
Documentación

Documento colaborativo ¡ayuda a documentar!
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#datosturismobcn2018
28 y 29 de septiembre 2018

Toda la info y links en:
montera34/bcn2018

Simposio: viernes mañana.
- Ronda presentaciones
- Ponencias
- Debate

Taller: viernes tarde y sábado todo el día

https://docs.google.com/document/d/10_ef3ZnlVpkwurIkI_IWNoHQDD6nxM7g4MDl5vmZUzg/edit#
https://wiki.montera34.com/


¿Cómo analizar algo que no quieren que sepas?

Los problemas de analizar Airbnb y otras 
plataformas de viviendas de uso turístico.

Montera34
Pablo Rey Mazón
Alfonso Sánchez Uzábal

Barcelona, 28 septiembre 2018
Taller de datos sobre alojamientos
turísticos



Imagen: http://InsideAirbnb.com



Conocer las fuentes de datos y su metodología de obtención
Desconfiemos de los datos
Pongamos en duda las visualizaciones

Imagen: http://datahippo.com



Comparar bases de datos
D1 Inside Airbnb contiene 19.261 anuncios (18 agosto 2018) 
D2 Inside Airbnb contiene 19.200 anuncios (19 septiembre 2018)

Imagen: https://github.com/montera34/airbnb.barcelona

http://www.str.com/Media/Default/Research/STR_AirbnbHotelPerformance.pdf



Comparar bases de datos
D1 Datahippo 24.029 anuncios (19 junio 2018) 
D2 Inside Airbnb 19.261 anuncios (18 agosto 2018) 

Imagen: https://github.com/montera34/airbnb.barcelona

http://www.str.com/Media/Default/Research/STR_AirbnbHotelPerformance.pdf



¿Cómo representar los alojamientos 
turísticos?

Las nubes de puntos muestran 
agrupaciones, permiten ver tendencias, 
pero…

es difícil cuantificar y comparar dan 
problemas cuando demasiados puntos se 
acumulan.

Imagen: http://InsideAirbnb.com



La ubicación de los puntos es aproximada 
(150m) y a veces este tipo de 
visualizaciones sugiere una exactitud en los 
datos que no se tiene.

Imagen: https://eldiario.es



Imagen: http:// http://commissions.sfplanning.org/cpcpackets/2014-001033PCA.pdf





Los mapas de coropletas sirven para representar el 
ratio de anuncios por viviendas. Muestran mejor la 
presencia del alojamiento turístico pero, como 
cualquier mapa…
sobrerepresentan ciertos territorios.

Imagen: http://InsideAirbnb.comImagen: http://lab.montera34.com/donostia



Ratio anuncios Airbnb 
por cada 100 viviendas

Indica el número de anuncios
en el barrio 



Imagen: http://InsideAirbnb.comImagen: http://lab.montera34.com/donostia

No siempre necesitamos mapas.



Imagen: http://InsideAirbnb.comImagen: http://lab.montera34.com/barrios



¿Estamos contando bien? 
¿Qué alojamientos debemos contar?
¿Qué es un alojamiento activo?
¿Cuándo un alojamiento se convierte en un hotel?

Podemos analizarlo:
- Pasado: según número de reviews
- Presente: ¿está la URL activa?
- Futuro: fechas disponibles para ser alquilado
- Según número medio de reviews por mes.

¿Activo para qué?







El objetivo es poder responder a:

"Muestra los alojamientos que están 
habitualmente disponibles en esta ciudad que 
sean de vivienda completa, que hayan recibido 
una “review” en los últimos 6 meses Y se alquilen 
frecuentemente Y el anfitrión gestione también 
otros alojamientos."

Adaptado de http://insideairbnb.com/about.html



La importancia de filtrar

Imagen: http://insideairbnb.com/madrid/



¿Es vivienda completa o habitación?



Imagen: Jorge Toledo, Ibai Zabaleta y Diego Casado 
https://somosmalasana.elperiodico.com/las-empresas-que-controlan-airbnb-en-madrid-claudia-alberto-leticia-y-fer/

¿Cuántos anuncios tienes?
¿Multipropietario? ¿multigestor?

Ayuda a distinguir el tipo de uso
que se le da al alojamiento:
esporádico vs comercial.



Imagen: Raúl Sánchez y Ana Ordaz 
https://www.eldiario.es/economia/Airbnb-Espana-anfitriones-gestionan-alojamientos_0_806669478.html

Multipropietario



Visualizar todos los microdatos
(reviews)



Cada línea es una anuncio, cada punto una review
El eje horizontal es el tiempo

Dejaron de recibir reviews



Las visualizaciones plantean nuevas preguntas







Estacionalidad
1 dataset 

Imagen: http://InsideAirbnb.comImagen: http://lab.montera34.com/donostia



Imagen: http://InsideAirbnb.comImagen: http://lab.montera34.com/donostia

Estacionalidad
27 datasets de reviews

Cálculo conservador:
- Reviews no capturadas
- Estancias que no dejaron review





El problema de no tener los microdatos: 
Las medias, las medianas y agregaciones

Imagen: Montera34 para Donostiako Etxeginza



Visualizando la incertidumbre

Imagen: https://flowingdata.com/2018/01/08/visualizing-the-uncertainty-in-data/



Visualizando la incertidumbre

Imagen: http://www.sci.utah.edu/publications/Bon2014a/Overview-Uncertainty-Visualization-2015.pdf
Montera34 para Donostiako Etxeginza

http://www.sci.utah.edu/publications/Bon2014a/Overview-Uncertainty-Visualization-2015.pdf


Indicadores de turistificación

Imagen: https://lab.montera34.com/airbnb/barrios/ 

Indicadores para poder comparar regiones, ciudades...

Densidades de superficie:
● Anuncios / hectárea
● Pisos completos / hectárea
● Plazas / hectárea

Ratios:
● Plazas / plazas hoteleras
● Anuncios / viviendas
● Pisos completos / viviendas
● Plazas / habitantes 

https://lab.montera34.com/airbnb/barrios/


Ayúdanos a documentar

Preguntas, ideas y deseos

¿Cómo podemos colaborar?
¿Qué retos investigar?
¿Qué preguntas plantear?
¿Qué datos necesitamos?
  ¿Cuáles podemos conseguir y/o pedir?
¿Cómo visualizar?
¿Cómo explicar?

¡Por un debate informado!

#data

Toda la info y links en:
montera34.com/bcn2018

Simposio: viernes mañana.
- Intro
- Ronda presentaciones
- Ponencias
- Debate
Taller: viernes tarde, sábado 
mañana y domingo mañana.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35

