




Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí2



3

Brecha Digital en la Ciudad Silver:
El caso de Chamberí

Estudiante
Sara Oihane Sanz Fernández

Tutora
Soledad García Morales

Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas

Trabajo Fin de Grado
Aula 2

Coordinador
Javier Neila González

Adjunta
Emilia Román López

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Impreso en Madrid, Junio 2022



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí4



5

Índice
1.  Resumen y palabras clave     7

2. Introducción y objetivos     8 

3. Metodología       9

4. Chamberí analógico, hacia el modelo de Silver City  
 Estado del Arte y Marco Conceptual

 4.1 Motivación      11
 4.2 Transición y brecha digital    12
 4.3 Ciudad amigable con los mayores   16
 4.4 Economía y ciudad silver    18

5. Chamberí digital, ¿amigable con los mayores?   21
 Caso de estudio

 5.1 Definición de la persona    24 
 5.2 Medios digitales     30
 5.3 Gaztambide      42
 5.4 Vallehermoso     46

6. Encuesta       50

7. Conclusiones       60

8. Bibliografía

 8.1 Archivo analógico: Bibliografía y artículos en papel 64
 8.2 Archivo digital: Webgrafía y recursos online  65
 8.3 Archivo gráfico: Procedencia de las imágenes  68

9. Anexos
 
 9.1 Resultados de la encuesta    72
 9.2 Tabla comparativa de barrios    87
 9.3 Tablas de equipamientos    88

Índice



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí6



7

Resumen

 Inmersas en un proceso de transformación digital exponencial, las 
ciudades se enfrentan a nuevos retos vinculados a las nuevas tecnologías. La 
incorporación paulatina del internet de las cosas, la inteligencia artificial o los 
asistentes virtuales en nuestras rutinas nos empuja a prepararnos para el futu-
ro conectado que ya es una realidad. 

Sin embargo, el envejecimiento progresivo registrado en la demografía ma-
drileña y la reciente pandemia de Covid-19 han puesto de manifiesto las des-
igualdades preexistentes y agravadas por esta situación.

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio de la 
brecha digital presente en el distrito de Chamberí, así como su relación con 
las limitaciones que se producen en la participación de personas mayores y su 
conexión con la soledad no deseada y la ruptura de vínculos.

Con el fin de visualizar su estado actual y anticiparnos a la situación que nos 
atañe en los próximos años, el estudio se lleva a cabo en personas de 50 años 
en adelante.

A través de una investigación basada en la caracterización de la vida de los 
mayores, los elementos tecnológicos a su disposición y un análisis de la po-
blación basado en la ciudad silver y su modelo divido en tres grupos etarios, 
se estudian los resultados de 307 encuestas realizadas a los vecinos del barrio. 

Palabras clave: 

Participación social — Envejecimiento activo — Smart city Ciudad Silver — 
Brecha digital — Mayores

Resumen
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Introducción y objetivos

 En un proceso de digitalización de la sociedad en ciernes, el trabajo 
comparte objetivos comunes con el programa de ‘Ciudades Amigables con las 
personas mayores’ enmarcado en una iniciativa promovida a nivel internacio-
nal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2005.

 Por tanto, el objetivo principal consiste en identificar la brecha digital 
existente en el distrito y analizar su alcance en los hábitos de la población ma-
yor.

 Para ello, se busca estudiar, como segundo objetivo, el uso de las tics 
en el espacio público y el hogar, así como los espacios intermedios.

 Los dos objetivos anteriores persiguen el fin de evaluar la accesibili-
dad del distrito a nivel digital, escuchando las limitaciones que se producen en 
la participación de personas mayores y su relación con la ruptura de vínculos.

 Por último, contribuir a la elaboración de un plan de acción basado en 
los estudios realizados.
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Metodología

 En primer lugar, se procede a una revisión bibliográfica que aporta 
información sobre la participación de las personas mayores en la ciudad, así 
como las mayores dificultades a las que se pueden enfrentar, haciendo especial 
hincapié en estadísticas y datos ya obtenidos por la ONTSI.

 En segundo lugar, para la obtención de información se emplean técni-
cas cuantitativas; una investigación que busca la representatividad: porcenta-
jes y números basados en el Padrón Municipal de Habitantes, Banco de Datos 
del Ayuntamiento de Madrid y estudios del Observatorio Nacional de Tecno-
logía y Sociedad.

 Tras la obtención de información, se seleccionan los barrios con la 
mayor tasa de envejecimiento, además de tener en cuenta el porcentaje de 
hogares unipersonales mayores de 65, para focalizar la atención en los puntos 
más vulnerables del distrito.

 En tercer lugar, se realiza la obtención de información mediante téc-
nicas cualitativas; una investigación, esta vez, que busca la relevancia, no tanto 
la representatividad sino la escucha, que dispara una idea para encontrar la 
solución a problemas comunes. Se lleva a cabo a través de un esquema con 
los principales rasgos de las personas mayores, sus hábitos y los medios para 
llevarlos a cabo, así como  entrevistas personales y la asistencia al curso “Smart 
Cities: El ciudadano en el centro” en el COAM, del 15 al 17 de marzo.

 Con el fin de poner en crisis esta hipótesis, se estudian los barrios ci-
tados anteriormente y se realizan encuestas y entrevistas personales con el fin 
de identificar los elementos conflictivos o los más valorados por los vecinos. 

Los resultados obtenidos se estudian es base a criterios de edad, género, nivel 
de estudios o barrio.

Metodología
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Figura 1. Carlos San Juan, impulsor de la campaña "Soy mayor, no idiota"

Estado del Arte 

Chamberí, hacia el modelo 
de Ciudad Silver
 “Soy mayor, no idiota” denunciaba Carlos San Juan en Change.org, 
cuando el jubilado de 78 años puso en jaque a las entidades bancarias visibili-
zando la exclusión a la que se veía sometido su grupo de edad. 

 Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, han adqui-
rido un rol esencial en el desarrollo de la vida diaria. A raíz del confinamiento 
por la crisis de la Covid-19, además de hacerse imprescindible la utilización 
de las tecnologías, se revelaron las brechas digitales preexistentes e invisibili-
zadas. 

 La limitación en los horarios de atención de los servicios presenciales 
de comercios, equipamientos y administraciones públicas, y su sustitución por 
servicios exclusivamente en línea, ha tenido como consecuencia que algunos 
grupos, nativos digitales1 privilegiados, hayan visto incrementados los bene-
ficios que obtienen de la utilización del canal digital frente a otros sectores de 
la población que nunca han recibido una formación focalizada en estas habi-
lidades. Asimismo, en un escenario pos-covid-19 e inmersos en una sociedad 
con una tasa de envejecimiento disparada, se pone de manifiesto la urgencia 
de facilitar el acceso a los medios digitales para hacer frente a este tipo de si-
tuaciones.

 

1. Nativo digital, definido como la 
persona que ha crecido en la era 
digital, en lugar de haber adquirido 
familiaridad con los sistemas digita-
les en su adultez. John Perry Barlow, 
"A Declaration of Independence of 
Cyberspace", (Suiza, 1996)

Metodología



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí12

Transición y brecha digital

 Se considera transición digital al conjunto de cambios estructurales 
en el modelo social, productivo y de gestión pública necesarios para asegurar 
los niveles de bienestar demandados por la ciudadanía y la competitividad 
de la economía española mediante el aprovechamiento de las oportunidades 
ofrecidas por el proceso de digitalización.2

 Desde el estudio de Las personas mayores que vienen, de la Fundación 
Pilares, se traza una idea general de las necesidades y los cambios en los há-
bitos de consumo y relaciones interpersonales en el hito que supone la jubila-
ción, en torno a los 65 años en los países occidentales. Sin embargo, se realizan 
encuestas a edades tempranas con el fin de comparar resultados y obtener un 
pronóstico del estado al que nos enfrentamos en 10 años.

 

 Los avances en la tecnología de la información facilitan la recogida 
y el procesamiento de inmensos volúmenes de datos del consumidor, como 
adquisiciones a través de tarjetas bancarias u otros registros de movimientos, 
que se combinarían con la visualización de datos a través de sistemas de infor-
mación geográfica para lograr elevados niveles de precisión en la identifica-
ción de segmentos de mercado. 

De este modo, se observarían transformaciones, desde las escalas arquitectó-
nicas hasta fenómenos urbanos más amplios, comprendiendo desde el espacio 
público, los vecindarios, pueblos y ciudades, hasta redes y escalas territoria-
les. De forma semejante a cómo la cuarta revolución industrial ha cambiado 
drásticamente la jerarquía de las empresas que lideran el mundo, también la 
jerarquía urbana podría experimentar un vuelco similar.3

2. Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación de 
España “Una iniciativa para la tran-
sición digital”, (Madrid: Cámara de 
Comercio de España, 2020)

3. José Carlos Arnal, Daniel Sara-
sa, "Ciudad abierta, ciudad digital", 
(Madrid: Catarata, 2022)

Figura 2. Empleo del ordenador personal
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 Mientras el desarrollo tecnológico continúa imparable, las desigual-
dades en los conocimientos y formación de los usuarios y los métodos tradi-
cionales de transacción y relación entre los habiantes de una misma ciudad 
han quedado obsoletos. 

Si bien los elementos conectados a la red están presentes en el entorno tanto de 
forma visible como de manera oculta, los objetos que marcaron los inicios de 
la revolución tecnológica van desdibujándose del paisaje urbano. 

La transición digital y su correcta implantación en la sociedad implica una 
sustitución progresiva de estos elementos, cubriendo las necesidades de sus 
usuarios con técnicas alternativas y accesibles, con el fin de evitar la exclusión 
de los colectivos más vulnerables.

El pasado 23 de mayo Nueva York retiraba la última cabina telefónica que se 
mantenía en pie en la ciudad. En palabras del político estadounidense Mark D. 
Levine "Verdaderamente el fin de una era pero también, con suerte, el comien-
zo de una nueva con más equidad en el acceso a la tecnología."4

Figura 3. Desplazamiento de la última cabina telefónica de la ciudad de Nueva York, en Times Square. En: 
@MarkLevineNYC en Twitter

Mientras multitud de comentarios se posicionaban a favor de la eliminación 
de las cabinas, sin entender la demora en la toma de esta decisión, muchos 
otros se lamentaban por la pérdida y la nostalgia de estos objetos que ya for-
maban parte del imaginario colectivo.

No obstante, desde 2015 las cabinas telefónicas pueden encontrar sustitución 
en las calles de Manhattan, debido a que fueron instaladas gradualmente alre-
dedor de 2.000 terminales. Estas ofrecen a los neoyorkinos conexión inalám-
brica a internet, llamadas gratuitas y se espera que próximamente incorporen 
acceso a la red 5G, perisguiendo así la reducción de la brecha digital.

4. Mark D. Levine. En Twitter: 
https://twitter.com/MarkLevineN-
YC/status/1528763331531657218?-
cxt=HHwWhMCymc-JobcqAAAA
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 La brecha digital surge en un entorno en el que las TIC juegan un 
papel cada vez más relevante en la vida de la mayoría de las personas y orga-
nizaciones, dado que se han convertido en un elemento imprescindible para el 
desarrollo económico y social de todos los países. 

 La rapidez y los ritmos con los que cada país y, dentro de cada uno de 
ellos, los distintos colectivos sociales o económicos adoptan estas tecnologías 
son diferentes. Esto conduce a la aparición de desigualdades o brechas tecno-
lógicas tanto entre países como entre colectivos.4

Brecha digital en Europa

 
 Desde el año 2015, los Estados miembros de la Unión Europea son 
estudiados bianualmente por la Comisión Europea, y las mediciones de su 
desarrollo se publican en el DESI (Digital Economy and Society Index).5

Los últimos resultados obtenidos en 2019 se publicaron en 2020, mostrando 
el desigual desarrollo en el que se ven envueltos los países participantes. No 
obstante, el estudio no recoge los desajustes provocados por la crisis posterior 
a la covid-19.6

 De manera recursiva, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos li-
deran los primeros puestos en cuanto a progreso e igualdad. Sin embargo, los 
estados con economías más desarrolladas no alcanzan estas primeras posicio-
nes. A su vez, las desigualdades entre países y las carencias internas continúan 
presentes en la práctica totalidad del continente.7

 

Conectividad
Capital humano

Uso de servicios de internet
Integración de la tecnología digital

Servicios públicos
digitales

Figura 4. Países y media de la UE-28 5

4. Jordi Sevilla, Juan Miguel Már-
quez, "Brecha entre Analógicos y 
Digitales", (Barcelona: El Observa-
torio Social, 2021). p. 6-9

5. Comición Europea, "Digital Eco-
nomy and Society Index" (EU: Eu-
ropean Comission, 2021)

6. Comisión Europea (2020a), Di-
gital Economy and Society Index 
(DESI) 2020
Methodological note
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/
document.cfm?doc_id=67082

7. Comisión Europea (2020b), Di-
gital Economy and Society Index 
(DESI) 2020
Thematic chapters. https://ec.euro-
pa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/newsroom/
dae/document.cfm?doc_id=67086
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Brecha entre rurales y urbanos

 La conectividad presente en los hogares españoles, de la misma forma 
que ocurre en toda la zona Euro, se ve afectada por la localización de la misma.

Los datos reflejan una profunda brecha entre el desabastecimiento de equi-
pación disponible en zonas rurales, comparado con las tasas de actividad en 
entornos urbanos. El acceso a internet en la vivienda, así como la competencia 
de banda ancha desde la estándar hasta la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), 
toman valores distintos entre ambos ámbitos, llegando a una diferencia de 21 
puntos en el caso del suministro de internet. 8
 Madrid, posicionada como la comunidad con mayor facilidad para el 
acceso a la red, encontraría la menor tasa de desconexión junto con Barcelona 
y Valencia.

Figura 5. Porcentaje dee hogares con conexión a internet y conexión fija en entornos rurales y urbanos

Iniciativas para la reducción de brecha

Con el fin de disminuir el impacto de la desigualdad y democratizar las téc-
nicas y conocimientos para el público no especializado, las plataformas como 
Cibervoluntarios o Digitalizadas estudian y forman a personas mayores con 
inquietudes tecnológicas. Empresas como la danesa Urbantech aplican la in-
novación a las agendas urbanas e incorporan elementos urbanos adaptados a 
distintas necesidades de uso y diversidad de usuario.

Figuras 6, 7, 8. Iniciativas Cibervoluntarios.org, Urbantech y Digitalizadas

8. Jordi Sevilla, Juan Miguel Már-
quez, "Brecha entre Analógicos y 
Digitales", (Barcelona: El Observa-
torio Social, 2021). p. 10-11

Brecha digital
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9 Bernice L. Neugarten, “Age 
Groups in American Society and 
the Rise of the Young-Old”, ed. B. 
A. Montaner y B. J. Pyne (Chicago: 
University of Chicago Press, 1974)

10. Peter Laslett, “A Fresh Map of 
Lfe: the  Emergence of the Third 
Age”, (Massachusetts: Harvard Uni-
versity Press, 1989)

Ciudad amigable con los mayores

 Como respuesta a la emulsión de un grupo social cuya cotidianidad 
no consiste en el trabajo o la escuela —al menos, no en la idea convencional 
de trabajo— y el cual, holgadamente, puede esperar vivir un tercio de su vida 
de esta manera.

 Siguiendo esta línea se argumenta el tema de Young-Old: Urban Uto-
pias for an Aging Society, mencionando las mutaciones urbanas que surgen 
del volumen creciente de población envejecida en puntos como la Costa del 
Sol o la mayor comunidad de personas jubiladas en Florida. Desde la expe-
rimentación y la subjetividad se desarrollan transformaciones en el espacio 
común y los equipamientos de la ciudad, distinguiendo por edad a este primer 
grupo de “young-old”s y estudiando su papel como eslabón clave en la ciudad.

Con la llegada a la edad de jubilación de las generaciones más cuantiosas de 
la historia, así como la inminente y de escala aún mayor en los países más po-
blados como China, la concepción pública de la ‘revolución de la longevidad” 
o la “revolución silenciosa” ha ido transformándose en términos catastrofis-
tas como “la ola gris”, “bomba de relojería demográfica”, “epidemia senior” o 
“tsunami silver”.

 La gerontóloga estadounidense Bernice L. Neugarten acuñó por pri-
mera vez en 1974 el término 'Young-Old' 11 en su publicación Age Groups in 
American Society. Más tarde, en 1989, nacía la ya antigua expresión ‘tercera 
edad' de manos de historiador y sociólogo británico Peter Laslett, a través de 
su libro A Fresh Map of Life.12

 
 

Figura 9. Variaciones de la identificación de grupos etareos. Elaboración propia.

3rd OLD-AGE
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1st CHILDHOOD
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(THE SILVER ECONOMY)
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2nd MATURITY

1st IMMATURITY
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3rd YOUNG OLD-AGE

4th ADULT OLD-AGE

5th OLD OLD-AGE

65

50

3rd YOUNG OLD-AGE
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 Por otro lado, el trabajo se enmarca en el proyecto de convertir Ma-
drid en una ciudad amigable con los mayores, definida como aquella que 
alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunida-
des de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas a medida que envejecen.9

 Asimismo, comparte rasgos comunes con los pilares de la ciudad inte-
ligente o smart city, sistemas complejos y multidimensionales, caracterizados 
por la capacidad de toma de decisiones por parte de sus ciudadanos, junto con 
sus agentes políticos y económicos.10

Figura 10.  Rasgos de la Ciudad Amigable con los Mayores y pilares de la Ciudad Inteligente. 

 Elaboración propia

11. WHO, “Global Age Friendly Ci-
ties: A guide”, Geneva: World Heal-
th Organization Press, 2007. p.6

12. PwC, "La transformación digital 
de las ciudades". Madrid: Centro de 
Innovación del Sector Público de 
PwC e IE Business School, 2015.

Ciudad amigable con las personas mayores
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13. Peter Varnai et al., “The Silver 
Economy”, ed. Europuean Union 
(Oxford Economics: Technopolis 
Group, EU, 2018)

14. McKinsey Global Institute. "The 
future of work in America. People 
and places, today and tomorrow". 
(MGI: Washington DC, 2019)

Economía y ciudad silver
 Sin caer en edadismos y vocabulario condescendiente con los mayo-
res, este rasgo es común a la definición de Ciudad Silver, un modelo teórico 
que plantea hacia dónde deberían dirigirse las ciudades.

 La Ciudad Silver se encuentra inmersa dentro del concepto de Silver 
Economy, que surge en estos últimos años con motivo de la necesidad de po-
ner en valor el papel de este conjunto que, si se tratara de un país, supondría la 
3ª economía del mundo, tras EEUU y China.13

 La Economía Silver es la parte de la economía general que es relevante 
para las necesidades de adultos mayores. La suma de toda actividad económi-
ca que da respuesta a la demanda de personas mayores de 50 años, incluyendo 
productos y servicios que adquieren directamente y el trasfondo de activida-
des económicas que genera. Así, la Economía Silver acompasa la intersección 
de actividades relacionadas con la producción, el consumo y el intercambio 
de bienes y servicios para personas mayores, de forma pública o privada, e 
incluyendo efectos directos e indirectos.

 
 Partiendo de la base de que una ciudad adaptada a los mayores es una 
ciudad deseable para todos sus grupos de población, segmenta en tres grandes 
grupos separados por tres hitos etarios: un primer grupo de 50 a 65 años, des-
de que se produce un cambio a nivel económico en el consumo de la ciudad, 
hasta la edad promedio de jubilación europea, un segundo grupo de 65 a 80 
años, hasta que se comienza a necesitar apoyo continuado de terceros, y un 
tercer grupo de mayores de 80. 

 De esta forma, se clasifican las fórmulas para acondicionar y atender 
a los ciudadanos entendiendo cuáles son esas necesidades, permitiendo que 
dichas personas se sientan acogidas, admiradas, empoderadas y escuchadas.

Con origen en las ciudades estadounidenses como The Villages (Florida) o 
Prescott (Arizona), las Ciudades Silver o Silver Cities nacieron de la prolife-
ración de entornos destinados al desplazamiento de la residencia tras el retiro 
de la vida laboral. 14
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15. IPPR, Institute for Public Policy 
Research.  "Silver Cities. Realising 
the potential of our growing older 
population". (Cox, IPPR Editions, 
2014) p. 3-5

16. COAM & Instituto Atlántico de 
Gobierno  "Smart Cities, el ciuda-
dano en el centro. Ciudades Silver". 
(Ciclo de Conferencias COAM, 15-
20 de marzo de 2022)

Los objetivos principales de la Ciudad Silver 15

 •Avanzar más allá de los estereotipos: reconocer que existe una cre-
ciente y significante diversidad entre rangos de edad. Políticas, leyes y otras 
medidas que presuponen las potencialidades, necesidades e intereses de los 
individuos en base a la edad son respuestas inadecuadas en una demografía 
cambiante.

 • Orientar un “enfoque basado en activos”: reconocer el envejecimien-
to de la población como oportunidad económica que puede beneficiar a toda 
la población, en lugar de sólo un problema de atención social.

 • Desarrollar la cooperación entre múltiples agentes con un enfoque 
en la identificación de factores de riesgo para promover la adaptación a lo lar-
go de la vida, la mejora del servicio y financiación conjunta para llegar desde la 
pequeña a la gran escala. A nivel nacional, esto incluye la coordinación inter-
departamental, así como delegar la toma de decisiones y el diseño de progra-
mas a los actores locales que pueden responder a las diversas circunstancias 
del lugar.

 • Reconocer a las personas mayores como componentes clave de me-
jores condiciones económicas y resultados sociales, a través de la participación 
activa en el conjunto de áreas estratégicas, planificación y vida pública.

 • Compromiso político a largo plazo con la planificación estratégica 
para la demografía y su envejecimiento, basándose en el aprendizaje de ejem-
plos locales, nacionales e internacionales.

La principal particularidad se basa en la división de la población en tres gru-
pos etareos: un primer grupo de 50 a 65 años, un segundo grupo de 65 a 80, 
y por último, los mayores de 80. Estas etapas se ven separadas por tres hitos: 
el cambio en las tendencias de consumo en la ciudad a partir de los 50 años, 
los 65 como la edad promedio de jubilación en Europa, y los 80 años como el 
momento en el que se comienza a necesitar asistencia y apoyo continuado en 
las tareas del día a día. 16

Caso de estudio: Vallehermoso
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Caso de Estudio:

Chamberí digital, 
¿amigable con los mayores?

Algunos datos básicos de Chamberí 17

 En el distrito de Chamberí una de cada tres personas tiene más de 60 
años. Se trata del distrito madrileño que presenta una mayor diferencia entre 
población mayor de 65 años y menor de 15. El colectivo de personas mayores 
de 60 años ascendía en febrero de 2022 a un total de 33,41%, porcentaje muy 
superior a la media municipal, que se sitúa en 26,64%. En cuanto a la pirámide 
de población del distrito a principios de 2022, se aprecia una tendencia rece-
siva, es decir, niveles de natalidad y de mortalidad bajos, lo que conlleva un 
envejecimiento progresivo.

 Chamberí colinda con los distritos Tetuán, al norte, Centro, al sur, 
Salamanca, al este y Moncloa-Aravaca, al oeste. A su vez, el distrito se divide 
en 6 barrios: Almagro, Arapiles, Gaztambide, Ríos Rosas, Trafalgar y Valleher-
moso.

 Tras estudiar la población de personas mayores en cada barrio, se de-
terminan los mayores porcentajes basados en la clasificación de Ciudad Silver, 
con tres grupos de edad: de 50 a 65, de 65 a 80 y de 80 en adelante, donde los 
50 marcan un cambio en los hábitos de consumo de las personas, los 65 la 
edad media de jubilación y los 80 como edad en la que se comienza a necesitar 
apoyo externo continuado.

 Además, se tiene en cuenta el porcentaje de personas mayores que 
viven solas en sus domicilios.
De esta manera, se obtiene que los barrios a estudiar por acumulación de es-
tos casos son Gaztambide y Vallehermoso, el 16,44% de los hogares de Gaz-
tambide están habitados por una sola persona mayor de 65 años, una cifra 
que asciende a 16,88% en el caso de Vallehermoso. Asimismo, se consideran 
resultados favorables a estudiar por ser colindantes con los distritos Centro y 
Tetuán, otros dos casos de estudio.

17. Datos consultados el 17 de fe-
brero de 2022. Ayuntamiento 
de Madrid. 2022. Banco de Da-
tos del Ayuntamiento de Madrid. 
En: http://www-2.munimadrid.es/
CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp 

Chamberí digital



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí22

Figura 11. Plano de Chamberí. Elaboración propia.
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La persona

 Partiendo de la imagen de una persona mayor genérica vecina de 
Chamberí, se establecen por un lado los aspectos más significativos que de-
finen su persona, y por otro lado, los medios que dispone para satisfacer sus 
necesidades. 

 Teniendo en cuenta que no solo la edad es definitoria para la capa-
cidad de relación y participación en la ciudad, se plantean distintos aspectos 
que pueden afectar al desarrollo de las actividades cotidianas.En cuanto a la 
definición, se divide ésta en datos personales y acciones de su rutina diaria.

Datos personales

 Como datos personales se tienen en cuenta: su edad (mayores de 50), 
género, barrio del domicilio (Vallehermoso, Gaztambide, Ríos Rosas, Alma-
gro, Arapiles o Trafalgar), nivel de estudios (desde estudios nulos hasta es-
tudios de postgrado o doctorado), profesión, situación laboral dividida en 
población activa (ocupado o desempleado) y población inactiva (jubilación 
anticipada, pensionista, incapacitación, estudiantes, personas que no quieren 
trabajar o no lo necesitan y trabajadores no remunerados), nivel de autonomía 
(autónomo, dependencia moderada, dependencia severa, gran dependencia).

 Además, se tiene en cuenta que el desarrollo normal de una persona 
se ve alterado por su condición física, definitorias de su día a día: instrumentos 
ópticos como gafas, lentillas u operaciones, instrumentos auditivos tales como 
implantes o audífonos, implantes dentales, marcapasos o corazón artificial, 
soportes de espalda o corsé ortopédico, muñequeras, medias de compresión, 
implantes artificiales de cadera, codo, rodilla o tobillo artificial, trasplantes de 
hígado o riñón, implantes biocosméticos, prótesis bioquímicas centradas en la 
medicación de artritis o artrosis, la medicación de reflujo ácido, hipertensión, 
insulina, vacunaciones o medicación para afecciones pulmonares obstructivas 
crónicas. 

 También se entran en juego los bioquímicos potenciadores de calidad, 
como fármacos para dormir, bótox, antidepresivos, antiinflamatorios, oxígeno 
enlatado o potenciador de libido. Por otro lado, se consideran tratamientos de 
extensión vital en fase activa o de desarrollo, como tratamientos hormonales 
anti-edad, suplementos alimenticios, nanorobótica, terapias de modificación 
genética, almacenamiento criogénico para reanimación futura y potenciado-
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Definición de la persona

 Del mismo modo, se estructura la condición psicológica de la persona 
a través de su nivel de motivación personal (alto, suficiente o bajo), enferme-
dades mentales como trastornos de ansiedad, incluyendo trastornos de páni-
co, trastornos obsesivo-compulsivos y fobias, trastornos del estado de ánimo, 
entre los que se encuentran la depresión o el trastorno bipolar, trastornos de 
alimentación, de la personalidad, de estrés postraumático y trastornos psicó-
ticos como la esquizofrenia.

 No obstante, se tiene en cuenta la condición tecnológica de la perso-
na, medida a través del acceso a teléfono fijo, teléfono móvil, ordenador y la 
disposición de conexión a internet. Se estudian las habilidades relacionadas 
con transferir ficheros entre el ordenador y otros dispositivos, instalar softwa-
re o apps o cambiar la configuración de cualquier software (incluidos el siste-
ma operativo y los programas de seguridad). A un nivel más avanzado, copiar 
o mover ficheros o carpetas  usar un procesador de texto, crear presentaciones 
o documentos que integren texto, fotos, tablas o gráficos, usar hojas de cálculo, 
emplear software para editar fotos, videos, o archivos de audio y programar en 
un lenguaje de programación.

Acciones y hábitos personales

 Para la clasificación de las tareas cotidianas, se recurre a la estratifi-
cación de la pirámide de Maslow18, propuesta en 1943, diferenciando cinco 
grandes ámbitos, desde los más básicos hasta los más complejos: fisiología, 
seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización.

              Figura 12. Pirámide de Maslow. Elaboración propia.

Fisiología

 Dentro de los aspectos fisiológicos se desarrollan tres temáticas: la sa-
lud, la alimentación y el descanso.

 Englobados en la salud se encuentran, en primer lugar,  el acceso a 
la sanidad, dividida en centros públicos y privados, con atención primaria, 
atención hospitalaria, atención especializada y acceso a centros de día. En esta 
categoría se hallan gestiones como solicitar una cita presencial, gestionar un 
recordatorio de la cita, obtener analíticas, acudir a la cita presencial, recibir 
atención en el propio domicilio, o conseguir un recordatorio de la medicación 
pertinente.
Respecto a las acciones digitales, se enumeran pedir una cita presencial de 
forma telemática, solicitar una cita no presencial y obtener analíticas y recor-
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A distinta escala se conjuga con la atención especializada y la hospitalaria, 
contando con que no existe ningún hospital público en el distrito. 

 En segundo lugar se encuentra la realización de ejercicio físico, com-
puesto de caminar, hacer deporte y transportarse en bicicleta.
En tercer lugar se posiciona la higiene, dividiéndose en higiene personal y 
recogida de basuras en la zona del domicilio.

Por otro lado, dentro de la fisiología se estudian hábitos relacionados con la 
alimentación, desde hacer la compra de forma online o presencial, hacer la 
comida, comer fuera de casa, ser atendido en el propio domicilio, asistir a 
comedores sociales hasta pedir comida a domicilio. 

En base al descanso, se clasifican el acceso a la vivienda y las gestiones rela-
cionadas con ello, el respeto al horario de sueño y los espacios destinados al 
descanso en la vía pública.

Dentro de este grupo se llevan a cabo tareas analógicas como desplazarse per-
sonalmente, transportar la compra, sacar dinero del banco, realizar reservas, 
llamar por teléfono, pagos en oficina bancaria. En cuanto a lo digital, destacan 
pedir cita de manera telemática, llevar a cabo una cita no presencial, obtener 
recordatorios de la cita, consultar analíticas, recibir recordatorios de la medi-
cación, reservar equipamientos de la ciudad mediante apps, utilizar apps para 
hacer deporte, desbloquear bicicletas y otros medios compartidos, hacer la 
compra online, pedir comida a domicilio, consultar recetas online o reservar 
locales a través de Internet.

Figura 13. Empleo de las TICs en el espacio compartido.

Seguridad

 Dentro del segundo escalón de la pirámide se estudian las condicio-
nes de seguridad, conteniendo los cuidados dados y recibidos, la seguridad de 
empleo, de recursos y de propiedad privada y datos personales. 
Como acciones principales se observan el uso de cualquier tipo de software o 
servicio de seguridad (como antivirus, antispam o cortafuegos, la recupera-
ción de información como consecuencia de virus, la restricción a datos per-
sonales en la utilización de apps, acceder a la información: leer noticias, pe-
riódicos o revistas de actualidad, buscar información sobre bienes y servicios, 
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aprendizaje realizado a través de internet: realizar algún curso on line, utilizar 
material de aprendizaje que no sea un curso completo on line y comunicarse 
con profesores o alumnos utilizando portales o sitios web educativos, gestio-
nes de banca electrónica, obtener información de sitios web o aplicaciones de 
la administración o de servicios, descargar o imprimir formularios oficiales de 
sitios web de la administración o de servicios y/o  enviar formularios cumpli-
mentados en línea a la administración o a servicios públicos (incluido el pago 
de impuestos, públicos, presentar la declaración de hacienda, solicitud de cita 
médica…)

Figura 14. Solicitud telemática de DNI electrónico Figura 15.  Solicitud telemática de Cl@ve

Afiliación

 Los siguientes hábitos, relacionados con la afiliación, dentro los as-
pectos de familia, amistad, pareja, ocio, voluntariado y asociaciones de apoyo, 
pueden dar lugar a acciones como la comunicación: enviar o recibir correo 
electrónico, llamadas telefónicas o video llamadas (a través de una cámara 
web) por internet, participar en redes sociales, o usar mensajería instantánea, 
creación de contenido: colgar contenidos propios en una web para ser com-
partidos, entretenimiento: escuchar música, ver programas de canales de TV 
emitidos por Internet, ver películas o videos bajo demanda, ver contenidos 
de video de sitios para compartir, jugar o descargar juegos, vender bienes o 
servicios (por ejemplo, en subastas) 

Reconocimiento

 El reconocimiento se posiciona en el siguiente escalón, con acciones 
de autorreconocimiento, éxito, confianza, respeto, voluntariado y asociaciones 
de apoyo. Pueden encontrarse acciones como celebraciones, crear un perfil en 
redes sociales o editarlo para causar buena impresión.

Autorrealización

 Por último, encontramos hábitos relacionados con la autorrealiza-
ción, como la  espontaneidad y la aceptación de hechos, con actividades como 
viajar, digitalizar recuerdos, crear nuevos o retomar el contacto con personas 
del pasado.



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí28

Medios

Analógicos

 Dentro de los medios que requieren desplazamiento, se encuentran 
los transportes públicos, privados, semipúblicos o compartidos y el transporte 
a pie. Además, se dividen los servicios entre los que cuentan con atención per-
sonal y los que carecen de ella.

En cuanto a los medios sin desplazamiento, divididos entre los que producen 
interacciones bilaterales, como el teléfono fijo o la carta escrita y, por otro lado, 
los que se sostienen a través de una interacción unilateral, como la televisión,  
la radio o el contestador automático.

Digitales

 Del mismo modo, se subdividen los medios digitales en aquellos con 
interacción personal, tales como la llamada, la videollamada, el consumo de 
contenido, o las redes sociales. En su extremo contrario se sitúan los medios 
digitales sin interacción personal, las apps móviles, el ordenador personal, la 
pantalla táctil, el internet de las cosas y la inteligencia artificial.

Figura 16. Persona senior utilizando una pantalla digital en un comercio.
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Figura 17. Diagrama de hábitos y medios en la vida cotidiana. Elaboración propia.
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Figura 18. Cronograma de innovaciones tecnológicas y esperanza de vida de hombre y mujeres en Madrid. De media, las 
personas que a día de hoy tienen más de ochenta años ya estaban jubiladas cuando nacióla red social Facebook. Elaboración 
propia
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El ordenador personal

Presente en bibliotecas y centros sociocul-
turales, así como en hogares y entornos 
educativos, supone la ventana de acceso a 
información en multitud de portales de la 
administración. Si bien sus funciones se 
han extrapolado a elementos portátiles con 
el paso del tiempo, es considerado por la 
sociedad como el elemento más intuitivo y 
cercano en el imaginario colectivo.19

El smartphone

Desde su salida a mercado en 1996, esta 
herramienta portátil que se ha convertido 
en la herramienta principal para la interco-
nexión digital entre individuos y que susti-
tuye progresivamente al teléfono fijo en las 
viviendas españolas.20

El smartwatch

Como complemento al smartphone a tra-
vés de Apps o de forma independiente, el 
reloj inteligente permite obtener informa-
ción sobre temperaturas, tráfico intraur-
bano, horarios, recorridos, movimientos o 
analíticas de salud desde la frecuencia car-
díaca hasta el nivel de oxígeno en sangre, 
entre otros.21

La tableta

A caballo entre el ordenador y el smar-
tphone, su facilidad para el transporte y 
el manejo lo han posicionado como la he-
rramienta más utilizada en los servicios al 
consumidor en comercios y establecimien-
tos de autoservicio en sustitución de una 
atención personal.22

Los Medios Digitales

Figuras 19-23. 
Elaboraciones propias.
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El asistente de voz virtual

Desde 2010,  los asistentes de voz virtuales 
son una realidad en los hogares, dando el 
salto desde los teléfono móviles hasta dis-
positivos que responden preguntas, cam-
bian la intensidad de la luz o producen 
movimiento en los sistemas domóticos de 
la vivienda, en particular para generar sen-
sación de compañía.23

La inteligencia artificial

Los robots que simulan interacción huma-
na, con movimientos de apoyo, grabaciones 
de voces familiares y detección de caídas y 
seguimiento. Mediante preguntas sintomá-
ticas o la toma de fotografías permiten el 
diagnóstico temprano de dolencias. La ob-
tención de datos y su extrapolación en pa-
trones facilita la identificación de factores 
susceptibles de manifestar una enferme-
dad.24

La teleasistencia

Presente en los hogares con necesidades de 
atención especializada, dispositivos para 
la conexión en tiempo real con la centra-
lita  o accesorios como el botón facilitan la 
asistencia a mayores y personas dependien-
tes.25

El Internet de las cosas

Dispositivos integrados en básculas, camas, 
frigoríficos, ventanas, puertas o sistemas de 
incendios permiten sistematizar un segui-
miento en personas con riesgos particula-
res, evitando e identificando conductas que 
puedan resultar nocivas para la persona.26

Figuras 24-28. 
Elaboraciones propias.

TIC en la vivienda
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El metro

Con pantallas táctiles como única opción 
de obtención de billetes, Metro de Ma-
drid cuenta con letreros incorporados en 
la llamada Estación 4.0, siendo Argüelles y 
Moncloa dos de las diez estaciones con más 
afluencia de viajeros. Además, disponen de 
cargadores USB en el interior de sus vago-
nes. 27

El autobús

Con pantallas interiores que permiten vi-
sualizar las siguientes paradas y los tiempos 
de espera, los autobuses de la EMT cuen-
tan con cargadores USB en su interior, así 
como de su propia App con las mismas 
funciones. 28

El coche con conexión a internet

Automóviles con conexión inalámbrica in-
tegrada, GPS incorporado o sistemas para 
la detección de obstáculos y un manejo 
más accesible. Además, pueden incorporar 
herramientas para aumentar la seguridad, 
como sistemas de detección  de alteracio-
nes cardíacas, para prevenir accidentes al 
volante. 

Los VTC

Los vehículos de turismo con conductor, 
como Uber, Cabify o Bolt, cuyo funciona-
miento se diferencian del Taxi por la ne-
cesidad de realizar la solicitud del servicio 
exclusivamente a través de la App. Desde su 
irrupción en España en 2011, el número de 
licencias de este tipo se han incrementado 
exponencialmente. 29

Figuras 29-32. 
Elaboraciones propias.
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El carsharing

A través de su propia App se reserva un au-
tomóvil durante un tiempo limitado para la 
conducción propia. El sistema se posiciona 
entre el alquiler de un vehículo, el coche 
privado, el taxi y el transporte público. Se 
paga por el uso que se realiza del mismo, ya 
sea por el tiempo y/o kilometraje realizado.

BiciMad

Con aparcamientos repartidos por toda 
la ciudad, este servicio ofrece la posibili-
dad de tomar una bicicleta eléctrica en un 
punto y devolverla en otro lugar median-
te App o tarjeta en las terminales de cada 
estacionamiento. Emplea las TIC para la 
localización en tiempo real y proporciona 
información sobre unidades disponibles. 
Cuenta con 264 estaciones en la ciudad y 
más de 2.900 bicicletas.

Micromovilidad

Patinetes eléctricos, monopatines eléctri-
cos, bicicletas compartidas y otros elemen-
tos para el trasporte que se comparten y al-
quilan desde una App, eligiendo el tipo de 
servicio, tiempo y zona de uso. 30

Drones

Los vehículos aéreos no tripulados, al igual 
que el resto de aeronaves, existe un marco 
jurídico que regula la actividad y permite el 
desarrollo en condiciones de seguridad del 
sector de las aeronaves pilotadas por con-
trol remoto, los llamados drones o RPAS. 
Sin embargo, se vislumbra como una de las 
grandes promesas para el envío y entrega 
de mercancía entre civiles. 31

Figuras 33-36. 
Elaboraciones propias.

TIC en el espacio público
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Los buzones inteligentes

Las compras realizadas por internet pue-
den organizarse para ser depositadas en 
taquillas dentro de establecimientos o en 
el espacio público, como es el caso de Co-
rreos, Amazon o Ebay. Constituyen uno 
de los mayores retos logísticos para la re-
ducción de CO2, ruido y congestión en la 
ciudad. Para hacer uso de estos servicios, es 
necesario escanear la etiqueta del envío en 
papel o desde el móvil. 32

Las paradas de autobús

Códigos QR, pantallas y postes confor-
man los paneles que se encuentran en las 
paradas de EMT, mostrando información 
actual, los retrasos, los datos generales de 
los horarios o las recomendaciones de co-
nexión, lineas disponibles, desvíos y reco-
rridos orientativos. 

Las cabinas telefónicas

Desde el año 2021 las múltiples cabinas del 
distrito están en desuso y se prevé su desin-
talación en los próximos meses. De media, 
registran una única llamada a la semana, 
sin embargo, continúan formando parte del 
paisaje, siendo uno de los elementos más 
significativos de la transición tecnológica. 

Figuras 37-39. 
Elaboraciones propias.
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Las electrolineras y los surtidores

Dedicados al repostaje de gasolina y la car-
ga de vehículos eléctricos, los surtidores 
cuentan con dispositivos digitales y pan-
tallas táctiles mediante las cuales acceder a 
los distintos servicios que ofrecen. El pago 
puede realizarse con tarjeta de crédito o di-
rectamente desde la aplicación móvil. En 
el caso de Chamberí, en el distrito se en-
cuentran un total de 38 puntos de recarga 
eléctrica. 33

Las máquinas expendedoras

Sin atención personal y con pago dispo-
nible en efectivo o tarjeta, las máquinas 
expendedoras y de autoservicio abarcan 
desde la venta de bebidas energéticas hasta 
ramos de flores pasando por complementos 
electrónicos o artículos de higiene.

El parquímetro

Con el fin de abonar las tasas vinculadas a 
cada tipo de estacionamiento, los parquí-
metros disponen de pantallas y aplicacio-
nes web desde las que realizar las operacio-
nes de validación, ampliación o pago de las 
contribuciones en cuestión.

Figuras 40-42. 
Elaboraciones propias.

TIC en el espacio público
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La máquina de venta de billetes

Para la obtención de billetes, las instalacio-
nes de Metro Madrid cuentan con máqui-
nas de pago en efectivo, con tarjeta y exclu-
sivas para la recarga del abono transporte. 
Suponen el único sistema para adquirir este 
tipo de tiquet de acceso a las instalaciones.

Las pantallas de nivel de satisfacción

Situadas en las salidas de establecimien-
tos y administraciones, mediante pantallas 
táctiles y botones se envía una reacción de 
la atención obtenida y recibir una retroa-
limentación de la experiencia del usuario. 
La participación ciudadana así como la 
opinión del consumidor es cada vez más 
valorada y demandada, por tanto, este tipo 
de pantallas han proliferado en los entor-
nos urbanos.

Los sensores

Lectores de matrícula, control de galibo o 
detectores de gases que permiten u obs-
truyen el paso según los condicionantes en 
cada caso. Por otro lado, también pueden 
encontrarse sensores para la activación de 
iluminación, control de temperaturas y ni-
veles de ruido o CO2.

El cajero automático

El elemento del entorno urbano más evi-
tado por las personas mayores de 65 años. 
En el último año se han realizado prototi-
pos de cajeros innovadores que se adaptan 
a las necesidades del usuario con medidas 
como el reconocimiento facial o por voz, 
comunicación directa con especialistas, 
vinculación con relojes inteligentes o so-
porte a tiempo real de técnicos en caso de 
incidencias. 

Figuras 43-46. 
Elaboraciones propias.
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Figura 47. Cajero automático. Figura 48. Patinetes eléctricos.

Figura 50. Venta automática de flores Figura 51. Parada de autobús con pantalla digital.

Figura 53. Parada de BiciMad Figura 54. Cargador en un vagón de metro.
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Figura 48. Patinetes eléctricos. Figura 49. Parada de autobús sin pantalla digital. 

Figura 52. Parquímetro.

Figura 54. Cargador en un vagón de metro. Figura 55. Cabina telefónica.



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí42

Gaztambide

 Blasco de Garay al este, Cea Bermúdez al norte, Princesa, Arcipreste 
de Hita e Isaac Peral al oeste y la calle Alberto Aguilera al sur encuadran el 
castizo barrio de Gaztambide.

En el caso de Gaztambide, 10.213 personas pertenecen al colectivo Silver 34, 
con una superficie de 50,66 ha y una densidad de 44.870,68 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Encontramos un 19,03%de personas con edades com-
prendidas entre los 50 y los 65 años, un 16,80% en la orquilla de 66 a 80 años, 
y la población mayor de 80 asciende a un 5,64%. 

Además, un 16,44%de los vecinos de Gaztambide son personas mayores de 65 
años que viven solas en sus domicilios, lo que se considera, además de una si-
tuación más favorable a sufrir soledad emocional, relacional o mixta, e incluso 
aislamiento, un indicador de vulnerabilidad tecnológica para el desarrollo de 
este trabajo.

La edad promedio en el barrio se sitúa en 47,05, mientras que la edad prome-
dio baja hasta los 45,72 puntos. La proporción de juventud 35 se mantiene en 
9,49 y la de envejecimiento 36 se alza hasta alcanzar los 25,5, con un índice de 
sobreenvejecimiento de 35,61. 
Por último, el índice de dependencia 37 se establece en 53,82.

En cuanto a los equipamientos, predominan los locales destinados a la hoste-
lería (23,3%), seguidos por los dedicados a la salud (10,5%). Destacan también 
los establecimientos de moda (10,3%) y los servicios estéticos y de cuidados 
personales. Los servicios informáticos y dedicados a la telefonía conforman 
un 2,8% de los totales.

34. Banco de Datos de Madrid. En:
http://www-2.munimadrid.es/
CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp

35. Proporción de menores de 15 
años sobre el total de habitantes.

36. Porcentaje de población de 65 
añosy más sobre el total.

37. Relación entre la población in-
activa (menores de 16 años y mayo-
res de 65) y la activa (entre 16 y 64 
años)
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Figura 56. Barrio de Gaztambide. Elaboración propia.
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Parada de autobús 
con pantalla digital

Parada de autobús 
sin pantalla digital

Parada de autobús 
BiciMad

Cabina telefónica
Figura 57. Equipamientos en el barrio de Gaztambide. Elabo-
ración propia.
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Vallehermoso

Bravo Murillo al este, las avenidas Reina Victoria y Moncloa al norte, Isaac Pe-
ral y el Paseo de Juan XXIII al oeste y la calle Cea Bermúdez al sur encuadran 
el extenso barrio de Vallehermoso.

En este caso, 9.533 personas pertenecen al colectivo Silver, con una superficie 
de 106,92 ha y una densidad de 18.707,44 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Encontramos un 19,78% de personas con edades comprendidas entre los 50 y 
los 65 años, un 17,42% en la horquilla de 66 a 80 años, y la población mayor 
de 80 asciende a un 10,46%. 

La edad promedio en el barrio se sitúa en 47,68, mientras que la edad mediana 
baja hasta los 47,89 puntos. La proporción de juventud se mantiene en 11,38 
y la de envejecimiento se alza hasta alcanzar los 25,5, con un índice de sobre-
envejecimiento de 241,59. 

Muy semejante a Gaztambide, un 16,84% de los vecinos de Gaztambide son 
personas mayores de 65 años que viven solas en sus domicilios. Entre ellas, 
destacan 921 mujeres que viven solas en este barrio. 
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Figura 58. Barrio de Vallehermoso. Elaboración propia.
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Parada de autobús 
con pantalla digital

Parada de autobús 
sin pantalla digital

Parada de autobús 
BiciMad

Cabina telefónica

Figura 59. Equipamientos en el barrio de Valle-
hermoso. Elaboración propia.



49Caso de estudio: Vallehermoso



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí50

Encuesta

 De un total de 307 muestras, lo que supone un 1,68% de representa-
ción de la población silver en Gaztambide y un 1,21% en el barrio de Valleher-
moso, se recogen datos relacionados con la vida tecnológica de los vecinos. 

 En primera instancia, se realizan de manera presencial, con interac-
ción personal y dando la opción de realizar la encuesta de forma anónima y 
más íntima. De esta forma, se recogen 128 respuestas, entre ellas 22 a través 
del link a la encuesta. 
En vista de la reacción a esta modalidad y su utilidad para llegar a una parte 
de la población más especializada, se procede a difundir la encuesta de manera 
telemática por cuenta de los vecinos. Escaneando el código QR o mediante el 
enlace directo a la misma, se obtienen otras 179 contestaciones.

 
Así, se llega a un número total de 307 encuestas realizadas. Sin embargo, los 
datos recogidos a través de las encuestas realizadas a través de internet están 
sesgados, ya que provienen de personas que parten de una base de conoci-
mientos de las tecnologías superior en todos los casos. 

Por ello, se estudian en profundidad los datos relativos a las encuestas pre-
senciales, que combinan perfiles de una variedad más amplia, y se reservan el 
resto de casos para su comparación.

Figura 60. Código QR para realizar
 la encuesta.
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Todos los datos desarrollados a continuación se extraen de la encuesta y su 
desglose por grupos de población presentes en el Anexo 1. A partir de esta 
información se obtienen los siguientes resultados: 

Datos personales

 En cuanto a la modalidad, entre los encuestados de forma presencial 
se muestra una clara preferencia ante la modalidad directa, con un 82,2% que 
prefiere realizar la encuesta hablada, añadiendo comentarios al respecto de las 
preguntas. El 17,2% restante que prefirió la modalidad de encuesta digital, que 
facilita mayor privacidad en las respuestas, se divide entre población de 50 a 
80 años, sin encontrar ningún caso por encima de esta edad.

 Respecto a los rangos etarios, el  mayor número de encuestas se reali-
zan a las personas con edad comprendidas entre los 50 y 65 años, seguidas por 
el grupo de 66 a 80 y po último los mayores de 80. 

 Existe una ligera mayoría de mujeres en la muestra, siguiendo la ten-
dencia general de la población.

 Por otro lado, La mayoría de las encuestas se realizan a vecinos de 
Gaztambide, un 58,3%. El siguiente tramo lo componen las personas de Valle-
hermoso, con un 37,5%. Les siguen un 3,9% de Ríos Rosas, un 1,6% de Arapi-
les, un 0,8 de Trafalgar y ningún caso de Almagro.

 A su vez, predominan las personas que cuentan con estudios de ense-
ñanzas profesionales superiores, destacando el elevado número de licenciados 
universitarios y con estudios de postgrado, superior a la media del municipio. 
En lo pertinente a la situación laboral, el 31,1% de los encuestados son pensio-
nistas, un 15,6% de empleados, 13,3% de jubilados anticipadamente, el mismo 
porcentaje de personas incapacitadas.

La Encuesta

Figura 61. Resultado de la encuesta. 
Grupos etareos.

Figura 62. Resultado de la encuesta. 
Población por género.

Figura 63. Resultado de la encuesta. 
Población por nivel de estudios.

Figura 64. Utilización de tablet por personas mayores.



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí52

 La amplia mayoría de los vecinos están casados. Sin embargo, 2 de 
cada 10 vecinos mayores de 50 años viven solos en su domicilio. Un porcen-
taje que se multiplica en las personas mayores de 80 años, con un 44,5% de 
los encuestados. Por parte de las encuestas realizadas de forma no presencial, 
contrasta la cantidad de chamberileros que comparten vivienda o tienen rela-
ción directa con personas menores de 30 años —nativos digitales —.

 Exceptuando las personas entre 50 y 65 años, quienes tienen en su 
mayoría una persona a su cargo, en el resto prevalece no tener a nadie que 
dependa de ellos.

 Autónomos en su mayoría, el 53,1% no presenta dependencia de nin-
gún tipo. Además, un 11,5% forman parte de asociaciones vecinales o agrupa-
ciones involucradas en la mejora del barrio.

Condición tecnológica

 El 78,4% de las personas tienen teléfono fijo en sus domicilios, el 
65,6% cuentan con teléfono móvil, un 48,3% poseen ordenador.

 En el estudio sobre la frecuencia de utilización, se observa una clara 
diferencia entre la frecuencia de uso de las tecnologías entre el grupo de 50 
a 65 años, donde la gran mayoría los emplea diariamente, frente al grupo de 
mayores de 80, donde la mayoría de los vecinos nunca ha usado internet. Tan 
solo 4 de cada 10 reconoce tener facilidad para conectarse a redes Wi-fi y este 
número se reduce a la mitad en lo que respecta a escanear códigos bidi o QR. 

Asimismo, el 81,2% afirma preferir el pago en metálico a las transacciones con 
tarjeta.
En lo relativo a la gestión administrativa mediante DNI electrónico o certifica-
do digital, en este caso, se reduce la desigualdad ya que en todos los grupos es-
tudiados tan solo 2 de cada 10 asegura estar en posesión de esta herramienta.

Por otro lado, existe una clara disferencia entre quienes realizan la encuesta de 
manera presencial y quienes la rellenan mediante el escaneo de código QR o a 
través de link. Estos últimos, además, muestran en mayor número la experien-
cia de haber asistido a cursos de formación en nuevas tecnologías.
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Figura 65. Condición de accesibili-
dad tecnológica. Elaboración pro-
pia.
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TIC en la vivienda

Dispositivos o asistentes de voz virtuales

El 22,5% de los encuestados dispone o es usuario habitual de asistentes de voz 
virtuales. Destaca el grupo de 65 a 80 años —42,5%—, ya que se posicionan 
como usuarios principales por delante de los más jóvenes. "Siempre acierta 
cuando le pregunto por el tiempo, por horarios, me ayuda a llamar a mis hijas 
y me recuerda que tome las pastillas"

Sistemas con inteligencia artificial
Con una representación anecdótica, tan solo el 1,1% de los encuestados dis-
pone de robots que simulen interacción y cuidados humanos. Sin embargo, 
comentan la inquietud y curiosidad por este tipo de sistemas, especialmente 
relacionados con la salud y su diagnóstico.

TIC en la vivienda

Figura 66. Empleo de robots que simulan interacción humana.
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Teleasistencia

Existe una clara diferencia marcada por la edad en el uso de los servicios de 
teleasistencia, pasando de un 17,1% en el primer grupo a un 67,2 en el caso de 
los mayores de 80, quienes recalcan sus beneficios a pesar no percibir que sean 
de gran ayuda en el espacio público.

Dispositivos o sistemas del hogar conectados

 El internet de las cosas, aplicado a los elementos del interior del hogar, 
se presenta como el componente más demandado y utilizado por todos veci-
nos, cuyos instrumentos se reconocen como los más útiles una vez se conoce 
su funcionamiento. 

Esto ocurre tanto por edad, como por género, nivel de estudios y barrio. A su 
vez, los dispositivos de seguridad para la vivienda como alarmas o sensores de 
humo se muestran principalmente presentes en el 67,2% de los hogares de los 
encuestados. Cabe resaltar que se desmarca el grupo de población de mayores 
de 80 como los clientes principales de estos sistemas. 

Por otro lado, los más jóvenes se inclinan hacia elementos domésticos conec-
tados como electrodomésticos conectados, televisiones o relojes inteligentes.
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Dispositivos en el hogarFigura 67. Empleo de dispositivos del hogar conectados.

Figura 68. Respuestas a la pregunta: ¿Qué tipo de sistema del hogar conectado utiliza?
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Compras por internet

 Mientras que el 25% de las personas con edades comprendidas entre 
los 50 y los 65 años han comprado por internet alguna vez en los tres últimos 
meses, los mayores de 80 prácticamente en su totalidad —97%— nunca ha 
comprado por internet. Quienes lo hacen, dividen sus intereses en asuntos 
financieros y servicios gastronómicos, mientras que quienes nunca han efec-
tuado un pago por internet lo atribuyen a la compensación mediante la ayuda 
directa de un familiar, en primer lugar, y a la falta de conocimientos o habili-
dades, como segunda explicación.

Actividades realizadas a través de internet

En cuanto al tiempo de uso en internet, todos los sectores de la población 
concuerdan en que las tareas de comunicación abarcan la mayor ocupación, 
seguidas de el acceso a la información y lectura de noticias. Se presenta una 
clara distinción entre lo más jóvenes, cuyas actividades bancarias abarcan la 
primera posición, mientras estas ocupan el último lugar en la vida de las per-
sonas más mayores.

Presentación de documentación

La amplia mayoría de las encuestas reflejan que los vecinos no presentaron 
documentación administrativa por ser un serivicio no disponible en web, en el 
caso del grupo 50-65, tramitarse por un tercero en el caso del grupo de 65-80, 
y no disponer de conocimientos o habilidades suficientes entre los mayores 
de 80.

TIC en la vivienda
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TIC en espacio público

Uso de pantallas digitales

La obtención de abonos de transporte es la finalidad más extendida a la hora 
de hacer empleo de pantallas táctiles, un 61% de los vecinos las utilizan para 
este fin. Se aprecia una brecha en cuanto a nivel de estudios, ya que las perso-
nas sin estudios superiores acostumbran a manejar estas pantallas para adqui-
rir pases del transporte público, mientras que quienes cuentan con estudios 
superiores se desenvuelven mejor en los servicios relativos a banca y gestión. 

Entre las razones de su no utilización, se encuentra en primer lugar el miedo 
o la preocupación por la protección de datos personales. Por otro lado, los 
problemas relacionados con la visión adoptan el segundo lugar.

Uso de cabinas de teléfono

Desde su declive y la aparición de los teléfonos móviles, las cabinas telefónicas 
han visto descender su uso drásticamente. Tan solo un 7% de los encuestados 
afirma seguir utilizándolas, si bien al 19,5% le gustaría que se conservaran en 
mejor estado para no depender de su smartphone. También se puntualiza que 
no existe una alternativa en caso de que se agote la batería del dispositivo mó-
vil propio ante la inminente desaparición de estos elementos.

Uso de redes Wi-Fi

La encuesta comienza en marzo de 2022, fecha anterior a la conclusión del 
análisis de equipamientos de los barrios, por lo que se empieza a preguntar a 
los vecinos por este servicio. A pesar de que en las páginas oficiales del mu-
nicipio de Madrid se informa de la existencia de redes públicas en el distrito, 
la realidad expone que no hay ninguna conexión inalámbrica a disposición 
de los vecinos de forma pública —exceptuando las ofrecidas por locales o co-
mercios privados a cambio del consumo en los mismos—. Esto se evidencia 
en el rotundo 0% de los vecinos que no utilizan las redes Wi-Fi en el espacio 
público.
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Uso de cajeros automáticos

Con tan solo cinco puntos de diferencia —40,9% de los encuestados no uti-
lizan los cajeros automáticos de la calle, mientras que el 55,2 sí lo hacen — la 
edad marca una clara distancia entre quienes no los utilizan por miedo, pre-
ocupación por la protección de sus datos personales o problemas de visión, y 
quienes sí lo hacen. Tan solo 3 de cada 10 personas mayores de 80 años afirma 
frecuentar los cajeros a pesar de contar con horarios restringidos en las ofici-
nas.
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Uso de cajeros automáticos

Uso de medios de transporte vinculados a in-
ternet

A la pregunta de qué medios de transporte vinculados a internet utilizan los 
vecinos de Chamberí, el 45,3% hace uso de automóviles vinculados a internet, 
el 37,5% declara haber programado sevicios de VTC y un 9,2% se ha servido 
de dispositivos de carsharing. Entre ellos, se hace notar que las mujeres prefie-
ren estos últimos servicios frente a los automóviles con conexión a internet, el 
medio más utilizado por los hombres encuestados.

Uso de dispositivos de micromovilidad

A la pregunta relativas a los dispositivos como patinetes elétricos o bicicletas 
compartidas, resulta llamativa la curiosidad que muestran las personas ma-
yores de 65 años en cuanto a su utilización. Con diferencia, se trata del tramo 
de las encuestas a la que se le dedica más tiempo, ya que además de suponer 
un obstáculo en muchos casos, no se ven capaces de acceder a su utilización, 
aunque quisieran, al no disponer de medios tradicionales para ello.

TIC en el espacio público

Figura 69. Respuestas a la pregunta: ¿Utiliza los cajeros automáticos en el espacio público?.



Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí58

Consideraciones personales

Cuando se pregunta por la percepción del estado del barrio, los mayores de 
80 años se muestran más optimistas en cuanto a la adaptación del barrio a las 
nuevas tecnologías, al contrario que los más jóvenes, que no consideran que 
se apdapten a los ciudadanos. Esta última postura también la adoptan quienes 
han realizado cursos destinados a la formación en TICs.
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Figura 70. Vecinos utilizando los servicios de BiciMad.

Figura 71. Respuestas a la pregunta: ¿Considera que las nuevas tecnologías están adaptadas a los ciu-
dadanos?
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Conclusiones

 El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado consistía en el es-
tudio de la brecha digital existente en el distrito, así como su relación con las 
limitaciones que se producen en la participación de personas mayores y su 
conexión con la soledad no deseada y la ruptura de vínculos.

Cabe comenzar destacando la condición privilegiada del distrito, y por tanto,
del ámbito contextual del trabajo, dado que se enmarca en el entorno urbano 
de Madrid, la ciudad más poblada del país, en un distrito con buenas conexio-
nes de transporte, así como un nivel de estudios y renta superior a la media 
de la capital.

Chamberí cuenta con una oferta de servicios tecnológicos amplia, y los veci-
nos agradecen y valoran la cercanía de los equipamientos.

Los resultados de las encuestas muestran que no existe brecha significativa en-
tre los barrios estudiados, es decir, no hay brecha por localización. De hecho, 
la línea que separa Gaztambide de Vallehermoso se difumina y los vecinos no 
encuentran frontera a la hora de realizar tareas del día a día. 

Por tanto, pese a que podría desestimarse el alcance de la brecha relativa a la 
ubicación y los recursos económicos al concentrarse en un ambiente de con-
diciones favorables, las brechas internas continúan presentándose inmensas. 
Esto conlleva a la pregunta y la suposición de que las desigualdades pueden 
acrecentarse en otros puntos de Madrid.

Por ello, sería interesante un estudio comparativo dentro del municipio, entre 
distritos más distantes del centro de la ciudad.

Entre los colectivos estudiados, los estudiantes senior, los más jóvenes y las 
personas con estudios superiores presentan menores dificultades en el desa-
rrollo de la vida tecnológica en el distrito. En la otra cara de la moneda se 
encuentran los pensionistas, los más mayores (de 80 años en adelante) y las 
personas sin estudios superiores.
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En relación a la magnitud de la brecha de género, se observa mínima entre lo 
más mayores, al tiempo que se ve amplificada entre las generaciones más jóve-
nes (entre 50 y 65 años). Sin embargo, por suerte, es más reducida en relación 
a las desigualdades entre otros colectivos. 

Al comenzar la investigación se planteó generar planos explicativos para vi-
sualizar la comparativa entre los recorridos que realiza una persona, más jo-
ven, y cuyos trayectos se ven reducidos por las ventajas de las TIC y el acerca-
miento de los equipamientos al domicilio, en contraste con una persona, 
más mayor, que ve aumentados estos desplazamientos al no disponer de las 
herramientas necesarias. 

Tras la toma de datos se llega a la conclusión de que las rutinas entre edades 
no son comparables mediante los tiempos que ahorra la tecnología, ya que con 
la edad se tiende a caminar más lentamente y un recorrido corto no equivale 
a una calidad de vida mayor en la ciudad. Es decir, las personas más jóvenes 
emplean las nuevas tecnologías por ocio y falta de tiempo: comida a domicilio, 
ahorro de viajes, respuesta a ritmos frenéticos. No obstante, esta falta de con-
ciliación laboral, familiar y social desaparece en la mayoría de los casos con la 
llegada de la jubilación, mientras que la tecnología adopta un rol prioritario y 
fundamental en la labor de mantener el cuerpo y la mente activas. 

En cuanto a las actividades y la participación en el barrio, destaca la escasez 
de reemplazo de los equipamientos obsoletos, como es el caso de las cabinas 
telefónicas, mientras sí ocurre en otras ciudades. El descontento por la reti-
rada de elementos que han convivido en Chamberí durante décadas sin una 
alternativa en el espacio público adaptada a los dispositivos actuales, llama la 
atención a quienes hacen uso frecuente de las mismas.

A su vez, se agradecen las iniciativas de formación y actualización de los servi-
cios públicos; el grupo de mayores 80 se muestra más optimista en lo relativo 
a la percepción del nivel de adaptación tecnológica del barrio, mientras esta 
sensación se revierte entre los más jóvenes.

Por otro lado, una parte de los ciudadanos incide en la exclusión a la que se 
ven sometidos en servicios sin atención personal o a los que se accede ex-
clusivamente desde aplicaciones. Es el caso los patinetes eléctricos, dispositi-
vos de movilidad urbana que son objeto de crítica por la obstaculización que 
puede provocar su mal estacionamiento y que, además, las personas mayores 
encuentran incomprensible el acceso a su utilización. El desconocimiento en 
la instalación de aplicaciones, la preocupación por introducir datos bancarios 
en la web y la inexistencia de elementos arquitectónicos que faciliten la me-
diación como en los entornos tradicionales, imposibilita a este grupo a utilizar 
estos servicios.

Asimismo, se observa cómo el dominio de las tecnologías por personas ma-
yores no tiene necesariamente que estar relacionado con el envejecimiento 
activo. Si bien es cierto que su uso puede favorecer el entrenamiento personal, 
también puede dar lugar a introversión y aislamiento innecesario en el domi-
cilio, al igual que ocurre en otros rangos de edad, en unas edades en las que la 
ejercitación muscular es insustituible, por lo que la formación tecnológica y 
los buenos hábitos son cruciales.
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En definitiva, la transformación digital afecta directamente a la arquitectura, 
en el diseño de las utilidades de la vivienda, en los espacios comerciales, en la 
distribución del espacio público y en particular a la fase de proyecto. La arqui-
tectura mediante el diseño se enfrenta a dar respuesta al desafío que supone la 
incorporación de inteligencia artificial, robots y asistentes virtuales en el día 
a día. 

Para ello, es imprescindible escuchar y diseñar desde el inicio teniendo en 
cuenta a la población senior, no solo tratar de adaptar los modelos desarro-
llados para la población joven; una combinación de diseño pensado en las 
personas mayores y una oferta de formación y servicios suficiente, de calidad 
y con alcance real para la reducción de brecha digital en la ciudad de todos.
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Anexo 1

La Encuesta

Muestra: 
Total: 307 encuestas
128 encuestas realizadas de forma presencial 
179 encuestas realizadas de forma no presencial

¿Qué edad tiene?

De 50 a 65: 39,1%
De 66 a 80: 35,2%
Más de 80: 25,8%

¿Cuál es su género?

Hombre: 47,7%
Mujer: 52,3%
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¿En qué barrio vive?

Almagro: 0%
Arapiles: 1,6%

Gaztambide: 56,3%
Ríos Rosas: 3,9%
Trafalgar: 0,8%

Vallehermoso: 37,5%

¿Cuál es su nivel de estudios?

Sin estudios: 5,5%
Enseñanza primaria incompleta: 3,1%

Bachiller elemental, graduado escolar: 10,2%
Formación profesional 1er grado: 3,9%

Formación profesional 2o grado, 2o ciclo: 8,6%
Enseñanzas profesionales superiores: 21,9%

Diplomado universitario: 13,3%
Arquitecto o Ingeniero Técnico: 16,4%
Licenciado universitario, Arquitecto 

o Ingeniero: 15,6%
Doctorado o estudios postgraduados: 1,6%

¿Cuál es su situación laboral?

Empleado: 15,6%
En paro: 9,4%

Jubilado anticipadamente: 13,3% 
Pensionista: 31,1%

Incapacitado: 13,3%
Estudiante: 3,1%

Persona que no busca empleo 
o no lo necesita: 5,5%

Trabajador no remunerado: 8,6%
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¿Cuál es su estado civil?

Soltero: 6,3%
Casado: 58,6%
Divorciado: 21,1%
Viudo: 14,1%

¿Cuántas personas conviven en su domicilio?

1: 23,4%
2: 26,6%
3: 26,7%
4: 11,6%
Hogar colectivo: 7,2%

No. de personas a su cargo

0: 46,1%
1: 31,3%
2: 14,8%
3: 7%
4: 0,8%
5: 0%
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Indique su nivel de autonomía

Autónomo: 53,1%
Dependencia moderada: 38,3%

Dependencia severa: 7,8%
Gran dependencia: 0,8%

Indique su condición tecnológica

Acceso a teléfono fijo: 78,4%
Acceso a teléfono móvil: 65,6%

Acceso a ordenador: 48,3%
Acceso a Internet: 38,9%

¿Tiene facilidad para conectarse a redes Wi-Fi?

Sí: 13,8%
No: 86,2%

en los tres últimos meses: 14,8%
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¿Tiene facilidad para escanear un código QR??

Sí: 28,9%
No: 71,1%

¿Con qué frecuencia utiliza elementos conectados?

Diariamente: 92,6%
Al menos una vez a la semana: 15,6%
Al menos una vez en los doce últimos meses: 0%
Al menos una vez en los doce últimos meses: 0%
Alguna vez en su vida: 3,2%
Nunca ha usado internet: 0%

¿Dispone de DNI electrónico o Certificado Digital?

Sí: 29%
No: 40%
No lo sé: 31%
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¿Asiste o ha asistido a cursos o asociaciones relacionadas con las nuevas 
tecnologías?

Sí: 23,2%
No: 76,8%

¿Qué tipo de actividades realiza a través de internet?

Comunicación: enviar o recibir...: 38,3%
Acceso a la información: leer n...: 43%
Creación de contenido: colgar...: 25,8%

Entretenimiento: escuchar mús...: 21,9%
Salud: buscar información sobr...: 20,3%
Aprendizaje realizado a través...: 25,8%
Vender bienes o servicios (por...: 4,7%

Banca electrónica: 10,9%
Uso de un espacio de almacén: 10,2%

Apuestas online: 7%
Otras actividades: 4,7%

¿Qué acciones de la administración electrónica es capaz de realizar?

Obtener información de sitios web 
o aplicaciones de la administración 

o de servicios: 34,5%
Descargar o imprimir formularios 

oficiales de sitios web de la administración o 
de servicios y/...: 65,5%
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¿Por qué razones por las que no presentó formularios 
cumplimentados en línea a sitios web o aplicaciones de la administración 
a pesar de haber tenido la necesidad de presentarlos?

Lo tramitó por internet otra persona en su nombre 
(amigo, familiar, gestor...):  14,2%
Servicio no disponible en la web: 21,1%
No disponer o tener problemas con firmas o
 certificados digitales: 32%
Falta de conocimientos o habilidades: 17,2%
Preocupación por la protección o seguridad de los
 datos personales y/o otras razones: 7,8%

¿De qué tipo de dispositivos o sistema 
domótico dispone?

Sistemas para la detección de movimiento 
(Sensores de caída, apertura de puertas, ventanas): 24,2%
Asistentes de voz virtuales (Siri, Alexa, Cortana...): 22,5%
Sistemas de seguridad para la vivienda 
(Alarmas de seguridad, de incendios...): 67,2%
Dispositivos de Teleasistencia
Dispositivos del hogar conectados a internet: 47,1 %
Sistemas de detección de caídas, de apertura de 
puertas o ventanas, básculas, frigoríficos: 23,1%
Inteligencia Artificial: 
Robots que simulan interacción humana: 1,1%

¿Qué otros dispositivos o sistemas del hogar
 conectados a Internet posee?

Televisor conectado a internet
(p,ej; SmartTVs...): 27,3%
Ordenador personal: 58,6%
Reloj inteligente: 28,9%
Tableta táctil: 28,4%
Otro: 10,1%
Ninguno: 44,3%
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¿Ha comprado alguna vez por internet?

Al menos una vez en los tres últimos meses: 7%
Al menos una vez en los doce últimos meses: 44,5%

Alguna vez en su vida: 32,8%
Nunca ha comprado por internet: 15,6%

Si ha comprado por internet, ¿qué tipo de servicio ha contratado?

Servicios para el hogar: 9,4%
Servicios de comida: 13,9%

Servicio de transporte: 30,5%
Servicio de alojamiento: 42,2%

Realización de actividades financieras: 32,8%
Otros servicio: 18,8%

Si no ha comprado por internet, ¿ ¿Cuál es el motivo por el que no lo ha 
hecho??

Compró otra persona en su nombre (amigo, familiar, gestor...): 14,2%
Servicio no disponible en la webServicio de transporte: 21,1%
No disponer o tener problemas con tarjetas de crédito:  32%

Falta de conocimientos o habilidades: 17,2%
Miedo o preocupación por la protección o 

seguridad de la cuenta bancaria: 7,8%
No necesitarlo, poder comprar los artículos presencialmente: 7,7%

Otras razones : 4,2%
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¿Utiliza las pantallas digitales en la vía pública?

Servicios de alimentación: 39,4%
Servicios de banca: 52%
Obtención de abono Metro,Autobús, 
BiciMad, Parquímetro: 61%
Consulta de tiempos de espera en 
transporte público: 40,2%

Si no las utiliza, ¿Cuáles son los motivos por los que notiliza las pantallas 
digitales en la vía pública?

Problemas visuales: 52%
Miedo o preocupación por la protección de datos personales: 61%
Otras razones: 40,2%

¿Utiliza las cabinas de teléfono de la vía pública?

Sí: 7%
No: 73,4%
Tal vez: 19,5%
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¿Utiliza las redes wifi públicas del barrio en la calle?

Sí: 0%
No: 83,3%

No, pero me gustaría: 16,7%

¿Utiliza los cajeros automáticos en la calle?

Sí: 40,9%
No: 55,9%

Solo si no existe opción presencial: 3,1%

Si no los utiliza, ¿Cuáles son los motivos por los que no utiliza 
estos cajeros?

Problemas visuales: 44,72%
Miedo o preocupación por la protección de datos: 55,28%

Otras razones: 0
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¿Utiliza los buzones inteligentes en la calle?

Sí:8,2%
No: 91,8%

¿Consulta los tiempos de espera del transporte público en aplicaciones mó-
viles?

Sí: 40,2%
No: 51,2%
Tal vez: 8,7%

¿Utiliza medios de transporte vinculados a internet?

Automóvil con conexión inalám...: 45,3%
Servicios de VTC: 37,5%
Servicios de Carsharing: 9,2%
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¿Utiliza los dispositivos de movilidad como patinetes eléctricos o bicicletas 
públicas?

Sí: 25,8%
No: 3,1%

No, pero me gustaría: 71,1%

¿Cuáles son los motivos de la no utilización de estos dispositivos?

Desconocimiento de la existencia de estos dispositivos: 16,4%
Coste demasiado alto: 32%

Incompatibilidad con otros dispositivos: 37,5%
Falta de habilidades para su manejo: 22,7%

Preocupación por la protección de datos: 23,4%
Preocupación por problemas de salud físicos: 31,3%

Preocupación por la seguridad : 10,2%
Otras razones: 3,15%

¿Considera que el barrio está adaptado a las nuevas tecnologías?

Sí: 36,7%
No: 58,6%

Tal vez: 4,7%

¿Considera que las nuevas tecnologías están adaptadas a los ciudadanos?

Sí: 25,8%
No: 67,2%
Tal vez: 7%
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Brecha Digital en la Ciudad Silver: El caso de Chamberí88

GAZTAMBIDE
AUTOBÚS

Calle  Nº Parada Líneas Pantalla Imagen Tipo
Alberto Aguilera 1220 21 Sí Marquesina
Alberto Aguilera 1221 OO2 No Poste
Arcipreste de Hita 3047 32, 132 No Marquesina
Arcipreste de Hita 2800 OO1 Sí Marquesina
Arcipreste de Hita 3687 1,44, 62, 138, C2, N21 Sí Marquesina
Fernando El Católico 543 16, 61 Sí Marquesina
Fernando El Católico 542 16, 61 No Marquesina
Guzmán el Bueno 189 2 No Marquesina
Guzmán el Bueno 192 2 No Marquesina
Guzmán el Bueno 191 2 No Marquesina
Blasco de Garay 176 2 No Marquesina y Poste
Blasco de Garay 177 2 No Poste
Meléndez Valdés 1329 82, 132 Sí Marquesina
Isaac Peral 40211, 44, 62, 82, 132, 138, C1, N21 Sí Marquesina
Isaac Peral 7431, 44, 62, 82, 132, 138, C1 No Poste
Fernández de los Ríos 520 16, 61 Sí Poste y Pantalla
Fernández de los Ríos 190 2 Sí Marquesina

CABINAS TELEFÓNICAS
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

Princesa 2 No
Gaztambide 2 No
Fernández de los Ríos 2 No
Cea Bermúdez 1 No

PARADAS METRO
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

Argüelles
Moncloa
Islas Filipinas

BICIMAD
Calle  Nº Parada Imagen Pantalla

Guzmán el Bueno 123 Sí
Arcipreste de Hita 111 Sí
Fernando El Católico 199 Sí
Cea Bermúdez 128 Sí

WI-FI
0

CAJERO
Calle  Entidad Imagen Nº Pantallas Horario

Alberto Aguilera Caixabank 3 8:30 - 18:30
Hilarión Eslava Santander 4 8:30 - 16:31
Blasco de Garay Caixabank 1 8:15 - 14:30
Hilarión Eslava Santander 1 8:30 - 14:30
Andrés Mellado BBVA 2 8:30 - 14:15
Fernández de los Ríos Caixabank 1 8:15 - 14:30
Fernández de los Ríos Santander 1 9:00 - 14:00
Donoso Cortés Caixabank 3 8:15 - 14:30
Cea Bermúdez Caixabank 1 8:15 - 14:30
Cea Bermúdez Santander 2 9:00 - 14:00
Cea Bermúdez Sabadell 1 8:15 - 14:00
Cea Bermúdez Caixabank 1 8:15 - 14:30

PATINETES ELÉCTRICOS
Calle  Cantidad Imagen

Gaztambide, 2
Andrés Mellado, 21
Arcipreste de Hita, 14
Fernando el Católico, 77
Isaac Peral, 4
Isaac Peral, 8
Fernando el Católico, 52
Guzmán el Bueno, 61
Blasco de Garay, 78
Joaquín María López, 41

VALLEHERMOSO
AUTOBÚS

Calle  Nº Parada Líneas Pantalla Imagen Tipo
Pseo. San Francisco de Sales 803 12, 44, N21 Sí Marquesina
Pseo. San Francisco de Sales 2389 12, 44, N21 Sí Marquesina
Isaac Peral 2704 C1 Sí Marquesina
Isaac Peral 2706 C1 No Marquesina
Pº Juan XXIII 2708 C1 No Marquesina
Gral. Ampudia 2803 2 No Poste
Av. Reina Victoria 5500 45 Sí Marquesina
Av. Reina Victoria 1414 45 Sí Marquesina
Guzmán el Bueno 186 2 Sí Marquesina
Gral. Ibañez de Ibero 2395 44, N21 Sí Marquesina
Gral. Ibañez de Ibero 2394 44, N21 No Marquesina
Av. Reina Victoria 1417 45, 127, C1, F Sí Marquesina
Av. Reina Victoria 4284 45, 127, F No Poste
Bravo Murillo 1381 37 Sí Marquesina
Bravo Murillo 1382 3, 37, 149 No Marquesina
Bravo Murillo 4496 3, 37, 149, N23 No Marquesina
Vallehermoso 180 2 No Poste
Pseo. San Francisco de Sales 187 2 Sí Marquesina
Pseo. San Francisco de Sales 2392 44, N21 Sí Marquesina
Gral. Ampudia 183 2 No Poste
Pseo. San Francisco de Sales 2390 12, 44 No Marquesina

CABINAS TELEFÓNICAS
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

PARADAS METRO
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

Argüelles
Moncloa
Islas Filipinas

BICIMAD
Calle  Nº Parada Imagen Pantalla

Isaac Peral 244 Sí
San Francisco de Sales 203 Sí
Juan Zorrilla 131 Sí
Santander 202 Sí
Gral. Ampudia 203 Sí

WI-FI
0
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GAZTAMBIDE
AUTOBÚS

Calle  Nº Parada Líneas Pantalla Imagen Tipo
Alberto Aguilera 1220 21 Sí Marquesina
Alberto Aguilera 1221 OO2 No Poste
Arcipreste de Hita 3047 32, 132 No Marquesina
Arcipreste de Hita 2800 OO1 Sí Marquesina
Arcipreste de Hita 3687 1,44, 62, 138, C2, N21 Sí Marquesina
Fernando El Católico 543 16, 61 Sí Marquesina
Fernando El Católico 542 16, 61 No Marquesina
Guzmán el Bueno 189 2 No Marquesina
Guzmán el Bueno 192 2 No Marquesina
Guzmán el Bueno 191 2 No Marquesina
Blasco de Garay 176 2 No Marquesina y Poste
Blasco de Garay 177 2 No Poste
Meléndez Valdés 1329 82, 132 Sí Marquesina
Isaac Peral 40211, 44, 62, 82, 132, 138, C1, N21 Sí Marquesina
Isaac Peral 7431, 44, 62, 82, 132, 138, C1 No Poste
Fernández de los Ríos 520 16, 61 Sí Poste y Pantalla
Fernández de los Ríos 190 2 Sí Marquesina

CABINAS TELEFÓNICAS
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

Princesa 2 No
Gaztambide 2 No
Fernández de los Ríos 2 No
Cea Bermúdez 1 No

PARADAS METRO
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

Argüelles
Moncloa
Islas Filipinas

BICIMAD
Calle  Nº Parada Imagen Pantalla

Guzmán el Bueno 123 Sí
Arcipreste de Hita 111 Sí
Fernando El Católico 199 Sí
Cea Bermúdez 128 Sí

WI-FI
0

CAJERO
Calle  Entidad Imagen Nº Pantallas Horario

Alberto Aguilera Caixabank 3 8:30 - 18:30
Hilarión Eslava Santander 4 8:30 - 16:31
Blasco de Garay Caixabank 1 8:15 - 14:30
Hilarión Eslava Santander 1 8:30 - 14:30
Andrés Mellado BBVA 2 8:30 - 14:15
Fernández de los Ríos Caixabank 1 8:15 - 14:30
Fernández de los Ríos Santander 1 9:00 - 14:00
Donoso Cortés Caixabank 3 8:15 - 14:30
Cea Bermúdez Caixabank 1 8:15 - 14:30
Cea Bermúdez Santander 2 9:00 - 14:00
Cea Bermúdez Sabadell 1 8:15 - 14:00
Cea Bermúdez Caixabank 1 8:15 - 14:30

PATINETES ELÉCTRICOS
Calle  Cantidad Imagen

Gaztambide, 2
Andrés Mellado, 21
Arcipreste de Hita, 14
Fernando el Católico, 77
Isaac Peral, 4
Isaac Peral, 8
Fernando el Católico, 52
Guzmán el Bueno, 61
Blasco de Garay, 78
Joaquín María López, 41

VALLEHERMOSO
AUTOBÚS

Calle  Nº Parada Líneas Pantalla Imagen Tipo
Pseo. San Francisco de Sales 803 12, 44, N21 Sí Marquesina
Pseo. San Francisco de Sales 2389 12, 44, N21 Sí Marquesina
Isaac Peral 2704 C1 Sí Marquesina
Isaac Peral 2706 C1 No Marquesina
Pº Juan XXIII 2708 C1 No Marquesina
Gral. Ampudia 2803 2 No Poste
Av. Reina Victoria 5500 45 Sí Marquesina
Av. Reina Victoria 1414 45 Sí Marquesina
Guzmán el Bueno 186 2 Sí Marquesina
Gral. Ibañez de Ibero 2395 44, N21 Sí Marquesina
Gral. Ibañez de Ibero 2394 44, N21 No Marquesina
Av. Reina Victoria 1417 45, 127, C1, F Sí Marquesina
Av. Reina Victoria 4284 45, 127, F No Poste
Bravo Murillo 1381 37 Sí Marquesina
Bravo Murillo 1382 3, 37, 149 No Marquesina
Bravo Murillo 4496 3, 37, 149, N23 No Marquesina
Vallehermoso 180 2 No Poste
Pseo. San Francisco de Sales 187 2 Sí Marquesina
Pseo. San Francisco de Sales 2392 44, N21 Sí Marquesina
Gral. Ampudia 183 2 No Poste
Pseo. San Francisco de Sales 2390 12, 44 No Marquesina

CABINAS TELEFÓNICAS
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

PARADAS METRO
Calle  Nº Funcionamiento Imagen 1 Imagen 2

Argüelles
Moncloa
Islas Filipinas

BICIMAD
Calle  Nº Parada Imagen Pantalla

Isaac Peral 244 Sí
San Francisco de Sales 203 Sí
Juan Zorrilla 131 Sí
Santander 202 Sí
Gral. Ampudia 203 Sí

WI-FI
0






