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Structured abstract
Objective
Geolocated data generated by social networks allow various kinds of urban-related issues to be
addressed, broadening knowledge on the different dynamics that occur in the city. This study has
a twofold objective: (1) to identify which data variables from five well known social networks —
Foursquare, Instagram, Twitter, Google Places and Airbnb— offer potential insights on the study
of specific urban phenomena; and, (2) to delve into five exemplary urban topics that can be
tackled by analysing the data from these social networks.

Methodology
Social media are analysed and specific urban issues that can be assessed through their data
variables are identified. Specifically, five themes that encompass several research issues are
identified through the combination of different data variables.

Conclusions
Data generated in social networks used for urban study purposes provide a valuable opportunity
to address issues such as: [1] the use and preference for certain activities and places; [2] the
image and perception of urban spaces; [3] spatiotemporal patterns of people presence and urban
space-use; [4] supply and demand of economic activity; and, [5] identification of areas of
concentration and specialization in the city.

Originality
This up to date and easily accessible information provides a thorough picture of complex issues
in relation to urban dynamics that, until recently, were not easily measurable and quantifiable.
Thus, the interpretation of these data broadens knowledge on city dynamics that can be useful
for decision-making processes in the planning and design of the city.
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Resumen estructurado
Objetivo
Los datos geolocalizados generados en redes sociales permiten, tanto abordar diversos
estudios urbanos, como mejorar el conocimiento de fenómenos y dinámicas que se producen
en la ciudad. Este trabajo plantea: (1) identificar las variables que permiten estudiar cuestiones
urbanas a partir de cinco de las redes sociales más utilizadas —Foursquare, Instagram, Twitter,
Google Places y Airbnb—; y, (2) presentar cinco temas de estudio que pueden abordarse con
los datos generados en estas redes.
Metodología
El análisis de los datos que contienen estas redes permite identificar algunas variables para la
realización de estudios urbanos. Así, a partir de la combinación de distintas variables, se
presentan cinco temáticas que engloban múltiples cuestiones de estudio.
Conclusiones
La utilización de los datos generados en redes sociales para el estudio del medio urbano
supone una valiosa oportunidad para abordar cuestiones como: [1] las preferencias de uso de
actividades y espacios urbanos; [2] la imagen de los espacios urbanos y su percepción; [3] los
patrones espaciotemporales de uso de los espacios urbanos; [4] la oferta y demanda de la
actividad económica; y, [5] la identificación de áreas de concentración y especialización en la
ciudad.
Originalidad
Esta nueva información, actualizada y accesible, permite evidenciar cuestiones complejas en
relación con las dinámicas urbanas que, hasta la fecha, no resultaban fácilmente medibles y
cuantificables. Así, la interpretación de estos datos amplía el conocimiento disponible sobre la

1

Doctor Arquitecto. Catedrático de Universidad, Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, Departamento de
Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante. Correo electrónico: pablo.marti@ua.es
2
Doctora Arquitecta. Profesora Ayudante Doctora, Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, Departamento de
Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante. Correo electrónico: almudena.nolasco@ua.es
3
Doctora Arquitecta. Profesora Ayudante Doctora, Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, Departamento de
Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante. Correo electrónico: leticia.serrano@ua.es

ACE© AÑO 14, núm. 41, OCTUBRE 2019 | LOS DATOS GEOLOCALIZADOS DE LAS REDES SOCIALES EN EL ESTUDIO DE
CUESTIONES URBANAS COMPLEJAS: CINCO TEMAS, CINCO REDES
Pablo Martí Ciriquián, Almudena Nolasco-Cirugeda, Leticia Serrano-Estrada

83

ciudad actual y puede ayudar en la toma de decisiones acerca de la planificación, intervención
y diseño de la ciudad.

1. Introducción
En la era de la generación masiva de datos —Big Data— surgen nuevas oportunidades para el
estudio de nuestro entorno. En el caso de las ciudades, se identifica la Urban Digital Skin —piel
digital urbana— como la capa de información virtual generada a partir (i) del uso de servicios
digitalizados —por ejemplo, los abonos de transporte o las tarjetas bancarias—, (ii) la captación
a través de sensores, o (iii) la realización de operaciones con terminales, sobre todo cuando se
trata de teléfonos móviles (Gutiérrez-Puebla, 2018; Valls Dalmau y Roca Cladera, 2017;
Kitchin, 2013; Crooks et al., 2015; Norte Pinto et al., 2014). Toda esta información constituye
una novedosa fuente para la realización de gran variedad de estudios desde muy distintas
disciplinas.
Entre todos estos datos destacan por su inmediatez y disponibilidad aquellos generados por las
aplicaciones de las redes sociales. Concretamente, las redes sociales han demostrado
contener información valiosa para el análisis del comportamiento, las actividades y las
relaciones de sus usuarios cuyas preferencias, movimientos, opiniones y hábitos quedan
registrados en grandes bases de datos (Arribas-Bel, 2014; Gutiérrez-Puebla, 2018).
En la última década, la utilización de las redes sociales ha aumentado significativamente (Hu
et al. 2015). Durante el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2016, el uso de internet ha
registrado un crecimiento de 485% en Europa, y del 75% en España (Miniwatts Marketing
Group 2016). En la actualidad, el 85% de la población internauta española, a la que pertenece
el 92% de las personas entre los 16 y 65 años, utiliza las redes sociales (IAB Spain Research y
ELOGIA, 2018) y todo apunta a un progresivo incremento del uso tanto de internet como de las
redes sociales en los próximos años (Kemp, 2018).
En este ámbito destaca la evolución de las plataformas de intercambio de datos basadas en
geolocalización —Location-Based Social Networks— que utilizan tecnología GPS para situar a
una persona, empresa, organización, evento, etc., en un punto concreto del territorio (Beltrán
López, 2012). Esta característica es, precisamente, la que permite que la gran cantidad de
información que existe en la red pueda utilizarse para el estudio de diferentes fenómenos y
dinámicas urbanas, puesto que las interacciones en las redes sociales están frecuentemente
relacionadas con un espacio geográfico específico o son resultado de acciones, eventos y
actividades que suceden en la realidad física —en la ciudad— y tienen su reflejo en el entorno
virtual (Sloan y Quan-Haase, 2017).
Los estudios urbanos, tradicionalmente, habían basado sus análisis en la recogida de datos in
situ mediante la observación, el conteo, la realización de encuestas personales y las
mediciones específicas para identificar, por ejemplo, las preferencias y patrones de uso del
espacio urbano (Gehl, 2006; Gehl, Svarre, y Steenhard, 2013; Whyte, 1980). Sin embargo, la
automatización de los procesos de recolección de grandes volúmenes de datos generados en
las plataformas de socialización virtual está permitiendo desarrollar nuevos métodos para
interpretar aquellas partes de esa información relacionadas con realidad urbana y, de esta
manera, observar las actividades humanas a escalas y resoluciones que antes eran
inabarcables (Croitoru et al., 2013). En este sentido, parece oportuno y conveniente incorporar
la información generada en el plano virtual en el estudio de la ciudad (Cheng et al., 2011;
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Adnan, Longley y Khan, 2014; Forghani y Karimipour, 2014). Así, destaca el valor de los datos
geolocalizados generados en redes sociales para el análisis y la interpretación de fenómenos y
dinámicas urbanas. Estos datos permiten evidenciar, en esencia, cuestiones complejas que se
producen en las ciudades y que, hasta la fecha, eran difícilmente medibles y cuantificables.
Todo ello, permite ampliar la información disponible sobre la realidad urbana actual y, por tanto,
ayudar en los procesos de toma de decisiones acerca de la planificación, intervención y diseño
de la ciudad (Martí, Nolasco-Cirugeda y Serrano-Estrada, 2018).
El objetivo de este artículo es identificar las cualidades —y, específicamente, las variables—
que hacen que los datos de redes sociales sean útiles para el desarrollo de algunos estudios
urbanos; y, también, presentar el potencial que tiene el estudio de algunas de las temáticas
urbanas que surgen del análisis de estos datos. A partir del análisis de la información contenida
en cinco de las redes sociales más relevantes —Foursquare, Instagram, Twitter, Google Places
y Airbnb—, se presenta el estudio de múltiples cuestiones urbanas que, concretamente, se
resumen en cinco temáticas: [1] las preferencias de uso de actividades y espacios urbanos; [2]
la imagen de los espacios urbanos y su percepción; [3] los patrones espaciotemporales de uso
de los espacios urbanos; [4] la oferta y demanda de la actividad económica; y, [5] la
identificación de áreas de concentración y especialización en la ciudad.

2. Los datos generados en redes sociales como fuente para el estudio de
la ciudad
En la actualidad, numerosos estudios de diferentes disciplinas han utilizado datos de redes
sociales como fuente principal. En general, destacan los trabajos que analizan el
comportamiento humano —consumo, opiniones y preferencias— desde la economía (MorenoIzquierdo et al., 2019), el turismo (Beltrán López 2012), el marketing (Croft 2013; Vasconcelos,
Almeida y Gonçalves 2015) o las ciencias políticas (Peña-López, Congosto y Aragón 2014); y,
también, los hábitos de salud —análisis de patrones de personalidad, grupos sociales o hábitos
conductuales— desde la antropología (Moon et al. 2016; Chen, Gao y Xiong 2016), la
sociología (Holmberg et al., 2016; Hu, Manikonda y Kambhampati 2014) o la medicina (Ahmed,
Lee y Struik 2016; Chorley, Whitaker y Allen 2015).
Inicialmente, estos estudios se desarrollaron en el contexto de grandes metrópolis del tamaño
de Nueva York, Londres o Tokio (Ratti et al. 2006), a partir de redes sociales como Flickr
(Dunkel, 2015), Twitter (Fujita, 2013), Facebook o Foursquare (Williams, 2012). Actualmente, el
incremento en el uso de dispositivos móviles ha permitido obtener datos suficientes en otros
ámbitos y extender este tipo de estudios también a ciudades de menor tamaño —entre 50 y
100 mil habitantes— (Morstatter et al., 2013; Leontidou et al., 2007; Lansley y Longley, 2016).
También, el auge de otras redes sociales —como pueden ser Foursquare, Google Places o
Pinterest—, ha permitido ampliar los temas de estudio (Martí, Serrano-Estrada y NolascoCirugeda, 2017; De Vries et al., 2013; Byers, Proserpio y Zervas, 2016; Béjar et al., 2016;
García-Palomares, Gutierrez y Mínguez, 2015).
Entre los temas más recurrentes se encuentran (i) la identificación de itinerarios y lugares de
interés utilizando datos de Twitter (Hasan, Zhan y Ukkusuri, 2013) o de Foursquare y Gowalla
(Huang, Ma y Liu, 2015); (ii) los atractivos y lugares de consumo turístico a través de Flickr,
Instagram, Foursquare (Morandi, Palmieri y Tomarchio, 2014); Panoramio y Airbnb (Gutiérrez
et al., 2017); o Flickr e Instagram (Martínez, Berrozpe y Lasarte, 2014); (iii) la percepción del
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espacio urbano a través de Twitter, Instagram y Flickr —interpretando la vertiente psicoperceptual de los datos de redes sociales— (Aiello et al., 2016; Quercia, 2015; Quercia, Aiello,
Schifanella et al., 2015); (iv) la planificación de itinerarios e infraestructuras de movilidad con
Twitter, Foursquare e Instagram (Mcardle et al., 2014); y, (v) los ciclos de presencia y
concentración de usuarios en un espacio urbano a través de Foursquare (Silva et al., 2014;
Forghani y Karimipour, 2014; Luo et al., 2016).
Las diferentes aproximaciones que se utilizan en estos y otros trabajos ponen de manifiesto
que los autores otorgan distinto valor analítico a la información que ofrecen los datos de redes
sociales. Sus diversos enfoques, pueden clasificarse según cuatro posiciones considerando la
relación de correspondencia que se establece entre la realidad urbana y su reflejo en forma de
información virtual. Entre los distintos enfoques, algunos autores consideran que [a] la
información virtual representa, en cierta medida, la realidad física de la ciudad (Agryzkov et al.
2016; Cerrone 2016; Martí, Serrano-Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2017). Otros autores [b]
destacan el potencial de la información virtual para identificar fenómenos no explícitos que se
producen en la ciudad y que representan, por tanto, fenómenos ciertamente invisibles (Lange y
Waal, 2013; Saker y Evans, 2016; Yuan et al., 2013; Sutko y de Souza e Silva, 2011; Cerrone,
2016). Además, en algunos trabajos se considera [c] la relación físico-virtual como un nuevo
espacio híbrido en el que la actividad que acontece en una realidad supone una consecuencia
en la otra, existiendo una creciente interacción entre ambas (Almazán y Okazaki, 2013; Ling y
Horst, 2011; Campbell y Kwak, 2011). Y, finalmente, en otros trabajos, [d] la información virtual,
generada de forma voluntaria, constituye parte de los procesos de participación ciudadana —
Volunteered Geographic Information— (Campagna, 2016; Campagna, Floris y Massa, 2015;
Münster et al., 2017), aunque, en este último caso, la contribución sólo resulta eficaz si quienes
generan la información están comprometidos con la realización de acciones para la comunidad
local (Kleinhans, Van Ham y Evans-Cowley 2015; Crooks et al. 2016).
En definitiva, estas cuatro concepciones que surgen de la relación entre la información virtual y
el entorno físico en que se genera no resultan excluyentes entre sí, sino que se complementan
cuando se trata de analizar cuestiones complejas, como lo son los fenómenos y las dinámicas
urbanas.

2.1

Redes sociales: datos e información

Los datos generados en las aplicaciones de redes sociales se refieren tanto al usuario como a
la información que éste comparte en la red. Este contenido es accesible, en algunos casos, a
través de APIs —Application Programming Interface— que permiten la descarga de datos para
su posterior análisis y monitorización (Kitchin, 2013). En el caso del estudio de cuestiones
urbanas, es conveniente que la información esté asociada a coordenadas geográficas
inequívocas, de modo que esté vinculada a la realidad física de la ciudad. Además, el
contenido —texto, fotografías, valoración, etc.— es más útil si hace referencia a la descripción
de la realidad o a las actividades, percepción, opinión, etc. de sus usuarios. En este sentido, las
distintas experiencias en cuanto al análisis, representación e interpretación de las bases de
datos geolocalizados de algunas redes sociales permiten precisar su alcance en cuanto a las
posibilidades que presentan para el estudio de cuestiones urbanas (Martí, Serrano-Estrada y
Nolasco-Cirugeda, 2019). Concretamente, los datos de Foursquare, Instagram, Twitter, Google
Places y Airbnb cumplen las condiciones de geolocalización y descripción de la realidad,
anteriormente mencionadas, y permiten interpretar algunas dinámicas y fenómenos singulares.
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Tabla 1. Identificación de las variables de información de las bases de datos de algunas
redes sociales que permiten el estudio de dinámicas y fenómenos urbanos
Tipos de
variables
Localización
[LOC]

Información
temporal
[TEMP]

Tipos de
información

FOURSQUARE

TWITTER

GOOGLE
PLACES

Coordenadas

Latitud/Longitud

Latitud/Longitud

Latitud/Longitud

Otros
localizadores

Calle, número,
barrio, distrito,
ciudad, país

Ciudad, país

Calle, número,
barrio, distrito,
ciudad, país

Pin de
Localización,
marcador

Barrio, ciudad,
país

-

-

Última fecha en
que el registro
está en la base
de datos

Tiempo
acumulado
desde la
publicación

-

Fecha de
creación del
venue

Fecha y hora de
emisión del tweet

Fecha de
creación del
registro

Fecha de
creación del
registro

Nombre del sitio
—venue—

Texto publicado
—Tweet—

Tiempo
acumulado

Fecha de
creación
Registro

Alcance /
Engagement

Información
representativ
a [TXT, FOT,
VAL]

número de
usuarios
—users y
visitors—

Retweets

INSTAGRAM

AIRBNB
Latitud/Longitu
d

Imagen o
Nombre del lugar
vídeo
—place—
—post—

-

Número de
veces que se
ha compartido
—sharing—

Descripción
del alojamiento
—Listing title—
Número de
reviews

Influencia /
Interacción

Número de
check-ins

Likes

-

Likes; Número
de
comentarios —
comments—;
número de
veces que un
post se ha
guardado
—saves—

Valoración
cuantitativa

Rating

-

Rating

-

Rating

Información
visual del
registro

Fotografías

Fotografías

-

Fotografías

Fotografías

Valoración
cualitativa

tips

-

-

comments

reviews

-

Máximo
número de
ocupantes;
Precio medio
por noche

Otra
información

-

-

-

Hashtags (#)
—etiquetas
geográficas y
no
geográficas—

Tipo de
propiedad
—Property
Type—,
Tipo de
alquiler parcial
o total —
Listing Type—

ID y URL de la
imagen

ID del
alojamiento

Clasificación
de
información
[CLAS]

Tipos de
clasificación

Categoría,
subcategoría

Idioma del tweet,
Hashtags (#)
—etiquetas
Categoría,
geográficas y no subcategoría
geográficas— y
menciones (@)

ID de los
datos [ID]

Tipos de
identificador

ID del venue

ID del tweet

ID del place

Fuente: Elaboración propia.
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Las bases de datos que se obtienen de estas cinco redes sociales se encuentran estructuradas
según distintas variables de modo que es posible identificar cuáles serán útiles para el estudio
de la realidad urbana (Tabla 1). En general, son de utilidad las variables de localización [LOC],
las relativas al momento en que se genera la información [TEMP] —cuándo se crea un registro
o si se trata de datos acumulados en el tiempo—, las variables representativas de cada red
social [TXT, FOT, VAL] —sean textos, lugares, actividades, imágenes o valoraciones—, las
relativas a la clasificación que, específicamente, cada red social hace de su información [CLAS]
—categorías, subcategorías, tipo de propiedad, etc. — y las que identifican como único a cada
uno de los registros de la base de datos [ID] —ID, identificador, etc.—. Por tanto, el análisis e
interpretación de una combinación de variables —de una o distintas redes sociales— permitirá
abordar el estudio de distintas cuestiones urbanas.
En primer lugar, todas las redes sociales estudiadas utilizan coordenadas —latitud y longitud—
para la geolocalización de la información a excepción de Instagram, que utiliza un pin de
localización o marcador. En este sentido, para Foursquare, Google Places y AirBnB el lugar
geográfico al que se vinculan los datos coincide con el lugar al que hace referencia la
información —un venue, un place o una propiedad en alquiler, respectivamente—; para Twitter,
las coordenadas se refieren al punto geográfico desde el que se genera dicha información; y,
para Instagram, las coordenadas corresponden a un pin o marcador de localización al que
asocian todos los registros vinculados a un área o un lugar relacionado de alguna forma con
dicho punto. Por ejemplo, de forma genérica, las imágenes de un barrio o ámbito reconocido en
la ciudad pueden aparecer geolocalizadas en un pin o marcador cuyas coordenadas se
corresponden con su plaza urbana más conocida.
En segundo lugar, la información temporal asociada a los datos puede ser la del momento en el
que se crea la información —time stamp, como es el caso de Twitter—, o bien, mostrar la
información acumulada en el tiempo, como es el caso de Foursquare y Google Places. En el
primer caso, la marca temporal permite ordenar los tweets en el tiempo; y, en el segundo caso,
la acumulación de registros hasta una fecha ofrece una foto fija de un momento concreto.
En tercer lugar, cada red social se caracteriza por el tipo de información que comparten sus
usuarios, por ejemplo, las opiniones y valoraciones sobre los lugares y actividades en el caso
de Foursquare o Google Places, los mensajes de texto en Twitter, las fotografías en Instagram
o los alojamientos y sus valoraciones en Airbnb. Los distintos tipos de información permiten
estudiar cuestiones diferentes y específicas. Sin embargo, cuando el tipo de información
coincide en distintas redes sociales —como, por ejemplo, sucede con las imágenes en
Instagram, Google Places y Foursquare— pueden combinarse las bases de datos para
completar la información. En este caso, es necesario normalizar los datos y aplicar un criterio
de reclasificación que permita unificar y adecuar la información al objeto de la investigación.
Además, la clasificación que cada una de las redes sociales hace de su información es útil en
muchos casos. Por ejemplo, los lugares —venues— registrados en Foursquare y —places—
en Google Places se clasifican según el tipo de actividad en categorías y subcategorías. Esta
clasificación resulta útil para agrupar los registros. Sin embargo, si se quieren utilizar
simultáneamente los datos de ambas redes para completar una muestra o comparar dos
muestras entre sí es necesario tanto reclasificar los datos como ponderar sus valores (Milne,
Thomas y Paris, 2012; Bentley, Cramer y Müller, 2015). Finalmente, en todas las redes
sociales, los datos registrados tienen asociado un código identificador —ID— que facilita las
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tareas de preprocesado como, por ejemplo, la eliminación de información duplicada o la
combinación de registros para su reclasificación.

3. Temáticas propias de los estudios urbanos que pueden estudiarse a
partir de datos de redes sociales
Existe un número creciente de experiencias acerca del uso de datos de redes sociales para el
análisis de fenómenos y dinámicas urbanas. En este trabajo se identifican cinco temáticas que
aglutinan el estudio de distintas cuestiones urbanas y que contribuyen al mejor conocimiento de
la ciudad y, por tanto, a considerar en su planificación, intervención y diseño (Figura 1).
Figura 1. Temáticas y cuestiones urbanas, generales y específicas abordadas en estudios
previos a partir de las redes sociales

Fuente: Elaboración propia.
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Concretamente, en este apartado, se presentan algunas de las cuestiones urbanas que pueden
abordarse en relación con cada una de las cinco temáticas y, también, de qué forma se utilizan
las variables correspondientes a cada una de las cinco redes sociales para el estudio de dichas
cuestiones —[LOC], [TEMP] [TXT, FOT, VAL] [CLAS] [ID]—.

3.1

Preferencias en el uso de espacios y actividades urbanas

Frecuentemente, las preferencias de los ciudadanos sobre diversas cuestiones se analizan a
través de diferentes tipos de encuestas. Sin embargo, estudios recientes demuestran que los
datos de las redes sociales Foursquare y Google Places contribuyen a identificar las
preferencias sobre el uso de los espacios urbanos (Bentley, Cramer y Müller, 2015; Noulas
et al., 2010; Tasse y Hong, 2014) y otras actividades económicas relevantes que se desarrollan
en la ciudad (Aliandu 2015; Williams, 2012).
Concretamente, los usuarios de Foursquare participan en la red social interactuando de distinta
forma con los lugares registrados —denominados venues— que pueden ser, por ejemplo,
espacios públicos, comercios o puntos de interés turístico. Así, los usuarios pueden manifestar
su presencia en los venues —haciendo check-in— y compartir su experiencia emitiendo una
valoración en forma de comentario, acompañada o no de imágenes. En cada uno de los
venues se registra tanto el número de usuarios que han asistido o pasado por el venue —
visitors—, como los que han manifestado su presencia al menos una vez —users—, además
del número de veces que dichos usuarios han registrado su asistencia —número de checkins—. Con esta información, pueden elaborarse distintos rankings de preferencias sobre los
lugares más visitados y/o que han recibido mayor número de visitantes y de registros.
Algunos autores plantean la prevalencia del número de usuarios que se registra en un lugar
sobre el número de veces que el usuario lo visita —manifestando o no su presencia— para
averiguar cuáles son los espacios de la ciudad que tienen mayor relevancia social (Martí,
Serrano-Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2017; Noulas et al., 2010). Un lugar con alto número de
usuarios registrados es más relevante que otros en los que solo unos pocos usuarios registran
su presencia de forma habitual, es decir, pocos usuarios hacen check-in muchas veces. Sin
embargo, en algunos estudios es más útil considerar el número de check-ins con el propósito
de identificar un patrón en las preferencias a determinadas horas o días (Komninos et al., 2013;
Ferreira, Silva y Loureiro 2016; Jiang et al., 2015), o bien, para identificar lugares singulares
que son relevantes para un pequeño grupo o comunidad de usuarios (Martí et al., 2017). La
decisión sobre si debe utilizarse el número de usuarios o de check-ins dependerá, en gran
medida, de cuál sea la cuestión a estudiar teniendo en cuenta el distinto significado de cada
parámetro en el contexto de la investigación.
También es posible estudiar las preferencias sobre espacios y actividades económicas cuando
se dispone de la valoración emitida por sus usuarios —en forma de calificación numérica,
rating— como es el caso, por ejemplo, de Google Places (Milne, Thomas y Paris, 2012;
Bentley, Cramer y Müller, 2015; Van Weerdenburg et al., 2019) o de Airbnb que incluye en la
valoración sobre los alojamientos visitados la conveniencia de su ubicación. En este último
caso, podrían identificarse las preferencias de los turistas por algunos espacios y actividades
próximas a los alojamientos mejor valorados pudiendo establecer relaciones con los puntos de
interés turístico.
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3.2

Imagen urbana de los espacios más fotografiados y su percepción

El estudio de la imagen urbana es un tema recurrente en el urbanismo desde que trabajos
como el de Kevin Lynch (1960), en La Imagen de la Ciudad, o el de Gordon Cullen (1961), en
El Paisaje Urbano, propusieran nuevas metodologías para la elaboración de mapas
psicogeográficos y para la caracterización del paisaje urbano, respectivamente. En este
sentido, existen estudios que, recientemente, han actualizado la forma de elaborar mapas
cognitivos utilizando datos propios de las tecnologías de la información y la comunicación (AlGhamdi y Al-Harigi, 2015; Marti, García-Mayor y Serrano-Estrada, 2019) y, también, las
fotografías geo-etiquetadas que ofrecen algunas redes sociales como Flickr o Panoramio (Liu
et al., 2016; Dunkel, 2015).
La gran cantidad de imágenes que se comparte actualmente en redes sociales como Instagram
contribuye a que exista una enorme información disponible sobre cómo sus usuarios perciben
la ciudad. Aunque existen aplicaciones informáticas que permiten identificar determinadas
características —tonos de luz, si son imágenes de interior o de exterior— y también qué
elementos contienen las imágenes (Manovich, 2016), todavía existen algunas limitaciones en la
clasificación automatizada de este tipo de información. Por tanto, el trabajo de identificación y
catalogación del contenido de las imágenes realiza en muchos casos de forma manual (Boy y
Uitermark, 2016).
Concretamente, el análisis de imágenes compartidas en Instagram, junto con sus textos y
etiquetas asociadas —hashtags—, permite identificar tanto cualidades físicas de los espacios
urbanos como si éstos son percibidos de forma positiva o negativa. En algunos estudios, las
imágenes de Instagram han permitido analizar la influencia de una transformación urbana en la
socialización de un espacio público (López Baeza, Serrano Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2016),
identificar qué tipos de actividades sociales se producen en determinados ámbitos (Hochman y
Manovich, 2013), estudiar la percepción social del espacio público (Toscano, 2017), o
identificar itinerarios según patrones de olor y sonido (Quercia, Aiello, Mclean, et al., 2015).
También, las imágenes asociadas a los venues de Foursquare y los places de Google Places
han servido para analizar cuestiones relacionadas con la percepción del entorno urbano como
las emociones percibidas en itinerarios o ámbitos específicos (Aiello et al. 2016; Quercia,
Schifanella y Aiello, 2014; Anselin y Williams, 2015; Cranshaw et al., 2012), los puntos
atractivos para los turistas (Morandi, Palmieri y Tomarchio, 2014; Long, Jin y Joshi 2013) o para
actividades como el comercio o la restauración (Aliandu 2015; Chen et al., 2016). Además, a
través de estas imágenes pueden estudiarse qué tipos de actividades realizan los usuarios en
el espacio público, qué perfil de usuarios se encuentra en ese lugar —jóvenes, niños, turistas,
etc.— o qué elementos —edificios arquitectónicamente relevantes, monumentos, etc.— son
relevantes en ese entorno. En algunos casos, la información de Foursquare se complementa
con los mensajes de texto de la red social Twitter para estudiar la percepción de sus usuarios
sobre el medio urbano (Naaman, 2011).

3.3

Patrones espaciotemporales de uso de los espacios urbanos

El estudio del uso del espacio público que, tradicionalmente, utilizaba el registro a través de la
observación y conteo de personas (Whyte, 1980), así como el análisis del comportamiento
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espaciotemporal de la población a través de encuestas de movilidad (Marmolejo y Cerda,
2017), pueden ser enriquecidos con el uso de datos geolocalizados generados en redes
sociales como Twitter que ofrecen una información adicional para la identificación de patrones
espaciotemporales, a distintas escalas, en la ciudad. El hecho de que pueda conocerse el lugar
exacto y el momento en que se generan los mensajes emitidos en esta red social permite
asociar la afluencia de personas a determinados espacios urbanos —cantidad de tweets
geolocalizados en un lugar— con su fluctuación en el tiempo, pudiendo interpretarse, por tanto,
el patrón espaciotemporal de concurrencia de los usuarios de la red social.
Según algunos estudios, un alto porcentaje de tweets no está geolocalizado (Murdock 2011).
Sin embargo, en muchos casos, esta escasez de información puede subsanarse recolectando
datos durante periodos más largos de tiempo o completarse asociando el tweet al lugar en que
se ha emitido según las etiquetas —hashtags— o menciones a espacios específicos y
conocidos. Esta aproximación ha servido para analizar, por ejemplo, la cantidad de visitas tanto
a espacios naturales (Donahue et al., 2018) como a parques en entornos urbanos (Hamstead
et al., 2018).
Por tanto, estos datos permiten identificar, tanto los patrones espaciales de concentración de
usuarios en una franja temporal —a lo largo del día o de la semana— (Fujita, 2013), como la
afluencia de personas a eventos de todo tipo —culturales, festivos, de protesta, etc. —
(Villatoro et al., 2013; Croitoru et al., 2015; Hua et al., 2016; Bolognesi y Galli, 2017; Panteras
et al., 2015; Martín, Julián y Cos-Gayón, 2019) o cómo se distribuyen en la ciudad los usuarios
que participan en un determinado tipo de evento.

3.4

Estudio de la oferta y demanda de la actividad económica

El estudio de la ciudad como lugar de intercambio económico es un tema de interés que
concierne a la disciplina del urbanismo desde el punto de vista de la planificación (Chica Mejía
y Marmolejo, 2011). La relación entre la localización de actividades en la ciudad, la morfología
urbana y la accesibilidad a dichas actividades son temas recurrentes, ampliamente abordados
en la literatura (Kärrholm, 2012; Saraiva, 2013; Omer y Goldblatt, 2015).
Además de los datos oficiales de licencias concedidas para el desarrollo de actividades
económicas —comerciales y profesionales—, algunas redes sociales como Google Places y
Foursquare constituyen dos fuentes de información útiles para conocer la oferta de negocios
que existen en la ciudad y su demanda, respectivamente. Las actividades económicas
registradas en ambas redes sociales se clasifican según categorías y subcategorías. La
diferencia fundamental entre ambas bases de datos es que Google Places registra cualquier
nueva actividad detectada a través de internet, emulando un directorio de actividades
existentes, mientras que Foursquare únicamente contiene algunas actividades registradas por
la compañía y por sus usuarios, reflejando una selección y preferencia de determinadas
actividades y lugares, sin carácter exhaustivo. En cualquier caso, ambas redes sociales
recopilan, de uno u otro modo, una base de datos referente tanto a la oferta de actividades
económicas como a su demanda —de acuerdo con sus registros en forma de places o
venues— puesto que ambas cuentan con una variable que recoge la valoración cuantitativa
que los usuarios hacen de la actividad —rating—.
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Concretamente, la información contenida en Google Places permite observar de qué manera
las actividades comerciales y empresariales se complementan con otras como la restauración u
otros tipos de ocio (Deng y Newsam, 2017; Milne, Thomas y Paris, 2012; Van Canneyt et al.,
2012); y, Foursquare permite analizar cuáles son las actividades más atractivas en un
determinado contexto urbano (Noulas, Mascolo y Frias-Martinez, 2013; Bentley, Cramer y
Müller, 2015). Además, a través de datos de otras redes sociales como Airbnb es posible
estudiar también la oferta y la demanda en el alojamiento temporal no regulado, así como
cuáles son los tipos de alquiler —total o parcial— y los tipos de inmuebles —apartamentos,
viviendas aisladas, etc.— más demandados por este tipo de actividad en distintos ámbitos y
ciudades (Perez-Sanchez et al., 2018; Moreno-Izquierdo et al., 2019).
Por tanto, a través de esta información pueden analizarse patrones de localización de la oferta
—Google Places y Airbnb— y la demanda —Foursquare— tanto en ámbitos urbanos (Martí,
García-Mayor y Serrano-Estrada, 2019) como suburbanos (Serrano-Estrada, Marti y NolascoCirugeda, 2016) o cuál es el rol urbano de un determinado espacio en cuanto a su actividad
económica. En definitiva, pueden estudiarse tanto la espacialidad como la especialidad del
fenómeno económico en la ciudad ofreciendo una idea de la complejidad, diversidad y
especialización de actividades económicas en la ciudad. Así, los patrones identificados
permiten establecer estrategias específicas que pueden ser útiles en la elaboración, entre
otros, de planes de comercio de las ciudades.

3.5

Identificación de áreas de oportunidad, concentración y especialización
en la ciudad

La concentración de determinadas actividades, profesiones, equipamientos o tipos de usuarios
en la ciudad contribuye a la creación de áreas de especialización que, si bien habitualmente no
están formalmente reconocidas, sí se entienden como tal en el imaginario colectivo de quiénes
conocen la ciudad.
Por ejemplo, la concentración de equipamientos de un tipo específico —como los relacionados
con el deporte o la salud, por ejemplo— pueden identificarse analizando la base de datos de
actividades de Google Places. Del mismo modo, pueden reconocerse los ámbitos más
turísticos representando y analizando distintos tipos de puntos de interés, localizando la oferta
hotelera en una ciudad y estudiando los patrones de concentración del alojamiento temporal no
reglado de Airbnb (Gutiérrez et al., 2017; Quattrone et al., 2018).
Igualmente, es posible identificar áreas en las que se concentran actividades atractivas —
preferidas por sus usuarios— a través de los datos de Foursquare, así como determinar qué
áreas son más frecuentadas por personas de diversa procedencia, utilizando la variable de
idioma en la representación de los tweets geolocalizados (Cerrone, Lehtovouri y Pau, 2015).
Así mismo, la concentración de actividad en un ámbito urbano concreto —representada por
una alta densidad de tweets geolocalizados—, por ejemplo, durante la franja nocturna y, sobre
todo, en fines de semana, ratificaría la existencia de un área de ocio nocturno (Anselin y
Williams, 2015; Frias-Martinez et al., 2012). En definitiva, la combinación de variables de estas
redes sociales permite identificar distintos tipos de áreas de especialización donde se producen
acciones o se concentran actividades y, por tanto, es posible además encontrar espacios de
oportunidad para la intervención en la ciudad (Martí, García-Mayor y Serrano-Estrada, 2019).
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4. Oportunidades y limitaciones del uso de datos geolocalizados de
redes sociales en el estudio de cuestiones urbanas. Discusión y
conclusiones
Este trabajo plantea el estudio de las temáticas presentadas como oportunidad para mejorar el
conocimiento de la realidad urbana actual y, por tanto, para completar la información disponible
en los procesos de toma de decisiones sobre la planificación, intervención y el diseño de las
ciudades. En este sentido, las variables singulares correspondientes a cada red social
permiten, no solo matizar, sino también complementar los análisis tradicionales posibilitando el
estudio de múltiples cuestiones. Así, una misma temática puede abordarse desde una o más
fuentes de datos y, también, contribuir a la obtención de resultados para dar respuesta a
complejas preguntas de investigación. En la Tabla 2 se resumen algunas de las cuestiones
urbanas que se pueden estudiar en relación con las temáticas generales presentadas y las
variables y fuentes que permiten su análisis.

Preferencias en el uso de
espacios y actividades
urbanas

Identificación de actividades sociales que se realizan
preferentemente en algunos espacios urbanos [LOC, FOT]



Identificación de lugares atractivos próximos al alojamiento no
regulado según su mejor o peor valoración [LOC, VAL]



Caracterización de áreas, espacios y actividades económicas
según preferencias de los usuarios [LOC, TXT, CLAS, VAL]



Caracterización física de espacios urbanos [LOC, TXT, FOT]



Opinión y percepción sobre los espacios urbanos y/o actividades
económicas [LOC, TXT]

Estudio de la oferta y
demanda de la actividad
económica








































Identificación de elementos característicos de un espacio público
[LOC, FOT]





Afluencia de usuarios que han visitado un lugar [LOC, VAL]



Localización de usuarios en el espacio público y/o privado [LOC,
TXT, CLAS]



Identificación de patrones temporales de presencia del espacio
público y/o privado [LOC, TEMP]



Identificación de los tipos de actividades económicas más
demandadas [LOC, VAL]







Patrones de localización de actividades económicas [LOC]







Imagen urbana de los espacios
más fotografiados y su percepción Identificación del perfil de usuario predominante en un ámbito
urbano [LOC, FOT]

Patrones
espaciotemporales de uso
de los espacios urbanos



Airbnb



Google Places

Identificación de los espacios públicos y/o actividades
económicas más relevantes según la cantidad de usuarios y su
valoración [LOC, VAL]

Twitter

Cuestiones urbanas

Instagram

Temática

Foursquare

Tabla 2. Algunos temas urbanos que pueden abordarse a partir de la
información contenida en los datos de redes sociales
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Caracterización de la oferta de actividades económicas según
tipos [LOC, CLAS]
Caracterización de la demanda de actividades económicas según
tipos [LOC, CLAS]



Caracterización de la oferta turística —alojamiento y
actividades—[LOC, CLAS]



Identificación y localización de “terceros lugares” (Oldenburg
1989) [LOC, CLAS]







Localización de ámbitos de especialización según actividades
económicas [LOC, CLAS, TXT]

Identificación de áreas de
oportunidad,
concentración y
especialización en la
ciudad












Caracterización de ámbitos urbanos según hábitos y/o rutinas
[LOC, TXT, FOT]





Caracterización de un área urbana según su especialización
económica [LOC, CLAS, TXT]



Identificación de puntos de encuentro en la ciudad [LOC, TXT,
VAL, FOT]







Caracterización de un área urbana según su atractivo para la
realización de actividades sociales [LOC, CLAS]







Identificación de áreas de especialización turística [LOC, CLAS]













Nota: Localización [LOC]; Temporalidad [TEMP]; Información representativa: texto [TXT], Fotografías [FOT],
Valoraciones [VAL]; y, Clasificación [CLAS]
Fuente: Elaboración propia.

Las temáticas descritas presentan amplias posibilidades en cuanto al estudio de muy diversas
cuestiones urbanas. Sin embargo, la realización de estos estudios no está exenta de
dificultades y limitaciones a superar. Existe una amplia literatura científica sobre las dificultades
y los límites en el uso de datos de redes sociales, tanto en la investigación en general (Boyd y
Crawford, 2012; Sloan y Quan-Haase, 2017) como en el estudio de cuestiones urbanas, en
particular (Arribas-Bel, 2014; Arribas‐Bel y Tranos, 2018).
En publicaciones recientes, las limitaciones más reconocidas están relacionadas con la falta de
representatividad del total de la población en los datos y el hecho de que no exista una
cantidad suficiente de registros que sirvan al objeto de estudio. Sin embargo, considerando el
creciente número de usuarios de redes sociales y la variedad de sus perfiles, previsiblemente,
ambas limitaciones tiendan a reducirse enormemente como ya sugieren muchos de los
estudios que actualmente utilizan las redes sociales como fuente principal.
Además de estas cuestiones, existen otras dificultades que están relacionadas con los
procesos metodológicos habituales en el trabajo con estas fuentes (Figura 2). La obtención,
verificación, filtrado, procesado e interpretación de los datos geolocalizados de las redes
sociales (Martí, Serrano-Estrada y Nolasco-Cirugeda, 2019) son algunas de las fases más
comunes y a la vez más complejas de dichos procesos. En este sentido, son destacables dos
limitaciones: (1) el acceso a los datos de redes sociales es vulnerable puesto que depende de
las condiciones que establecen sus empresas gestoras y, (2) la interpretación de las bases de
datos debe hacerse y supervisarse en algunas de las fases de forma manual para garantizar la
validez de los resultados. Además, una elevada cantidad de datos complica en exceso la
identificación de singularidades en la muestra.
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Figura 2. Esquema conceptual del proceso metodológico utilizado para abordar
temáticas urbanas a partir de las redes sociales geolocalizadas

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la primera limitación, cada empresa gestora enuncia las condiciones con las que
comparte sus datos. Fundamentalmente, se puede acceder a los datos de tres formas: a través
del API de forma total o parcial —es el caso de Foursquare, Twitter, Google Places y Airbnb—;
a través de la compra a terceros —caso de Airbnb, cuyos datos están gestionados por
empresas como AirDNA—; y, manualmente o por medios de webscraping, —como sucede con
Instagram en la actualidad puesto que, en los últimos años, las sucesivas modificaciones en su
política de privacidad han reducido mucho el acceso a su información—. En cualquier caso,
estas condiciones están sujetas a cambios que podrían comprometer o dificultar la
disponibilidad de los datos en un futuro.
Respecto a la segunda limitación, es importante considerar que las labores de verificación y
cribado de los datos son imprescindibles dado que se trata de información generada sin un
criterio estrictamente definido y, además, con un propósito muy diferente al de realizar
cualquier tipo de estudio. Por tanto, es habitual encontrar información duplicada, incompleta o
errónea, por ejemplo, en el caso de que el dato esté referido a una localización equivocada.
Así, es necesario listar los registros y mapearlos para comprobar la coherencia de los puntos,
si su geolocalización es correcta y si, en conjunto, la base de datos es aceptable. Dependiendo
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de la cantidad y calidad de la colección de datos, las labores de verificación y filtrado siguen
requiriendo de mucho tiempo y atención para obtener resultados precisos y acertados.
A pesar de las mencionadas limitaciones, el análisis de los datos geolocalizados de las redes
sociales para los estudios urbanos ofrece interesantes resultados en la interpretación de
determinados fenómenos que ocurren en la ciudad. Actualmente, no sólo es posible sino
recomendable recurrir a estas fuentes tecnológicas para obtener una visión integral de lo que
acontece en el entorno físico de la ciudad puesto que, en ocasiones, estas fuentes permiten
evidenciar el efecto de fenómenos difíciles de percibir y cuantificar. Además, la singularidad de
los datos aportados por cada una de las redes sociales permite adoptar enfoques específicos
en cada caso que complementan la visión que se obtiene a partir de las fuentes y métodos
tradicionales. De entre la gran diversidad de trabajos que pueden realizarse a partir de los
datos generados en las redes sociales destacan, para la práctica del urbanismo, aquellos
cuyos análisis permiten emitir un diagnóstico útil para la propuesta de planes y proyectos de
intervención y mejora de la ciudad. En definitiva, esta nueva aproximación a las investigaciones
urbanas aporta valor adicional al estudio de temáticas complejas ofreciendo un mejor
entendimiento de la realidad urbana actual.
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