 

procedentes de ámbitos ajenos al urbanismo —como la teoría de la información 

y la ecología—, pero su encaje en el análisis de la complejidad urbana todavía no 

se ha testado lo suficiente. Por otra parte, aunque el análisis de redes urbanas esté 

en una fase de madurez superior, todavía existen discrepancias significativas 

sobre cómo modelarlas; adoleciendo de métodos que combinen la objetividad de 

los modelos primarios, con la complejidad y claridad estructural de los modelos 

duales (Porta, Crucitti y Latora, 2006b). Ninguna de estas partes de análisis está 

todavía exenta de tomar decisiones hasta cierto punto arbitrarias; ni a la hora de 

elegir un índice de complejidad que arroje resultados coherentes a un conjunto 

de funciones en la práctica infinito, que debe discretizarse en la computación, ni 

a la hora de elegir un modelo de red ni interpretar sus variables topológicas. Esta 

investigación supone un primer intento de aunar ambos mundos tratando 

además de superar las limitaciones del software GIS disponible; diseñando ad-

hoc una aplicación que aproveche toda la capacidad de los sistemas multinúcleo 

con uso intensivo de memoria RAM y arquitecturas informáticas de bajo nivel. 

3. Esta investigación verifica que la complejidad de los sistemas urbanos puede 

comprenderse desde la dimensión informacional. Si bien no puede medirse con 

exactitud, puede estimarse a través de la idea de cantidad de información diversa 

que se transmite o recibe desde un lugar. Además de la ecología y la ciencia de 

redes, las innovaciones en la denominada ciencia de datos (“data-science”) pueden 

ayudan a sintetizar las cantidades inmensas de información que contiene y se 

produce en una ciudad con unos niveles de detalle sin precedentes. Estas 
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innovaciones deben trascender la esfera tecnológica para alcanzar objetivos de 

planeamiento. 

4. Sobre el proceso de acumulación de información en cada servicio digital, se 

evidencia una correspondencia entre la ciudad compleja y la información 

acumulada por los LBS. A mayor cantidad de información acumulada en el plano 

material de la ciudad, mayor será la actividad digital que atraiga. 

5. Esto abre una posibilidad para el cálculo de la complejidad urbana, no como una 

medida de diversidad tipológica accesible, sino simple y más abstractamente, 

como la cantidad de información geográfica no redundante acumulada en el 

territorio. De este modo pueden evitarse las arbitrariedades en la elección de 

categorías de actividad o modelos de red, aprovechando la idea de complejidad 

algorítmica de Kolmogorov (Grunwald y Vitanyi, 2017)75. 

6. Sin embargo, no toda acumulación de información digital en el espacio produce 

sistemas urbanos más complejos. Debido a que los sistemas de información 

pueden alterar el uso y la accesibilidad de los espacios construidos, del mismo 

modo que pueden introducir incertidumbre pueden producir redundancias 

reduciendo la enorme diversidad accesible que los sistemas urbanos complejos 

han adquirido a lo largo de la historia. Por el mismo principio, la información 

digital accesible puede ampliar las actividades para las que los espacios se han 

producido y adaptado. Todo depende del propósito del medio por el que dichos 

mensajes se transmiten, y las condiciones del entorno del emisor y destinatario 

de cada mensaje.  

7. Por ello, debe tratarse con cautela la información urbana procedente de LBS, 

sobre todo si ésta va a utilizarse para proyectar la ciudad. Desde su 

popularización, han crecido las descripciones de la ciudad basadas en este tipo de 

fuentes —estudios demográficos, de movilidad, perceptivos...— confiando a 

menudo ciegamente en la gran penetración socioespacial de los LBS a la que se 

atribuye una cierta “inteligencia colectiva”. Pero ¿qué representan estos datos? 

a. Por una parte, ubicaciones reales de personas y lugares urbanos 

accesibles digitalmente, que no es lo mismo que todos los lugares y 

personas en una ciudad, y evidencia un triple sesgo: funcional, pues se 

digitalizarán los lugares sobre los que la plataforma digital pueda 

generar un rendimiento económico; demográfico, pues tenderán a 

digitalizarse los lugares relevantes para las audiencias objetivo de cada 

servicio; y por último sistémico, pues se produce un enlace preferencial 

entre la ciudad central y las plataformas digitales. 

b. Por otra, este enlace permite identificar, las zonas urbanas más 

complejas, donde se existe una mayor cantidad de información 

percibida, factor indicativo de la “vitalidad urbana”. En este sentido, los 

 
75 A diferencia de la entropía o la biodiversidad, la complejidad algorítmica de Kolmogorov se define 
como el tamaño del algoritmo capaz de reproducir un mensaje con exactitud. Aplicado a la 
información geográfica, una posible aproximación podría ser comparar el tamaño de una base de datos 
espacial antes y después de aplicar sobre ella un algoritmo de compresión que filtre su redundancia. 
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LBS pueden evidenciar la existencia de un espacio urbano dinámico y 

el estático, o el espacio estancial y el de flujos siempre y cuando las trazas 

de ubicaciones individuales lo permitan. Sin embargo, es difícil 

diferenciar si las trazas de información se producen automáticamente, 

o si se producen porque el servicio digital favorece su existencia. Hecho 

que, en todo caso, requiere contrastar los sesgos de la fuente de datos 

celular. 

8. Ello no significa que las fuentes institucionales de información carezcan de 

sesgos inherentes al propósito para el cual se han elaborado. Esta investigación 

pone de relieve que las ciudades conteporáneas no pueden describirse 

únicamente desde su espacio y su estructura material. El número de actividades 

y comunicaciones orquestadas digitalmente, a pesar de su inercia física, 

constituyen una parte indisoluble del paisaje urbano. Por lo cual, las fuentes de 

información espacial físicas y digitales son complementarias y mutuamente 

dependientes. 

9. A pesar de dicha interdependencia, los datos digitales son difícilmente accesibles 

para los planificadores urbanos, y en general priman los intereses privados en su 

accesibilidad. Este oscurantismo, en parte motivado por preservar la privacidad 

de los usuarios y en parte por asegurar el modelo de negocio de ciertas 

plataformas, se manifiesta en una ocasional falta de APIs abiertas. Esta carencia 

subraya la necesidad todavía presente de establecer puentes de colaboración 

público-privada sopesando la privacidad individual, los intereses privados y el 

interés general. 

10. Otra derivada de esta interrelación físico-digital para el urbanismo es la manera 

por la que las barreras urbanas se revelan como ámbitos espaciales de no-

información. El Parque Lineal del Manzanares (Madrid Río) y la M-30 

representan estos vacíos informacionales, a pesar de que la función del primero 

sea atraer la actividad social y tender puentes entre centro y periferia salvando 

lo que un día fue una autovía —y que a la luz del vacío informacional, todavía 

parece seguir siéndolo a pesar de estar enterrada bajo un gran jardín 

longitudinal. Esto debería motivar un debate en mayor profundidad sobre la 

calidad ambiental de este anillo y lo que todavía representa para Madrid y sus 

diferencias estructurales entre centro y periferia. 

11. También se ha visto cómo los LBS pueden crear incertidumbre favoreciendo las 

comunicaciones entre ámbitos poco conexos materialmente por la red urbana, 

salvando las anteriores brechas y otros límites perceptivos materiales. Sin 

embargo, la inercia espacial de las redes digitales se ha visto en general 

relacionada con la densidad de datos en el espacio y el protocolo de filtrado de la 

información de cada aplicación. 

a. En algunos casos, los LBS favorecer artificialmente las comunicaciones 

remotas desjerarquizando la observación mutua, y estableciendo 

vínculos sociales débiles distribuidos de manera más homogénea sobre 
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la ciudad, es decir, favoreciendo los intercambios en la periferia del 

sistema. 

b. Derivadas de esta prestación ubicua de servicios pueden producirse 

ineficiencias de carácter logístico. Sin embargo, la historia del 

urbanismo puede servir para poner en cuestión la idea de “eficiencia” en 

las comunicaciones y su jerarquización excesiva (Alexander, 1964). 

12. Las estrategias para favorecer la desjerarquización de las comunicaciones 

observadas son el uso de indicadores sociales de popularidad y la introducción 

de filtros de búsqueda, como sucede en AirBnB, Wallapop y Deliveroo, además 

de un posicionamiento estratégico del servicio, y menos autorregulatorio como 

en Amazon Hub. Aunque en los tres primeros casos, el enlace preferente del 

servicio al centro urbano producirá estadísticamente una mayor acumulación de 

comunicaciones en la zona. 

13. Por último, y quizás la lección más importante que se destila de esta exploración 

es que planificar una ciudad “inteligente”, que aproveche los beneficios sociales, 

económicos y medioambientales que promete la tecnología digital, requiere 

preservar la complejidad de los centros urbanos y regenerar las periferias para 

crear complejidad, sea cual sea el rol de la tecnología en el proceso —como 

herramienta de análisis, como objeto de proyecto, o como externalidad global. 

Esto implica: 

a. Mitigar materialmente los desequilibrios sistémicos en la medida de lo 

posible utilizando las herramientas convencionales del planeamiento 

urbanístico bajo el objetivo de maximizar la diversidad funcional 

accesible en lugar de diseñar desarrollos sobreplanificados y 

especializados funcional y comunicativamente. Si la periferia tiende a 

ocuparse mediante desarrollos unitarios relativamente poco conexos en 

los que todavía pesan los preceptos de disgregación funcional, 

estandarización de parcelas y tipos edificatorios, y comunicaciones 

fuertemente jerarquizadas, no sólo se reduce la cantidad de información 

no redundante por unidad de superficie, sino que también se reducen 

las probabilidades de que se acceda por un abanico mayor de 

observadores, que pudieran ver cierto beneficio en compartir en “la 

nube” aquello que perciben. Ello se traduce en una presencia digital del 

ámbito reducida, y por tanto en una ganancia de información accesible 

digitalmente mucho menor que en las zonas más complejas de la ciudad; 

círculo vicioso que puede acentuar las desigualdades introducidas 

digitalmente. 

b. Preservar la diversidad funcional de la ciudad consolidada. Pues un LBS 

puede introducir cambios en los usos del suelo que, al extenderse y 

acumularse por ‘efecto de red’ sobre ubicaciones ‘inciertas’, su impacto 

se generaliza al cambiar los balances de diversidad de uso del suelo —y 

estados accesibles del sistema. Se ha visto en el ejemplo de AirBnB el 

esfuerzo de la ciudad por mitigar los impactos de la plataforma en la 
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Madrid. Esta normativa se basa en la regulación de las características de 

la oferta anunciada como su calendario o el tipo de alojamiento, pero 

todavía es pronto para evaluar la eficacia de estas normas en el caso 

estudiado. A pesar de ello, se dan ciertos indicios de picaresca otras 

ciudades al alterar la información anunciada de cada alojamiento para 

evadir la norma (Shatford, 2017). 

Por suerte, las ciudades complejas son resilientes a las transformaciones ambientales 

como la mercantilización de prácticamente cualquier lugar en cualquier momento. Las 

transformaciones en esta tesis exploradas pueden ser, hasta cierto punto anecdóticas en 

la medida que el entorno político y social también imponen sus normas a esta 

contrapartida digital de la ciudad. Aunque el carácter exploratorio de esta investigación 

requerirá futuros análisis más profundos sobre el alcance del espacio social urbano 

inducidas digitalmente, la unión estructural indisoluble entre el sistema urbano y su 

entorno digital plantea la pregunta acerca de si las ciudades pueden, en un futuro, seguir 

concibiéndose, analizándose y planificándose sólo basándose en su materialidad; como 

evidencia el urbanismo tradicional (Batty, 1990, 2013). 

Los servicios geolocalizados funcionando en teléfonos móviles, aunque ya estén 

ampliamente extendidos en toda la población —los usen activamente o no—, tan sólo 

representan una parte de la integración físico-digital urbana venidera. Lo cierto es que el 

avance tecnológico apunta a un aprovechamiento todavía más intensivo, automático o 

autorregulatorio de unos lugares urbanos para los que el urbanismo constituía un marco 

relativamente estático de certidumbre funcional; acotando su volumen y rango de 

funciones óptimas. La cuestión crítica de esta mediatización intensificada por venir es si 

los sistemas digitales lograrán comprender mejor el entorno urbano, por sí complejo, más 

allá de geolocalizar una oferta y demanda en plataformas generalmente monofuncionales. 

Cuestión que trasciende la esfera de las empresas de servicios digitales para implicar cada 

vez más a los planificadores y demás agentes implicados en la planificación de la “smart 

city” entendida como un fenómeno social de múltiples dimensiones tangenciales a la 

tecnología como un fin en si misma (Fernandez-Anez, Fernández-Güell y Giffinger, 

2018). 

El ejemplo de los “roboat” (Ratti et al., 2017), nos muestra parte de esa capacidad 

tecnológica de digitalizar cada vez más resquicios del entorno, sistematizar tal capacidad 

perceptiva artificial, y responder a un abanico de condiciones de contorno mucho mayor 

que un dispositivo de bolsillo en gran parte dependiente de que un humano lo accione. 

En apariencia, la innovación abierta, implicando a planificadores urbanos, tecnólogos, 

entidades públicas y privadas, y a usuarios finales muestra un futuro prometedor de 

integración tecnológica.  

Sin embargo, esta tesis pone de relieve que el papel de la información acumulada 

digitalmente en los sistemas urbanos debe evitar las redundancias —o sobreproveer 

digitalmente la ciudad ya provista de servicios en detrimento del resto—, las 
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substituciones de funciones por necesidades suficientemente cubiertas, y favorecer la 

integración de la periferia en el conjunto en lugar de acentuar las diferencias por una 

especie de agravio comparativo. 

Como mínimo, y dado que la complejidad urbana es la idea que; con toda la incertidumbre 

que entraña, representa el interés general, debe preservarse ante los desafíos y 

oportunidades del urbanismo próximo. Este es y seguirá siendo el primer paso para 

proyectar una ciudad suficiente, y verdaderamente inteligente76. 

 

«Repetidas veces se ha dicho que la selección natural es el único mecanismo en el 

mundo que puede extraer orden del caos. Yo creo que opinión tan tajante lleva 

consigo una considerable dosis de ingenuidad que quizá corresponde a una época 

ya pasada. En cualquier caso, el tema de la selección natural reitera en otro 

terreno la eterna cuestión del determinismo o indeterminismo en la naturaleza, 

o averiguar por dónde se nos cuela lo que nos atrevemos, con considerable 

atrevimiento, a calificar como novedad. Puesto que el espacio ocupable es 

limitado, las entidades o sistemas que tienen la capacidad y la manía de 

autorreproducirse no pueden hacerlo de manera ilimitada. Han de esperar que 

otros mueran y dejen espacio libre, o morir ellos mismos. No hay sitio para todos. 

[...] ¿Quiénes son los elegidos? es una especie de lotería. [...] Es forzoso reconocer 

cierta indeterminación en lo que hace que un determinado espécimen adquiera la 

configuración de la que depende que pase la prueba. La mutación aparece como 

indeterminada, independiente de cualquier proceso de selección que 

posteriormente pueda ocurrir. Es un indeterminismo pragmático que hay que 

adoptar ante la inmensidad de un mundo que no podemos explorar 

adecuadamente. En el sentido y en el espíritu del que habla Popper de su universo 

abierto.»  

Ramón Margalef (1985). “Variaciones sobre el tema de la selección natural”.  

  

 
76 Sobre la idea la idea de integrar la tecnología en la planificación urbana, el libro “La ciudad 
suficientemente inteligente: Poniendo a la tecnología en su sitio para reclamar el futuro de la ciudad” 
(Green, 2020) amplía el campo de estudio aquí explorado de las plataformas tecnológicas privadas para 
incluir soluciones tecnológicas planteadas desde las esferas pública y privada. Esta revisión crítica 
plantea la tecnología como una herramienta poderosa únicamente cuando se utiliza en conjunción con 
otras formas de cambio social, y no como un fin en sí misma. 
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8.3. Conclusions 

Translated to English, the title of this chapter “The cellular versus the complex city” 

synthesizes the main finding of the thesis, which is that the form and structural challenges 

introduced by certain location-based digital platforms, remark the necessity to 

understand and plan the city from and for its complexity. This requires preserving and 

fostering uncertainty in the material organization of its spaces and communication 

channels —whether physical or digital. 

In the introductory chapter, an exploratory hypothesis was raised, arguing that in light 

of the self-organization of the places where a location-based service may emerge, certain 

urban patterns of preferential accumulation of geolocated digital information —from and 

to which it can be provided— can unravel. However, the specific programming of the 

mobile applications to access that service alters the accessibility and function of such 

patterns of digital places, resulting in potential losses or gains of urban complexity —as 

an indicator of the state of the urban system. 

Digital platforms represent a market-based strategy for the deployment of services in a 

self-regulatory manner. As far as any supplier or buyer can join them, their consequent 

economic growth lies upon their capacity to adopt a ‘match-making’ role (Evans y 

Schmalensee, 2016); given that on their own ecosystem the supplying and demanding 

parts attract each other 77 . The level of uncertainty this model entails favors its 

adaptability to any social or spatial environment —as shown by the fact that the most 

prominent Internet companies base a significant part of their operations on this strategy. 

Apparently, it is unpredictable who is going to join a digital platform and its location, as 

well as the whereabouts of its potential pairs. This fact bases on the scale-free nature of 

digital networks and the socioeconomic relations in the development of the Internet 

during the late 20th century (Castells, 2006). Smartphones brought together an array of 

technological innovations (miniaturization GPS, and ubiquitous connectivity) that 

allowed the platform business model to acquire a concrete, yet uncertain spatial realm, 

establishing unseen geographies of information on which contemporary social space is 

being re-planned (Couldry and McCarthy, 2004). This put the light on the importance of 

innovative management of geographical information in its context to gain leverage in 

such a competitive sector of the current wave of mediatization, and/or ‘datafication’ of 

“platform capitalism” (Couldry and Hepp, 2016; Srnicek, 2017). Tech companies may 

now take advantage of the enormous amounts of personal and geographical information 

by gatekeeping it; setting purposes and regulating the access to data accordingly; both 

among their userbase and for those who try to comprehend the structure of digital 

geography of the city. 

The hereby named “cellular city” represents such self-regulatory digital system 

characterized by its spatial inertia and uncertain character. It intertwines with the social 

and physical realms of the city, repurposing the uses and communications within the city 

 
77 As long as market failures are not raised (Bator, 1958). 
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in a dynamic, “hyperlocal” in space and time, manner (Mitchell, 1999, 2003; Ratti, 2005; 

Ratti y Claudel, 2016). 

Based on the geographic overlap between the city and digital data, the theoretical and 

empirical domain of Urban Studies and Planning, has witnessed a growing literature that 

relies on data from location-based digital services (in short, LBS) to produce descriptions 

of how cities work. Conversely, that brought back to debate the role of ICTs as a 

potentially transforming force of the social space and consequently the urban functional 

structures and hierarchies, under the premise that the locative media determines the 

scope of the messages, links and resulting transactions it orchestrates across the city. 

Such debate poses a methodological challenge for a planning discipline traditionally 

focused on creating deterministic distributions of shapes, volumes and land uses rather 

than understanding the complex nature of urban networks, whether physical or digital 

(Batty, 2013) this exploration delves into. In order to understand the overlapping nature 

of LBSs and cities, urban studies need to adopt an informational systemic perspective of 

both subjects of interest —the cellular and the physical urban realms. Under that point of 

view, the city represents an open complex artificial system in constant exchange of 

information amongst its components and their geographical environments whether 

physical or not. It is neither possible to conceive the city as a collection of shapes 

independent of its networks, nor its networks independent of its shapes. Form reveals 

what happens in a place whereas the network reveals the ways it may interact with its 

environment and the range and reach of those potential interactions. Thus, the hybrid, 

physical and digital system of shaped and interconnected spaces defines a social logic of 

space (Hillier y Hanson, 1984). 

A possible solution to combine both form —understood as information (Thom, 1987)— 

and the network is through the notion of systemic complexity; understood as the 

diversity of states that an interconnected set of elements comprises (Wagensberg, 1985). 

In other words, the amount of non-redundant information that can be accessed from an 

urban place. At this point, such sets of interacting elements are too numerous in urban 

systems to be integrated in a model; which requires, in order to be estimated, a necessary 

abstraction. A suitable one to model urban systems is to use cadastral data to infer the 

subdivision of land and its associated activities and edificatory types —private 

properties—, and the complementary physical network of unplotted land. The state of 

the urban system can thus be modeled as a function of functional diversity —discussing 

the models of ecological richness or diversity (Margalef, 1975)— within a network 

distance. This procedure has shown useful in depicting part of the shape and structure of 

the city, as well as the systemic challenges that the self-regulatory construction of the so-

called cellular city presents —as it can also be conceived as a collection of places and 

activities created shaped and interconnected under the premises of a digital platform. 

The geography of many LBS specialized at broad spectrum of activities has been explored 

for the case of Madrid. This city has been chosen as a representative case-study given the 



 
LA CIUDAD CELULAR FRENTE A LA CIUDAD COMPLEJA 

307 

P3 

C8 

wide variety of activities and building typologies that some European capitals that have 

reached the metropolitan and global scale have brought together along their historical 

evolutionary process (López de Lucio, 1999; López de Lucio et al., 2016). Madrid has a 

strongly centralized structure in terms of urban complexity. The widest range of 

accessible functions describe a gradient from its central district and expansion planned 

during the 19th century following an orthogonal grid. Parallelly in time and beyond the 

northern expansion’s limit, the area under the name of Valdeacederas grew organically 

to accommodate a growing working class. As can be expected from organic urban 

developments, this area also has remarkable levels of complexity despite its semi-

peripheral status. Manzanares riverside and M-30 roundabout represent the limit 

between Madrid’s central core and its periphery, constituting a functional division 

between both sides. Whilst the gradient of urban complexity is continuous in the inner 

side, the outer, mostly developed during the late 20th century, shows the typical 

hierarchization of urban complexity along the radial axes from the central city —with the 

exception of Arturo Soria’s project “Ciudad Lineal” as potentially the most relevant 

transversal axis across peripheral developments. 

Results show how, from the apparent spatial uncertainty of the cellular city —any service, 

anytime, anywhere— emerges a centralized spatial footprint of data which structural 

properties seem to be related with the aforementioned law of urban complexity, hence, 

with the systemic structure of the city. The wider the range of building types and 

activities Madrid grants access across its places, the greater amount of information any 

individual is able to perceive of its environment, and the higher the chances of mutual 

interaction can surge based on this potential observation of differences (Ruiz-Sánchez 

et al., 2014). The lesser such uncertainty is, which is related with higher degrees of 

specialization and spatial segregation of activities along hierarchical urban networks —

Alexander’s (Alexander, 1964) idea of the tree versus the lattice—, the lesser the amount 

of perceivable information urban landscape may contain, and the less dense will those 

self-regulated footprints of data that enact digital communicative acts be. 

To some extent, such imbalance between center and periphery is natural, as downtown 

has accumulated more progressive alterations, thus information through history. 

Turning into a mixed-use densified residential and commercial continuum around 

landmarks and other public facilities whilst keeping the integrity of the plots —the city’s 

morphogenetic unit of information (Ruiz-Sánchez, 2001a; Aquilué Junyent, 2017). At 

Madrid’s peripheral zones, the canonical 20th century unitary developments, many of 

them projected under the reminiscences of the Athens Charter’s mindset, neglecting any 

chance of uncertainty any complex system has, which adds injury to the inevitable 

geometric lack of centrality. The imbalance between center and periphery, aggravated by 

the way the latter has been constructed, ends producing informational gaps that the 

digital self-regulated urban geography evinces. 
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Thereby, it can be concluded that the physical environment imprints a clear spatial inertia 

on location-based digital services that shows the urbanity of cyberspace 78  as the 

correspondence between urban complexity and spatial digitalization is plausible. If 

measured as accessible richness (Wagensberg, 1985) or ecosystemic diversity (Margalef, 

1975) explains the variances in the amount of information produced by most of the 

analyzed LBS; as far as their procedure for accumulating information is self-regulated. 

This relation is considerably stronger than analyzing any spatial distribution of isolated 

functional, topological, social, demographic or economic indicators in this city. Although 

this may be unsettling for deterministic scientific approaches that attempt to decompose 

the cellular phenomenon by sets of isolated variables and spaces, it remarks that the 

indissoluble linkage between shaped places and networks, —whether physical or digital— 

and systemic uncertainty is crucial to understand their complex self-regulatory nature. 

In contrast with the preferential attachment of digital places and variable urban 

complexity, which is the only “certainty” this exploration shows, the functional structure 

of digital networks is perhaps the most uncertain of the explored phenomena. Although 

the taxonomy of any self-regulated LBS does not seem to influence the formal structure 

of its cloud of digital places, the mobile apps condition the origins and destinations of 

digital communications they enable. Despite that the most intensively digitalized areas of 

the city may statistically accumulate more locations and communications to, from, or 

within as a result, the application code alters the accessibility of each digital place 

individually deploying uncertainty once again on premise. Results indicate that the lesser 

the weight of distance seems to be in organizing digital places on screen, the higher the 

randomness and spatial reach of digital networks will be; thus the higher the chances of 

any individual to communicate with different urban environments than the 

surroundings. Conversely, the higher the distance plays a role in organizing virtual links, 

the higher the resulting topology will resemble the urban. Communicative uncertainty 

becomes a computer programmers’ decision, built on each digital service’s architecture. 

As a result, the systemic interaction between the city and its cellular alternate becomes a 

design decision. To some extent, such physical-digital interaction can be understood a 

process of ‘natural’ selection in the urban system and its infinite array of cellular 

subsystems that integrate the present ecosystem of everyday life. LBSs may create or 

predatorily replace the existing activities at any urban place. Given that the complex city 

naturally accumulates a greater amount of accessible messages, and each digital service 

represents a media to transform their significance and preferential recipients, the 

complex city is the most susceptible of benefiting or suffering from such digitally driven 

transformations. However, their reach affects the environment, and thus the ecosystem 

may be entirely transformed. 

 
78 Internet’s urban geography has also been explored by Brenner et.al. (2013) pursuing the goal to 
prove the Lefebvrian thesis of planetary urbanization (1983), whose shaped spaces, networks and 
territories can be identified in ICT networks. 
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To assess such systemic transformations, the research has evaluated the gains and losses 

of urban complexity under the action of several digital applications. Results show that 

neither all apps produce gains, nor the impacts are equivalent amongst the different areas 

of Madrid as each place has its unique accessible environment. If media determines any 

household or spare room may accommodate tourists, the city intensifies its touristic 

activities whilst loses available homes, which may potentially reduce the housing stock, 

raising prices, induce transformations of the commercial places towards touristic 

activities rather than fulfilling everyday needs, which in sum reduces the informational 

diversity of the physical environment. If digital media enables any individual to 

communicate with others within user density and distance-dependent surroundings, the 

urban accessible environment reduces its reach, and consequently individuals’ capacity of 

observing differences. In contrast, the peripheral areas of the city, whose degrees of 

complexity are lower than the central core, could be the truly benefited from such gains 

in functional diversity and connectivity digital platforms foster; however, their degrees 

of spatial digitalization should be better balanced with respect to the center. In sum, if the 

presence in digital media ends up depending on collective perception, the most accessible 

parts of the city will virtually enhance its digital accessibility and/or reduce its chances of 

communicating with its tangible environment, unless the platform fosters the chances of 

complex uncertain and distant interactions. 

The structural challenges and opportunities that LBS present may be summarized as a 

widening gap between an already diverse and hyperconnected center which is more 

prone to losing its complexity, contrasting with a less connected and diverse periphery 

that may use the same technology to introduce uncertainty in areas where 20th century 

planning neglected. Given the cellular, autopoietic nature of location-aware digital 

platforms, the potential benefits of LBS must be balanced between center and periphery, 

by adopting innovative information management practices at planning the city and its 

digital services. Otherwise, the law of a now hyperlocal adaptation to supply and demand 

under the premises of platform capitalism may produce a more cellular, less complex 

urban system. It is both planners and programmers responsibility to decide whether 

already complex cities may be suffused by more holiday rentals instead of homes, 

motorized vehicles (taxis and alternatives, cargo vans, scooters, motorbikes and any sort 

of electric vehicles) circulating through quiet residential streets, or small social bubbles 

of targeted audiences instead of transversal digitally-integrated communities. Luckily, 

complex cities and systems are more resilient to environmental changes. At the same 

time, it is planners and programmers responsibility to better integrate both physically 

and digitally the urban realm to maximize the benefit for the system as a whole, and not 

as a sum of isolated pairs of digital places. 

We must embrace the fact that digital platforms are part of the present that 

simultaneously pose challenges and opportunities for urban planning. Once explored and 

comprised, the informational component of urban systems must gain relevance in urban 

planning. The lessons learnt on this research that may lead to a better integration of cities 

and digital technology are briefly listed as follows: 
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1. Cities can be conceived as complex communicative systems that arrange 

information. Their analysis must contemplate its general structure as a 

landscape of places where specific activities occur according to their 

form/information. Despite such formalism, the properties of networks —

whether physical or digital— that create a structural integrity of the system must 

not be neglected, because in that integration of places and networks lies a crucial 

part of cities’ complex nature (Batty, 2013), which conditions the resulting 

system’s capacity of adapting to an uncertain range of environmental challenges 

—like for the case, a technological ubiquitous system oriented to extract 

economic value from geolocating and connecting any pair of urban places. 

2. That requires to integrate morphological and topological urban analytics based 

on the accumulated information urban systems produce. Literature review and 

methodology reveal the immense set of tools to perform both analyses 

separately, showing many gaps that must be covered on how to evaluate the 

functional diversity and network topology with current computer technologies. 

First, many complexity indexes exist coming from other disciplines than urban 

planning —such as information theory and ecology—, but their fit with how 

cities are structured in an open, networked way have not been empirically tested 

yet. Although more broadly studied in urban planning, the discrepancies on how 

to model urban networks are still present, and lacking of methods that properly 

integrate the objectivity of primal approaches with the structural integrity of 

dual approaches (Porta, Crucitti y Latora, 2006b). Both parts of the analysis are 

not free of making arbitrary decisions to some extent, such as picking the right 

diversity index and classifying the infinite types of places or elements a city has, 

as well as interpreting the results of topological properties of urban networks. 

In that sense, present GIS software, although gaining traction in urban planning, 

counts with very few standalone tools generally available that integrate diversity 

and network analysis taking profit of multicore, high-RAM, and low-level 

computer architectures. 

3. This exploration verifies that complexity of urban systems can be understood 

from an informational perspective. If not measured, it can be estimated as the 

amount of diverse information that can be transmitted and received from a 

place. Added to ecology and network science, the recent innovations in data 

science may be useful to synthesize the immense amount of information such 

systems have with unprecedented levels of granularity. Innovations in that field 

may trascend the tech domain to help to achieve planning goals. 

4. The process of accumulation of information LBSs show, reveals an overlap 

between complex cities and data. The more information cities have, the more 

intense digital activity appears to be. 

5. This opens a possible method to estimate urban complexity, not as a measure of 

accessible diversity, but simply as the spatial distribution of accumulated non-

redundant geographical information. That way, some arbitrarily chosen 
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categorizations and network models could be avoided under the notion of 

Kolmogorov’s algorithmic complexity (Grunwald y Vitanyi, 2017)79 

6. Digital accumulation of information does not necessarily produce more complex 

urban systems. Given that information systems may repurpose the use and 

accessibility of places, they may introduce redundancy instead of diversity, 

posing new challenges at sustaining the accessible diversity some urban systems 

have already achieved. By the opposite fashion, accessible digital information 

may broaden the spectrum of activities in cities. That depends on the purpose of 

the medium those messages are being transmitted and the environmental 

attributes of both emissary and recipient’s environment. 

7. For that reason, place-based information collected from LBS must be treated 

with caution if it is going to be recycled for planning purposes. Since their 

popularization, many descriptions of the city have emerged from locative media 

—for mobility, social and perceptive studies— many of them putting blind faith 

in the collective intelligence media seems to have. But what do those messages 

represent? 

a. In the one hand, real places physically-accessed/digitally-accessible on 

media’s own purpose; which may not be representative of the city as 

the source of information to be understood in at least three different 

biases: A functional bias, because digital places represent spots of supply 

and demand of platform capitalism. A social bias, because the digitally 

represented places are linked to the platform’s target audience. And 

lastly, the systemic bias this thesis studies, as the most complex, central 

urban environments exponentially accumulate more digital 

information compared to the peripheral regions of the system. 

b. If anything, that exacerbated accumulation of data in complex urban 

environments, may be an indicator of underlying systemic complexity, 

or urban “vitality”, particularly when the source of social data does not 

only reflect static locations but also the flows of users. But again, it turns 

hard to differentiate whether the data of flows are triggered by the 

urban environment of the application itself. In any case, the source’s 

potential bias must be assessed. 

8. That does not mean that institutional sources of data are unbiased or 

conditioned by the purpose they respond to. What this research shows is that 

present cities can no longer be read from its very material realm. The number 

of activities and communications digital systems enact not only transform it but 

constitute a part of urban landscape, despite of urban’s physical inertia. Thus, 

digital and physical sources of information are complementary and mutually 

dependant. 

 
79 As opposed to entropy and diversity, Kolmogorov’s algorithmic complexity is conceptualized as the 
size of the algorithm that reproduces a message. A possible approach to compute it, given all 
uncategorized cadastral information of Madrid could be using a compression algorithm to eliminate as 
much redundancy as possible on the message, and observe the compression ratio spatial distribution.  
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9. Despite such interdependency, digital data from private platforms is hardly 

accessible in general, and particularly kept private to protect economic interests. 

Such competitive strategy manifests in the lack of open APIs of some platform 

companies. This remarks the necessity of further public-private cooperation 

balancing private interests and individual privacy in the pursuit of general 

interest. 

10. One relevant aspect of physical and digital hybridization for urban planning is 

how urban barriers are revealed as zones with no data in the digital cloud of 

places. Madrid Rio park and the M-30 ring road are the best representation of 

this phenomenon despite of the first being a park —now over the same ring-

road. This lack of data could feed further debate on the environmental quality of 

this ring, that materializes the core-periphery informational gaps of the city. 

11. In some cases, LBS have proven efficient at bridging these gaps, introducing 

uncertainty as they enable interactions between less-connected zones by the 

urban network or other places materially disconnected. Nonetheless, the spatial 

inertia of digital networks has proven related with the density of data and how 

it is shown on each application’s interface. 

a. In some occasions, LBS artificially favor remote communications de-

hierarchizing mutual observation and creating weak ties 

homogeneously distributed across the city, generally enabling new 

exchanges at the system’s periphery. 

b. From this ubiquitous connectivity, some logistic inefficiencies could 

emerge. However, planning history has questioned such ideal of 

“efficiency” through hierarchization (Alexander, 1964). 

12. To favor the de-hierarchization of links, the use of social indicators of popularity 

or search filters as like AirBnB, Wallapop, and Deliveroo, as well as using 

strategic, rather than self-regulated service deployment such as Amazon Hub, 

are the most efficient strategies to introduce communicative uncertainty and 

maintain the quality of service. These ways, the preferential attachment to the 

central city seems topologically mitigated, although statistically, a significant of 

communications will be centralized given the higher amount of information. 

13. Last but not least, the most important lesson this work brings up is that to plan 

the so-called “smart” city some digital technologies promise; must at least, 

preserve urban complexity in the city center, at the time it must be enhanced in 

the peripheries, whether digital technologies are integrated in the design or it 

comes as an externality today seems to represent. This implies: 

a. To materially mitigate the systemic imbalances of the urban system 

from within, using conventional planning with the notion of 

complexity as accessible diversity rather than promoting overly 

specialized and hierarchized developments. If peripheries keep being 

developed through big, poorly interconnected, unitary plans, in which 

the modern movement premises of land-use segregation, and 

standardization of lots, plots, construction types and physical networks, 
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the amount of non-redundant of information by area not only will be 

significantly inferior than in the rest of the city, but also the chances 

that information will have of being perceived and digitally transmitted 

and seen as worthy to be shared by a wide range of individuals. That 

produces a diminished digital presence and a worse service provision 

compared to the more complex parts of the system. A vicious circle that 

further aggravates physical-digital imbalances. 

b. To enforce preservation of central city’s complexity, given that any self-

regulated LBS introduces an escalated array of individual informational 

alterations of the use and accessibility of physical places —altering the 

whole system’s complexity. Specially in the case of AirBnB, many 

institutional strategies have been put in place in many global cities 

including Madrid. Most of their basis consist on trying to fit such an 

uncertain mass of locations under land use ordinances and control 

supply that way. However, it is still too early to reach any conclusion 

on the efficacy of such initiatives. 

Fortunately, complex cities are resilient to environmental transformations such as the 

technological commodification of potentially any of their places at any time. The 

transformations here explored may be anecdotical to some extent, given that the material, 

political and social environments impose also impose their rules to their digital 

counterpart. Although the exploratory character of this work calls for deeper insights on 

the scope of digitally induced transformations of urban social space, the indissoluble 

union between such environments remarks the question about whether or not cities can 

be conceived, analyzed and planned by conventional, materialistic or physically-based 

tools (Batty, 1990, 2013). 

Location-based media running on cellphones, although considerably widespread 

amongst the population, represent only part of that digital integration in the years to 

come. The truth is that as digital technologies keep growing, access to further tangible 

resources may become more mediatized, automatic, and self-regulated, contrasting with 

conventional planning certainty on how space must be shaped and “programmed”. The 

critical aspect of mediatization or datafication yet to come is whether so-called smart 

systems are capable of truly understanding complex urban environments besides 

dynamically geolocating supply and demand of global, in general monofunctional service 

platforms. Aspect that transcends private, smartphone-oriented companies, to implicate 

the governance and planning of smart cities in their broad multi-stakeholder definition 

(Fernandez-Anez, Fernández-Güell y Giffinger, 2018). 

The example of Roboat (Ratti et al., 2017) shows that potential capacity of technology for 

further sensing and responding to environmental conditions by counting with more 

sensors and multipurpose devices besides smartphones. Further cases of open innovation 

show a promising path to getting urban planners, tech developers and companies, public 
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C8 

administrations and final users involved to tailoring, solutions that take advantage of the 

cross-disciplinarity tech requires.  

Nonetheless, this exploration shows a desirable minimal requirement for future 

developments, which is that the new information the digital sphere overlays to the urban 

systems has to be non-redundant —overprovision of already existing functions in well-

served zones— or substitutive of what the city already offers, and should be used to better 

integrate the system’s periphery within an integrated whole, rather than aggravating the 

imbalances through preferential attachments.  

At least, and given that urban complexity is a notion that —with its involved 

uncertainties— best represents the general interest, it must be preserved in all future 

developments. By that principle, the city will be enough, and truly smart80. 

 

« Natural selection has been said to be the only mechanism able to extract order 

from chaos. I believe that such a bold claim carries with it a considerable dose of 

ingenuity that perhaps corresponds to a bygone era. In any case, natural selection 

resonates with the eternal question of determinism versus indeterminism in 

nature. In other words, to figure out what is new in what we qualify with 

considerable bravery as such. Given that the available space is limited, the entities 

and systems that have the capacity and craving for self-reproduction cannot do 

it in an unlimited manner. They have to wait for others to die and leave space 

free or die themselves. There is no room for everyone. [...] Who are the chosen 

ones? It is a kind of lottery. [...] Certain indetermination must be acknowledged 

regarding what makes a given specimen acquire the adequate to pass the test. 

Mutation appears indeterminate, independent of any selection process that may 

later occur. It is a pragmatic indeterminism that must be adopted in light of the 

immensity of a world we cannot adequately explore. In the sense and in the spirit 

of which Popper speaks of his open universe.»  

Ramón Margalef (1985). “Variaciones sobre el tema de la selección natural”.

 
80 Regarding technological integration, or the adequate use of technology on urban planning, the book 
“Smart Enough City: Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future” (Green, 2020) 
provides a critical review of technology, presenting it as powerful tool when used in conjunction with 
other forms of social change rather than as an end in itself. 



 

315 

Glosario 

A 

AirBNB 
Plataforma digital de alquiler vacacional o de corta 
duración en viviendas fundada en 2008 en San 
Francisco (California). 

Alquiler vacacional 
Arrendamiento de vivienda de propiedad privada 
completamente equipada para turistas como 
alternativa a un hotel. 

Amazon Hub; Amazon Hub Locker 
Servicio de logística de última milla de la compañía 
Amazon para la entrega de paquetería en puntos de 
recogida como alternativa al domicilio particular. 
Los puntos de recogida pueden ser establecimientos 
comerciales pertenecientes a la red logística de 
distribuidores autorizados por Amazon, o 
taquilleros robotizados en lugares de pública 
concurrencia. 

Árbol (topología) 
Es un tipo de estructura jerárquica donde los 

componentes interconectados se asemejan a las 

ramas de un árbol. Los nodos de nivel inferior se 

intercomunican entre sí a través de un nodo de nivel 

superior, y nunca directamente. 

 
Figura  86. Topología en árbol. Fuente: Computer Hope [enlace] 

Archivo .CAT 
Fichero de intercambio de información 
alfanumérica como texto estructurado, producido 
por la Oficina Virtual del Catastro, que aglutina los 
registros necesarios para la identificación única de 
todos los bienes inmuebles de un municipio en 
España (excepto País Vasco y Navarra), incluyendo 
la finca (registro 11), la unidad constructiva 
(registro 13), la construcción (registro 14), el bien 

inmueble (registro 15), el reparto de elementos 
comunes (registro 16), y los cultivos en suelo 
rústico (tipo 17).  

Arquitectura (informática) 
Conjunto de reglas y métodos que describen la 
funcionalidad y métodos de programación, 
organización, y en ocasiones la implementación de 
sistemas informáticos. También puede incluir el 
conjunto de instrucciones lógicas y 
microcomponentes de los microprocesadores. La 
primera arquitectura de computación documentada 
es la “máquina analítica” de Charles Babbage (1837), 
que seguiría las rutinas (software) diseñados por Ada 
Lovelace (1843). 

- de cliente y servidor: 
Una arquitectura de cliente y servidor es un modelo 
de computación en la cual el servidor almacena, 
entrega y gestiona la mayoría de los recursos y 
servicios consumidos por el/los clientes conectados 
al mismo. 

Autopoiesis; Autorregulación; Autoorganización 
Capacidad de un sistema de reproducirse y 
mantenerse por sí mismo como fruto de la 
interacción entre sus componentes. El término lo 
introdujeron en 1972 los científicos Humberto 
Maturana y Francisco Varela referido a la vida de 
las células. Aunque se utilice a menudo el término 
de “autoorganización” como sinónimo, los autores 
consideraron éste impropio, pues si un sistema 
cambia su organización, cambia su definición. 

API; Application Programming Interface; o interfaz 
de programación de aplicaciones. 
Conjunto de subrutinas, funciones y 
procedimientos que ofrece un sistema informático 
en forma de librería para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción —una forma 
de ocultar o simplificar los detalles de 
implementación de ciertas funciones (véase 
“Librería”). 

  

https://www.computerhope.com/jargon/t/treetopo.htm


 
GLOSARIO 

316 

B 

B2B; Business-to-business 
Proceso de venta de productos y servicios entre 
empresas. 

B2C; Business-to-consumer 
Proceso de venta de productos y servicios de una 
empresa directamente a los consumidores.  

Base de datos relacional 
Sistema informático que almacena, consulta y 
modifica información almacenada en forma de 
relaciones o tablas. 

Big-data 
Campo de la informática que concierne al 
almacenamiento, transferencia, extracción, análisis 
y alteración de información digital, que por su 
tamaño o complejidad no puede procesarse 
siguiendo técnicas convencionales. 

Bucle (computación) 
Estructura de control basada en la repetición de un 
conjunto de instrucciones un número acotado de 
veces (“for loop”), o hasta que se cumpla una 
condición definida (“while loop”). 

for x in range(0,100): 
 y = x 

while x<100: 
 x = x+1 
Pseudocódigo para bucle for en la que una variable y se 
actualiza tomando los valores de x en un rango de 0 a 100 y 
bucle while en el que una variable x crece una unidad hasta 
alcanzar el valor 100. 

C 

C2C; consumer-to-consumer 
Proceso de venta de productos y servicios de entre 
consumidores no profesionales.  

Ciudad Celular 
Modelo urbano conceptual que hace referencia a la 
integración de las Tecnologías de la Información 
móviles o “celulares” en el espacio social. 

Centralidad (teoría de redes) 
En la teoría de grafos y el análisis de redes, la 
centralidad es un indicador cuantitativo de la 
importancia de un vértice o un nodo en una red en 

función de su posicionamiento en el conjunto, y del 
factor considerado de importancia. A saber: 

- de grado: 
La centralidad de grado caracteriza como 
importantes aquellos nodos que cuentan con un 
mayor número de conexiones directas con sus 
nodos vecinos. 
- de proximidad (closeness centrality): 
Mide la proximidad de un nodo al resto del grafo. 
Aquellos nodos más cercanos al centro geométrico 
de la red serán aquellos con mayor centralidad de 
proximidad. 

𝐶𝐶𝑐𝑐(𝑥𝑥) =  
1

∑ 𝑑𝑑(𝑦𝑦, 𝑥𝑥)𝑦𝑦
 

Centralidad de cercanía Cc de un nodo x para todo y a una 
distancia d de x  

- de intermediación o mediación (betweenness 
centrality): 
Mide la cantidad relativa de veces que un nodo o 
vértice se encuentra en la ruta más corta de dos 
otros nodos o vértices cualesquiera de una red. 
Intuitivamente, representa los puentes entre 
distintas agrupaciones de elementos de una red, o 
los ejes principales de la misma. 

𝐶𝐶𝑏𝑏(𝑣𝑣) = �
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑣𝑣)
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑦𝑦𝑥𝑥≠𝑣𝑣≠𝑦𝑦∈𝑉𝑉

  

Centralidad de intermediación Cb de un vértice v como la 
fracción de todos los caminos más cortos entre dos nodos 

cualesquiera x e y que contienen el vértice v (𝜎𝜎𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑣𝑣)) sobre el 
total de rutas posibles en la red (𝜎𝜎𝑥𝑥𝑦𝑦) 

- del vector propio (eigenvector centrality): 
Mide la centralidad de un nodo en función de la 
centralidad de sus vecinos, siendo el n-ésimo 
elemento del vector x de la siguiente ecuación. 

𝐴𝐴𝑥𝑥 = 𝜆𝜆𝑥𝑥  
Centralidad del vector propio siendo A la matriz de 

adyacencia de la red, cuyo autovalor es 𝜆𝜆 

Intuitivamente, la centralidad del vector propio 
indica los nodos bien conectados con nodos a su vez 
bien conectados al resto del conjunto. 

Couchsurfing 
Estancia temporal en una vivienda ajena, 
generalmente haciendo uso de sofás como camas 
improvisadas. Esta práctica se popularizó tras la 
llegada de una plataforma digital donde los 



 
GLOSARIO 

317 

residentes invitan a viajeros a pernoctar en su 
vivienda de manera altruísta. 

Código abierto, open-source 
Denota software cuyo código se distribuye y 
modifica libremente en una comunidad de 
desarrolladores. 

Coeficiente de clústering o agrupamiento (topología 
de redes) 
Medida cuantitativa de la densidad de conexiones 
entre una comunidad de nodos de una red (clúster). 
Puede medirse de forma global o local. 

- global: 
Se basa en la fracción de triángulos sobre los 
tripletes de la red. Siendo un triángulo un conjunto 
de tres nodos conectados entre sí, con un grado 
constante 2 vértices por nodo, y un triplete un 
conjunto de 3 nodos donde al menos uno de ellos 
no cuenta una conexión directa a los otros dos. 

𝐶𝐶(𝐺𝐺) =  
3 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛

 

Coeficiente de clústering de un grafo G 

- local: 
El coeficiente de clústering de un nodo cuantifica 
cómo sus nodos vecinos distan de formar una red 
totalmente conexa aplicando la fórmula anterior. 

Cognición 
Acción o proceso mental de adquisición de 
conocimiento y comprensión del entorno por 
medio de la experiencia y los sentidos. Comprende 
un conjunto de funciones mentales como la 
atención, la memoria, la evaluación, la 
computación, el raciocinio y la solución de 
problemas entre otros. En un proceso cognitivo se 
utiliza conocimiento existente en la producción de 
nuevo conocimiento. 

Complejidad 
En la teoría de sistemas termodinámicos, la 
complejidad se define como la variedad de estados 
accesibles de un sistema. Es decir, el número de 
propiedades diferentes que pueden adquirir sus 
componentes, entradas y salidas. 

Complejidad algorítmica 
Se trata de un concepto abstracto acuñado por 
Kolmogorov. Representa el tamaño del algoritmo 

requerido para reproducir un mensaje o pieza de 
información con exactitud. Cuanto mayor sea la 
aleatoriedad del mensaje, mayor será su 
complejidad algorítmica. Por ejemplo, según esta 
definición es más sencillo reproducir 
algorítmicamente una plantación de árboles 
siguiendo una retícula, que un bosque, o una 
promoción de unifamiliares adosadas que un centro 
urbano, pues la descripción de los elementos y su 
posición espacial tiene mayor variedad en los 
últimos ejemplos. 

Componente conexa; componente gigante 
(topología de redes) 
Una componente conexa de una red representa una 
conjunto de nodos que comparten al menos una 
conexión con cualquier nodo del conjunto. La 
componente gigante de una red es la mayor de sus 
componentes conexas. 

Comunidad; Modularidad (topología de redes) 
La modularidad es la propiedad que mide la 
cohesión entre los componentes de una red 
formando comunidades o clústeres (ver “coeficiente 
de clústering o agrupamiento”). Se define como la 
fracción de nodos que pertenecen a una comunidad 
menos la fracción producida si las conexiones 
fueran aleatorias. 

Correlación lineal; Regresión simple 
Es la medida de la variación conjunta de dos 
variables estadísticas aleatorias. Es decir, indica la 
fuerza y sentido (directo o inverso) de una relación 
de proporcionalidad entre éstas. 

- coeficiente de Pearson (R²): 
Es una medida estadística que mide la proporción 
de la varianza de una variable que explica otra 
variable independiente, medida entre -1 
(inversamente proporcional) y 1 (directamente 
proporcional). 

Coworking 
Uso compartido de una oficina u otro espacio de 
trabajo por personas autoempleadas o trabajadores 
para distintos empleadores, compartiendo recursos 
y conocimiento colectivamente. 
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D 

Dark kitchen 
Locales de restauración sin comedor, cuya cocina se 
dedica en exclusividad a la preparación de comidas 
para enviar a domicilio a través de plataformas de 
envío. 

“Datafication”; “datificación” o “datificación” 
Fenómeno por el que los sistemas informáticos de 
gestión de datos, y en concreto sus protocolos de 
filtrado y organización de la información 
interfieren en las relaciones sociales y productivas 
de manera automática, otorgando a los gestores y 
programadores de estos sistemas la potestad de 
favorecer determinadas interacciones frente a otras, 
en un contexto sociotécnico en el que cada vez más 
aspectos de la vida cotidiana se encuentran 
analizados y mediatizados a través de datos 
digitales. 

Dataframe 
Estructura de datos bidimensional (tabla) con 
columnas de diferentes tipos. 

Dataset 
Conjunto de datos generalmente estructurados en 
forma de tabla, que puede contener una o más 
tablas y ficheros vinculados. Este concepto se utiliza 
comúnmente en los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) para referirse a un conjunto de 
capas, a su vez compuestas por datos alfanuméricos 
y geométricos. 

Datos abiertos, open-data 
Datos distribuidos libremente, en general a través 
de internet. 

Deliveroo 
Plataforma digital fundada en 2013 de entrega 
rápida de comida a domicilio utilizando una red 
logística operada por ciclistas que recogen los 
pedidos en los restaurantes asociados. 

Densidad Kernel 
Procedimiento estadístico para estimar la 
distribución de densidad de probabilidad de una 
variable aleatoria basado en una muestra finita de 
valores (kernel). 

 
Figura  87. Gráfico de la función de densidad kernel para una 
distribución normal de números aleatorios entre -3 y 3 (eje x) 
utilizando anchos de banda variables. Fuente Wikipedia 
[enlace] 

Digitalización selectiva 
En una plataforma digital, se define como 
digitalización selectiva de recursos a la toma de 
datos acerca de los recursos específicos que la 
plataforma requiere para su funcionamiento, o de 
aquellos sobre los que se pudiera obtener un mayor 
rendimiento económico. P. ej. Los establecimientos 
comerciales en una plataforma de búsqueda de 
lugares se digitalizan preferentemente sobre otro 
tipo de lugares, pues sus propietarios pueden tener 
una necesidad de promoción digital de la empresa a 
través de internet. 

Diversidad ecosistémica (Margalef) 
Índice cuantitativo acuñado por el biólogo Ramón 
Margalef para estimar la biodiversidad de una 
comunidad con base a la distribución numérica de 
los individuos (especímenes) de las diferentes 
especies, en función de la población total de la 
muestra analizada. 

E 

Economía colaborativa (sharing economy) 
Sistema económico en el que los bienes o servicios 
se intercambian entre particulares de forma 
gratuita o por un precio. Generalmente, estos 
intercambios se organizan a través de internet. A 
diferencia del comercio electrónico convencional, 
en la economía colaborativa se genera valor en 
torno a la capacidad de uso excedente de un 
determinado recurso. P. ej. una habitación vacante 
en una vivienda, que se oferta como alquiler 
vacacional. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation#/media/File:Kernel_density.svg
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Efecto de red 
En el dominio de la economía y empresa, consiste 
en la valorización de un producto en función de su 
número de usuarios y las relaciones simbióticas que 
el producto o servicio produce entre éstos. Por 
ejemplo, en una red social o en el teléfono, cuanto 
mayor sea el número de usuarios, más valor tendrá 
el producto porque cumplirá mejor su función de 
interconectar personas, acrecentando su atractivo 
para nuevos usuarios. 

Estado (sistemas) 
Conjunto de propiedades y valores de las mismas 
que describen un sistema en un instante 
determinado. 

Eje; vértice (redes) 
Interconexión entre dos elementos de una red. 

Enlace preferencial 
Fenómeno característico de las redes complejas 

libres de escala, en cuya evolución, los nodos con 

mayor grado tienden a acumular un número 

superior de conexiones que el resto, produciendo 

que se afiance una ley de potencias en el grado de los 

nodos. 

Entropía 
Número de configuraciones microscópicas o 
estados de un sistema. En la teoría de la 
información, la entropía de una variable aleatoria 
representa el nivel de incertidumbre o aleatoriedad 
a la hora de predecir su valor. El concepto se basa 
en que el “valor informacional” de un mensaje 
depende del grado en el que este sea inesperado. 

𝐻𝐻 = −�𝑃𝑃𝑖𝑖 log𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  

Índice de entropía de Shannon-Wiener medido como suma 
de las probabilidades parciales Pi de cada categoría i en una 

distribución  

F 

Fallo de mercado  
Asignación indeseada de recursos que se han puesto 

en circulación de manera autorregulada al respecto 

de los objetivos de un colectivo determinado. A 

grandes rasgos, pueden considerarse una falta de 

redistribución de los beneficios de un sistema 

económico 

G 

Gentrificación; elitización 
Proceso social de desplazamiento poblacional 
debido a un incremento del coste de la vida por 
encima del poder adquisitivo en su área de 
residencia. 

- transnacional: 
La gentrificación transnacional es la que se produce 
en una ciudad ante la llegada de una población 
residente o no residente (turismo), que accede al 
parque residencial, partiendo de una situación 
económica privilegiada dadas las condiciones de 
vida y poder adquisitivo superior en el país de 
procedencia. 

GeoJSON (formato de archivo) 
Formato de datos no tabular, semiestructurado en 
forma de árbol (JSON) que incluye información 
geográfica vinculada al resto de atributos 
recopilados. Se trata de un formato de intercambio 
muy popular en aplicaciones de internet debido a su 
sintaxis compatible con el lenguaje de 
programación Javascript utilizado en los 
navegadores web modernos. 

Geopackage (formato de archivo) 
Formato de intercambio de información geográfica 
de código abierto, que aglutina en un único archivo 
información gráfica y tabular, vectorial y ráster. 
Asimilable a las bases de datos portables SQLite 
especializado en sistemas GIS. 

Geodatabase (formato de archivo) 
Sistema de almacenamiento de información 
geográfica desarrollado y distribuido bajo licencia 
por la compañía ESRI para la gestión de datos en el 
software ArcGIS.  

GIS; Sistemas de Información Geográfica 
Sistema informático capaz de capturar, consultar y 

procesar datos geográficos ligados a otra 

información no espacial. Aunque comúnmente se 

utilicen en la elaboración de cartografía temática, 

también se utilizan en el despliegue de LBS. 
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Google Maps / Google Places, Facebook Places, 
Foursquare City Guide 
Plataformas de búsqueda y promoción de 
establecimientos comerciales y lugares 
representativos. 

GPRS, 3G, 4G 
Protocolos de transferencia de datos de forma 
inalámbrica entre dispositivos portátiles. 

GPS 
Sistema de Posicionamiento Global basado en 

satélites utilizado para calcular las coordenadas 

geográficas de un sensor. 

Grado (topología de redes) 
Variable referida al número de conexiones que 
posee un nodo de una red. 

Grafo (topología de redes) 
Representación matemática de una red integrada 

por nodos, también denominados vértices, que se 

interconectan mediante ejes o aristas, integrando 

una red geométrica cuyas propiedades pueden 

analizarse matemáticamente. Se trata por tanto de 

una abstracción de una realidad física o social para 

cuyo análisis es pertinente conocer cómo se 

interconectan sus componentes entre sí, en lugar de 

las características de las mismas. 

 
Figura  88. Representación del problema de los puentes de 

Könnigsberg por Leonard Euler (1736) como un grafo 
superpuesto al mapa del río. Fuente: [enlace] 

Grafo primario (topología de redes) 
Representación topológica de una red viaria donde 

los vértices del grafo se corresponden con los ejes de 

viario y los nodos con sus intersecciones. 

Grafo dual (topología de redes) 
Representación topológica de una red viaria donde 

los vértices del grafo se corresponden con las 

intersecciones entre calles y los nodos con los 

tramos. 

 
Figura  89. Generación de los grafos primario (centro) y dual 
(derecha) en una red viaria (izquierda). Fuente: (Rodrigue, 
2020) [enlace]. 

Grindr 
Red geosocial de citas creada en 2009 especializada 

en el público gay. 

H 

Hilo (computación) 
Secuencia de instrucciones de computación que 
puede ser manejada de forma independiente por el 
sistema operativo, al que se le asignan una serie de 
recursos propios (memoria, procesador, etc..). Un 
proceso de hilo único (“single-threading”) se 
compone de comandos ejecutados consecutiva y no 
simultáneamente. Un proceso con múltiples  hilos 
(“multithreading”) consiste en varias secuencias de 
comandos que se pueden ejecutar paralelamente 
compartiendo la misma base de recursos. 

Hiperlocal (adjetivo) 
Referido a una comunidad pequeña, o a un 
individuo en su ámbito espacial y temporal 
específico. En el público anglosajón, el concepto 
hiperlocal se refiere coloquialmente a “aquí y 
ahora”. 

Homesharing 
Intercambio no profesional de la capacidad 
habitacional sobrante de una vivienda con terceras 
partes a cambio de ayuda en las tareas domésticas o 
una cuantía económica simbólica. 

Hub (redes) 
Nodo o elemento de una red que aglutina una 
cantidad de conexiones (grado) significativamente 
mayor que el resto de elementos. 

https://math.stackexchange.com/questions/1173328/eulers-solution-of-seven-bridges-of-k%C3%B6nigsberg-in-layman-terms
https://transportgeography.org/?page_id=6038
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I 

Índice espacial 
Es una estructura de datos, generalmente propia de 
las bases de datos, que les permite acceder a la 
información de una entidad de manera eficiente, 
basada en sus propiedades geométricas, su 
ubicación geográfica, y las ubicaciones de las 
entidades en su entorno. 

Inteligencia colectiva 
Propiedad sinérgica emergente de la colaboración, 
esfuerzo colectivo y competición de numerosos 
individuos en un proceso consensuado de toma de 
decisiones colectivo. 

L 

Lenguaje de programación interpretado 
Sistema informático de desarrollo de software cuyas 
instrucciones se traducen al código máquina del 
procesador utilizando un intérprete en lugar de un 
compilador. En este proceso de interpretación, se 
producen ciertas pérdidas de rendimiento con 
respecto a los lenguajes compilados. Si bien, se trata 
de lenguajes de programación con una sintaxis más 
sencilla, una curva de aprendizaje más rápida, y 
sobre todo una mayor compatibilidad con 
procesadores y sistemas operativos diferentes. 

Librería 
En la programación informática, una librería es un 
conjunto de funciones diseñadas por terceras partes 
que complementa la funcionalidad de un programa 
informático. Actúa como una capa de abstracción, 
sintetizando instrucciones y procesos informáticos 
bajo un conjunto de comandos, sin necesariamente 
acceder al código interno de los mismos. 

LIDAR 
Acrónimo procedente del inglés “Laser Imaging 

Detection and Ranging” referido a un dispositivo que 
permite determinar la distancia desde un emisor 
láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser 
pulsado. Los elementos capturados digitalmente 
con este dispositivo forman una nube de puntos en 
tres dimensiones. Entre sus aplicaciones destacan la 
fotogrametría aérea y la navegación autónoma. 

Logística de última milla 
Término utilizado en la gestión de cadenas de 
suministro y planificación del transporte para 
describir el movimiento de las personas y 
mercancías desde un centro de distribución a su 
destino final, constituyendo el último eslabón de la 
cadena logística.  

M 

Mapa cognitivo 
Representación mental del entorno físico de un 

sujeto, en base al cual construye sus interacciones 

con el entorno. 

Matriz de adyacencia (topología de redes) 
Representación algebraica de las interconexiones 
entre nodos de una red utilizando una matriz 
cuadrada de valores binarios, 1 entre los elementos 
conexos y ceros en la diagonal principal. Si la 
matriz es simétrica con respecto de su diagonal, se 
trata de un grafo no dirigido, mientras que si es 
asimétrica indica direcciones de circulación. Si la 
matriz no es binaria, y contiene las distancias de red 
entre los elementos conexos, la matriz de 
adyacencia se denomina matriz de distancias.  Si la 
matriz contiene las distancias de red entre los 
elementos conexos e inconexos, se trata de una 
matriz de coste Origen-Destino (“OD Cost Matrix”). 

 Nodo 1 Nodo 2 … Nodo n 
Nodo 1 0 0 … 0 
Nodo 2 1 0 … 0 
… … … 0 … 
Nodo n 0 0 … 0 

Figura  90. Matriz de adyacencia de una red con n nodos 
representada como un grafo dirigido con una única conexión 

desde el nodo 2 hacia el nodo 1. Elaboración propia. 

Mediatización 
En la teoría de medios de comunicación, la 
mediatización es la teoría que afirma que los medios 
de comunicación modulan los procesos y mensajes 
en los procesos de reproducción social, y por tanto 
en la construcción de la realidad colectiva. 

MyTaxi; Hail-O; FreeNow 
Plataforma de transporte privado en taxi fundada 
en 2009, donde los vehículos acuden a la ubicación 
de los pasajeros en el momento de la llamada, 
automatizando la búsqueda de vehículos. 
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Multipropietario 
Hace referencia a aquellos usuarios de las 
plataformas de alquiler vacacional que gestionan a 
través de éstas más de una propiedad, pudiendo ser 
propietarios de los bienes inmuebles, o empresas 
gestoras especializadas. Aunque éste sea el término 
más utilizado, algunos autores prefieren el término 
“multigestores”. 

N 

Networkit 
Librería escrita en el lenguaje de programación 
Python para el análisis de redes complejas de gran 
tamaño. 

Nivel (computación) 
En las ciencias de la computación, el nivel de 
programación hace referencia a la similitud entre 
un lenguaje de programación y el código máquina 
del procesador. Un lenguaje de programación de 
alto nivel tiene una sintaxis y un conjunto de 
operaciones más amplio y legible por una persona, 
generalmente a costa del rendimiento del 
programa. 

Nodo (redes) 
En una representación de una red en forma de 
grafo, un nodo representa un elemento conectado a 
ésta. 

Núcleo (computación) 
Unidad de proceso dentro de un procesador. Cada 
unidad recibe secuencias de instrucciones. 

P 

Pandas 
Librería escrita en el lenguaje de programación 
Python para el manejo de datos tabulares. 

Panoptismo 
Según Michel Foucault (1983), es la combinación 
de tres elementos: la vigilancia en todo momento y 
lugar, el control de la actividad individual mediante 
la coerción normativa, y la corrección de las 
conductas disruptivas ejercidos por las instituciones 
para mantener el orden social. 

P2P; peer-to-peer 
Plataforma descentralizada donde dos individuos 
interactúan directamente sin la intermediación de 
un tercero. 

PostgreSQL 
Base de datos relacional de código abierto. 

PostGIS 
Extensión de la base de datos PostgreSQL para la 
gestión de información geográfica directamente en 
la base de datos, sin necesidad de que la 
información se cargue en una aplicación GIS para 
su procesamiento. 

Plataforma, Plataforma digital, Plataforma de 
servicios digitales 
Es una estrategia de negocio basada en facilitar las 
interacciones entre dos o más grupos diferentes de 
usuarios —típicamente proveedores y 
consumidores—, estandarizando reglas y protocolos 
para optimizar dichas interacciones. 

- plataforma mínima (lean platform): 
Plataforma digital en la que todos los activos 
puestos en servicio pertenecen a terceras partes, 
únicamente proporcionando el canal y protocolos 
de comunicación adecuados para que en ella se 
realicen intercambios económicos. P. ej. AirBnB no 
posee la infraestructura informática de su 
aplicación ni sus servidores web, ni los 
apartamentos ofertados. 

Python 
Lenguaje de programación interpretado y 
multiplataforma, de código abierto, cuya filosofía 
hace hincapié en la legibilidad o expresividad de su 
código.  

Q 

QGIS 
Software open-source multiplataforma para 
Sistemas de Información Geográfica (SIG/GIS) de 
escritorio. 

R 

Ráster (formato de archivo) 
Formato de intercambio de información en forma 
de imágenes en el que a cada píxel le corresponde 
un valor numérico específico. 
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Red geosocial 
Red social basada en la geolocalización para 
clasificar los contactos posibles. 

Redes complejas libres de escala (scale-free 
networks) 
Tipo de estructura de red en la que el grado de los 
nodos describe una ley de potencias, que como tal 
se manifiesta en una distribución muy desigual 
entre los nodos principales y los secundarios. Si 
bien mantiene un elevado coeficiente de 
agrupamiento (ver “coeficiente de clústering o 
agrupamiento”). Este tipo de redes es muy habitual 
en la naturaleza, los sistemas sociales, y 
determinados sistemas tecnológicos como las redes 
eléctricas e Internet. 

Rent-gap 
Concepto acuñado por el geógrafo Neil Smith 
(1979), que describe la disparidad entre la capacidad 
de ingresos por renta que produce un bien 
inmueble y los beneficios adquiribles por medio de 
una inversión o cambio de uso del mismo o de su 
entorno. 

Resiliencia (urbana) 
Propiedad de un sistema urbano de preservar su 
funcionamiento e identidad, mostrando capacidad 
de adaptación ante las solicitaciones procedentes de 
su entorno. 

Riqueza (ecosistemas) 
Número de especies diferentes presentes en una 
comunidad ecológica o ecosistema, sin tener en 
cuenta el número de especímenes de las mismas o 
su abundancia relativa. 

S 

Scrapping 
Técnica de minería de datos publicados en páginas 
web consistente en la automatización del volcado 
de la información visible en pantalla para su 
reaprovechamiento por terceras partes. 

Script (informática) 
Un script es una secuencia de comandos 
relativamente simple, para ejecutar generalmente 
en un lenguaje de programación interpretado. Se 
utilizan para prototipar programas, automatizar 
tareas repetitivas, hacer procesamiento por lotes o 

interactuar con otro programa o con el sistema 
operativo. 

Shapefile; SHP 
Formato de intercambio abierto de información 
geográfica vectorial y alfanumérica, considerado el 
estándar del GIS. Se compone, como mínimo de un 
conjunto de archivos independientes e 
interrelacionados que contienen la geometría, los 
datos alfanuméricos, y el sistema de coordenadas de 
una capa. 

Script 
Secuencia de instrucciones programadas en un 

lenguaje informático para que un ordenador las 

ejecute. 

Sección censal 
Unidad territorial inferior al municipio, distrito, y 
barrio, de extensión variable de modo que albergue 
en su interior una muestra de población de entre 
1000 y 2500 habitantes. 

Semitrama; semirretículo (topología) 
Estructura de red caracterizada por una alta 

conectividad no jerárquica entre nodos. 

 
Figura  91. Topología de semitrama. Fuente:(Alexander, 1964) 

Servicio contextual; context-aware service 
Software informático que utiliza la geolocalización 
para proporcionar a sus usuarios información de su 
entorno espacial sin posibilitar la interacción 
directa con el mismo. 
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Servicio geolocalizado; servicio digital basado en la 
geolocalización; servicios hiperlocales; o LBS 
Software informático que utiliza la información 
geográfica para proporcionar servicios a y entre sus 
usuarios en función de su ubicación geográfica. 

Sistema complejo 
Organización de componentes en mutua interacción 

y con su entorno (sistema abierto), cuyo 

comportamiento es difícil de modelar dadas las 

propiedades de sus partes debido a su variedad de 

dependencias, relaciones e interacciones. 

Sistema o ensamblado sociotécnico 
Modelo que reconoce la interacción entre las 

personas y la tecnología en los procesos complejos 

de interacción y reproducción social. 

Sistema-entorno 
Sistema perteneciente al entorno de otro sistema, 

ambos diferenciados pero en constante interacción. 

Situacionismo 
Movimiento artístico-intelectual que data de 
mediados del siglo XX entre cuyos principales 
objetivos estaba el de combatir el sistema ideológico 
contemporáneo de la civilización occidental 
capitalista mediante la creación de situaciones que 
liberaran a la gente de su alienación consumista 
cotidiana. En este movimiento se sitúan las ideas 
del “Urbanismo Unitario” como un rechazo frontal 
a la arquitectura y urbanismo racionalista, que 
busca una síntesis del arte y la tecnología para 
alcanzar modos diferenciados de vida en el entorno 
frente a la homogeneización y la estandarización 
moderna. 

Smart city 
Sistema urbano que potencia el capital humano y 
social utilizando los recursos naturales y 
económicos de manera eficiente, utilizando 
recursos, soluciones e innovaciones tecnológicas 
afrontando sus desafíos de desarrollo sostenible 
mediante partenariados coordinados a escala 
municipal. 

Space Syntax 
Conjunto de teorías y técnicas de análisis 
cuantitativo concebidas originalmente por Bill 

Hillier y Julienne Hanson (1984) en la Bartlett 
(UCL) a finales de los años 70, cuyo propósito es el 
análisis de las relaciones entre la sociedad y la 
morfología del espacio construido. Generalmente, 
se trata de una generalización y aplicación práctica 
del análisis de redes complejas frecuentemente 
utilizada en los Estudios Urbanos que provee de 
métodos propios para la generación de grafos 
duales (véase “Grafo dual”) de las redes espaciales 
basado en los cruces entre los ejes visuales que 
produce una morfología específica. 

Sqlalchemy 
Librería Python para la conexión a bases de datos 
relacionales compatibles con el lenguaje de consulta 
SQL. 

Startup 
Pequeña empresa de reciente creación, centrada en 
el desarrollo y comercialización de un único 
producto, generalmente tecnológico, fundada 
utilizando un capital mínimo por parte del creador 
y sus allegados, a la espera de recibir capital externo 
especulando sobre la viabilidad y escalabilidad del 
“producto mínimo viable” en el que se especializa. 

T 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) 
Herramientas informáticas, incluyendo 
computadoras y redes, para el almacenamiento, 
manipulación, y transmisión de datos. 

Texto estructurado; Datos estructurados 
Formato estable de presentación e intercambio de 
datos, homogéneo a todos los registros de una 
fuente de datos. Generalmente se refiere a 
información tabular, puesto que todos los registros 
o filas de una tabla cuentan con el mismo número 
de atributos en columnas. Dicha tabla se puede 
almacenar como un archivo de texto (.csv) en el que 
cada registro constituye una línea, y las columnas 
quedan delimitadas con un carácter especial (coma, 
punto y coma, tabulación…). 

Topología, topología de red 
Rama de las matemáticas centrada en el estudio de 
las interconexiones entre los componentes de un 
sistema. 
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Turistificación 
Proceso de especialización de la actividad urbana 
caracterizado por la hegemonía de las actividades y 
usos del suelo terciarios relativos a la hostelería y el 
turismo. 

V 

Vectores (formato de archivo) 
Representación de geometrías por las coordenadas 
cartesianas de sus vértices (en lugar de imágenes. 
Vér “Ráster”). 

Vínculos débiles (topología de redes) 
En un sistema o red social, los vínculos débiles son 
aquellos contactos con los que un individuo 
mantiene una relación eventual. En la ciencia de 
redes se defiende la importancia de este tipo de 
vínculos en los procesos de cohesión y difusión 
rápida de información a través de la red. 

VTC; Vehículo para el Transporte con Conductor 
Vehículo con chófer que traslada uno o varios 
pasajeros que quieren desplazarse desde un lugar de 
origen a otro de destino, cuya contratación se ha 
realizado con carácter previo al acceso al vehículo 
por parte de los pasajeros. 

W 

Wallapop 
Plataforma digital basada en la geolocalización para 
la compraventa de artículos de segunda mano 
fundada en 2013.
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ANEXO I –Taxonomía de los LBS 

Una de las primeras aplicaciones propuestas para los LBS data de 1998. Perseguía el desarrollo de un vehículo con 

un rango de servicios añadidos por el hecho de estar conectado a internet y ser consciente de su ubicación —

integración con datos personales almacenados en dispositivos móviles portátiles, videojuegos interactivos para los 

pasajeros, información de tráfico, rutas hacia lugares concretos y asistencia en carretera (Jameel et al., 1998). A 

pesar de lo visionario del planteamiento, entre 1998 y 2007, la literatura sobre LBS se centraba en las aplicaciones 

en desarrollo y los desafíos técnicos que comportaba su implementación inicial. A las numerosas distinciones en 

función del ámbito de actividad del servicio (transporte, comercio, información geográfica, etc…), se sumaban las 

distinciones entre los servicios de consulta o informativos (pull) y los servicios funcionales (push) (Virrantaus et al., 

2001), además de los servicios orientados a las personas y los objetos (Spiekermann, 2004), o la clasificación a 

través de la arquitectura de sistemas del servicio (Grifoni, D’Ulizia y Ferri, 2018), o del modelo productivo de cada 

servicio (Bernardos, Tarrío y Casar, 2007). 

Durante los años previos al boom del smartphone las primeras aplicaciones reales de los LBS pertenecían a campos 

diversos, y se popularizaron de maneras muy diferenciadas, por lo que realizar una clasificación funcional resulta 

complejo dados los numerosos campos de aplicación, imprecisiones terminológicas de esta época dado el carácter 

innovador del servicio, y de las dificultades técnicas que suponía la democratización de estos servicios (Raper et al., 

2007b).  

El primer caso exitoso fue la geolocalización de llamadas de emergencia (Spiekermann, 2004). En paralelo, 

comenzaban a desarrollarse sistemas de navegación portátiles en dispositivos móviles, guías turísticas y 

videojuegos sensibles a la geolocalización de sus usuarios a pesar de la existencia de propuestas de aplicación de 

esta tecnología, sin embargo su interactividad estaba limitada por la escasa capacidad de los terminales (Bellocci 

et al., 2002). Por tanto, las aplicaciones capaces de adaptarse a los cambios contextuales reportados en el entorno 

de sus usuarios eran todavía incipientes, y por ello acusaban una falta de penetración en otras disciplinas y 

territorios más allá del “GIS de bolsillo”, pues un LBS para operar requerían de métodos e infraestructuras globales 

de adquisición, representación y adaptación a la información contextual todavía poco desarrolladas (Baus, 

Cheverst y Kray, 2005; Raper et al., 2007a; Grifoni, D’Ulizia y Ferri, 2018). 

Teniendo en cuenta que la operativa del servicio queda estrictamente enmarcada en la información local en el 

momento que el cliente realiza la consulta (‘aquí y ahora’), que la información proporcionada por los clientes debía 

enriquecer el modelo de información contextual —lo cual se denomina como ‘crowdsourcing’ (Howe, 2006; Estellés-

Arolas y González-Ladrón-de-Guevara, 2012)—, y que la tecnología recién lanzada al mercado permitía no solo 

satisfacer dicho principio operativo, sino superar buena parte de las dificultades tecnológicas advertidas hasta 2007, 

la era del smartphone supuso el nacimiento de la información hiperlocal (Radcliffe, 2012). 

Popularizado el smartphone y con ello adoptadas masivamente las arquitecturas cliente-servidor en los servicios 

móviles, crecieron los campos de aplicación de los LBS ampliando las taxonomías precedentes. Esto complica 

todavía más acotar la problemática de los servicios geolocalizados a un único campo de estudio estrictamente 

relacionado a la ingeniería informática y las disciplinas involucradas en el campo de aplicación del servicio. Sin 

embargo, podría haberse alcanzado una etapa climácica dada la madurez de las arquitecturas de cliente-servidor, 

y los smartphones como interfaz de usuario mayoritaria. Siendo conscientes de que los campos de aplicación 
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actuales de los LBS son susceptibles de crecer en la medida que aumenten sus infraestructuras funcionales e 

interfaces de usuario, las aplicaciones abarcan las siguientes actividades [VÉASE TABLA 28]: 

- Navegación GPS: Representación de la ubicación actual del usuario sobre un mapa, cuya información 

procede de fuentes institucionales y crowdsourcing. 

- Transporte bajo demanda: Búsqueda de vehículos con conductor o vehículos de movilidad unipersonal 

en el entorno del usuario, los cuales se alquilan durante un corto periodo de tiempo para realizar un 

desplazamiento. 

- Noticias y el tiempo: Obtención de información local basada en la ubicación del usuario. Es debatible si 

son LBS dado que la ubicación de los usuarios no enriquece la información que obtienen. Sin embargo, 

si el servicio incorpora algoritmos de filtrado de las noticias en función de la audiencia local, sí se estaría 

adquiriendo un valor de la información contextual contribuida por la comunidad de usuarios del servicio. 

- Información local: Aplicaciones asimilables a guías turísticas en las que los usuarios contribuyen con 

fotografías, datos de los lugares representados, recomendaciones y evaluaciones, o nuevos lugares. 

- Gestión de recursos empresariales y rastreo: Servicios utilizados para la monitorización de activos, el 

personal de una empresa, y los elementos que componen su cadena logística de distribución de servicios. 

- Facturación: Servicios de cálculo de costes de determinadas actividades en función de la ubicación 

geográfica de sus usuarios. En general este tipo de aplicaciones suelen estar integradas dentro de otro 

servicio (p. ej. el sistema de precios dinámico de una empresa de transporte bajo demanda) 

- Publicidad: Al igual que la categoría anterior, los servicios de publicidad basados en la ubicación de los 

usuarios suelen formar parte de otros servicios basados en la ubicación. 

- Administración pública y participación ciudadana: Se trata de servicios para la comunicación con la 

administración pública para notificar desperfectos, votar propuestas, o distribuir presupuestos 

participativos. 

- Emergencias, seguridad y servicios asistenciales: Abarca desde la tradicional triangulación de llamadas a 

servicios de emergencias, hasta la monitorización remota de personas y vehículos para asistirles en caso 

de necesidad. 

- Comunicación y redes sociales: Redes sociales y servicios de mensajería basados en la ubicación geográfica 

de sus usuarios. Son populares de esta categoría las redes sociales para encontrar pareja. 

- Deporte y actividades al aire libre: Este tipo de servicios suelen consistir en el mapeo de rutas y actividades 

deportivas al aire libre estableciendo una comunidad activa de usuarios. 

- Comercio P2P: Consiste en la comercialización de bienes de segunda mano basado en la ubicación, 

generalmente con la intención de aumentar el rendimiento económico de los mismos. Pueden incluirse 

en esta categoría las plataformas de compraventa, alquiler, y alquiler vacacional inmobiliario. 

- Videojuegos y entretenimiento: Videojuegos en los que la ubicación geográfica forma parte de la 

experiencia de su comunidad de usuarios. 

La proliferación de aplicaciones móviles basadas en la geolocalización, es una prueba de cómo se han venido 

superando buena parte de las dificultades que presentaban los LBS en sus etapas iniciales de desarrollo (Dao, Rizos 

y Wang, 2002; Spiekermann, 2004; Raper et al., 2007a) —que incluían la velocidad y disponibilidad de la red 

(Mishra, 2004), penetración del smartphone en el mercado de consumo (Park y Chen, 2007), unificación de 

sistemas operativos móviles hasta alcanzarse el actual duopolio de Android e iOS (Lin y Ye, 2009), y de desarrollo 

de arquitecturas de sistemas de información geográfica móviles (Grifoni, D’Ulizia y Ferri, 2018). Los sistemas 

actuales para implementar LBSs han cumplido las tres condiciones que los hacen viables como producto: 
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disponibilidad tecnológica, experiencia de usuario atractiva, y sostenibilidad del modelo de negocio (Bernardos et 

al., 2007). 

 

 

  

Figura  92. El panal de la ‘Economía colaborativa 3.0’. Fuente: (Owyang, 2016). 
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Tabla 28. Aplicaciones de los LBS basadas en taxonomías existentes – Elaboración propia 

Aplicación Referencias 

Transporte  

Navegación GPS (Virrantaus et al., 2001; Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; Rao y Minakakis, 2003; 

D’Roza y Bilchev, 2003; Giaglis, Kourouthanassis y Tsamakos, 2003; Reichenbacher, 

2004; Claus y Martin, 2004; Mohapatra y Suma, 2005; Raper et al., 2007b, 2007a; 

Bernardos, Tarrío y Casar, 2007; Chow y Mokbel, 2009; Shek, 2010; Themistocleous 

et al., 2012; Basiri et al., 2015; Owyang, 2016; Ryschka, Murawski y Bick, 2016; Fuster 

Morell, 2019) 

Transporte bajo demanda (Virrantaus et al., 2001; Bellocci et al., 2002; Rao y Minakakis, 2003; Raper et al., 2007a, 

2007b; Owyang, 2016; Ryschka, Murawski y Bick, 2016; Huang et al., 2018; Fuster 

Morell, 2019) 

Información geográfica  

Noticias y el tiempo (Virrantaus et al., 2001; Bellocci et al., 2002; Giaglis, Kourouthanassis y Tsamakos, 

2003; Reichenbacher, 2004; Shek, 2010; Themistocleous et al., 2012; Basiri et al., 2015; 

Fuster Morell, 2019) 

Información local (Páginas amarillas, 

puntos de interés, información 

colaborativa) 

(Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; Giaglis, Kourouthanassis y Tsamakos, 2003; 

Reichenbacher, 2004; Claus y Martin, 2004; Mohapatra y Suma, 2005; Raper et al., 

2007a, 2007b; Bernardos, Tarrío y Casar, 2007; Chow y Mokbel, 2009; Shek, 2010; 

Themistocleous et al., 2012; Zickuhr, 2013; Basiri et al., 2015; Ryschka, Murawski y 

Bick, 2016; Owyang, 2016; Fuster Morell, 2019) 
Economía y empresa  

Gestión de recursos y rastreo (Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; D’Roza y Bilchev, 2003; Giaglis, Kourouthanassis 

y Tsamakos, 2003; Mohapatra y Suma, 2005; Raper et al., 2007a; Bernardos, Tarrío y 

Casar, 2007; Raper et al., 2007b; Themistocleous et al., 2012; Basiri et al., 2015; 

Ryschka, Murawski y Bick, 2016; Owyang, 2016; Fuster Morell, 2019) 

Facturación (Virrantaus et al., 2001; Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; Bernardos, Tarrío y Casar, 

2007; Themistocleous et al., 2012; Owyang, 2016) 

Publicidad (Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; Giaglis, Kourouthanassis y Tsamakos, 2003; Basiri 

et al., 2015; Owyang, 2016; Ryschka, Murawski y Bick, 2016) 
Servicios públicos  

Administración pública y 

participación ciudadana 

(Bellocci et al., 2002; Themistocleous et al., 2012; Owyang, 2016; Fuster Morell, 2019; 

Green, 2020) 

Emergencias, seguridad y servicios 

asistenciales 

(Virrantaus et al., 2001; Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; D’Roza y Bilchev, 2003; 

Giaglis, Kourouthanassis y Tsamakos, 2003; Claus y Martin, 2004; Mohapatra y 

Suma, 2005; Raper et al., 2007a, 2007b; Shek, 2010; Themistocleous et al., 2012; Basiri 

et al., 2015; Owyang, 2016) 
Actividades digitales  

Comunicación y redes sociales (Barnes, 2003; D’Roza y Bilchev, 2003; Mohapatra y Suma, 2005; Bernardos, Tarrío 

y Casar, 2007; Chow y Mokbel, 2009; Zickuhr, 2013; Basiri et al., 2015; Owyang, 2016; 

Ryschka, Murawski y Bick, 2016; Huang et al., 2018) 

Deporte y actividades al aire libre (Ryschka, Murawski y Bick, 2016; Huang et al., 2018) 

Comercio P2P (Bellocci et al., 2002; Barnes, 2003; Bernardos, Tarrío y Casar, 2007; Owyang, 2016; 

Fuster Morell, 2019) 

Videojuegos y entretenimiento (Bellocci et al., 2002; D’Roza y Bilchev, 2003; Mohapatra y Suma, 2005; Bernardos, 

Tarrío y Casar, 2007; Raper et al., 2007a, 2007b; Chow y Mokbel, 2009; Basiri et al., 

2015; Ryschka, Murawski y Bick, 2016; Huang et al., 2018) 
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Además de los crecientes campos de aplicación y familias de soluciones basadas en la arquitectura ya expuesta, la 

literatura muestra una evolución en las necesidades de investigación que ha creado esta tecnología. 

En concreto, y el que más relevante resulta a esta investigación es precisamente esa capa superior de la cadena de 

valor de los LBS: su contexto real. Permanecen numerosas cuestiones relativas a la interacción de esta tecnología 

y la sociedad en su conjunto y los espacios sociales que establecen (Raper et al., 2007a; Grifoni, D’Ulizia y Ferri, 

2018; Huang et al., 2018). 

Observando el panal de la mal denominada economía colaborativa de Owyang (2016) [VÉASE FIGURA  93], se observa 

cómo 111 de las más de 200 empresas todavía activas que lo componen —resultantes de un filtrado de más de 

400— utilizan o son LBS. Estas empresas utilizan la geolocalización de aquello que comercializan, bien sea acceder 

a vehículos, personal, viviendas y locales comerciales, productores y proveedores locales, etc... Sin embargo, este 

modo de comercialización de la información geográfica digital no es exclusiva de las relaciones entre clientes y 

proveedores locales, sino que también abarca las redes sociales, y servicios de mapas en que la ubicación de los 

usuarios se utiliza con fines publicitarios y comerciales. 
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ANEXO II – Arquitectura de los LBS 

De éste, conviene  Sin embargo, sí conviene revisar breve y superficialmente la literatura para comprender cuáles 

son los componentes clave de un servicio geolocalizado y cómo se relacionan para que sea operativo a través de 

arquitecturas de cliente-servidor81. 

Siguiendo el marco conceptual de Baldauf, Dustdar y Rosenberg (2007), 

un servicio contextual requiere de cinco capas para operar: Sensores, 

adquisición de datos sin procesar, preprocesamiento, almacenamiento y 

gestión, y por último la aplicación a nivel usuario [VÉASE FIGURA  94]. El 

componente de más bajo nivel son los sensores, que pueden ser físicos (si 

recogen datos del medio físico (como la ubicación), virtuales en caso de 

que los datos se hayan obtenido de otras aplicaciones o servicios, y lógicos 

en caso de que utilicen una combinación simultánea de ambos. Por medio 

de un protocolo definido de acceso a la información ‘en bruto’, y un 

proceso de filtrado de ésta para garantizar su validez, esta información se 

puede almacenar en tiempo real (modo asíncrono), o realizando 

peticiones de lectura y escritura del medio de almacenamiento. En este 

medio de almacenamiento se pueden incorporar sistemas de 

procesamiento de los datos que suplementen la capacidad limitada de un dispositivo de procesar grandes 

cantidades de datos. En el nivel más alto se sitúa la aplicación, que sirve como interfaz de usuario diseñada acorde 

al servicio prestado. 

Una arquitectura habitual para estos servicios es la denominada SOCAM (del inglés “Service-Oriented Context-

Aware Middleware”) [VÉASE FIGURA  95], que se traduce como tecnología intermedia adaptada al contexto orientada a 

los servicios (Gu, Pung y Zhang, 2004). Se utiliza este ejemplo como modo ilustrativo, aunque existen otras 

arquitecturas de sistemas para establecer estos servicios. En esta disposición, los LBS constituyen un sistema de 

comunicación bidireccional con los proveedores de contenido a través de un servidor remoto intermediario 

(‘middleware’), que en base a operaciones lógicas y protocolos de acceso constituye un servicio ‘en la nube’ que 

contiene el ‘universo’ de datos del que extraen valor los usuarios. Este modelo de datos puede incluir tanto 

información proporcionada por los usuarios del servicio filtrada por el software del cliente para garantizar su 

utilidad, como datos de proveedores externos que enriquezcan el modelo global. Al realizar consultas a dicha base 

de datos, es el servidor quien realiza todas las operaciones pertinentes para proporcionar al cliente la información 

relevante sin sobrecargar los recursos de procesamiento de su dispositivo móvil; por su naturaleza limitados.  

Por ejemplo, una aplicación de navegación por la ciudad incluye una muestra de datos GPS de usuarios que están 

utilizando el servicio y datos externos de agencias de transporte que construyen un modelo de tráfico en la ciudad. 

Un usuario particular (cliente) puede consultar el modelo a través de una aplicación. Teniendo en cuenta su 

ubicación, el cliente puede lanzar una consulta al servidor del servicio (cómo llegar de A a B), y el servidor, en base 

a todos los datos que dispone, realizará las operaciones lógicas pertinentes para proporcionar al cliente con la ruta 

 
81 El modelo de cliente-servidor consiste en una aplicación informática de estructura distribuida que reparte la carga de trabajo 
entre los proveedores de un recurso o servicio, denominados servidores, y aquellos clientes que lo utilizan. 

Figura  93. Componentes de la arquitectura 
de un LBS. Fuente: (Baldauf et al., 2007)- 

Elaboración propia 
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consultada. Asimismo, la ubicación del usuario se envía al servidor en todo momento para retroalimentar el 

modelo remoto de tráfico incrementando su valor. 

La versatilidad de esta arquitectura hace posible un número creciente de aplicaciones reales basadas en el modelo 

funcional del servicio geolocalizado. Lo cual contribuyó al establecimiento de un mercado de la información 

geográfica en el que los desafíos técnicos iniciales de estos servicios se verían superados por las implicaciones 

transversales a la sociedad de la industria que conforman. 

 

Figura  94. Arquitectura SOCAM. Fuente: (Gu, Pung y Zhang, 2004) 

Un LBS tiene posibilidad de generar valor si los agentes que involucra obtienen un beneficio. Si la capacidad de 

un servicio geolocalizado es de ubicar entidades en el espacio físico y el tiempo para posibilitar comunicaciones de 

las que pueda derivarse un valor comercial, su cadena de valor82 implica una coordinación de interacciones entre 

agentes compleja que varía en función del servicio en cuestión (Küpper y Treu, 2010; Abbas, Michael y Michael, 

2014). 

Tomando en consideración la descripción de LBS como sistemas sociotécnicos, y habiendo descrito sus 

componentes técnicas —proveedores de contenido internos y externos al servicio (usuarios y colaboradores) 

conectados a un intérprete de contextos alimentado por una base de datos que conforman la capa de abstracción 

contextual, a la cual se accede a través de una (o varias) interfaces de usuario (aplicaciones web y móviles)—, la 

cadena de valor de un LBS se puede descomponer en múltiples capas de contenidos e infraestructura [VÉASE FIGURA  

96], en las que cada intercambio de información entre una y otra capa constituye una transacción económica. 

En el nivel más bajo de la infraestructura se encuentran los usuarios de la aplicación que proporcionan contenido 

al servicio activa o pasivamente —p. ej. los vendedores en una web de venta de productos, comprados por clientes 

que proporcionan valoraciones generan una interacción bidireccional que afecta al valor de los intercambios que 

se lleven a cabo en este nivel, o en una red social, los contactos de un usuario y sus ubicaciones determinan su 

capacidad de incrementar su alcance. Sobre ellos, se encuentran los proveedores externos de contenido, que 

 
82 Entiéndase por cadena de valor el conjunto de competencias, inversiones y actividades requeridas para producir, proveer 
mantener y obtener beneficios de un producto o servicio. (Rulke, Iyer y Chiasson, 2003, p. 122) 
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complementan la información compartida entre el grupo anterior, o se benefician del conjunto de interacciones 

del mismo —p. ej. los anunciantes en una red social al introducir publicidad adaptada a los usuarios, para lo cual 

pagan al gestor de la aplicación, o un servicio de mapas externo al que este último agente paga para que sus usuarios 

obtengan datos inaccesibles de otro modo. Un nivel por encima se encuentran los gestores del LBS, que han 

articulado el servicio como una infraestructura en la que tienen cabida todos los agentes anteriores, con un 

conjunto de reglas de interacción determinadas. Estos a su vez interactúan con proveedores de infraestructuras 

externas que proporcionan la funcionalidad básica al servicio —compañías telefónicas, servicios de 

almacenamiento y computación en la nube, etc… En un nivel todavía superior, pero en un plano funcional 

totalmente distinto; dado que no forman una parte activa en el servicio, se encuentra el conjunto de la sociedad, 

que puede resultar beneficiario o perjudicado por el servicio según sea el caso, y puede tener capacidad de influir 

en el funcionamiento del mismo aun no formando parte del ‘contexto’ digital que se ha conformado de las 

interacciones antes incluidas.  

 
Figura  95. Relaciones de valor de un LBS. - Elaboración propia 

El conjunto de elementos implicados en un LBS pone de manifiesto el carácter sistémico de este tipo de servicios. 

Los usuarios como proveedores de contenido interno asocian información digital a una ubicación física 

constituyendo un sistema de datos que en conjunto tiene más valor que la suma de sus partes; útiles para un 

proveedor de contenido externo que tiene la capacidad de observar el sistema desde el sistema. 
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ANEXO III – Métodos de análisis urbano basado en 

‘big-data’ procedente de plataformas digitales 

Metodológicamente, estos estudios comparten al menos dos procedimientos que son de interés en esta tesis; la 

comprensión de los procedimientos de descarga y almacenamiento de una información digital en constante 

transformación, y técnicas de análisis cuantitativo de información masiva para la identificación de patrones por 

medio de herramientas de estadística espacial. 

El acceso a APIs y el “scrapping” 

El hecho de que la información en los LBS se encuentre almacenada en internet y sea susceptible de ser aportada 

y modificada por los participantes en una plataforma digital supone ciertas diferencias con respecto a las fuentes 

de información geográfica que se han utilizado tradicionalmente en los estudios urbanos. Tradicionalmente han 

sido instituciones públicas las que han publicado estadísticas y cartografías periódicamente a través de portales de 

datos abiertos —a pesar de que en los últimos años, algunas administraciones estén publicando conexiones a 

servidores informáticos para acceder a datos en tiempo real (de León et al., 2010; Villazón-Terrazas et al., 2011; 

Attard et al., 2015; Sisto et al., 2018).  

La primera diferencia significativa está en los procedimientos de creación, acceso, descarga, y propiedad intelectual 

asociados a los datos almacenados y gestionados empresas privadas. Al margen de poseer una plataforma digital 

desarrollada exprofeso para la elaboración de análisis urbanos83, o el acceso a datos privados por medio de acuerdos 

comerciales puntuales84, se han popularizado dos procedimientos de descarga —el acceso mediante consultas 

remotas programadas (APIs), o la exploración de contenidos publicados (“scrapping”). 

APIs 

Una definición formal para una API (del inglés, “Application Programming Interface”; en español “interfaz para la 

programación de aplicaciones”) consta de un conjunto de procedimientos estandarizados para el acceso a recursos 

informáticos externos. Esto forma parte de esos recursos de borde presentados en el capítulo anterior a través de 

los cuales las plataformas digitales pueden generar dependencias hacia las mismas y así contar con más 

posibilidades de crecimiento que los efectos de red entre participantes. En el campo de las aplicaciones móviles y 

servicios web, una API es un conjunto estructurado de consultas posibles a un servidor remoto para que éste 

responda con fragmentos de la información que almacena (Singhal y Shukla, 2012; Jagadeesan y Venkatesan, 

2015). 

Como se ha indicado, este conjunto de procedimientos permite a usuarios generalmente denominados 

‘desarrolladores’ efectuar consultas a la base de datos de un servicio. Por ejemplo, la API de Twitter permite 

consultar tweets publicados por cualquier usuario cuya cuenta sea pública85 (Twitter, 2015). Lo mismo sucede con 

lugares en las API de Google Maps denominada ‘Places API’ (Google, 2019), Facebook Places (Facebook, 2018) o 

 
83 Un ejemplo de ello son los proyectos de sensorización del espacio urbano y volcado de la información obtenida para su consulta, 
incluyendo el uso de sensores móviles (Anjomshoaa et al., 2018).  
84 El primero se utiliza frecuentemente para acceder a datos en posesión de determinadas empresas, los cuales no se han publicado. 
Entre esta familia de datos destacan los registros de llamadas telefónicas (Ratti et al., 2010; Calabrese et al., 2011), pagos con tarjetas 
de crédito; los cuales se han utilizado en algunos estudios urbanos (Sobolevsky, 2014; Sobolevsky et al., 2014), incluso datos de 
consumo de máquinas expendedoras (He et al., 2015) 
85 En las redes sociales, existen cuentas y/o publicaciones públicas, por tanto accesibles para cualquier usuario de la red, y cuentas 
privadas; cuyas publicaciones únicamente son visibles para aquellos usuarios que el autor haya autorizado. 



 
ANEXO III – MÉTODOS DE ANÁLISIS URBANO BASADO EN ‘BIG-DATA’ PROCEDENTE DE PLATAFORMAS DIGITALES 

360 

Foursquare City Guide (Foursquare, 2019); las cuales permite buscar lugares basándose en la ubicación del usuario 

o un texto de búsqueda, obtener información detallada de un lugar incluyendo sus valoraciones o fotografías. 

Una consulta consiste en una llamada HTTP86 a una dirección de internet (URL) con encabezados87 y parámetros 

de búsqueda específicos a la consulta realizada. Generalmente, las API de los LBS permiten las consultas 

geométricas en función de un par de coordenadas, un rectángulo, o un área de interés, así como un número 

máximo de resultados por consulta (Fujita, 2013; Martí, Serrano-Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2019). 

Generalmente, la respuesta se realiza en un formato de información estructurado a modo de esquema —XML o 

JSON. Estos esquemas contienen uno o varios resultados formados por un conjunto de variables que a su vez 

pueden contener más subniveles de información. Para ser compatibles con software GIS, cuya información 

alfanumérica se almacena en formato tabular, deben utilizarse procedimientos de ‘normalización’, para convertir 

un esquema multinivel en una tabla de un solo nivel. 

‘Scrapping’ 

La segunda técnica para la descarga de datos mostrados en aplicaciones web es la denominada como ‘scrapping’ 

(Bar-Ilan, 2001; Glez-Peña et al., 2014; Zhao, 2017). Similar al proceso manual de ‘copiar y pegar’, en este método 

se utilizan algoritmos informáticos para la visualización y descarga del contenido de una página web, cuyos 

fragmentos representativos se indexarán en una base de datos. Aunque esta sea una de las técnicas de recopilación 

de información más antiguas, y la información mostrada en internet sea de dominio público 88, esta técnica 

representa algunas cuestiones acerca de los derechos de propiedad intelectual. 

De entrada, los hechos y datos no son secretos industriales ni cuentan con copyright. Sin embargo, la interfaz por 

la que estos datos se muestran al público sí lo es. La asociación entre una fuente de datos con la marca que la 

gestiona podría indicar una colaboración acordada. Asimismo, la utilización de datos con el fin de modificar el 

funcionamiento de un servicio existente, o la sobrecarga del servicio debido a un alto número de consultas podría 

resultar en daños y perjuicios para una plataforma. Por último, la agregación interesada de los datos en una 

plataforma con fines comerciales, de modo que suponga una confusión a los usuarios puede suponer una 

infracción de copyright y derechos de imagen (O’reilly, 2007). 

Sin embargo, la jurisprudencia sobre infracciones de propiedad intelectual se ha referido a casos de scrapping entre 

empresas. Se entiende que la investigación se rige por los principios de uso razonable (Perzanowski, 2007): 

Con respecto al copyright de la fuente de datos: 

a. no utilizar la información con fines lucrativos;  

b. basar comentarios o críticas en contenidos reales;  

c. se añada trabajo creativo de manera substancial a la fuente;  

d. se utilice con fines educativos o de difusión de noticias;  

e. se presenten hechos factuales;  

f. se utiliza la información mínima imprescindible para llevar a cabo el trabajo;  

g. el producto no sustituya las funciones o necesidad de compra de la fuente de datos. 

 
86 HTTP (del inglés “Hypertext Transfer Protocol”, en español “Protocolo de Transferencia de Hipertexto”) es un protocolo de 
llamadas a servidores remotos en el que el usuario realiza una petición a un servidor con un formato estandarizado para recibir una 
respuesta. 
87 También llamados cabeceras, proporcionan información extra acerca de la transacción en curso. Pueden contener datos de 
identificación del usuario, el tipo de navegador o aplicación que utiliza, o herramientas para la gestión de ‘cookies’. 
88 Salvo aceptación expresa de términos y condiciones de servicio para el acceso a información bajo identificación. 
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Con respecto a la marca asociada a la fuente: 

h. el uso no comercial de una marca no es un uso ilegítimo 

i. no se utilice el nombre de la marca para inferir acuerdos inexistentes.  

j. cuando el nombre de la marca se asocia a un producto específico es un uso razonable. 

k. el uso razonable no incita confusión en los clientes de una marca 

Asimismo, la directiva “96/9/EC del Parlamento Europeo y el Consejo del 11 de marzo de 1996 sobre la protección 

legal de las bases de datos”, refrendada por la Ley 5/1998 española, reconoce los derechos de propiedad intelectual 

a los gestores de las bases de datos en caso de que su información sea aportada de manera colectiva y les garantiza 

su uso y reproducción exclusiva. En caso de que la información de la base de datos se muestre públicamente, ambas 

leyes permiten su reproducción siempre y cuando “la utilización se realice con fines de ilustración de la enseñanza 

o de investigación científica siempre que se lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo no comercial que 

se persiga e indicando en cualquier caso su fuente.” (96/9/EC, 1996, pt. 9.b; Ley 5/1998, 1998, pt. 34.2.b). 

Bajo estas circunstancias, la utilización de información publicada en internet por LBS se puede utilizar amparando 

la privacidad de los usuarios en función de la Directiva Europea de Protección de Datos (GPDR). De base, la 

directiva prohíbe la identificación de individuos y su ubicación, raza, ideología, religión, orientación sexual o 

creencias filosóficas (GPDR 2016/679, 2016, pt. 9(1)). En caso de que se utilice con fines de interés general, 

requiere de consentimiento informado de esta información sensible (GPDR 2016/679, 2016, pt. 6(1)a). Aunque 

la geolocalización no se considere información sensible de primer nivel —como el nombre completo, o la dirección 

postal—, sí podría ser información identificativa en combinación con otros datos (Bu-Pasha, 2018). Por ello, toda 

investigación debe garantizar el mínimo uso de datos para alcanzar sus metas siempre y cuando no se pueda 

identificar al individuo a través de la información recopilada. 

Para ello, y dado que en urbanismo se busca la descripción de la ciudad, y no sus habitantes de manera 

individualizada, se realizan análisis de agrupamiento sobre la información recopilada, minimizada y anonimizada 

a fin de evitar problemas de privacidad. 

Los análisis de agrupamiento 

La mayor parte de la información geolocalizada en las plataformas digitales tiene forma de punto, descrito por 

pares de coordenadas geográficas (longitud y latitud) en el sistema de coordenadas WGS1984. Esto se debe a que 

tienden a identificarse elementos puntuales en el espacio-tiempo, tales como lugares de interés o la ubicación de 

un usuario o un producto. En caso de ser rutas de GPS; habituales en las plataformas de actividades deportivas, las 

trazas se almacenan en forma de cadenas de puntos formando líneas abiertas; pudiendo abstraerse a su forma 

puntual. 

Como ya se ha mencionado, la novedad de estos nuevos sets de datos procedentes de APIs de LBS es la 

desagregación, y debido a ella su gran volumen. En este punto, merece la pena enmarcar la noción de ‘big-data’; no 

sólo como cantidades masivas de datos desagregados —puesto que desde los inicios de la informática siempre han 

existido bases de datos de gran tamaño— sino más bien como la capacidad técnica de buscar, agregar, e 

interrelacionar grandes conjuntos de datos. Se trata por tanto de un fenómeno bajo el que se produce innovación 

en torno a las tecnologías de almacenaje y procesamiento de grandes volúmenes de datos; pero también en el 

análisis de patrones sobre los que trazar argumentarios económicos, sociales, técnicos y legales. (Boyd and 

Crawford, 2012, p. 663) 
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El nivel de desagregación de esta información requiere de utilizar técnicas de agrupamiento (en inglés “clustering”) 

para extraer información de carácter general que resulte significativa a la hora de elaborar análisis urbanos. 

Consisten en el reconocimiento de patrones en la información de uno o más grupos de muestras a través de sus 

variables descriptivas. Para realizarse, se siguen cinco pasos (Jain, Murty y Flynn, 2000): 1) se preparan los datos 

identificando los elementos y atributos relevantes para elaborar la agrupación en base al propósito del análisis; 2) 

se mide la distancia entre las variables descriptivas de cada elemento; 3) se forman grupos (o clústeres) atendiendo 

a las particiones que pueden identificarse entre las distancias medidas; 4) se realiza una abstracción de las 

características relevantes de cada clúster; y por último 5) se evalúa cualitativa o cuantitativamente la calidad del 

agrupamiento. 

Para que el conocimiento contenido en los LBS sea aplicable a los estudios urbanos, tanto las geolocalizaciones 

representadas, como su información asociada tiene que evaluarse utilizando análisis de agrupamiento. Este 

agrupamiento generalmente atenderá a las variables espaciales de los datos para identificar comunidades en el 

espacio que respondan a determinados patrones identificativos. 

El nivel de agrupamiento más básico es aquel únicamente basado en la ubicación y en la densidad de puntos 

descargados. Para realizarlo, se pueden definir unidades espaciales de análisis a priori—las cuales pueden o no estar 

relacionadas con la forma urbana construida— o bien pueden definirse agrupaciones de entidades de manera 

algorítmica. 

De entre los estudios que parten de una definición apriorística de unidades espaciales de análisis, destacan los que 

vinculan los datos digitales a su elemento de la trama urbana más próximo. Pueden ser calles y plazas (Agryzkov 

et al., 2015; Cerrone, Lehtovuori y Pau, 2015; Martí, Serrano-Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2017; Romanillos et al., 

2018), o divisiones administrativas como las secciones censales y barrios; lo cual permite cruzar la información 

con estadísticas oficiales (Barberá y Rivero, 2015; Hong, 2015; Anselin y Williams, 2016; García-Palomares et al., 

2018; Hamstead et al., 2018). 

Siendo conscientes de que esta información no tiene porqué 

relacionarse con elementos urbanos específicos, sino con 

ámbitos de acción, otros estudios parten de mallas de 

análisis, las cuales pueden ser cuadradas alineadas (Noulas 

et al., 2011; Fujita, 2013; Nolasco-Cirugeda y García Mayor, 

2014; Dunkel, 2015; Lansley y Longley, 2016) o 

contrapeadas, o utilizar geometrías hexagonales (Crampton 

et al., 2013; Shelton, Poorthuis y Zook, 2015) para evitar los 

efectos de borde de las cuadrículas —cualquier punto 

cercano al borde de un hexágono está más cerca del centroide de lo que estaría en un cuadrado o un triángulo de 

radio equivalente—, su direccionalidad, o la medida de vecinos y proximidades en la malla (Birch, Oom y Beecham, 

2007; ESRI, 2015) [VÉASE FIGURA  97]. 

Sin embargo, la definición de mallas, sean del tipo que sean, o asociaciones entre la información y el espacio 

tangible puede no ser operativo al estudiar un espacio virtual en el que la forma o la proximidad podrían no ser 

representativas. Debido a esto, otros estudios utilizan la aproximación algorítmica para la detección de 

agrupaciones. Entre estos estudios han proliferado los análisis de densidad. 

Figura  96. Efectos de distancia y borde en una malla 
cuadrada hexagonal de radio equivalente. Fuente: (ESRI, 

2015) 
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El algoritmo más sencillo es el análisis de la densidad como tal a través de una malla de análisis89; popularmente 

conocido como “Kernel Density Estimation”. Se ha utilizado para abstraer la actividad urbana a través de llamadas 

telefónicas (Calabrese y Ratti, 2006), o fuentes participativas (Silva et al., 2014; Hong, 2015; Luo et al., 2016). Otras 

adaptaciones de este algoritmo también se han utilizado para encontrar polos de actividad comercial a través de 

Twitter (Lloyd y Cheshire, 2017). 

Para bases de datos espaciales con grandes 

cantidades de puntos, algunos de los 

algoritmos de agrupamiento más conocidos 

son el DBSCAN (Ester et al., 1996) [VÉASE FIGURA  

98] para puntos y GDBSCAN90 (Sander et al., 

1998) para otras geometrías y/o mayor 

número de dimensiones a analizar. Este se ha 

utilizado en la detección de áreas urbanas 

informales de interés, no definidas por su 

forma tangible, sino por las visuales que 

establecen con elementos representativos de 

la ciudad (Hu et al., 2015), o para identificar 

aglomeraciones sociales que pueden no estar 

alineadas con la forma urbana (Khalifa et al., 

2017). Sin embargo, DBSCAN no funciona bien con agrupaciones de densidad variable (Kriegel et al., 2011) o 

múltiples dimensiones, para lo cual pueden utilizarse particiones de densidad homogénea (Lee, Wakamiya y 

Sumiya, 2013). 

Otro algoritmo de agrupamiento popular ha sido el denominado en inglés “K-Means” (K-Medias), que mide la 

similaridad entre entidades definido un conjunto ilimitado de variables, y un número arbitrario de comunidades 

a detectar. Entre estas variables pueden incluirse coordenadas (Garg y Rani, 2017), aunque la naturaleza del 

algoritmo no justifica su utilización en análisis espaciales. Por ello, se recomiendan utilizar otros algoritmos para 

la agrupación espacial como paso previo a identificar patrones de otras variables con K-Means (Anderson, 2009; 

Arribas-Bel et al., 2015; Bejar et al., 2016; Xiaoyu Sean Lu y Zhou, 2016), u otras técnicas de agrupamiento sensibles 

al tipo de datos a analizar y su distribución (Jain, 2010). 

Se utilicen mallas de agregación o no, una técnica habitual para comprobar la correspondencia entre variables del 

espacio físico con sus representaciones digitales ha sido la correlación multivariable teniendo en cuenta la 

autocorrelación espacial (Tobler, 2004; Anselin, 2010; Getis y Ord, 2010) para inferir lugares de trabajo cuya 

existencia se refleja en las redes sociales (Steiger et al., 2015), los patrones de movilidad por tipo de actividad urbana 

(García-Palomares et al., 2018), la distribución y concentración de determinadas actividades urbanas (Hong, 2015) 

o la afluencia de población visitante y residente a equipamientos urbanos (Hamstead et al., 2018). 

 
89 “Kernel Density Estimation” es una función de ventana deslizante que calcula la densidad de observaciones aleatorias a lo largo de 
una o varias direcciones (Parzen, 1962). 
90 DBSCAN; del inglés “Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise”; en español “algoritmo 
basado en la densidad para descubrir agrupamientos en bases de datos espaciales con ruido”. La G en GDBSCAN significa 
‘generalizado’. 

Figura  97. Definición gráfica de clúster, borde y ruido en el algoritmo 
DBSCAN. Elaboración propia. Fuente: (Ester et al., 1996) 
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Junto a los análisis de agrupamiento, también se han realizado estudios en los que se busca precisamente la 

diversidad/homogeneidad de elementos en ámbitos espaciales. Este tipo de análisis se han utilizado para elaborar 

estudios sobre segregación urbana (Boy y Uitermark, 2016) mediante el ‘índice de disimilitud’ (Duncan y Duncan, 

1955) entre unidades espaciales. Similarmente, se ha utilizado el índice de Shannon-Wiener (1950) para medir la 

variedad de usos y en un ámbito y así identificar las áreas urbanas de mayor complejidad (Nolasco-Cirugeda y 

García Mayor, 2014; Grunwald y Vitanyi, 2017; López-Baeza, Cerrone y Männigo, 2017). 
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Fórmula 5. Índice de disimilitud: Mide la segregación de un grupo minoritario M y otro mayoritario W a través de k unidades 
espaciales diferentes (i) siendo mi y wi la subpoblación de los grupos M y W dentro de cada unidad espacial. Fuente: (Duncan y 

Duncan, 1955) 
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Fórmula 6. Diversidad de Shannon-Wiener: Cuantifica la incertidumbre o la entropía en la predicción en la categoría i sobre un total de 
S categorías, de un objeto tomado de una muestra. Siendo pi la proporción de objetos de la categoría de interés sobre el número 

de objetos de una muestra. 

Esta variedad de métodos de análisis hace evidente uno de los desafíos del ‘big-data’ en la investigación urbanística. 

La enorme cantidad y variedad de datos presentes en las plataformas requiere de técnicas cuantitativas para 

generar descripciones generales de un sistema de datos integrado por ingentes cantidades de observaciones 

individuales. En otras palabras, son métodos cuyo objetivo es la simplificación de la complejidad del sistema 

comunicativo para que sea aprehensible y encontrar patrones urbanos que pueden quedar reflejados en las 

plataformas digitales. Sin embargo, las plataformas digitales constituyen sistemas comunicativos organizados en 

torno a propósitos determinados; incorporen o no la geolocalización entre sus variables operativas. Teniendo ello 

en cuenta, ¿resulta adecuado utilizar sistemas planificados para describir el sistema donde se utilizan? 
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ANEXO IV – Apuntes sobre topología de redes 

Como ya se ha introducido, Cristopher Alexander fue uno de los autores que introdujeron el análisis topológico 

de la ciudad en “La ciudad no es un árbol” (Alexander, 1964). Su aportación fundamental fue la puesta en valor de 

la complejidad topológica para la evolucionabilidad de los sistemas urbanos. El autor utilizó a la forma del grafo 

(semitrama frente a árbol) para caracterizar su estructura en función de la manera en la que los elementos de un 

sistema urbano entendidos en un sentido amplio del término (desde elementos espaciales puntuales como 

unidades de superficie e incluso elementos sociales desde individuos hasta colectivos) se interconectaban entre sí 

constituyendo un sistema de actividad. 

La semitrama y el árbol, o la estructura del grafo 

En base a la clasificación de Alexander, una ciudad compleja es aquella que ha evolucionado a lo largo de la historia, 

sus sucesivas transformaciones y adaptaciones a las necesidades de cada una de sus etapas evolutivas ha tendido a 

la densificación de las interconexiones entre actividades, constituyendo una red densa de interacciones posibles 

que el autor denomina ‘semitrama’ o 

‘semirretículo’. Por el contrario, el árbol es una 

estructura topológicamente más sencilla, en la que 

las interconexiones entre lugares están forzadas a 

recorrer nodos intermedios de la red de 

comunicaciones [VÉASE FIGURA  99]. Esta estructura 

caracteriza a las ciudades construidas ex-novo, 

caracterizadas por la segregación estricta de usos 

(fruto de los paradigmas de la Carta de Atenas). En 

esta crítica a las ciudades de nueva planta, el autor 

se sirvió de ejemplos para argumentar que la 

evolucionabilidad de una ciudad ‘artificial’ (árbol), 

era mucho menor que una ciudad ‘natural’ 

(semitrama) que había evolucionado a lo largo de 

la historia, lo cual incide en que la simplicidad 

cognitiva de un planificador no es capaz de 

plasmar ni proyectar la complejidad que adquieren 

los sistemas urbanos en el tiempo. 

El artículo de Alexander aludía a la forma de la red para establecer la diferencia entre simplicidad y complejidad 

urbana. Sin embargo, no ahondó en los principios organizativos de las redes complejas ni propuso herramientas 

cuantitativas para diferenciarlas, más allá de la forma del grafo. Puede asumirse entonces que las redes simples 

tienden a mostrar estructuras fácilmente identificables: estrella, árbol, malla regular. Debido a esto, en caso de 

adhesión de un nuevo nodo a la estructura, su estructura de conexiones es fácilmente predecible [VÉASE  FIGURA  100], 

produciendo una estructura regular —que no artificial, puesto que las estructuras topológicas regulares también 

se dan en la naturaleza (minerales y cristales, panales de abeja, incluso la geometría fractal). En una estrella todos 

los nodos periféricos se relacionan entre sí a través de un nodo central; en un árbol existe una distribución 

jerárquica en la que los nodos periféricos únicamente se conectan entre sí a través de un nodo intermedio. En una 

estructura regular de red todos los nodos internos se conectan al mismo número de vecinos, mientras que los 

periféricos gozan de una menor conectividad con el resto de la red. 

Figura  98. La estructura de semitrama (figuras a y b) frente al árbol 
(figuras c y d). En una semitrama, el número de interconexiones entre 

conjuntos de actividades en la semitrama es mucho mayor que en una 
estructura en árbol. Fuente: (Alexander, 1964) 
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Sin embargo, desde la ciencia de redes se advirtió que las estructuras regulares eran anecdóticas en los sistemas 

naturales complejos. Éstos se caracterizan en su desarrollo evolutivo por la acumulación de entropía (Wagensberg, 

1985) y el desarrollo de estructuras heterogéneas. 

 
Figura  99. Estructuras de red simples [a) estrella, b) árbol, c) malla regular]; y complejas [d) malla aleatoria]. Elaboración propia 

Modelos de grafos complejos 

Por ello, Erdös y Renyi (1959) elaboraron la teoría del grafo aleatorio. Para construir este tipo de redes se partía 

de la premisa de que las conexiones posibles entre nodos eran equiprobables siendo el número total de vértices 

una variable aleatoria [VÉASE FIGURA  101]. Las redes complejas evolucionaban en este modelo por acumulación de 

vértices aleatorios, lo cual incide en la ‘naturalidad’ que Alexander atribuía a las ciudades complejas. 

Estadísticamente, esta acumulación de vértices resulta en una distribución desigual del número de conexiones en 

cada nodo; tendiendo a mostrar una distribución de Poisson. 

 
Figura  100. Modelo de grafo aleatorio de Erdös y Renyi (izquierda) y distribuciones de Poisson (derecha). Elaboración propia 

Pero se daban dos fenómenos que el modelo de red compleja aleatoria era incapaz de describir: 

 

1. La existencia de mundos pequeños: 

En las redes complejas del mundo real, se da la circunstancia de que por muy grande que sea el número 

de nodos, siempre existe una ruta relativamente corta entre dos de ellos. En este contexto, la distancia 

entre dos nodos se mide por el número de vértices que ha recorrido, o el número de nodos de paso en esa 

conexión. Este fenómeno se probó empíricamente en el conocido experimento del psicólogo Milgram 

(1967), en el que se comprobó que la distancia social entre individuos en los Estados Unidos solía ser 

inferior a 6; en consecuencia, la teoría se bautizó como la “ley de los seis grados de separación”. 

2. La existencia de comunidades: 

Watts y Strogatz (2011) comenzaron a indagar sobre los principios organizativos de las redes complejas 

en el mundo real. Utilizaron como ejemplos la red de colaboraciones entre actores de Hollywood, la red 

neuronal de un gusano, o la red eléctrica estadounidense descubriendo agrupaciones heterogéneas de 

nodos —es decir, comunidades. Si se tuviera en cuenta el coeficiente de agrupación medio de la red, los 

autores observaron que en las redes complejas reales este coeficiente es mayor que en las redes complejas 

aleatorias. 
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3. La desigualdad y las dinámicas que la refuerzan: 

Analizando los vínculos entre páginas web en Internet, Barabási y Albert (1999) descubrieron una gran 

desigualdad en el número de conexiones entre páginas (modeladas como nodos). Aunque este fenómeno 

ya se diera en las redes aleatorias, la ley de probabilidad entre estas conexiones distaba mucho de la 

Poissoniana descrita por Erdös y Renyi. La distribución de conexiones por nodo en las redes reales 

describía una ley de potencias independiente de la escala de la red. Más adelante (2002), basándose en 

redes del mundo real diversas: a) la red de conexiones físicas de Internet; b) la red de colaboraciones en 

películas de Hollywood; c) la red de colaboraciones en artículos científicos; d) la red de transmisiones de 

VIH entre más de 2000 individuos; e) las redes celulares de 43 organismos celulares; f) redes ecológicas 

de depredadores y presas; g) las redes de llamadas telefónicas; h) las redes de citas entre artículos 

científicos; i) redes lingüísticas de palabras; j) redes eléctricas; y k) redes proteínicas, los autores validaron 

su hipótesis. 

En estas redes del mundo real, descubrieron que su crecimiento —al igual que su forma—, no era ni mucho 

menos aleatorio, sino que describía una ley de ‘enlace preferencial. Esta ley determina que la probabilidad 

de que los nodos existentes tiendan a crear nuevos vínculos con nodos de alto grado. Un ejemplo intuitivo 

de este proceso es la indexación en el buscador Google a la hora de crear una nueva web. Para ganar 

exposición, los creadores de páginas buscan ‘aparecer en Google’, lo cual genera un enlace entre un nodo 

periférico (la web de reciente creación), y el gigante de internet. 

 
Propiedades analíticas de las redes complejas 

Sea cual fuere su tipo, las redes pueden analizarse mediante variables indicativas acerca de su estructura general. 

Aunque se han intuido en lo ya expuesto, son las siguientes (Albert y Barabási, 2002) [VÉASE FIGURA  102]: 

- Distribución de grado: Siendo el grado de cada nodo el número de vértices que en él acometen, la 

distribución de grado de un grafo es una variable indicativa de su tipología. Esta distribución es 

homogénea en las redes regulares, de Poisson en las redes aleatorias, y una ley de potencias en las redes 

libres de escala. 
- Diámetro del grafo: Es la máxima distancia entre cualquier par de nodos. Los grafos aleatorios tienden a 

tener un diámetro pequeño a pesar de su gran número de nodos y vértices (mundo pequeño). 

- Longitud de recorrido media: Es el cálculo de la media de las distancias entre todos los nodos de un grafo. 

En las redes del mundo real, se da la circunstancia de que la longitud de recorrido media es equivalente a 

la longitud de recorrido media de su grafo aleatorio equivalente —es decir, con el mismo número de 

nodos y una distribución aleatoria de conexiones. 

- Coeficiente de agrupamiento: Compara la probabilidad de que dos nodos conectados a un tercero tengan 

una conexión. Mide el número de triángulos o tripletes (conjuntos de tres nodos) cerrados sobre el total 

de triángulos en la red. Intuitivamente, es una medida de densidad de conexiones en una red. Este 

coeficiente es diferente en las redes aleatorias y las libres de escala. Mientras que en las aleatorias depende 

del número de nodos del grafo, en las segundas es independiente. 
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- Modularidad: La modularidad mide el nivel de división de una red en subcomunidades o clústeres. Su 

definición analítica es la razón entre la fracción de los ejes que forman parte de un número de clústeres 

frente a la fracción que correspondería si el grafo fuera aleatorio. Las redes con un alto grado de 

modularidad cuentan con comunidades densamente conectadas y conexiones débiles entre las diferentes 

comunidades. 

 

Propiedades de los nodos. Centralidad 

Un grafo es una herramienta analítica valiosa para evaluar la accesibilidad en un sistema. Se ha observado que las 

propiedades de la red sirven para conocer su estructura y grado de complejidad de manera analítica, y con ellas dar 

una visión de cómo de accesibles son los elementos en un sistema, pudiéndose diferenciar sistemas simples y 

complejos, reales y artificiales. 

Además de las dimensiones generales de un grafo —distribución de grado, diámetro, longitud media de recorrido, 

coeficiente de agrupamiento y modularidad— existen medidas para caracterizar el rol de cada uno de los nodos en 

una red. Aunque son numerosas, las más recurrentes en el análisis de grafos son las centralidades de los nodos 

[VÉASE FIGURA  103]. Estas centralidades no son unívocas, puede haber un nodo fuertemente conectado con su 

comunidad, pero relativamente aislado del conjunto del sistema. También puede haber nodos con pocos vértices, 

pero que mantienen la cohesión entre las diferentes comunidades del grafo. Las propiedades más habituales de los 

nodos de un grafo son: 

Figura  101. Tipologías de redes atendiendo a su aleatoriedad, heterogeneidad y modularidad. Fuente: (Solé and Valverde, 2004) 
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- Centralidad de grado (degree): Está relacionada con la distribución de las conexiones de la red. Según esta 

medida, los nodos más centrales son aquellos que acumulan un mayor número de conexiones. Esta 

medida es adecuada para identificar los ‘hubs’. 

- Centralidad de cercanía (closeness): Se trata de la media o suma del promedio de las distancias más cortas 

desde un nodo hacia todos los demás. Esta medida es útil para localizar el centro de la red. Aunque 

también se puede utilizar para evaluar la velocidad de propagación de un fenómeno por todo un sistema.  

- Centralidad de intermediación (betweenness): Mide la frecuencia con la que un nodo existe en el recorrido 

entre otros. Esta medida es elevada en aquellos nodos que actúan como puentes entre dos comunidades. 

- Centralidad del vector propio (eigenvector) y PageRank: Es una medida que trata de evaluar la 

‘popularidad’ de un nodo. Esta es una métrica sintética de las propiedades de los nodos, puesto que las 

anteriores métricas tienden a ser dispares, 

especialmente el grado y la intermediación. Los 

nodos con una alta centralidad del vector 

propio están conectados a muchos nodos que a 

su vez están bien conectados con el resto del 

sistema. Una variante de esta métrica es el 

denominado PageRank, que fue el algoritmo 

inicial por el que Google midió la relevancia del 

contenido en internet. 

- Centralidad de inmediatez (straightness): Mide 

la eficiencia media de las rutas que acometen en 

un nodo. Esta eficiencia es el grado de 

aproximación a la distancia euclídea frente a la 

distancia medida en una red geométrica91. 

- Centralidad informacional (information): Mide 

la centralidad del nodo en base a la capacidad de 

la red de responder a la desactivación del 

mismo. Se mide como la caída relativa de la 

eficiencia de la red causada por la eliminación de los vértices incidentes en el nodo (Crucitti, Latora y 

Porta, 2006). 

 
Robustez, resiliencia, y cambio de las redes complejas: 

La utilidad del análisis topológico de las redes urbanas excede la medida de la complejidad como fin y la evaluación 

de las características de los nodos. Sin la intención de realizar un análisis exhaustivo de sus campos de aplicación, 

este tipo de análisis ofrecen una visión sintética de cómo se organizan los canales comunicativos de un sistema, y 

en base a esta organización de vínculos puede evaluarse su robustez. 

 
91 En redes espaciales, una red geométrica es aquella en la que los nodos son lugares y los vértices los caminos hacia éstos. 

Figura  102. Centralidad [A] de intermediación, [B] de Cercanía, [C] 
de vector propio, [D] de Grado. Fuente: Wikipedia [enlace] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centrality#/media/File:6_centrality_measures.png
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Deben diferenciarse robustez de resiliencia. La robustez de una red puede entenderse como su capacidad de 

mantener la componente conexa —el número de nodos interconectados— en caso de pérdida de vínculos o de 

nodos —con sus vínculos asociados. La resiliencia de un sistema es su capacidad de recuperar su estado original de 

equilibrio ante una solicitación externa; sin necesariamente ver modificada su estructura funcional. Por último, 

mientras que la evolución de un sistema puede comprenderse como un proceso lineal de ‘maduración’ de un 

sistema en base a la acumulación de nodos o ejes, el 

cambio es la introducción de un nuevo orden de 

manera irreversible, en un acontecimiento que rompe 

la linealidad en la evolución del sistema [VÉASE FIGURA  104]. 

Topológicamente, procesos evolutivos en los sistemas 

pueden darse por modificaciones lineales en su 

número de vértices o nodos. Estos procesos pueden 

manifestarse como pérdidas o ganancias progresivas 

de éstos, o bien por una reestructuración de las 

conexiones establecidas (Albert y Barabási, 2002). En 

este sentido, puede afirmarse que un sistema es 

robusto si es capaz de mantener su estructura. Un 

sistema es resiliente si ante una solicitación externa, es capaz de mantener su desarrollo evolutivo lineal 

recuperando su equilibrio. 

Esta premisa implica que, en función de su configuración estructural, los sistemas tienen una posibilidad de 

mantener su estructura general o reforzarla mientras que no se de una solicitación externa tal que la modifique de 

manera permanente. Si una red aleatoria crece por acumulación de vértices y nodos, o por cambios aleatorios en 

su estructura de vértices, mantendrá sus propiedades estructurales y distribución poisonniana de conexiones por 

nodo. Lo mismo sucede con las redes complejas libres de escala, donde se manifiesta el proceso de enlace 

preferencial que describen determinados procesos de desigualdad. Incluso en una malla regular, el crecimiento 

lineal del sistema no produce una transformación estructural en sus relaciones centro-periferia ni en el número 

de conexiones por nodo. Sea cual fuere el modelo, la estructura de la red indica cómo de similares o diferentes son 

sus nodos —lo que Barabási denomina ‘fitness distribution’ (Barabasi, 2002). 

Una transformación irreversible implica un cambio permanente en esa distribución de capacidades; un cambio 

estructural de la red que sólo puede darse al alcanzarse fases críticas de transformación alcanzables por 

acumulación de errores o ataques. Un error es un fallo aleatorio de cualquier componente de una red que inutiliza 

su capacidad comunicativa, mientras que un ataque persigue intencionadamente maximizar el máximo daño a la 

estructura de la red (Albert y Barabási, 2002). 

La robustez de una red compleja puede caracterizarse como su tolerancia a fallos y ataques manteniendo intactas 

su componente conexa —es decir, el número de nodos accesibles— y longitud de recorridos. Ante fallos aleatorios, 

tanto una red ER (aleatoria) como una BA (libre de escala) tienen una capacidad similar de mantener dicha 

componente. Si bien las aleatorias sufren un incremento más rápido de la longitud media de recorridos ante fallos. 

Por ello, una red natural podría tener una mayor capacidad de supervivencia a lo largo de la historia —lo cual 

resuena con la idea de durabilidad de las ciudades en la historia tal como advirtió Alexander. Ante ataques a sus 

hubs (desconexiones de los nodos más conectados de la red), una red aleatoria tiene una durabilidad mayor que 

Figura  103. El orden en los sistemas por distancia al equilibrio. 
Fuente: (Wagensberg, 1985, p. 43) 
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una red libre de escala. Esto se manifiesta en una reducción de su componente conexa y un un incremento de la 

longitud media de recorrido más rápidos que las redes aleatorias. 

El modelo de ataques y errores [VÉASE FIGURA  105] resulta de utilidad 

para evaluar la robustez de sistemas relativamente sencillos. Sin 

embargo, los sistemas complejos tienden a la supervivencia en el 

tiempo manteniendo su identidad. La destrucción de un sistema 

complejo no deja de ser una situación excepcional, sin embargo, 

pueden darse cambios, a menudo irreversibles en los sistemas 

que no impliquen una pérdida de identidad. Para 

conceptualizarlos, se ha recurrido en la teoría de sistemas 

naturales a la idea de resiliencia, que consiste en la capacidad de 

un sistema de mantener su estado de equilibrio ante una 

solicitación. Estas solicitaciones pueden incluir errores y ataques, 

pero también cambios en el entorno que no impliquen un 

cambio formal en la topología de red del sistema. 

Se da el hecho de que una red compleja es resiliente teniendo una 

topología de red aleatoria o libre de escala, por ello, existen otras 

condicionantes topológicas relevantes para evaluar la resiliencia 

de un sistema a través de su estructura funcional. 

Asumiendo solicitaciones internas y externas —pérdida de 

nodos, pérdida de vértices, o cambios en el entorno que afecten 

indistintamente a todos los componentes de un sistema—, la 

investigación reciente de Gao, Barzel y Barabási (2016) trata de 

identificar empíricamente patrones universales de resiliencia de los sistemas complejos atendiendo a otras 

características formales más allá de la estructura general de la red —generalmente libre de escala. Estas 

características son 1) la densidad, entendida como el número de conexiones posibles entre nodos; 2) la 

heterogeneidad en el grado de los nodos; y la simetría, como el grado de reciprocidad de los intercambios que se 

producen en el sistema. 

Estas tres características no alteran los puntos críticos de equilibrio, tan variados y difíciles de predecir como 

complejo es el sistema. Sin embargo, se muestran cruciales a la hora de absorber perturbaciones y ofrecen medidas 

de evaluación e intervención en los sistemas para garantizar su supervivencia (Gao, Barzel y Barabási, 2016). 

Como puede verse en la figura anterior, estas tres dimensiones no son igualmente necesarias [VÉASE FIGURA  106]. 

Figura  104. Evaluación de errores (cuadrados) y 
ataques (círculos) en las redes complejas. Las gráficas 
A y B representan el tamaño relativo de la componente 
conexa de una red (eje y) cuando una fracción de los 
nodos y sus vértices asociados se elimina (eje x). Las 

gráficas C y D representan la longitud media de 
recorrido. Fuente: (Albert y Barabási, 2002, p. 87) 

Figura  105. Características topológicas determinantes de la resiliencia de un sistema complejo. Fuente: (Gao, Barzel y 
Barabási, 2016, p. 311) 
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La densidad parece el factor más importante para hacer un sistema resiliente. De hecho, es capaz de dotarle de 

resiliencia en ausencia del resto de variables. Con independencia de la heterogeneidad y la simetría, si los nodos 

ganan una densidad de vértices superior a dos conexiones por nodo, el sistema gana resiliencia. Por el contrario, 

una red carente de densidad, por muy heterogénea o simétrica que sea, carecerá de resiliencia. La única posibilidad 

de supervivencia para una red de baja densidad es compensarla con gran simetría por encima de la heterogeneidad 

—creación de vínculos recíprocos y estables. 

La simetría y la heterogeneidad no dotan de resiliencia a un sistema por sí mismas, sino que son, como se ha dicho 

dependientes entre sí en caso de carecer de densidad. Una red de vínculos recíprocos o sinérgicos requiere de esa 

densidad crítica de más de dos conexiones por nodo y una heterogeneidad mínima. Por el contrario, en 

condiciones de mínima reciprocidad, la heterogeneidad juega en detrimento de la resiliencia. En este escenario es 

preferible un aumento de densidad de manera homogénea para generar una gran componente igualmente conexa. 

Por último, en ausencia de heterogeneidad la simetría es indiferente a la resiliencia del sistema. Si la densidad 

media de vínculos no supera las dos conexiones por nodo, el sistema no es resiliente. 

Para el análisis topológico de las redes complejas, esta última conclusión es muy relevante, pues define el caso 

límite que convierte un árbol en una estructura de mayor resiliencia. En un árbol el grado medio de los nodos se 

encuentra por debajo de 2 con independencia de su número de niveles o ramas. Esto se debe a que el número de 

nodos en el último nivel tiene un peso sobre la media mucho mayor que los superiores dado que es mucho mayor. 

Entendiendo entonces la resiliencia como la 

capacidad de una estructura topológica de 

mantener su identidad ante cambios errores o 

ataques, y la robustez como la tolerancia a errores 

y ataques de esa estructura, el árbol puede verse 

como una estructura robusta, pero poco resiliente. 

Ante un ataque aleatorio, el árbol es robusto dado 

que la probabilidad de fallos en un nivel 

jerárquicamente inferior es exponencialmente 

más probable que en los superiores, y en caso de 

fallar un nivel superior, los grafos resultantes 

siguen manteniendo la identidad de árbol. Sin 

embargo, el árbol es poco resiliente, debido a que 

cualquier incremento en su número de vértices 

hace que pierda esta identidad, superando el 

umbral de grado medio de las redes resilientes. Lo mismo sucede con un grafo lineal, cuyo grado medio está por 

debajo del umbral dado que sus extremos tienen solo un vínculo. Sin embargo, al añadir un vértice, el grafo lineal 

se convierte en un árbol, por lo que perdería su identidad topológica [VÉASE FIGURA  107]. 

Volviendo a Alexander, la ciudad; como sistema habitacional humano, no es un árbol, porque para sobrevivir en 

el tiempo, debe superar el umbral empíricamente demostrado de la resiliencia en los vínculos que articula. 

  

Figura  106. Grado medio de la topología de árbol en función de su 
altura y número de ramas. Elaboración propia 
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La dualidad de las redes urbanas 

El problema de modelizar los sistemas urbanos a través de topologías de red radica en el modelo elegido y los 

parámetros de interés en una red urbana. Como se ha expuesto, las redes complejas en el mundo real se 

caracterizan por un mayor o menor grado de acercamiento al modelo de las ‘redes libres de escala’ de Barabási y 

Albert. Si una ciudad, y sus subsistemas urbanos muestran las propiedades topológicas de las redes complejas, 

tenderá a su durabilidad histórica preservando su identidad y favoreciendo la autorregulación de los intercambios 

de materia energía e información que mantienen los dicho sistema en evolución (Alexander, 1964). Esto se debe 

a que este tipo de estructuras funcionales tienen una enorme tolerancia a fallos aleatorios del sistema —no así ante 

ataques intencionados a los puntos de mayor centralidad del sistema. Aunque, como apuntan investigaciones 

prestigiosas recientes, la preservación de la identidad de un sistema complejo sin enfrentarse a un proceso de 

cambio irreversible (o destrucción), radica en que los elementos del mismo dispongan de una red densa de 

conexiones recíprocas heterogéneamente distribuidas (Gao, Barzel y Barabási, 2016). 

El primer problema radica en cuál es la manera adecuada de modelizar una red urbana. Es difícil discernir los 

elementos urbanos participantes en un grafo. Una vez seleccionados la elección de qué es un nodo y qué es un 

vértice afecta la estructura topológica del grafo resultante. 

Como se ha introducido, existen dos aproximaciones al modelizado de grafos urbanos que dificultan enormemente 

capturar las dimensiones material, energética e informacional de los sistemas urbanos. Esto se debe a la dualidad 

de las ciudades como sistema constructivo y sistema social (Ruiz-Sánchez, 2001). 

Grafos primarios 

Una primera aproximación consiste en modelizar las calles como ejes y los cruces como nodos. A este modelo se 

le conoce como grafo primario. Este modelo es útil a la hora de medir distancias de red para evaluar la conectividad 

de la red, la capacidad de carga, y los costes de recorrido entre orígenes y destinos del sistema. Cada vértice tiene 

asociada una impedancia y con ella un coste determinado para recorrerlo —tiempo, distancia, energía, o emisiones. 

Asimismo, cada vértice puede tener asociado un aforo para determinar la capacidad de carga de la red. En lo que 

refiere a topología, la distribución de grado y pesos de los vértices de estos grafos es muy homogénea, dado que 

viene directamente limitada por la morfología de la red —lo cual provoca que las redes geométricas urbanas no 

muestren las propiedades de las redes libres de escala. 

El modelo de grafo primario lideró el análisis de redes en los estudios urbanos y territoriales, debido a que es la 

manera más simple de capturar, junto con las propiedades de conectividad, una de las componentes más cruciales 

del espacio geográfico: la distancia. En la medida que los lugares son nodos y las relaciones ejes, el modelo permite 

asociar de manera directa la distancia de recorrido real asociada a cada desplazamiento; plasmando la experiencia 

humana tangible de la movilidad urbana (Crucitti, Latora y Porta, 2006; Porta, Crucitti y Latora, 2006a). 

En la práctica, estas redes sirven para evaluar las posibilidades materiales de accesibilidad a los lugares urbanos, 

pudiéndose extraer conclusiones relevantes en cuanto a la localización de los elementos cruciales para el 

mantenimiento de la circulación a través del subsistema viario urbano a través de las centralidades de los cruces 

entre calles [VÉASE FIGURA  108] (Crucitti, Latora y Porta, 2006; Porta, Crucitti y Latora, 2006b). También sirven para 

conocer la distribución de costes en las que Gastner y Newman (2006) denominaron ‘redes espaciales’. 

Sin embargo estas métricas son difícilmente generalizables para describir la estructura urbana debido a lo 

denominado como ‘efecto de borde’. Debido a la construcción del grafo, la centralidad de cercanía se concentra en 
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torno al centro geométrico de la imagen en lugar del centro del grafo —fenómeno que se acentúa en función de la 

densidad de la trama viaria. Lo mismo tiende a ocurrir con la centralidad de intermediación. Además, las 

centralidades de inmediatez e información carecen de continuidad y coherencia al generalizarse a los ejes de la red. 

En términos topológicos, el comportamiento de la 

red espacial urbana no es el de las redes complejas 

libres de escala ni aleatorias, sino que tienden a 

reproducir estructuras generalmente arbóreas en 

las ciudades planificadas (Crucitti, Latora y Porta, 

2006; Gastner y Newman, 2006; Porta, Crucitti y 

Latora, 2006b). Esto parece contradecir los 

principios de gran resiliencia y evolucionabilidad 

de las ciudades en la historia sin perder su 

identidad. 

Cabe por tanto cuestionarse si los sistemas urbanos 

son modelizables desde desde su dimensión 

material y energética de sus redes; pues en la 

operación de modelizar se está obviando la 

dimensión cognitiva del espacio social en base a la 

cual se organizan las actividades humanas y los 

procesos evolutivos socioespaciales. La lógica 

social del espacio urbano no es un problema 

material o energético, sino informacional (Hillier y 

Hanson, 1984). 

Grafos duales 

El modelo de grafo urbano alternativo es el grafo dual. Este modelo consiste en utilizar las calles como nodos y las 

intersecciones como ejes —invirtiendo el grafo primario. Al representar las calles como nodos, quiere decir que, 

indiferentemente de su longitud, o número de ejes y nodos que la representaría en un grafo primario, quedaría 

representada como un único punto en esta topología alternativa. Esto hace posible que, virtualmente, puedan 

acometer en un nodo único un número ilimitado de vértices, por lo que el nuevo modelo no está inicialmente 

limitado por las condiciones materiales del plano urbano físico, lo cual resulta, en la práctica en redes libres de 

escala (Porta, Crucitti y Latora, 2006b). 

Fueron Hillier y Hanson en “The social locic of space” (1984) los primeros en aproximarse a este modelo de grafo a 

través del punto de vista del observador que habita un espacio determinado. Para estos autores, la generación de 

vértices (ejes axiales en su terminología) consiste en el trazado de visuales continuas entre dos espacios 

interconectados, dado que para un observador, forman parte de un todo perceptivo. Con esta lógica, un sistema 

espacial arquitectónico o urbano se basa en la concatenación de ejes axiales interconectados, que describen un 

sistema socioespacial generado por las propiedades cognitivas fruto de la morfología espacial. 

Figura  107. Representación informacional de la ciudad mediante 
grafos duales. En el modelo A, se muestra una ciudad compuesta por 

una calle principal y cuatro secundarias que la atraviesan. Su grafo 
dual representa la información que un ciudadano utiliza para orientarse 
en ella. La ciudad B, altamente planificada describe un modelo en que 

cada calle es accesible a través de las cuatro con las que se encuentra. 
En la ciudad C, (Gamla Stan en Estocolmo, Suecia), la disposición 
irregular de los trazados entraña una complejidad informacional 

mucho mayor. Fuente: (Rosvall et al., 2005) 
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Hablar de cognición implica incluir la dimensión 

informacional del sistema urbano en el análisis 

topológico. Pero la crítica al Space Syntax afecta al 

tratamiento que se hace de la información en el 

proceso generativo de un grafo. En este caso, se 

atribuye a la visibilidad la construcción del mapa 

cognitivo colectivo del espacio urbano. Pero la 

cognición del espacio urbano no es un proceso 

radicado únicamente en la configuración material del 

espacio, sino un proceso netamente informacional, y 

como tal, susceptible de mediatizarse. 

Para Rosvall (2005) la construcción del grafo dual de 

una ciudad es un hecho material Si dos calles se cruzan 

tienen un vínculo. Pero la definición de “qué es una 

calle y hasta dónde llega”, como muestra el Space 

Syntax, es un hecho relativamente subjetivo fruto de 

la sintonía de los mapas cognitivos de los agentes del 

sistema urbano (Portugali, 2011). Una calle o lugar está conectada con otra si lo están en su mapa cognitivo del 

espacio. Esto dificulta enormemente la generación del grafo dual de una ciudad, pues está sujeto a reglas de 

unificación de tramos de viario en forma de nodos bien sea en forma de visuales interconectadas, la toponimia, o 

entre tramos de viario cuyo ángulo de encuentro es menor (Porta, Crucitti y Latora, 2006b, 2006a) dada la 

tendencia humana de seguir la senda más recta en los cruces entre calles [VÉASE FIGURA  109] (Dalton, 2003). 

Topológicamente, los grafos duales sí muestran las características de las redes complejas en tanto que manifiestan 

la existencia de mundos pequeños, agrupamientos, y sobre todo, la libertad de escala (Barabási y Albert, 1999) 

Figura  108. Procesos de generalización de ejes de calle (1) para 
generar grafos duales (2). El modelo del Space Syntax parte de las 
visuales de máxima longitud (a). El modelo toponímico unifica las 
calles según su nombre. El modelo angular unifica los tramos de 
viario cuyo ángulo de intersección es menor (c). Fuente: (Porta, 

Crucitti and Latora, 2006b, 2006a, p.714) 

Figura  109. Métricas de centralidad urbana a través de los grafos primario (izquierda) y dual (derecha). Fuente: (Porta, Crucitti 
and Latora, 2006b, p. 716 y 717) 
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característica de los sistemas complejos autorregulados. Además, evidencian la estructura funcional global de la 

ciudad mitigando los efectos de borde de su topología primaria [VÉASE FIGURA  110]. 

Aunque el de renunciar a la distancia o al tiempo es elevado a la hora de evaluar las condiciones energéticas de 

funcionamiento del sistema. El grafo dual evidencia una estructura cognitiva urbana parcialmente desligada que 

evidencia la componente informacional de los sistemas urbanos. Se trata pues, de una aproximación con un valor 

metodológico para aproximarse a las transformaciones cognitivas sobre el espacio social que podrían estar 

introduciendo los servicios geolocalizados.  
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ANEXO V – MinaCAT. Software para la conversión 

de ficheros catastrales alfanuméricos (.CAT) en 

información tabular 

El siguiente algoritmo, programado por el autor en lenguaje Python en colaboración con Manuel Benito Moreno, 

doctorando del DUyOT, transforma la información catastral alfanumérica en el formato de intercambio .CAT en 

datos tabulares. 

Esta versión del algoritmo está programada para una versión de Python 2.X. Para adaptarlo a las versiones 3.X las 

cadenas de texto tras los comandos ‘print’ deben estar entre paréntesis. 

La aplicación utiliza la especificación del formato facilitada por Catastro [ENLACE], y se sirve de algunas 

especificaciones extraordinarias incluidas en el documento de preguntas frecuentes sobre el formato, también 

elaborado por la Dirección General de Catastro [ENLACE]. 

import pandas as pd 

#########################################################################################

################# 

#Introducir aquí la ruta del archivo cat entre comillas. 

NOTA: Las barras de la ruta deben ir duplicadas. 

# Ejemplo: C:\\Users\\fulanito\\Escritorio\\archivo.cat 

archivocat= "C:\Users\inilo\Desktop\\28_106_U_2016-09-24.CAT" 

#########################################################################################

################# 

#Separación de 

registros################################################################################

## 

print 'Leyendo CAT original...' 

df0 = pd.read_csv(archivocat, delimiter="··", header=None, encoding = 'cp1252') 

# df0 = pd.read_table(archivocat, delimiter=None, header=None) #Solución posible al error 

de los delimitadores regex. Menor velocidad 

df0['reg'] = df0[0].str.slice(0,2) 

df11 = df0[df0['reg']=='11'] 

df13 = df0[df0['reg']=='13'] 

df14 = df0[df0['reg']=='14'] 

df15 = df0[df0['reg']=='15'] 

df16 = df0[df0['reg']=='16'] 

df17 = df0[df0['reg']=='17'] 

#########################################################################################

################ 

#Generación de atributos según esquema de Catastro 

###################################################### 

#Registro 11 Registro de Finca. Existe uno por cada parcela 

catastral#################################### 

http://www.catastro.minhap.es/documentos/formatos_intercambio/catastro_fin_cat_2006.pdf
http://www.catastro.minhap.es/documentos/preguntas_frecuentes_formato_CAT.pdf
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print 'Procesando Registro 11...' 

df11.is_copy = False 

df11['1_tipo_reg'] = 11 

df11['24_cd'] = df11[0].str.slice(24,26) 

df11['26_cmc'] = df11[0].str.slice(26,29) 

df11['29_cn'] = df11[0].str.slice(29,31) 

df11['31_pc'] = df11[0].str.slice(31,45) 

df11['51_cp'] = df11[0].str.slice(51,53) 

df11['53_np'] = df11[0].str.slice(53,78) 

df11['78_cmc'] = df11[0].str.slice(78,81) 

df11['81_cm'] = df11[0].str.slice(81,84) 

df11['84_nm'] = df11[0].str.slice(84,124) 

df11['124_nem'] = df11[0].str.slice(124,154) 

df11['154_cv'] = df11[0].str.slice(154,159) 

df11['159_tv'] = df11[0].str.slice(159,164) 

df11['164_nv'] = df11[0].str.slice(164,25) 

df11['189_pnp'] = df11[0].str.slice(189,193) 

df11['198_slp'] = df11[0].str.slice(198,199) 

df11['199_km'] = df11[0].str.slice(199,204) 

df11['216_td'] = df11[0].str.slice(216,241) 

df11['241_dp'] = df11[0].str.slice(241,246) 

df11['246_dm'] = df11[0].str.slice(246,248) 

df11['248_cma'] = df11[0].str.slice(248,251) 

df11['251_czc'] = df11[0].str.slice(251,253) 

df11['253_cpo'] = df11[0].str.slice(253,256) 

df11['256_cpa'] = df11[0].str.slice(256,261) 

df11['261_cpaj'] = df11[0].str.slice(261,266) 

df11['266_npa'] = df11[0].str.slice(266,296) 

df11['296_sup'] = df11[0].str.slice(296,306) 

df11['306_sct'] = df11[0].str.slice(306,313) 

df11['313_ssr'] = df11[0].str.slice(313,320) 

df11['320_sbr'] = df11[0].str.slice(320,327) 

df11['327_sc'] = df11[0].str.slice(327,334) 

df11['334_xcen'] = df11[0].str.slice(334,343) 

df11['343_ycen'] = df11[0].str.slice(343,353) 

df11['582_rc_bice'] = df11[0].str.slice(582,602) 

df11['602_n_bice'] = df11[0].str.slice(602,667) 

df11['667_srs'] = df11[0].str.slice(667,677) 

#Registro 13 Registro de Unidad Constructiva. Existe uno por cada unidad constructiva en 

cada parcela catastral######## 

print 'Procesando Registro 13...' 

df13.is_copy = False 

df13['1_tipo_reg'] = 13 

df13['24_cd'] = df13[0].str.slice(24,26) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(26,29) 



ANEXO V – MINACAT. SOFTWARE PARA LA CONVERSIÓN DE FICHEROS CATASTRALES ALFANUMÉRICOS (.CAT) EN INFORMACIÓN TABULAR 

383 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(31,45) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(45,49) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(51,53) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(53,78) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(78,81) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(84,124) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(124,154) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(154,159) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(159,164) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(164,189) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(189,193) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(193,194) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(194,198) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(198,199) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(199,204) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(216,241) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(296,300) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(300,301) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(308,313) 

df13['26_cmc'] = df13[0].str.slice(410,414) 

#Registro 14 Registro de Construcción. Existe uno por cada construcción de cada unidad 

constructiva en cada parcela catastral 

print 'Procesando Registro 14...' 

df14.is_copy = False 

df14['1_tipo_reg'] = 14 

df14['24_cd'] = df14[0].str.slice(24,26) 

df14['26_cmc'] = df14[0].str.slice(26,29) 

df14['31_pc'] = df14[0].str.slice(31,45) 

df14['45_noec'] = df14[0].str.slice(45,49) 

df14['51_nobf'] = df14[0].str.slice(51,55) 

df14['55_cuc'] = df14[0].str.slice(55,59) 

df14['59_bl'] = df14[0].str.slice(59,63) 

df14['63_es'] = df14[0].str.slice(63,65) 

df14['65_pt'] = df14[0].str.slice(65,68) 

df14['68_pu'] = df14[0].str.slice(68,71) 

df14['71_cd'] = df14[0].str.slice(71,74) 

df14['74_tr'] = df14[0].str.slice(74,75) 

df14['75_ar'] = df14[0].str.slice(75,79) 

df14['79_aec'] = df14[0].str.slice(79,83) 

df14['83_ili'] = df14[0].str.slice(83,84) 

df14['84_stl'] = df14[0].str.slice(84,91) 

df14['91_spt'] = df14[0].str.slice(91,98) 

df14['98_sil'] = df14[0].str.slice(98,105) 

df14['105_tip'] = df14[0].str.slice(105,110) 

df14['112_modl'] = df14[0].str.slice(112,115) 



ANEXO V – MINACAT. SOFTWARE PARA LA CONVERSIÓN DE FICHEROS CATASTRALES ALFANUMÉRICOS (.CAT) EN INFORMACIÓN TABULAR 

384 

#Registro 15 Registro de Bien Inmueble. Existirá uno por cada bien inmueble en cada 

parcela catastral. 

print 'Procesando Registro 15...' 

df15.is_copy = False 

df15['1_tipo_reg'] = 15 

df15['24_cd'] = df15[0].str.slice(24,26) 

df15['26_cmc'] = df15[0].str.slice(26,29) 

df15['29_cn'] = df15[0].str.slice(29,31) 

df15['31_pc'] = df15[0].str.slice(31,45) 

df15['45_car'] = df15[0].str.slice(45,49) 

df15['49_cc1'] = df15[0].str.slice(49,50) 

df15['50_cc2'] = df15[0].str.slice(50,51) 

df15['51_nfbi'] = df15[0].str.slice(51,59) 

df15['59_iia'] = df15[0].str.slice(59,74) 

df15['74_nfv'] = df15[0].str.slice(74,93) 

df15['93_cp'] = df15[0].str.slice(93,95) 

df15['95_np'] = df15[0].str.slice(95,120) 

df15['120_cmc'] = df15[0].str.slice(120,123) 

df15['123_cm'] = df15[0].str.slice(123,126) 

df15['126_nm'] = df15[0].str.slice(126,166) 

df15['166_nem'] = df15[0].str.slice(166,196) 

df15['196_cv'] = df15[0].str.slice(196,201) 

df15['201_tv'] = df15[0].str.slice(201,206) 

df15['206_nv'] = df15[0].str.slice(206,231) 

df15['231_pnp'] = df15[0].str.slice(231,235) 

df15['235_plp'] = df15[0].str.slice(235,236) 

df15['236_snp'] = df15[0].str.slice(236,240) 

df15['240_slp'] = df15[0].str.slice(240,241) 

df15['241_km'] = df15[0].str.slice(241,246) 

df15['246_bl'] = df15[0].str.slice(246,250) 

df15['250_es'] = df15[0].str.slice(250,252) 

df15['252_pt'] = df15[0].str.slice(252,255) 

df15['255_pu'] = df15[0].str.slice(255,258) 

df15['258_td'] = df15[0].str.slice(258,283) 

df15['283_dp'] = df15[0].str.slice(283,288) 

df15['288_dm'] = df15[0].str.slice(288,290) 

df15['290_cma'] = df15[0].str.slice(290,293) 

df15['293_czc'] = df15[0].str.slice(293,295) 

df15['295_cpo'] = df15[0].str.slice(295,298) 

df15['298_cpa'] = df15[0].str.slice(298,303) 

df15['303_cpaj'] = df15[0].str.slice(303,308) 

df15['308_npa'] = df15[0].str.slice(308,338) 

df15['368_noe'] = df15[0].str.slice(368,372) 

df15['372_ant'] = df15[0].str.slice(372,376) 
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df15['428_grbice'] = df15[0].str.slice(428,429) 

df15['442_sfc'] = df15[0].str.slice(442,452) 

df15['452_sfs'] = df15[0].str.slice(452,462) 

df15['462_cpt'] = df15[0].str.slice(462,471) 

#Registro 16 Registro de reparto de elementos comunes 

print 'Procesando Registro 16...' 

df16.is_copy = False 

df16['1_tipo_reg'] = 16 

df16['24_cd'] = df16[0].str.slice(24,26) 

df16['26_cmc'] = df16[0].str.slice(26,29) 

df16['31_pc'] = df16[0].str.slice(31,45) 

df16['45_no'] = df16[0].str.slice(45,49) 

df16['49_ccs'] = df16[0].str.slice(49,51) 

df16['51_cc2'] = df16[0].str.slice(51,110) #NO SE CÓMO PARSEAR ESTE BLOQUE 

#Registro 17 Registro de cultivos agrarios 

print 'Procesando Registro 17...' 

df17.is_copy = False 

df17['1_tipo_reg'] = 17 

df17['24_cd'] = df17[0].str.slice(23,25) 

df17['26_cmc'] = df17[0].str.slice(25,28) 

df17['29_cn'] = df17[0].str.slice(28,30) 

df17['31_pc'] = df17[0].str.slice(30,44) 

df17['45_cspr'] = df17[0].str.slice(44,49) 

df17['51_nobf'] = df17[0].str.slice(50,54) 

df17['55_tspr'] = df17[0].str.slice(54,55) 

df17['56_ssp'] = df17[0].str.slice(55,65) 

df17['66_ccc'] = df17[0].str.slice(65,66) 

df17['68_dcc'] = df17[0].str.slice(67,107) 

df17['108_ip'] = df17[0].str.slice(107,109) 

df17['127_modl'] = df17[0].str.slice(109,127) 

# Generación de IDs  

################################################################################## 

df11 = df11.reset_index() 

df13 = df13.reset_index() 

df14 = df14.reset_index() 

df15 = df15.reset_index() 

# Archivos de salida 

################################################################################## 

rutar11 = "F:\\RUTA\\DE\\SALIDA_R11.csv" #Ruta del registro 11 entre comillas. NOTA: 

Introducir la extensión .csv# 

rutar13 = " F:\\RUTA\\DE\\SALIDA_R13.csv " #Ruta del registro 13 entre comillas. NOTA: 

Introducir la extensión .csv# 
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rutar14 = " F:\\RUTA\\DE\\SALIDA_R14.csv " #Ruta del registro 14 entre comillas. NOTA: 

Introducir la extensión .csv# 

rutar15 = " F:\\RUTA\\DE\\SALIDA_R15.csv " #Ruta del registro 15 entre comillas. NOTA: 

Introducir la extensión .csv# 

# Comandos de salida. NO TOCAR 

######################################################################## 

del df11[0] 

df11.to_csv(rutar11) 

del df13[0] 

df13.to_csv(rutar13) 

del df14[0] 

df14.to_csv(rutar14) 

del df15[0] 

df15.to_csv(rutar15) 
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ANEXO VI – KML2PG. Software de descarga, y 

almacenamiento de archivos KML de Catastro en 

bases de datos PostGIS 

El siguiente algoritmo, programado por el autor en lenguaje Python descarga el archivo KML de planta de 

cualquier parcela en el territorio nacional español (excepto País Vasco y Navarra), lo procesa y vuelca su 

contenido; incluyendo su geometría, en una tabla de base de datos PostgreSQL con la extensión PostGIS activada. 

Un archivo KML de planta de Catastro contiene una representación de los usos y superficies de una parcela 

catastral en 3D [VÉASE FIGURA  111]. Puede visualizarse con el programa Google Earth 

[HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/EARTH/], pero tiene la limitación de descargarse parcela por parcela, y una escasa 

compatibilidad con aplicaciones GIS populares (como ArcGIS y QGIS). Asimismo, y aunque en un KML puedan 

almacenarse distintas entidades, en general es un formato poco apto para aplicaciones “big-data” debido a su 

estructura de datos interna, que ralentiza las consultas y el grafiado de la información en comparación con las 

bases de datos espaciales al no utilizar índices espaciales. 

Figura  110. Ejemplo de KML de Catastro representado en 3D en Google Earth. Elaboración propia 

El siguiente algoritmo procesa un listado de referencias catastrales, cuyos KML de planta se descargan uno a uno, 

se extraen las geometrías y características de los bienes inmuebles y elementos comunes dentro de cada parcela 

(identificador, uso, superficie, planta, y altura), se analiza y transforma su geometría siguiendo un estándar de 

información geográfica, y se almacena en formato tabular dentro de una base de datos habilitada para GIS. 

https://www.google.com/intl/es/earth/
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Esta versión del algoritmo está programada para una versión de Python 3.X, y utiliza las siguientes librerías 

externas: 

- “Requests” [HTTPS://REQUESTS.READTHEDOCS.IO/EN/MASTER/] para la descarga de archivos KML desde catastro.

- “PyKML” [HTTPS://PYTHONHOSTED.ORG/PYKML/] para la lectura de los archivos KML.

- “LXML” [HTTPS://LXML.DE/] para navegar por la estructura de datos del KML/XML.

- “Pandas” [HTTPS://PANDAS.PYDATA.ORG/] para el manejo de datos tabulares.

- “SQLAlchemy” [HTTPS://WWW.SQLALCHEMY.ORG/] para la comunicación con bases de datos relacionales.

- “Time”, “Random” y “Math”, librerías integradas en el lenguaje Python para realizar operaciones con

tiempo, generar números aleatorios, y realizar operaciones matemáticas respectivamente.

El código del algoritmo se detalla a continuación: 

#IMPORTAR LIBRERÍAS 
import requests 
from pykml import parser 
from lxml import etree 
import pandas as pd 
from sqlalchemy import create_engine, event 
import time 
import random 
import math 

#CONEXIÓN A BASE DE DATOS 
usuario = ‘XXXXXX’ 
contraseña = ‘XXXXXXX’ 
servidor = ‘XXXXXXX’ 
basedatos = ‘XXXXXXX’ 

engineString = f'postgresql+psycopg2://{usuario}:{contraseña}@{servidor}/{basedatos} 
engine = create_engine(engineString) 

#FUNCIÓN 1: CREAR TABLA DE RESULTADOS 
def creatabla(esquema,tabla_resultados,esquematablamuestra): 
    engine.execute("""drop table if exists {esquema}.{tablaresultados}; 

 create table {esquema}.{tablaresultados} as select * from {etm}; 
 truncate {esquema}.{tablaresultados}""".format(esquema = esquema, tablaresultados = 

tabla_resultados, etm=esquematablamuestra)) 
    print('Tabla creada',end='\r') 

#FUNCIÓN 2: ALMACENAR CONTENIDO DE PARCELAS EN TABLA POSTGIS CON LIMPIEZA DE PLANTAS 
def desparcela(referencia_catastral,esquema,tabla_resultados): 
    url = 'https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/FXCC/FXCC_KML.aspx?refcat=' + 

   referencia_catastral 
  response = requests.get(url) 

    if response.status_code == 200: 
    if response.text == '': 

 print('refcat vacía') 
 engine.execute( 

   """update madrid.parcela_ok set descargado = 'vacia' where refcat = '{rc}'""".format( 
   rc=referencia_catastral)) 

    else: 
 try: 

   root = parser.fromstring(response.text.encode('utf-8')).Document 
   dfin = pd.DataFrame() 
   try: 

   for planta in root.Folder: 
   if planta.name == 'PLANTA GENERAL': 

  continue 
   nomplanta = str(planta.name) 
   for local in planta.Placemark: 

  nomlocal = str(local.name) 
  tipolocal = str(local.description) 
  estilo = str(local.styleUrl) 
  multigeom = etree.tostring(local.GeometryCollection).decode('utf-8') 
  dfin = dfin.append( 

  {'refcat': referencia_catastral, 'nomplanta': nomplanta, 'nomlocal': 
    nomlocal, 'tipolocal': tipolocal, 'estilo': estilo, 'multigeom': 

https://requests.readthedocs.io/en/master/
https://pythonhosted.org/pykml/
https://lxml.de/
https://pandas.pydata.org/
https://www.sqlalchemy.org/
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    multigeom}, ignore_index=True) 
   if len(dfin) == 0: 

   print('vacío') 
   engine.execute( 

  """update madrid.parcela_ok set descargado = 'solo planta general' where 
  refcat = '{rc}'""".format( 

  rc=referencia_catastral)) 
   else: 

   dfin.to_sql('tmp_edf', engine, schema='madrid', 
   if_exists='replace',method='multi') 

   engine.execute(f"""ALTER TABLE madrid.tmp_edf ADD COLUMN geom geometry; 
   UPDATE madrid.tmp_edf SET geom = 
   st_geomfromkml(REPLACE(multigeom,'GeometryCollection','MultiGeometry')); 
   ALTER TABLE madrid.tmp_edf ADD COLUMN altura_min int, ADD COLUMN altura_max int; 
   UPDATE madrid.tmp_edf SET altura_min = st_zmin(geom); 
   UPDATE madrid.tmp_edf SET altura_max = st_zmax(geom); 
   ALTER TABLE madrid.tmp_edf ADD COLUMN centroide3d geometry; 
   update madrid.tmp_edf set centroide3d = 
   st_makepoint((st_x(st_centroid(geom))),(st_y(st_centroid(geom))),st_zmin(geom)); 
   ALTER TABLE madrid.tmp_edf DROP COLUMN multigeom; 
   insert into {esquema}.{tabla_resultados} select * from madrid.tmp_edf;""") 
   engine.execute( 

  """update madrid.parcela_ok set descargado = 'si' where refcat = 
  '{rc}'""".format(rc=referencia_catastral)) 

   print(referencia_catastral, 'almacenada', end='\r') 
   rc = referencia_catastral 
   dfedif = pd.read_sql( 

  f"""select distinct refcat,nomplanta,altura_min,altura_max from 
  {esquema}.{tabla_resultados} where refcat = '{rc}' and altura_max - 
  altura_min = 3 order by altura_min""", engine) 

   if len(dfedif) == 0: 
  engine.execute( 

  """update arop.parcelas_lastablas set alt_corregida = 'vacio' where 
  refcat = '{rc}'""".format( 

  rc=rc)) 
   else: 

  try: 
  dfedif = limplanta(dfedif) 
  if type(dfedif) != pd.core.frame.DataFrame: 

  print('baja no encontrada') 
  engine.execute( 

 """update arop.parcelas_lastablas set alt_corregida = 'baja no 
    encontrada' where refcat = '{rc}'""".format( 

 rc=rc)) 
  else: 

  lastplanta = dfedif.iloc[-1]['nomplanta'] 
  print(lastplanta) 
  if lastplanta == 'ENTREPLANTA': 

 engine.execute( 
 """update arop.parcelas_lastablas set alt_corregida = 
 'manual' where refcat = '{rc}'""".format(rc=rc)) 

 print('a manual') 
  dfedif.to_sql('insalts', engine, schema='madrid', 
  if_exists='replace', method='multi') 
  print(rc, 'corregido') 
  engine.execute(f"""update {esquema}.{tabla_resultados} as a set 
  altura_min = b.altura_min, altura_max=b.altura_max from 
  madrid.insalts as b where a.refcat=b.refcat and a.nomplanta = 
b.nomplanta""")
engine.execute("""update arop.parcelas_lastablas set alt_corregida =

 'si' where refcat = '{rc}'""".format(rc=rc)) 
  except NameError: 

  engine.execute("""update arop.parcelas_lastablas set alt_corregida = 
    'manual' where refcat = '{rc}'""".format(rc=rc)) 

   except AttributeError: 
   print('kml sin datos de planta') 
   engine.execute("""update arop.parcelas_lastablas set descargado = 'sin datos de 

 planta' where refcat = '{rc}'""".format(rc=referencia_catastral)) 
 except etree.XMLSyntaxError: 

   print('error XML') 
   engine.execute("""update arop.parcelas_lastablas set descargado = 'error XML' where 

 refcat = '{rc}'""".format(rc=referencia_catastral)) 
    else: 

    print('error de red') 
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    engine.execute("""update arop.parcelas_lastablas set descargado = 'error red' where refcat = 
  '{rc}'""".format(rc=referencia_catastral)) 

#FUNCION 3: LIMPIADOR DE ALTURAS DE PLANTA 
def limplanta(dfedif): 
    denoms_p0 = ['BAJA', 'BAJA 00', 'PLANTA BAJA', 'PLANTA BAJA 00', 'Planta baja', 'PLANTA 00','PANTA 
BAJA','Baja','PISO 00','PISOS 00','PLAMTA BAJA 00','PLANA BAJA 00','PLANO BAJA 00','PLANT BAJA 
00','PLANTA  00','Planta  BAJA','PLANTA  BAJA','PLANTA  BAJA  00'] 
    alt_p0 = dfedif[dfedif['nomplanta'].isin(denoms_p0)]['altura_min'].min() 
    alt_sot = dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('sot')]['altura_min'].min() 
    if math.isnan(alt_sot): 

    alt_sot = dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('tano')]['altura_min'].min() 
    if math.isnan(alt_p0): 

    if alt_sot >= 0: 
 dfe_sot = dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('tano')] 
 dfe_ps = dfedif[~dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('tano')] 
 dfe_sot['altura_min'] = (dfe_sot['altura_max'] - alt_sot) * -1 
 dfe_sot['altura_max'] = (dfe_sot['altura_min'] + 3) 
 dfe_ps['altura_min'] = dfe_ps['altura_min'] - dfe_ps['altura_min'].min() 
 dfe_ps['altura_max'] = dfe_ps['altura_min'] + 3 
 dfedif = dfe_sot.append(dfe_ps, ignore_index=True) 

    elif (len(dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('tano')]) == 0) & 
(len(dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('entre')]) == 0): 

 dfedif['altura_min'] = dfedif['altura_min']-dfedif['altura_min'].min() 
 dfedif['altura_max'] = dfedif['altura_min'] +3 

    else: 
 dfedif = 'Planta baja no encontrada' 

    if ((alt_p0 == 0) & (math.isnan(alt_sot))): 
    pass 

    elif alt_sot < alt_p0: 
    dfedif['altura_min'] = dfedif['altura_min']-alt_p0 
    dfedif['altura_max'] = dfedif['altura_max'] - alt_p0 

    elif alt_sot < alt_p0: 
    dfe_sot = dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('sot')] 
    dfe_ps = dfedif[~dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('sot')] 
    if alt_p0 > 0: 

 df_ps['altura_min'] = df_ps['altura_min']-alt_p0 
 df_ps['altura_max'] = df_ps['altura_max'] - alt_p0 

    dfe_sot['altura_min'] = (dfe_sot['altura_max']-alt_sot)*-1 
    dfe_sot['altura_max'] = (dfe_sot['altura_min']+3) 

 dfedif = dfe_sot.append(dfe_ps,ignore_index=True) 
    elif alt_sot > alt_p0: 

    dfe_sot = dfedif[dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('sot')] 
    dfe_ps = dfedif[~dfedif['nomplanta'].str.lower().str.contains('sot')] 
    if alt_p0 > 0: 

 df_ps['altura_min'] = df_ps['altura_min']-alt_p0 
 df_ps['altura_max'] = df_ps['altura_max'] - alt_p0 

    dfe_sot['altura_min'] = (dfe_sot['altura_max']-alt_sot)*-1 
    dfe_sot['altura_max'] = (dfe_sot['altura_min']+3) 
    dfedif = dfe_sot.append(dfe_ps,ignore_index=True) 

    elif ((alt_p0 > 0) & (math.isnan(alt_sot))): 
    dfedif['altura_min'] = dfedif['altura_min']-alt_p0 
    dfedif['altura_max'] = dfedif['altura_max'] - alt_p0 

    else: 
    print('no encaja') 

    return(dfedif) 

#CREAR COLUMNA DE ESTADO EN TABLA DE PARCELAS 
engine.execute("""alter table madrid.parcela_ok add column descargado text;""") 

##EJECUTAR RUTINAS: 
creatabla('arop','kml_parcelas_lastablas','madrid.tmp_edf') 

##DESCARGAR N PARCELAS CORRIGIENDO ALTURAS 
numero_iteraciones = [i[0] for i in engine.execute("""select count(*) from arop.parcelas_lastablas where 
descargado is NULL""")][0] 
for i in range(0,numero_iteraciones): 
    referencia_catastral = pd.read_sql("""select refcat from arop.parcelas_lastablas where refcat not in 

  (select refcat from arop.kml_parcelas_lastablas) order by 
  random() limit 1""",engine)['refcat'][0] 

    estado = desparcela(referencia_catastral,'arop','kml_parcelas_lastablas') 
    numero_iteraciones = numero_iteraciones - 1 
    time.sleep(random.uniform(1,3))
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ANEXO VII – UCnet. Software para estimar la 

complejidad urbana 

El siguiente algoritmo, programado por el autor en lenguaje Python toma la información catastral (Registro 14 

del fichero de intercambio alfanumérico .CAT) vinculada a un modelo de la red viaria identificando las parcelas 

accesibles desde cada tramo de calle, y calcula la variedad funcional accesible desde un conjunto de puntos dados, 

almacenando los resultados en una base de datos PostgreSQL. 

La función de complejidad se basa en la definición de Wagensberg: “diversidad de estados accesibles” aplicada al 

urbanismo como la diversidad de usos y tipologías accesibles desde cualquier lugar de la trama urbana. Dicha 

diversidad se calcula utilizando los índices de entropía de Shannon-Wiener (H), la diversidad ecosistémica de 

Margalef (D) y la riqueza de especies (S) —sin tener en cuenta la abundancia relativa en esta última. 

Figura  111. 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 

Esta versión del algoritmo está programada para una versión de Python 3.X a ejecutar en sistemas UNIX/Linux, 

o en el subsistema WSL (Windows Subsystem for Linux) en sistemas operativos Windows 10.

El algoritmo utiliza las siguientes librerías externas de código abierto, aquí listadas en reconocimiento a la gran 

labor desarrollada por sus equipos de desarrollo, que han decidido distribuir su software libre y gratuitamente en 

defensa del progreso científico al alcance de toda la sociedad: 
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- Pandas para el análisis de datos tabulares almacenados en la memoria RAM [ENLACE]

- NetworkX para la lectura y conversión a grafo de tablas de nodos y vértices [ENLACE]

- Networkit para el análisis de grandes grafos a gran velocidad [ENLACE]

- SQLalchemy para la comunicación entre Python y bases de datos SQL [ENLACE]

- Scikit-bio para el cálculo de índices de diversidad ecosistémica [ENLACE]

import pandas as pd 
import networkx as nx 
import networkit as nk 
from sqlalchemy import create_engine 
import random 
import numpy as np 
from multiprocessing import Pool, Manager 
from skbio.diversity.alpha import margalef, shannon, simpson, gini_index, simpson_e, singles 

def call(node, depth): 
 if depth < profundidad+1: 

   resultados.append([depth, node]) 
 else: 

 return 

def func(nd): 
 NODO = nodes.index(nd) 
 idxnodo = nds_primario.index(nd) 
 df = pd.DataFrame(columns=['nodo', 'radio', 'entropia', 'diversidad','simpson']) 
 dij = pd.DataFrame(nk.distance.Dijkstra(gd, NODO, storePaths=False, storeNodesSortedByDistance=T

rue).run( 
 ).getDistances()).rename(columns={0: 'distancia'}) 
 dij['id_nodo'] = nodes 
 dij=dij[dij['distancia']<20000] 
 dij2 = pd.merge(dij,accs,left_on='id_nodo',right_on='id_nodoprimario') 
 dij2['distancia'] = dij2['distancia_x']+dij2['distancia_y'] 
 et = pd.merge(dij2,entro,left_on='refcat',right_on='pcat') 
 et2 = et[['distancia','refcat','uso','recuento']].groupby(['refcat','uso','recuento']).mean() 
 et2 = pd.DataFrame(et2.to_records()) 
 for rad in [0,50,100,150,200,250,300,400,500,750,1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7500,10000,

15000,20000]: 
 entrops = et2[et2['distancia'] <= rad] 
 tots = entrops['recuento'].sum() 
 tbentro = entrops[['uso', 'recuento']].groupby('uso').sum() 
 tbentro['entropia'] = tbentro['recuento'] / tots * np.log(tbentro['recuento']/tots) 
 tbentro['s1'] = tbentro['recuento'] * (tbentro['recuento']-1) 
 entropia = - tbentro['entropia'].sum() 
 simpson = tbentro['s1'].sum()/(tbentro['recuento'].sum() * (tbentro['recuento'].sum()-1)) 
 diversidad = tots 
 df = df.append({'nodo': nd, 'radio': rad, 'entropia': entropia, 

 'diversidad': diversidad,'simpson':simpson}, ignore_index=True) 
 if rad == 20000: 

 df.to_sql('complej_nodos_primario_final2', engine, 
   schema='topologia_madrid', if_exists='append', method='multi') 

 engine.execute( 
 f"""update topologia_madrid.nodos_analisis set procesado = '{rad}' where id = '{nd}'

""") 
 if idxnodo in range(0, len(nds_primario), 10): 

 print('Hechos',idxnodo, 'de',len(nds_primario)) 
 pass 

https://pandas.pydata.org/
https://networkx.github.io/
https://networkit.github.io/
https://www.sqlalchemy.org/
http://scikit-bio.org/
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 break 

def main(): 
 pool = Pool(NUM_NUCLEOS) 
 pool.map(func, (nds_primario)) 
 pool.close() 
 pool.join() 

if __name__ == "__main__": 
    #DEFINIR NÚMERO MÁXIMO DE PROCESADORES 
    NUM_NUCLEOS = 6 

 #CONEXIÓN A BASE DE DATOS LOCAL 
 engineString = 'postgresql+psycopg2://postgres:XXXXXXX@xxxxxxx/doctorado' 
 engine = create_engine(engineString) 

 ### CONFIGURAR VARIABLES COMPARTIDAS EN EL NAMESPACE: 
   sql = """SELECT id_origen,id_destino,distancia FROM topologia_madrid.calles WHERE tiposimple!= 'coch

e';""" 
 tbejes = pd.read_sql(sql, engine) 
 G = nx.from_pandas_edgelist( 

   tbejes, 'id_origen', 'id_destino', edge_attr='distancia') 
 gd = nk.nxadapter.nx2nk(G, weightAttr='distancia') 
 gd = nk.components.ConnectedComponents.extractLargestConnectedComponent( 

 gd, compactGraph=False) 
 nodes = list(G.nodes()) 
 del G 
 nds_primario = pd.read_sql( 

   """SELECT id nodo FROM (SELECT *, row_number() OVER (PARTITION BY LEFT(joiner,2) ORDER BY random
()) AS rnk FROM topologia_madrid.nodos_analisis WHERE procesado_ab is null) a   ORDER BY rnk asc;""", en
gine)['nodo'].tolist() 

 entro = pd.read_pickle("""/mnt/l/parcelasentropia_2.pkl""") 
 accs = pd.read_pickle("""/mnt/l/edif_accesos_primario.pkl""") 
 main () 
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ANEXO VIII – Mapa de edificabilidad por parcela en 

Madrid  

ANEXO VIII – Mapa de edificabilidad por parcela. Elaboración propia. Fuente: Catastro (2018) 
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ANEXO IX – Mapa de usos y destinos del suelo de 

Madrid según el PGOUM-96  

ANEXO IX – Mapa de usos y destinos del suelo en Madrid según el PGOUM-96 


