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Objetivos taller

Aprender a usar herramientas para producir un informe
basado en datos geoespaciales. 

Plantear preguntas y responderlas con análisis y
visualización.

Aprender técnicas y herramientas.



  

Estructura del taller

Día 1: lunes 3 de abril

   Presentaciones 30min
        Del taller. Qué vamos a hacer.
        De Montera34. Quiénes somos. Qué hacemos.
        De los talleristas. 2 tuits.
    Sobre visualización de datos y mapas 1h30
        Algo de teoría. Pasos para generar visualización
        Algunas herramientas: Openrefine, Pivot tables en Google Drive, Carto.com.
    Fairbnb. Por Sito Veracruz. 1h

Día 2-3. Martes 4-5 de abril

    Taller de análisis y visualización colectivo de datos. 
    Encontrar respuesta a las preguntas planteadas.



  

Quiénes somos

Montera34 somos
Alfonso S. Uzábal (@skotperez, voragine.net). Arguilla 
Pablo Rey Mazón (@numeroteca, numeroteca.org). Bilbao

info@montera34.com
@montera34
Montera34.com



  



  



  



  



  

Presentación talleristas

Preséntate en dos tuits:

¿Quién eres?

¿Qué te ha motivado a apuntarte al taller? ¿Alguna idea o 
visualización en concreto que te gustaría desarrollar 
durante el taller?



  

Visualizar datos

¿Por qué visualizar?
Capacidad de síntesis.
Relacionar varias variables.

¿Por qué no visualizar? 
No siempre es necesario: 
 con una tabla nos vale.

http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/08/us/census-race-map.html 

http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/08/us/census-race-map.html


  

1 dot = 60 people



  

Subjetividad de las visualizaciones de datos 

http://numeroteca.org/2012/06/12/europa-2013/ 

Los mapas no son neutrales ni objetivos.
La tecnología tampoco

http://numeroteca.org/2012/06/12/europa-2013/


  

¿Cuánto mentimos?
Si no “mentimos“ o dejamos de mostrar información los mapas 
serían imposibles de comprender.



  

Societ  G n rale Market valueé é é

Example by Alberto Cairo. Visualizar. 2011



  http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490842694_426187.html 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490842694_426187.html


  



  



  



  John Snow 1854.



  How to lie with maps. Monmonier

Depende de c mo ó
dibujes los l mites.í



  

Depende de c mo colorees el mapa: colores y rangos.ó



  

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=nuts2.population&lang=en 

Eruostat: data and distibution plot. Population.

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=nuts2.population&lang=en


  

Hace un año...
Google Maps it not The Map  
Taller de cartografías digitales ciudadanas

29-31 abril 2016. Hirikilabs. Tabakalera. Donosti.



  



  

Punto

Posición:
● Latitud
● Longitud

Tiempo
Elevación
Nombre
Precisión GPS
Categoría
(Velocidad)

.csv

.tsv

.geojson

.kml

.gpx



  

Línea

Puntos
(longitud)

.csv

.tsv

.geojson

.kml

.gpx



  

Área

Puntos
(longitud)
(superficie)

.csv

.tsv

.geojson

.kml

.gpx
shapefile



  

Proceso de visualización de datos

1. Obtención
2. Limpieza 
3. Preparación
4. Exploración y análisis
5. Publicación 



  

¿Cómo vamos a trabajar?

Herramientas abiertas y/o de software libre.

Proceso semidirigido.

Artesanal / semiautomatizado. Ejemplos



  

Manos a la obra

Documentos compartido

http://piratepad.net/airbnbeuskadi

http://piratepad.net/airbnbeuskadi


  

¿Cómo vamos a trabajar?

Herramientas abiertas y/o de software libre.

Proceso semidirigido.

Artesanal / semiautomatizado.
–
Un paseo por:
Github.com
Piratepad.net



  

Proceso de visualización de datos

0. Atención: pregunta
1. Obtención (Inside Airbnb, Open DataEuskadi, GeoEuskadi, Euskalgeo)
2. Limpieza (Open Refine)
3. Preparación y transformación (R, QGIS)
4. Exploración (carto, R, LibreOffice, google spreadsheet)
5. Publicación (html)



  

1. Obtención de datos

1. Fuentes oficiales

2. Fuentes semioficiales

3. Estudios / papers

...o scraping

Inside Airbnb: fuente principal de datos. Web scraping por Murray Cox. 

Open DataEuskadi: número de viviendas por barrio, alojamientos turísticos.

GeoEuskadi: Contornos de barrios.

Euskalgeo: ayuntamientos.



  

2. Limpieza

Si tus datos están sucios puedes limpiarlos:
Open Refine (http://openrefine.org/) 

http://openrefine.org/


  

Limpiando con Open Refine

1. Descarga repositorio https://github.com/montera34/airbnbeuskadi/ 

2. Descomprime archivo /data/original/listings_euskadi.csv.gz

3. Descarga Open Refine http://openrefine.org/download.html

4. Instala Open Refine

5. Limpia, fija y da esplendor.

https://github.com/montera34/airbnbeuskadi/
http://openrefine.org/download.html


  



  



  



  



  



  



  

3. Preparación y transformación 

● Cambiar sistema de proyección en mapas (QGIS)
● Limpiar dobles comillas (a mano)
● Quitar símbolos de dolar ($) de los precios (busca y reemplaza)
● Añadir nuevas variables (R)
● Simplificar: bases de datos con menos campos (R)
● Simplificar: bases de datos de cada ciudad (R)

Un TV 42” puede 
estropearte la tarde.



  

Simplificando con R



  

Simplificando con R

Generar los archivos por ciudad y simplificados:
● listings_bilbao.csv 
● listings_bilbao_simple.csv 
● listings_donostia.csv 
● listings_donostia_simple.csv 
● listings_euskadi.csv 
● listings_euskadi_simple.csv 
● listings_vitoria.csv 
● listings_vitoria_simple.csv 



  

Simplificando con R

Generar los archivos por ciudad y simplificados (Rmarkdown):

https://numeroteca.github.io/airbnb-donostia-euskadi.html 

https://numeroteca.github.io/airbnb-donostia-euskadi.html


  

4. Exploración: visualizar, transformar, probar y vuelta 
a empezar

La exploración de los datos es el arte de mirar a tus 
datos y rápidamente generar hipótesis, probarlas 
inmediatamente y repetir una y otra vez una y otra vez. 
El objetivo de la exploración de datos es generar ideas 
prometedoras que luego podrás explorar más tarde en 
profundidad.
R for data Science. http://r4ds.had.co.nz/explore-intro.html 

http://r4ds.had.co.nz/explore-intro.html


  

4. Exploración: Pivot tables (tablas dinámicas) 

Archivo: data/listings_donostia_simple.csv

Herramientas: Google spreadsheet o LibreOffice.

Objetivo: Creación de pivot tables para entender los datos. Obtener 
números gordos.

Documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtfJ5B-AEQrSEG3AtYQt_H3w9i8ZL1causfNtmp_ae4 

Ejercicio. Número y % de alojamientos:
● Por usuario
● Por tipo de alojamiento
● Con/sin licencia turística
● Número de plazas
● ...

Selecciona tu variable en el doc compartido.

sin licencia

con licencia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtfJ5B-AEQrSEG3AtYQt_H3w9i8ZL1causfNtmp_ae4


  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtfJ5B-AEQrSEG3AtYQt_H3w9i8ZL1causfNtmp_ae4/ 

Crea pivot table: Data > Pivot table

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtfJ5B-AEQrSEG3AtYQt_H3w9i8ZL1causfNtmp_ae4/


  

host_id

id (o cualquier 
variable)
Summarise by 
COUNT

Edita pivto table



  
Filtra por con y sin 
licencia (true/false)



  

host_id

id (o cualquier 
variable)
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