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Introducción

Hoy en día, estamos en un momento
de oportunidad para el planeamiento
de las ciudades fruto tanto del
contexto tecnológico y la nueva era
de la información masiva (macrodatos,
datos abiertos, iot) como de una
mayor voluntad de transparencia y
participación de todos los agentes en
los procesos de diseño y planificación
urbanos.
En este contexto, el proyecto Mercè
se plantea como una nueva línea de
trabajo que aplica las nuevas técnicas
de aprendizaje automático (una de
las ramas de la llamada inteligencia
artificial) a las disciplinas del
urbanismo, la geografía, la sociología,
la economía y la salud urbana para
construir conocimiento objetivo y
datos abiertos acerca de nuestros
entornos urbanos.
Así, Mercè es un experimento de
ciencia ciudadana que tiene como
objetivo implicar a la ciudadanía en
el entrenamiento de un algoritmo
que nos permita diseñar ciudades
más habitables. A través de este
experimento es posible traducir
las percepciones individuales de
muchos ciudadanos acerca de la
habitabilidad de las ciudades en
conocimiento objetivo, reutilizable en
el planeamiento urbano.

La relevancia e innovación del
proyecto se basa en aplicar las
tecnologías de la información y
comunicación a distintos campos
transversales de conocimiento, que
tienen en la ciudad su denominador
común. El proyecto desarrolla un flujo
de trabajo basado en datos públicos/
abiertos y las técnicas de aprendizaje
automático para promover la
transparencia algorítmica en la ciencia
de datos y la participación ciudadana
con un gran impacto social.
Además, Mercè proporciona una
estructura sólida para cerrar la brecha
entre el conocimiento subjetivo y
objetivo gracias al uso de tecnologías
de vanguardia y la existencia de un
marco legal (promovido por Europa
con las leyes de transparencia).
Al mismo tiempo, posiciona a las
ciudades españolas (con una larga
tradición en el planeamiento urbano
con grandes referentes entre los
cuales destacan Ildefonso Cerdá
o Arturo Soria) como modelo de
entrenamiento para otros ámbitos del
planeta, que actualmente no poseen
una calidad de dato suficiente para
realizar este tipo de experimento,
ofreciendo de forma abierta el
conocimiento y la infraestructura
generadas.

Con un fuerte componente
participativo, también involucra a los
ciudadanos en los procesos científicos
y la toma de datos, empoderándoles
en la construcción de estructuras de
soberanía de datos y la participación
en la toma de decisiones a nivel
local. Por el lado de los organismos
públicos, el proyecto propone un
sistema para informar y evaluar la
planificación urbana y las políticas
a nivel europeo, proporcionando un
terreno común de conocimiento que se
pueda intercambiar y comparar entre
ciudades.
Mercè forma parte del proyecto
“Algoritmos entrenados por ciudadanos”
promovido por el estudio de urbanismo
300.000 Km/s, cuya labor se centra en
explorar el potencial de los datos y los
nuevos paradigmas de computación
para extraer información relevante para
la planificación urbana y la toma de
decisiones.
Mercè ha sido creado y desarrollado
gracias a la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) – Ministerio de Ciencia e
Innovación y el apoyo de la Ayuntamiento
de Barcelona, el
 Colegio de Arquitectos
de Cataluña , S+T+ARTS Prize y
UrbanNext.
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1. El reto
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1. Según datos del Banco Mundial
(2017) y del informe del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas publicado en
mayo del 2018.
2. Por ejemplo, la Agenda Urbana
Española es un documento
estratégico sin carácter normativo
que, de conforme a los criterios
establecidos por la Agenda 2030, la
Nueva Agenda Urbana de Naciones
Unidas y la Agenda Urbana para la UE
persigue el logro de la sostenibilidad
en las políticas de desarrollo urbano.
3. Cerdà I, Estapé F (1971). Teoría
general de la urbanización y
aplicación de sus principios y
doctrinas a la reforma y ensanche
de Barcelona. Barcelona: Instituto de
Estudios Fiscales, 1971.
4. Howard E (1902). Garden cities
of tomorrow. London: Swan
Sonnenschein & Co.
5. Jacobs J (2016). The death and life
of great american cities. New York:
Pelican books.
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En el año 2018, el 80% de la población
española vivía en ciudades y se prevé
que este porcentaje crezca hasta el
88 % en 2050. Esta tendencia general
y estructural del planeta hacia un
proceso continuo de urbanización,
nos obliga a poner el foco en el diseño
y planeamiento de las ciudades con
el objetivo de convertirlas en los
entornos más habitables de la Tierra:
aquellos que ofrecen y garantizan las
mejores condiciones de vida.

Pero también que los entornos
urbanos permitan alcanzar una vida
plena sin importar la edad, el género
o los ingresos. La resolución de
estos retos debe, por tanto, ser justa
e inclusiva. En definitiva, la ciudad
aspira a ser el lugar que ofrece y
garantiza las mejores condiciones .

En este contexto, el urbanismo
(disciplina que se ocupa de la
planificación y ordenación de las
ciudades y del territorio) tiene
múltiples retos a resolver para que las
ciudades sean unos entornos en los
que desarrollar de forma óptima la
vida humana: la movilidad, la gestión
de los suelos, la disposición de las
proporciones correctas de vivienda
y su relación con los servicios y
equipamientos, la localización de las
actividades económicas, el equilibrio
con el medio ambiente y el entorno,
entre otros.

Sin embargo, la noción de
habitabilidad ha sido revisada
repetidamente a lo largo de la
historia de la planificación urbana,
ofreciendo una definición distinta
según el período histórico o el
contexto geográfico. Por ejemplo, a
finales del siglo XIX en Barcelona, el
ingeniero Idelfons Cerdá imaginó una
ciudad de calles anchas y espacios
verdes.

Además, nuestras agendas urbanas
necesitan hacer frente a los retos de
transformación pero sin olvidar la
habitabilidad como motor de estas
actuaciones. Debemos asegurarnos
de que las ciudades sean capaces
de satisfacer los derechos de los
ciudadanos a la salud, el trabajo, la
vivienda y el ocio.

¿Cómo es una ciudad
habitable?

Al mismo tiempo, el urbanista
Ebenezer Howard promovió la idea
de la ciudad jardín como una forma
de conquistar la campiña inglesa.
Esta idea fue retomada en Madrid
por el urbanista Arturo Soria con el
proyecto de Ciudad Lineal, en el cual
los espacios verdes tienen un papel
estructurante. Casi un siglo después,
la activista estadounidense Jane
Jacobs habló de vitalidad urbana,
equiparándola a una ciudad densa
con una gran diversidad de edificios,
casas y oficinas, poblada por personas
también de distintas edades.

Incluso hoy en día, la habitabilidad
se define según métricas objetivas.
Los indicadores estadísticos, como
por ejemplo la superficie verde por
habitante o los kilómetros de carril
bici están informando, más que
nunca, la planificación urbana sin que
exista aún un consenso global acerca
de la validez de uno u otro de los
parámetros utilizados.
Por tanto, la habitabilidad aparece
como un concepto con un grado
de subjetividad muy alto, que
varía según el contexto cultural y la
condición vital de cada persona.
En efecto, es probable que cada
uno de nosotros tenga una opinión
diferente acerca de cuál es mejor
lugar para vivir en la ciudad. Quizá,
incluso, nos cueste decidir qué es lo
que hace que la ciudad se convierta
en un lugar donde querer quedarse.
¿Es el espacio público, el arbolado, el
mobiliario urbano, la anchura de las
calles, las actividades en planta baja,
sus edificios?
Ser capaces de entender qué
características urbanísticas se
esconden detrás de esta idea y,
por tanto, descifrar qué define la
habilitabilidad es el reto de este
proyecto pero también del urbanismo,
las agendas urbanas y las políticas
públicas de los próximos años.
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Caminable, verde, segura y con sentido de
comunidad

Debería ser acogedora e integradora: todo el
mundo es bienvenido

Buena habitabilidad, buena actividad, buena
movilidad, buena organización y buena
gobernanza

Personas, verde, edificios pequeños y distancias
cortas

Jordi Honey-Rosés

(HAM+GO, Cllop)

Mucho arbolado, comercio en planta baja,
equipamientos cercanos, buen transporte público
Sandra Bestraten

Ha de tener espacio, naturaleza, luz, buenas
comunicaciones, infraestructuras y servicios para
poder hacer una vida conciliada
Carlos Guardián

Que tenga verde, espacios para pasear y convivir,
y memoria!
Eloi Juvillà

Poder acceder a todo lo necesario en menos de 30
minutos de distancia a pie
Irene Subils

Accesible al peatón, la calidad del espacio que
incluye: vegetación, menor contaminación
acústica y del aire y un asoleamiento adecuado.
Mariona Benain

L.

Valença Figuera

Poco tráfico, servicios y comercio de proximidad,
red de comunidad a escala de barrio y buenas
comunicaciones en transporte público
Anónimo

Ha de ser habitable ecológicamente y en la
dimensión económica
Alex Cuesta

Zonas verdes, espacio, aire limpio y poco ruido
Anónimo

Zonas verdes y distancias cortas
Lluís Martí

Espacios verdes, manzanas cerradas al tráfico y
posibilidades eficaces de movilidad sostenible
(transporte público, bicicletas y VMPs)
Anónimo

Silenciosa, verde, compacta y poco densa
SBM

2. La solución
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Sin embargo, esta creciente
utilización de métricas objetivas
en el planeamiento puede ser
complementada con información
cualitativa fruto de una nueva
manera de hacer urbanismo puesta
en práctica en los últimos años, cuyo
objetivo es que la ciudadanía tome
un papel relevante en los procesos
de evaluación y co-diseño de los
proyectos de su entorno.
En este sentido, la aportación de los
ciudadanos es clave para entender de
primera mano algunos aspectos de la
ciudad, entre ellos, la habitabilidad.
Esta definición variará según las
características de cada persona -según
su edad, género o ingresos-, siendo
necesario encontrar mecanismos para
poder recoger y procesar distintas
percepciones.
Es por ello, que el principal objetivo
del proyecto Mercè es experimentar
con nuevos canales de participación
digital para convertir la percepción
subjetiva de muchos ciudadanos
en información objetiva, haciendo
medible lo subjetivo y definiendo
métricas sobre lo cualitativo para
interponer la habitabilidad como
algo tangible en las agendas urbanas.

¿Cómo hacer medible lo
subjetivo?
Para poder generar este banco
de conocimiento basado en las
preferencias de los ciudadanos e
identificar los patrones que existen
entre las distintas opiniones, hemos
utilizado las tecnologías más punteras
de la ciencia de datos y la inteligencia
artificial. En los últimos diez años,
estas tecnologías han evolucionado
exponencialmente ligadas a la
explosión de los datos masivos y los
datos abiertos que se ha producido en
paralelo.
Hoy, todos generamos datos. Por un
lado, las ciudadanos individualmente
creamos datos ya sea desde nuestro
dispositivo móvil, a través de las redes
sociales, de nuestras compras online
o de videollamadas y fotografías
digitales.
Por el otro, las administraciones y las
empresas privadas generan datos de
su gestión de los servicios urbanos,
del procedimiento administrativo, del
uso que hacen los ciudadanos de sus
servicios o de la operativa interna.
Además, cada vez es más fácil
almacenar y procesar esta cantidad
ingente de datos y detectar patrones
(de comportamiento, de consumo, de
voto, etc.).

Por ejemplo, actualmente hemos
asumido como parte de nuestra
cotidianeidad que se nos recomienden
canciones o se nos propongan
productos mientras hacemos uso de
servicios online.
Esto es posible gracias a los
algoritmos de aprendizaje
automatizado que son capaces de
reconocer patrones comunes a partir
de unos datos de entrada ya sean
éstos nuestras preferencias musicales,
nuestros hábitos de compra o nuestra
opinión acerca de la habitabilidad de
la ciudad.
El proyecto Mercè propone aplicar
este conjunto de tecnologías al
urbanismo mediante un experimento
de ciencia ciudadana que permite
a sus participantes expresar sus
preferencias y, gracias a un algoritmo
de inteligencia artificial, poder
clasificar estas opiniones y asociarlas
con las características del entorno
urbano en función de la habitabilidad
que generan.

3. El experimento
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6. Street Score (2014). [En línea]
http://streetscore.media.mit.edu
7. Urban Opticon (2012). Urban
Opticon. [En línea]
http://www.urbanopticon.org
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Los precedentes
Dentro del marco de trabajo y de los
objetivos presentados anteriormente,
¿cómo se configura exactamente
el experimento? ¿Cómo diseñamos
un flujo que vaya desde el call for
action y la participación activa de
los ciudadanos a la identificación
de patrones y la generación de
conocimiento científico?
De manera resumida, podríamos decir
que el experimento Mercè trata de
capturar las percepciones ciudadanas
acerca de la habitabilidad a partir de
varias imágenes representativas de
distintas calles de una ciudad que se
van mostrando a los participantes.
En este caso, se ha seleccionado
Barcelona como caso de estudio.
Esta tipología de experimento, basado
en la clasificación de imágenes,
ha sido utilizada previamente en
el proyecto Arturo, que toma
su nombre del urbanista Arturo
Soria y es predecesor de Mercè.
Este proyecto piloto fue realizado
en Madrid a finales de 2017 en
colaboración con la Fundación Cotec
durante el Festival El imperdible.
A día de hoy, han participado en
Arturo más de 4.750 ciudadanos con
aproximadamente 105.000 votos
(http://arturo.300000kms.net).
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Esta primera experiencia ha permitido
diseñar y testear la infraestructura
tecnológica y el flujo de trabajo
necesarios para poder escalar el
proyecto a otras ciudades además de
proveer un caso de estudio relevante
para la posterior comparación de
resultados.
Por otro lado, tanto Arturo como
Mercè se apoyan en dos experiencias
anteriores realizadas hace varios años,
Street Score (2014) y Urbanopticon
(2012), dirigidas por los investigadores
César Hidalgo del Collective Learning
group en el MIT Media Lab y Daniele
Quercia de Bell Labs respectivamente.
Ambas evalúan fotografías del entorno
urbano mediante la participación
ciudadana con el objetivo de descubrir
los patrones que se hallan detrás
de estas valoraciones. A través de
técnicas de análisis de imagen, extraen
información de las fotografías (como
por ejemplo la proporción de cada
color) y determinan qué características
visuales de la imagen condicionan
aspectos urbanos de difícil
cuantificación como la reconocibilidad
del entorno urbano o la seguridad
percibida.
A diferencia de los anteriores, Arturo y
Mercè proporcionan, por primera vez,
una interpretación de los resultados
a partir de los valores urbanísticos
asociados a cada imagen, asumiendo
que la experiencia visual del espacio
es la consecuencia de los parámetros
que definen cada tejido urbano.

11

¿Cómo se configura el
experimento?
Partiendo de estos precedentes, el
experimento Mercè se compone
de tres partes: un modelo de datos
urbano, un conjunto de datos de
entrenamiento (training data set)
y de un algoritmo de aprendizaje
automático.

Partes del experimento

Modelo
Modelo
dededatos
datos
Modelo
de datos

En primer lugar, se ha construido un
modelo de las calles de la ciudad
de Barcelona a partir de numerosas
fuentes de datos públicas y privadas,
es decir, se ha asociado a cada una
de las calles un conjunto de variables
que definen aspectos formales y
funcionales.
Sobre este modelo, se ha seleccionado
un grupo de calles (en función
de su tipología) que son las que
posteriormente se muestran a los
ciudadanos para que seleccionen, de
dos en dos, cuáles representan mejor
la idea de habitabilidad.
Este conjunto de datos valorado
por los ciudadanos es el dataset
de entrenamiento sobre el cual el
algoritmo aprende: estableciendo
patrones, jerarquizando variables
urbanas y extendiendo el aprendizaje
de este primer conjunto de calles al
resto de la ciudad.

Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento

Predicción
Predicción
Predicción

22
2

11
1

33
3

44
4

8. https://www.openstreetmap.org/
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Hoy en día, tenemos una gran cantidad
de información que nos permite
describir con mayor complejidad
el entorno urbanizado desde los
sensores a los datos de los satélites,
pasando por los registros que recopila
la administración o los rastros digitales
que generamos los ciudadanos.

FUENTE
Privado

Público

Datos bancarios
Datos de telefonía
Datos satelitales

Datos administrativos
Datos de salud
Datos policiales

Gobernanza privada

Gobernanza privada

Twitter
Flickr
Fotocasa
Airbnb

Catastro
INE

Privado

Esta accesibilidad a la información
representa un nuevo escenario para el
planeamiento y el diseño de ciudades,
que posibilita generar planes y
proyectos más informados.

Para entender esta variedad, es
importante distinguir varios aspectos.
De modo general, podemos dividir las
fuentes de información a través de dos
vectores: el tipo de agente que genera
los datos y el uso público o privado de
los mismos. Esta aproximación tiene
como resultado distintas situaciones:
Dato privado de uso privado:
generados por empresas o entidades
privadas, se trata de datos que
se recopilan y usan internamente
pero que pueden tener un gran
valor urbano. Un ejemplo, serían
las informaciones de las tarjetas de
crédito, las empresas de telefonía o los
datos satelitales de mayor resolución
que, en algunos casos, pueden ser
adquiridos.

USO

Tipos de fuentes de datos

Público

3. 1. El modelo de datos
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OpenStreetMap
Gobernanza pública

Open Data
Gobernanza pública
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Dato público de uso privado: se
consideran todos aquellos conjuntos
de datos que siendo generados por
las administraciones u otros entes
públicos se utilizan internamente o
son sensibles de ser compartidos de
manera abierta (como por ejemplo
información de la policía).
Dato privado de uso público: esta
categoría, además de englobar los
datos de las plataformas digitales o
servicios de Internet como pueden
ser las redes sociales, también incluye
la información de proyectos como
OpenStreetMap (que crea y distribuye
de manera gratuita bases cartográficas
de todo el mundo).
Dato público de uso público:
son todos aquellos conjuntos de datos
creados desde las infraestructuras
o entes públicos y compartidos de
manera abierta, mayoritariamente
desde la implantación de las leyes de
transparencia, a través de los portales
de datos abiertos.
A partir de esta primera clasificación,
se podrían hacer otras distinciones.
Si tenemos en cuenta la escala y la
cobertura geográfica de las fuentes,
hay datos que tienen un alcance
global como los que provienen de las
redes sociales u otros servicios de
Internet (OpenstreetMap, Google o la
infraestructura de satélites).
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Por otro lado, existe información que
tiene carácter local ya sea de escala
de ciudad, región o país. Entre ellos,
encontramos los datos estadísticos o
los que se pueden extraer del portal
de datos abiertos del Ayuntamiento de
Barcelona.
Otro aspecto clave a destacar es
la capa de la gobernanza de estos
datos. Tomando OpenStreetMap8
como referencia para ejemplificar
esta idea, es importante destacar que
si bien el proyecto está impulsado
por una Fundación y por tanto la
información no es pública, sí que lo es
su gobernanza.
Los datos que se publican en la
plataforma están construidos
gracias a la participación de miles
de ciudadanos que colaboran con el
proyecto a través del redibujo de su
ciudad.
Este concepto es extensible a otros
datos privados de uso privado como
serían los bancarios o los de telefonía,
en que las empresas privadas manejan
datos creados por los ciudadanos a
través de sus dispositivos móviles.

¿Cómo se obtienen los datos?

El objetivo del modelo

Dentro del universo de fuentes
descritas anteriormente, el proyecto
Mercè trabaja solamente con los
datos de uso público ya sean de
agentes privados o públicos.

Para construir el modelo de datos, y
teniendo en cuenta que la voluntad
del proyecto es poder generar
conocimiento para la toma de
decisiones en el planeamiento urbano,
se han seleccionado variables que
sean actuables.

En el primer caso, se han realizado
tanto rascados web (técnica que
permite extraer información de un
sitio de Internet) de plataformas en
línea como descargas masivas de
servicios digitales a través de las APIs
(definición) correspondientes.
El resto de datos de origen público
(ya sean informaciones topográficas,
cartográficas, catastrales o de
movilidad) se han descargado
directamente de portales de datos
abiertos de carácter local y nacional.

Esto significa que, una vez
identificadas cuáles son aquellas
características urbanas que
se relacionan con una mayor
habitabilidad, ha de ser posible
modificarlas cuando la habitabilidad
no sea la deseable.
Por tanto, se han seleccionado fuentes
de datos que nos permitan, de un lado,
realizar esta caracterización física
del entorno construido y, en un paso
posterior, añadir otras variables que
nos permitan describir otros aspectos
ligados, por ejemplo, a factores
ambientales (como la contaminación)
o a las dinámicas económicas (precio
del alquiler).
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Las fuentes de datos utilizadas
Cada una de las fuentes de datos
utilizadas aporta información
específica que ayuda a caracterizar los
segmentos de calles de la ciudad que
componen el modelo.
Tal como se ha apuntado
anteriormente, se aporta información
acerca de los rasgos físicos como
pueden ser la anchura o la altura
(proporción conocida como sección
de la calle) pero también del mobiliario
urbano que equipa el espacio público
o la proporción de actividades
comerciales en planta baja.
La configuración física de la calle se
describe a través de datos de la forma
de las parcelas y viarios extraídos de
la Sede Nacional del Catastro (registro
administrativo de los inmuebles
tanto urbanos como rústicos que
en España se puede descargar
masivamente de manera abierta) y del
mapa colaborativo OpenStreetMap.
Gracias a ambas fuentes, se describen
parámetros como la superficie de las
parcelas, la orientación de la calle o el
porcentaje de espacio público, entre
otros.
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Además de esta descripción
morfológica, la calle queda
configurada por el espacio
público junto con la vegetación
que lo acompaña, recogida en la
base de datos del arbolado urbano
de Barcelona (que contiene la
localización, el calibre y la especie)
y en el índice NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) que
estima la cantidad, calidad y desarrollo
de la vegetación a partir de fotografía
por satélite.
Ambos conjuntos de datos se han
extraído del portal de datos abiertos
del Ayuntamiento de Barcelona y
se han sumado a la descripción de
la infraestructura verde (parques)
del propio consistorio y de
OpenStreetMap que también ha sido
complementada con la localización
del mobiliario urbano, elemento
imprescindible para equipar el espacio
público.
Por otro lado, la ciudad se define
como una realidad compleja, al mismo
tiempo fragmentada y articulada,
en la que cada una de sus partes se
interrelacionan a través de flujos.
Los diferentes usos del suelo definen
esa realidad y su grado de mixtura
condiciona la intensidad de estos
flujos.

Para mostrar esta variedad de
configuraciones del suelo, se han
utilizado una serie de indicadores
provenientes del catastro que definen
la superficie de los diferentes
usos y la proporción entre ellos:
residenciales, productivos, almacenes,
equipamientos, espacios sin uso o
parcelas agrarias.
En el caso de los tejidos productivos,
se profundiza en los indicadores de la
actividad económica por su impacto
directo en la fluctuación de personas
dentro de la ciudad.
A través de datos de Google Places
(número de establecimientos por
tipo), de OpenStreetMap (puntos
de actividad) y de Tripadvisor
(caracterización de la restauración)
se realiza una radiografía de su
disposición y mediante datos de
aforo de Google Places podemos
representar cómo circula esa gente,
según la hora y la estación del año.
Se incluyen también datos de la oferta
de alojamiento en la ciudad tanto del
tejido residencial (con las ofertas de
alquiler y compra y sus respectivos
precios medios de la plataforma
Fotocasa) como del alojamiento
turístico (número de hoteles, número
de apartamentos en Airbnb, precio
medio, etc).

Para acabar, se incluye información
sobre la intensidad media de vehículos
que circulan por la ciudad como un
indicador que jerarquiza las calles
de acuerdo a su volumen de tráfico
y expresa las posibles incidencias
ambientales negativas que éste puede
generar.
Otro aspecto esencial para explicar
las diferentes calles de la ciudad es
la gente que habita tanto el espacio
como el tejido residencial.
En este sentido, los datos de las
distintas estadísticas del INE nos
muestran el perfil de la población que
vive en la ciudad segmentados según
sexo, franjas de edad u origen.
Además también se recogen otros
indicadores transversales que
expresan su opinión ya sea a través
de las quejas de mantenimiento y
limpieza de la calle o las puntuaciones
de los ciudadanos en Google,
Tripadvisor o Airbnb.
A continuación, se explican algunas de
las variables del modelo con un gráfico
de gofre (waffle chart) y un mapa que
representan, en una escala del 1 al 100
y por tramos de 10 (cada uno de un
color distinto), el porcentaje de calles
que tiene un determinado valor como,
por ejemplo, la longitud.
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Longitud del tramo de calle

21

(194. edg_length)

22

Promedio NDVI

23

(177. edg_ndvi_avg)

24

Superfície de uso residencial

25

(219. edg_cad_sum_u_v)

26

Número de árboles

27

(173. edg_arbres_n)

28

Núm. de vehículos

29

(186. edg_imd_flow_tot)

30

Conectividad

31

(72. edg_synt_500_exp_intr500m)

32

Anisotropicidad

33

(191. edg_mzn_anis)

34

Promedio de la edad de los edificios
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(34. edg_cad_age)

36

Porcentaje de espacio público (193. edg_psp_perc_esppub)
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Orientación del viario (0-180º) (195. edg_orientation)
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Las metodologias de
agregacion

Este proceso es clave a la hora de
poder comparar las distintas variables
del modelo.

Una vez individualizadas las variables
más relevantes de cada conjunto de
datos (dentro del marco conceptual
del proyecto), se ha construido el
modelo de datos que incluye un total
de 212 variables extraídas de sus
respectivas fuentes.

Para ello, se ha utilizado
fundamentalmente la agregación por
buffer, es decir, se ha calculado una
zona de influencia de 100 metros a
partir del eje de la calle (tal como
se muestra en el esquema adjunto)
dentro de la cual se han realizado
distintas operaciones matemáticas.

Un aspecto muy importante a la hora
de construir un modelo de cualquier
ciudad es definir cuál va ser la
geometría que refleje numéricamente
la realidad.
Por la configuración del propio
experimento, basado en la interacción
de los ciudadanos con fotografías
de distintas calles, se ha optado por
resumir a la linealidad de la estructura
viaria varias informaciones que tenían
una geometría diferente de partida.
Por ejemplo, los datos catastrales
se obtienen en forma de parcela o
edificio mientras que el arbolado,
los apartamentos turísticos o los
restaurantes se traducen en múltiples
puntos localizados en un mapa.
Es por ello que, sobre este primer
conjunto de variables, es necesario
realizar una serie de operaciones de
transformación que nos permitan
agregar estas distintas tipologías
de información sobre una única
geometría, la de la calle.

Si tomamos nuevamente el caso de
los restaurantes (Tripadvisor), que se
presentan inicialmente como puntos
alrededor de la calle, se ha contando
cuántos tenemos dentro del área de
influencia, cuál es el promedio de la
puntuación que dan los comensales
a un local o cuál es la diversidad de
precios o de la oferta culinaria.
Otro ejemplo, sería el del catastro (que
nos proporciona información sobre los
inmuebles y se muestra inicialmente
como una geometría poligonal) en
que, para todas las parcelas que
intersecan la zona de influencia, se
suman el total de metros construidos,
se calcula la media de la antigüedad
de los edificios o la proporción
entre los distintos usos de vivienda,
comercio y oficinas.

Por otra parte, con el objetivo de
caracterizar tanto la calle en sí como
su entorno próximo, se han utilizado
otras estrategias de agregación como
la proximidad.
Se trata de medir la distancia lineal
entre la calle y algún elemento de
interés como el parque, la escuela o el
bar más cercano.

Finalmente, se han utilizado algunas
operaciones espaciales sencillas para
obtener variables que nos permitan
una descripción de la morfología
de las calles (anchura, longitud,
orientación, etc.) o de su jerarquía
respecto del resto (en función de su
nivel de conectividad con las demás,
para la cual se ha utilizado Space
Syntax, http://spacesyntax.com). En
este caso, los valores no se agregan
sino que resultan directamente de los
cálculos.

3. 2 El entrenamiento
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¿Cómo se construye el dataset
de entrenamiento?
El modelo de datos elaborado en la
primera parte del experimento se
compone finalmente de 15.611 calles
con 212 variables asociadas a cada
una de ellas. El siguiente paso es poder
generar una simplificación del mismo
para poder maximizar el resultado de
la participación: si solamente se evalúa
un 20 % de las calles, aumenta el
número de veces que un ciudadano
puede votarla.
Por tanto, mediante esta
simplificación, se incrementa la
cantidad de valoraciones recibidas por
cada calle y mejora la calidad del dato
base del cual se nutrirá el algoritmo.
Ahora bien, para poder desarrollar este
modelo simplificado (conocido como
conjunto de datos de entrenamiento),
es importante que las calles de partida
sean suficientemente representativas
de la variedad del total de la ciudad.
¿Cómo asegurar que las calles
escogidas son las más características?

Para ello, se han seleccionado una
serie de variables del modelo que son
estructurales como, por ejemplo, las
características físicas (ancho, largo,
orientación), la antigüedad y calidad
de construcción de los edificios
colindantes y la proporción de usos
del suelo (superficie construida de
vivienda, oficina, comercio, etc.) para
generar distintos grupos de calles que
comparten estas variables.
De cada uno de los 17 grupos
resultantes, se han seleccionado
un número variable de calles
(proporcional al total de cada clúster)
que pasan a formar parte del conjunto
de datos de entrenamiento junto con
las fotografías extraídas de Google
Street View de cada una de ellas.
Estas fotografías son las que,
finalmente, evaluarán los ciudadanos
permitiendo hacer la traslación entre
una imagen y el modelo matemático
que tiene detrás.
A continuación, se visualizan los
distintos clusters tanto en un mapa
que los sitúa en la ciudad como a
través de un diagrama de gofre (en el
cual se puede ver el número de calles
que pertenece a cada tipología).

¿Qué es un cluster?
La agrupación en clústeres es un proceso
de aprendizaje automático que tiene
como objetivo agrupar elementos
en función de la similitud entre sus
características comunes (columnas)
y tratar de hacerlos lo más diferentes
posible a otros grupos.

Existen varios algoritmos de agrupación.
Los más utilizados en el ámbito de los
estudios urbanos son los K-Means y
el Hierarchical Clustering, este último
utilizado en el proyecto Mercè para
definir las distintas calles tipo del modelo
de entrenamiento. Concretamente,
este agrupamiento jerárquico funciona
considerando todo el modelo como
un grupo único que, inicialmente, se
divide en dos grupos en función de la
diferencia entre las variables. Después,
cada grupo se separa en otros dos y así
sucesivamente hasta que cada elemento
del modelo de datos es un grupo
diferente.
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A
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N
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Ejemplo de fotografías de cada
grupo de calles tipo

P

Q
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3.2.1 El call for action
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9. http://www.arquitectes.cat/ca/
cultura/projecte-merce-setmanaarquitectura
10. https://urbannext.net/merce/
11. https://ciencia-ciudadana.es/
proyecto-cc/merce-algoritmo/

55

¿Cómo implicar a los
ciudadanos en el experimento?
Otra pieza fundamental en el proceso de entrenamiento es el diseño de
la participación, es decir, cómo la
ciudadanía interactúa en un proceso
científico de clasificación de datos.
En este sentido, se ha optado por una
app de votación en línea cuyo diseño
y funcionamiento ha de garantizar la
participación de distintos colectivos:
desde un ciudadano individual de
cualquier edad, sexo y origen hasta
público especializado afín al tema del
experimento (ya sea por el interés en
el urbanismo y la ciudad como en la
ciencia de datos).
El formato digital permite la participación activa de estos distintos perfiles y
permite involucrar a las generaciones
más jóvenes, aumentando el potencial pedagógico y transformador del
proyecto. Conscientes, también, de
las barreras que este formato puede
generar en colectivos poco digitalizados (como las personas mayores),
se ha acompañado el lanzamiento del
experimento de varias cápsulas audiovisuales que explican cómo participar
así como de materiales divulgativos
publicados en varios medios de comunicación.
Otro pilar clave de la estrategia de
implicación de la ciudadanía, ha sido
tejer alianzas para la difusión del
proyecto con varios entes relevantes
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del mundo de la ciencia ciudadana y
la arquitectura. Por un lado, se ha contado con la colaboración del Colegio
de Arquitectos de Cataluña9 que ha
acogido el proyecto Mercè dentro de
la programación de la Semana de la
Arquitectura de Barcelona (evento
anual de referencia en este ámbito).
Esta participación ha sido el punto de
partida del experimento y ha permitido
facilitar la difusión en su inicio.
Entre los partners estratégicos del
proyecto también está la plataforma
Urban Next10, red global de contenido
centrado en arquitectura y urbanismo.
Urban Next ha publicado varios contenidos del proyecto en su plataforma
y ha hecho difusión del mismo en sus
redes sociales, llegando a un público
especializado tanto nacional como
internacional.
Asimismo, se ha contado con el apoyo
de la Fundación Ibercivis (entidad
referente en España que desarrolla,
promueve, visibiliza e investiga la
ciencia ciudadana) que ha publicado
Mercè en su plataforma.
El Observatorio de la ciencia ciudadana de España11 recoge a través de un
mapa las iniciativas de ciencia ciudadana que se llevan a cabo en el territorio nacional. A través de la Fundación
Ibercivis, se ha publicado una noticia
sobre el inicio del experimento en el
periódico Heraldo de Aragón que ha
permitido ampliar el marco geográfico
de la votación.
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Además de los partenariados estratégicos, el call for action se ha vehiculado a través de distintos canales
de comunicación digitales mediante
cápsulas audiovisuales que invitaban
a la participación y proporcionaban un
enlace directo al sistema de votación.
Estos breves vídeos se han difundido a
través de redes sociales propias (uno
de los principales puntos de entrada
para la participación) y de la web del
proyecto.
También se ha acompañado el
lanzamiento de un dossier de prensa
que se envió tanto a medios locales
y nacionales como a instituciones
relacionadas con la arquitectura, la
cultura y el urbanismo. Así, el proyecto
ha recibido el apoyo y difusión
de instituciones como el Colegio
Superior de Arquitectos de España,
el Fomento de las Artes Decorativas
(FAD), Barcelona Building Construmat
(institución de referencia internacional
en el ámbito de la arquitectura)
y revistas locales de contenidos
especializados como El culturista.
Finalmente, se ha realizado una
campaña de mailing a colectivos
específicos para potenciar la
diversidad generacional en el
experimento y así llegar a recopilar la
voz tanto de niños como de la tercera
edad. Para ello, se ha hecho difusión
específica entre las asociaciones
de padres y madres, asociaciones
de personas mayores y otros
equipamientos públicos de la ciudad.
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La app de votación
La app de votación es multiformato y
permite la participación de cualquier
ciudadano o ciudadana a través de
un móvil, tablet o ordenador sin
necesidad de descarga.
Una vez se accede a la app mediante
el enlace compartido en la web del
proyecto o de los distintos canales
de comunicación utilizados, el
participante recibe unas breves
instrucciones de uso y ha de indicar
su sexo, edad y origen (seleccionando
su barrio de residencia si es de
Barcelona).
A continuación, tras verificar que los
datos introducidos son correctos, el
participante inicia la votación y accede
a una serie de diez pares de fotografías
de distintas calles de Barcelona, que
se le muestran sucesivamente. El
participante debe escoger una de
las dos fotografías por cada pareja,
priorizando aquella en la que preferiría
vivir.
Al acabar la partida, se muestran las
estadísticas de participación global del
experimento, divididas en sexo, edad
y origen para que el participante se
identifique y contextualize como parte
de la comunidad del experimento.
Finalmente, se ofrece la posibilidad de
volver a participar en el experimento
(sin límite de partidas).
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En caso de que el ciudadano o
ciudadana dé por terminada su
participación, en la pantalla final se
le ofrece la opción de dejar su correo
electrónico, compartir el proyecto
en redes sociales o obtener más
información a través de un enlace a la
página principal del proyecto.

¿Cómo funciona la votación?
La app de votación es multiformato y
permite la participación de cualquier
ciudadano o ciudadana a través de
un móvil, tableta u ordenador sin
necesidad de descarga.
Una vez se accede a la app mediante
el enlace compartido en la web del
proyecto o a través de los distintos
canales de comunicación utilizados,
el ciudadano recibe unas breves
instrucciones de uso antes de empezar
a votar. Si es la primera vez que
participa, ha de indicar su sexo, edad
y origen (seleccionando su barrio de
residencia si es de Barcelona).
A continuación, tras verificar que los
datos introducidos son correctos, el
participante inicia la votación y accede
a una serie de diez pares de fotografías
de distintas calles de Barcelona, que
se le muestran sucesivamente. El
participante debe escoger una de
las dos fotografías por cada pareja,
priorizando aquella en la que preferiría
vivir.
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Al acabar la partida, se muestran las
estadísticas de participación global del
experimento, divididas en sexo, edad
y origen para que el participante se
identifique y contextualice como parte
de la comunidad del experimento.
Finalmente, se ofrece la posibilidad de
volver a participar en el experimento
(sin límite de partidas).
Cuando se da por terminada la
participación, la pantalla final ofrece la
opción de dejar el correo electrónico,
compartir Mercè en redes sociales
y/o obtener más información a través
de un enlace a la página principal del
proyecto.

¿Cómo se jerarquizan los votos?
Para ordenar las votaciones de los
distintos ciudadanos, se ha utilizado un
sistema de ránking que comúnmente
se hace servir en los videojuegos para
puntuar a sus jugadores.
En términos generales, cada vez
que un par se compara, el algoritmo
de ranking (creado por Microsoft
Research para Xbox) le da puntos
al ganador, y le quita al perdedor,
proporcional a qué tan distinto es el
ranking entre las preferencias.
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En concreto, en el experimento Mercè,
cada vez que una fotografía es votada
recibe una puntuación que puede
ser positiva (cuando la fotografía es
elegida) o negativa (si por el contrario
resulta descartada).
Al final del experimento, se recopilan
las puntuaciones recibidas por cada
una de las fotografías y se reordenan
de acuerdo al número de votos
recibidos y a la relación de relevancia
de unas fotografías respecto de otras
(tal como se muestra en el esquema
adjunto).
Este ranking de fotografías/calles
es esencial para sucesivas fases del
experimento. Como se verá más
adelante, por ejemplo, cuando se
trata de establecer varios grupos
de calles de acuerdo a su grado de
habitabilidad.
Además, las votaciones recogen
información de la edad, el género y el
barrio de procedencia del participante,
pudiendo así visualizar los resultados
desde una perspectiva múltiple y
entender las posibles diferencias de
criterio.

3.2.2 La participación
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Los resultados de la
participación
Desde la primera semana de mayo
hasta la última de noviembre de
2020, han participado en el proyecto
Mercè 1.345 personas, realizando
21.165 votos a los diferentes pares
de fotografías seleccionadas que
representan , en realidad, más de
42.000 fotografías valoradas ya que
de cada par de fotografías hay una que
se descarta.
Esta participación, respecto al género,
ha sido bastante equilibrada, contando
con un 45% de participantes que se
han clasificado como hombres y un
49% como mujeres.
En cuanto a la participación por
edades, los segmentos que más han
predominado son los comprendidos
entre 20 y 39 años y 40 y 50 años, con
un 50% y un 36% respectivamente,
siendo los menores de 20 años (2%)
y los mayores de 60 años (6%) los
colectivos más minoritarios.
Finalmente, la mayoría de los
encuestados viven en Barcelona
(63%) siendo la Vila de Gràcia (6%)
y Sant Andreu (4%), los barrios de la
ciudad que más han participado del
experimento.

21.165
votos
1.345
participantes
45 %
hombres
49%
mujeres
2%
menores de 20 años
50 %
entre 20 y 39 años
36%
entre 39 y 50 años
6%
mayores de 60 años
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Las 10 calles más valoradas
Mediante las valoraciones obtenidas
durante el experimento, se obtiene
un listado con las calles mejor y peor
valoradas por los participantes.
Las tres calles mejor valoradas en
el experimento son el carrer de
Finlandia (Sants-Montjuïc), Rambla
de Badal (Sants-Montjuïc) y la Plaza
de Can Dragó (Nou Barris). Entre las
primeras diez, encontramos calles
representativas como la ya nombrada
Rambla de Badal o la Rambla de
Guipúzcoa pero también calles de
menor jerarquía, que construyen el
paisaje cotidiano de los barrios.
En general, las calles mejor valoradas
tienen una longitud comprendida entre
11 y 352,5 metros y una alta presencia
de vegetación, tanto de árboles (19,7
por segmento) como de otros tipos
recogidos por los datos del NDVI. Son
calles situadas generalmente en zonas
con una baja densidad construida y
con una gran diversidad de la edad de
los edificios.
Su anchura oscila entre 5 y 60 metros
siendo un rasgo común a todas ellas la
poca circulación de vehículos.

1. Calle de Finlandia

2. Rambla de Badal
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3. Plaza de Can Dragó
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4. Calle de la Fusina

5. Calle de Larrard

6. Calle de Marià Aguiló
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7. Calle de Milà Fontanals
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8. Calle Deu i Mata

9. Rambla de Guipúzcoa

10. Calle de Girona
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Últimas 10 calles
Entre las calles peor valoradas por
los participantes del experimento
encontramos aquellas situadas
principalmente en zonas logísticas
y en vías con una alta circulación de
vehículos.
Entre las 10 calles seleccionadas
como menos habitables de la ciudad,
encontramos cuatro que pertenecen
al polígono de la Zona Franca, tres
pertenecientes a las rondas y a otras
vías de salida y entrada de la ciudad y
tres que pertenecen a calles dentro del
tejido de la ciudad, la Via Trajana y la
calle Pere IV, dedicadas principalmente
a la logística, y la Vía Augusta, en un
tramo con una alta circulación de
coches.
Todas estas calles tienen en común la
alta circulación de vehículos así como
la poca presencia de vegetación.
Comparten la poca presencia de suelo
dedicado a vivienda y la densidad
prácticamente inexistente.

1. B-10

2. Calle de la letra C
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3. Via Trajana
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4. Calle número 50

5. Ronda Litoral

6. Calle de Pere IV
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7. Calle L
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8. Calle número 61

9. Autovía de l’Ametlla

10. Via Augusta
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¿Qué és un histograma?

Histograma general

Un histograma es una manera
de mostrar datos que ilustra la
distribución de los valores en un
conjunto de datos. Lo que significa
que cada barra en un gráfico de
histograma representa un rango
de valores, y la altura de esa barra
representa el porcentaje de valores en
un conjunto de datos que están dentro
de este rango. Tomando como ejemplo
los votos que tienen un rango máximo
de votación de 100 y un mínimo de
0, los histogramas muestran cuál es
el porcentaje de calles que tienen el
número de votos representados en
cada barra.
Cuando un histograma aumenta hasta
un valor mediano y luego disminuye
formando una campana con las
barras podemos decir que esta es una
distribución normal, que cuanto mayor
sea el número de votos, más votos
en valores medianos obtendremos
y menos en límite. Esto sucede,
por ejemplo, cuando analizamos
conjuntamente los votos de todos los
usuarios que han participado en el
proyecto.
Por otro lado, hay casos en los
que los valores límite son más
representativos que la mediana, por
ejemplo, en los votos extranjeros y ese
comportamiento tiende a volverse aún
más radical si obtenemos más votos.

Consenso bajo

Consenso intermedio

Consenso alto

Gana la neutralidad

Votación homogénea

Se polariza la votación

En la mitad del histograma se
muestra una gran concentración de
fotografías. La asignación de tantas
fotografías a una nota intermedia
se puede deber a una falta de
consenso que alterna votaciones
positivas y negativas para una
misma calle que termina por
otorgar una nota intermedia

En el histograma dominan
paquetes de fotografías con
la misma votación, siendo los
extremos aquellas con menos.
Existe una gradual distribución de
la votaciones. Este esquema de
distribución se sitúa como un paso
intermedio entre un diagrama de
consenso alto y un diagrama de
consenso bajo.

En el histograma se muestran
dos curvas dominantes en los
dos extremos. esto significa que
ya no existe un grupo dominante
en el centro si no dos, uno que
representa las votaciones negativas
y otro las positivas. Según esto
existe una mayor identificadción
entre aquello que se considera más
o menos habitables.
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Las calles más votadas por las
mujeres

Las calles más votadas por los
hombres

Las calles más votadas por los
jóvenes

Las calles más votadas por los
mayores

Las calles más votadas por los
ciudadanos de Barcelona

Las calles más votadas por personas
de fuera de la ciudad

3. 3 El agortimo

82

12. El aprendizaje automático (ML) es
el proceso mediante el cual se usan
modelos matemáticos de datos para
ayudar a un equipo a aprender sin
instrucciones directas. Se considera
un subconjunto de la inteligencia
artificial (IA). La adaptabilidad
del aprendizaje automático lo
convierte en una excelente opción
en escenarios en los que los datos
siempre cambian, la naturaleza de
la solicitud o la tarea siempre se
transforma o la codificación de una
solución sería realmente imposible.
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El tercer elemento que conforma el
experimento Mercè es un algoritmo
de aprendizaje automatizado12 : se
trata de un fragmento de código que
nos ayuda a analizar un conjunto de
datos complejos y a buscar significado
en ellos.
Cada algoritmo es un conjunto
finito de instrucciones que
sigue una máquina (paso a paso
inequívocamente) para lograr un
determinado objetivo.

¿Cómo aprende un algoritmo?
En un modelo de aprendizaje
automático, como el de Mercè, el
objetivo es detectar patrones, que se
pueden utilizar posteriormente para
predecir el comportamiento de otras
calles dentro de la propia ciudad.
Así, con un conjunto de datos
formado por más de 3.000 fotografías
clasificadas por los ciudadanos, se
puede predecir la habitabilidad de los
más de 15.000 segmentos de calle
que tiene Barcelona pero también se
podría extrapolar esta predicción a
cualquier otra ciudad que comparta
el mismo modelo de datos urbanos
(en este caso la mayor parte de los
municipios españoles).

Los diferentes algoritmos analizan
los datos de distinta manera
agrupándolos, a menudo, entre
aquellos que usan el aprendizaje
supervisado (como el algoritmo que
usamos en Mercè para extender los
patrones detectados en el conjunto
de datos de entrenamiento al resto
de las calles) y el aprendizaje no
supervisado (que nos ha servido en el
proyecto para clusterizar las calles de
la ciudad y definir qué calles debían
incorporarse al conjunto de datos de
entrenamiento).

El algoritmo de predicción
Más en detalle, el algoritmo utilizado
para la predicción es un árbol de
decisión que clasifica ítems a través
de un camino de decisiones simples.
Partiendo del modelo completo con
todas las variables dentro de él, se
genera una primera regla basada en
una de las variables con el objetivo de
dividir el modelo en dos grupos.
Por ejemplo, si tomamos como
variable la anchura de la calle y
escogemos un valor de corte de 15
metros, todas las calles que cumplen
esta regla forman un grupo (van a la
izquierda del árbol) y las que no la
satisfacen, establecen otro (van a la
derecha).

Para cada uno de estos nuevos grupos,
se hace otra regla y, a su vez, cada
grupo se divide en dos nuevos grupos
siguiendo la misma estrategia.
Nuevamente, los que satisfacen la
nueva regla van a la izquierda y los
que no a la derecha hasta que cada
elemento es clasificado por este
camino de reglas.
Dentro de esta lógica, el algoritmo que
se ha utilizado en Mercè es un Random
Forest. Se trata de un grupo de árboles
de decisión, donde para cada árbol
de decisión se generan nuevas reglas,
con el objetivo de que el algoritmo
comprenda todas las casualidades en
el modelo de datos. El resultado final
es el promedio de todos los resultados
de todos los árboles de decisión.

¿Qué es una correlación?
Sin embargo, para poder entender
cómo funciona el algoritmo durante
el proceso de predicción, hay que
comprender previamente dos
conceptos importantes: la correlación
entre variables y la relevancia de las
mismas.
Si, por un momento, intentamos
dimensionar el volumen de datos
generado durante el experimento
podemos intuir la cantidad de
casuísticas diferentes incluídas en
nuestro modelo.
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Correlograma
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Correlograma reducido
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Hay que tener en cuenta que, de las
212 variables que tenía el modelo de
datos originales, solamente 46 se han
utilizado en el modelo de entrenamiento para hacer la predicción.
La decisión de seleccionar solamente
las variables de carácter urbanístico
responde al objetivo del proyecto de
obtener una cuantificación objetiva
de la habitabilidad sobre la cual
incidir mediante el planeamiento y las
políticas públicas.
Por otro lado, hoy la mayor parte de los
profesionales del campo de la ciencia
de datos coinciden que para que un
modelo de aprendizaje supervisado
sea más efectivo, es necesario
reducir el número de variables en una
colección de datos, Así, se mejora
el rendimiento computacional y se
acota la complejidad para una mejor
comprensión del modelo y de sus
resultados.
Una de estas técnicas para reducir la
dimensionalidad es la dependencia
o correlación, es decir, comprender
la correlación de cada variable con
las demás para poder identificar
aquellas que tienen un rol redundante
en el modelo de predicción. Para
poder automatizar este proceso de
comparación entre las variables, se
construye una matriz de correlación
para evaluar la intensidad de la
relación entre ellas y si, al aumentar
el valor de una variable, aumenta o
disminuye el valor de la otra variable.
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Para ello, se utiliza el coeficiente de
correlación de Pearson que calcula la
correlación lineal entre dos variables,
es decir, si los valores de las dos
variables que se comparan tienen
tendencia a disponerse en una línea
recta.
El coeficiente de Pearson varía de -1
a 1, donde -1 es una correlación lineal
negativa, por lo que, si el valor de
una variable aumenta, el valor de la
otra variable disminuye En cambio,
si este índice es 1, significa que hay
una correlación lineal positiva y
ambas variables aumentan cuando
se comparan. Un coeficiente de 0
muestra una correlación débil entre las
variables y, por tanto, las dos variables
expresan conceptos muy distintos.
Este es un paso importante para poder
eliminar dos variables redundantes, es
decir, variables que están actuando en
el modelo de predicción de la misma
forma lo que puede crear distorsiones.
En esta fase del proceso, se han
eliminado las variables con un índice
de correlación de Person por encima
de 0,8 para obtener un modelo más
limpio como, por ejemplo, el año de
la última reforma de los edificios que
era altamente redundante respecto de
su antigüedad (seguramente porque
aquellos inmuebles más antiguos han
sido reformados recientemente).
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¿Qué variables son más
importantes?
La segunda idea clave detrás de la
predicción es definir la relevancia de
las variables, dicho de otra manera,
qué características de las empleadas
para definir la información urbanística
que se halla tras cada imagen son más
importantes a la hora de clasificar
estas fotografías.
Y con ello, poder valorar, por ejemplo,
si a la hora de definir la habitabilidad
urbana tiene mayor relevancia la
mixtura de usos o la calidad de la
edificación, si disponer de tejidos
monofuncionales residenciales es
más atractivo para los ciudadanos,
si preferimos las calles anchas o las
calles estrechas, si la altura de los
edificios es relevante, etc…
En términos de la ciencia de datos,
la importancia de la variable (feature
importance en inglés) es el porcentaje
del modelo que esta variable, por sí
sola, puede explicar. En otras palabras,
si tuviéramos solo esta variable, ¿cuál
es el porcentaje de los datos que ésta
puede expresar?
Este coeficiente permite, por tanto,
jerarquizar las variables a la vez que
eliminar aquellas que no contribuyen
al propósito de la predicción que es
determinar la habitabilidad.
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Para poder determinar este
coeficiente, es necesario entrenar
el algoritmo, es decir, se despliega
el árbol de decisión en el cual
cada variable va tomando un peso
distinto hasta llegar a obtener un
resultado esperado, que es el valor de
habitabilidad que los ciudadanos han
valorado previamente.

Gráfico de las variables consideradas más importantes

Dicho de otra manera, para obtener
un cierto valor de habitabilidad
(bueno o malo según el caso), hay que
combinar las variables de distintas
maneras; si este proceso se repite
indefinidamente, somos capaces de
establecer un patrón de relevancia
que luego se puede aplicar para hacer
predicciones.
Por tanto, tras limpiar las variables
redundantes (correlograma), se realiza
un primer entrenamiento gracias al
cual podemos identificar que hay
19 variables, respecto de las 46 de
partida, que tienen un peso mayor (se
han despreciado todas aquellas con un
feature importance inferior al 2%).

/
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Por orden (y tal como se muestra en el
esquema adjunto), las diez variables
más relevantes son la longitud
del tramo de la calle, el índice de
vegetación, la superficie construida
de uso residencial, el número de
árboles, la cantidad de vehículos
que transitan por el segmento de
calle, la conectividad (desde el
punto de vista de la jerarquía viaria),
la anisotropicidad (que define la
irregularidad del trazado viario),
la antigüedad de los edificios, la
proporción de espacio público y la
orientación del viario.
Debido al algoritmo elegido (Random
Forest) para la predicción, determinar
la relevancia es un paso realmente
importante, en el sentido de que, la
cantidad de datos que descartamos
es menos relevante que la cantidad de
ruido que generan.

¿Cómo influyen las variables?
Una vez establecidas las variables más
relevantes, se ha llevado a cabo la predicción sobre el conjunto del modelo
de datos (15.000 segmentos) y, de
este modo, se ha obtenido un valor de
habitabilidad distinto para cada calle.
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Este valor es un índice resumen que
se obtiene de la combinación de las
distintas variables y se asocia con la
valoración ciudadana mediante el
proceso de entrenamiento.
Así, en un paso sucesivo, podemos dividir las calles de Barcelona en función
de distintos grupos que, por orden
creciente, presentan varios niveles de
habitabilidad.
Dentro de esta agrupación, tenemos
476 calles que son muy poco habitables (R1), 1.662 calles poco habitables (R2) y 3.354 que se encuentran
en un término medio (R3). Por contra,
6.423 calles tienen un valor de habitabilidad bueno (R4) y 3.696 muy
bueno (R5).
Ahora bien, en esta gradación de
menos a más habitable, no todas las
variables tienen un comportamiento
lineal, es decir, como más alto es el
valor de la variable más habitabilidad
tenemos.
Si miramos por ejemplo la proporción
de espacio público, observamos
que influye negativamente en la
percepción de habitabilidad de las
calles: cuanto mayor es el valor de la
variable, menos habitable es la calle.

Otro caso es la anisotropicidad
de la calle, que indica el grado de
irregularidad geométrica de ese
entorno construido.
Cuanto menor es este valor, y por
tanto, más irregular es la calle, mejor
es la percepción de habitabilidad
ya que seguramente, estas calles
corresponden a tejidos históricos que
comúnmente son más valorados.
Sin embargo, en ambos ejemplos,
el comportamiento de la variable es
más o menos lineal. Por el contrario,
hay otras variables que tienen una
distribución más aleatoria como
sería la superficie construida de uso
residencial.

Las calles poco habitables (R2) y las
calles habitables (R4) tienen un valor
parecido cuando, la intuición, nos
podría llevar a pensar lo contrario
(que las calles poco habitables lo son
porque no hay vivienda).
En cualquier caso, podemos afirmar
que el 67 % de los segmentos de
calle seleccionados en Barcelona se
encuentran en los niveles bueno y
muy bueno de habitabilidad.
Ahora bien, al mirar la longitud total
de estos segmentos, solamente el
47% del total de kilómetros de calle
que tiene la ciudad se sitúa en los dos
grupos mejores.

Valores promedio de las variables según el grado de habitabilidad de la calle
id
var.

Descripción variable

R1
Muy
Malo

R2
Malo

R3
Medio

R4
Bueno

R5
Muy
Bueno

194

Longitud del tramo de calle

298

110

87

87

85

177

Promedio del índice de vegetación (NDVI)

0,06

0,09

0,11

0,13

0,14

219

Superfície de uso residencial

13.322

23.370

22.665

23.861

25.486

173

Número de árboles

7,5

10,74

11,35

15,7

18,1

186

Núm. de vehículos transitando el segmento

15.208

7.782

6.417

5.419

5.354

72

Conectividad dentro de la jerarquía viaria

145

129

129

132

130

191

Anisotropicidad (0 indica mayor irregularidad)

0,63

0,36

0,34

0,27

0,24

34

Promedio de la antigüedad de los edificios

33,89

42,86

46,

50,35

52,9

193

Porcentaje de espacio público

41

33

31

30

28

195

Orientación del viario (0-180º)

0,49

0,49

0,51

0,51

0,5

92
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Calles muy poco habitables (R1)

Calles poco habitables (R2)

Calles con una habitabilidad media
(R3)

Calles habitables (R4)

Calles muy habitables (R5)

Clave de lectura

id

Descripción

194

Longitud del tramo de calle

177

Promedio

219

Superfície de uso residencial

173

Número de árboles

186

Número de vehícles que transitan el
segmento de calle

72

Connectividad

191

Anisotropicidad

34

Promedio de la edad de los edificios

193

Percentaje de espacio público

195

Orientación del viario (0-18º)

4. Los resultados
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El mapa de la habitabilidad
Como resultado último del
experimento Mercè, obtenemos un
mapa de la habitabilidad de la ciudad
que nos muestra, de acuerdo a cinco
tipologías, cuáles son las calles más
y menos habitables. ¿ Qué es lo que
diferencia un tipo de calle de otro?
¿Cómo son las calles más habitables?
¿Y las que tienen una habitabilidad
peor? ¿Hay algún patrón que nos
permita determinar si hay zonas de
la ciudad con una mayor proporción
de calles poco habitables que otras?
Efectivamente, gracias a poder
generar conocimiento cuantitativo a
través de las percepciones subjetivas
de muchos ciudadanos, podemos
caracterizar cada uno de estos cinco
tipos.

Las calles muy poco habitables
Las calles muy poco habitables son
grandes infraestructuras y nudos
viarios con gran intensidad de tráfico
como las rondas de entrada y salida
de la ciudad (de ahí su alto valor de
conectividad) y calles con una sección
muy ancha, donde el exceso de
espacio público poco acondicionado
y con muy poca presencia de verde
se percibe de manera negativa (tal
como se ha apuntado anteriormente al
explicar el comportamiento no lineal
de algunas de estas variables).

Destaca la regularidad de su trazado
viario sobre el cual se apoyan edificios
relativamente nuevos (construidos de
media en los últimos treinta años) y
con una baja proporción de vivienda,
ya que muchas de ellas atraviesan
polígonos industriales.

Las calles poco habitables
Dentro de este grupo, encontramos
dos tipos distintos de calle. Por un
lado, aparecen nuevamente tramos
de grandes infraestructuras como
la rondas o la Meridiana que, en
este caso, soportan menos tráfico,
tienen un poco más de vegetación y,
sobretodo, son más equilibradas en
cuanto a la proporción de espacio
público y la presencia de vivienda
(valor igual al de las calles habitables).
En contraste con este primer tipo,
encontramos calles que forman
parte de algunos tejidos históricos
(como Ciutat Vella o Gràcia). En
este contexto, son a menudo vías
estructurantes, capaces de asumir
una cierta carga de tráfico, con una
vegetación mesurada y un marcado
carácter residencial con edificaciones
relativamente modernas para el
entorno.

Las calles con una habitabilidad
media
Si bien pertenecen a esta tipología
algunos tramos de ejes principales
como la Diagonal o la Gran Vía, las
calles con una habitabilidad media
se encuentran mayoritariamente en
los tejidos históricos de Ciutat Vella,
Gràcia, Sants, Poble Nou, Sant Andreu
y Nou Barris.
Estas calles ya empiezan a tener
valores similares de vegetación,
conectividad y proporción de espacio
público a los de las calles de rangos
superiores. Sin embargo, tienen más
tráfico, menos árboles y son más
regulares en su trazado. además
de más mixtas (ya que hay un poco
menos de residencia que en otros
casos).

Las calles habitables
Las calles habitables forman el grueso
del tejido de la ciudad ya que, de
un lado, se corresponden con la
tipología de calle del Eixample (cuya
extensión cubre gran parte del llano
de Barcelona y hace de bisagra con los
tejidos históricos) y, del otro, incluyen
ejes de referencia simbólicos como La
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Mapa de la habitabilidad
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Calles muy poco habitables (R1)

Calles poco habitables (R2)

Calles habitables (R4)

Calles muy habitables (R5)

Calles con una habitabilidad media
(R3)
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Rambla o el Paseo de Sant Joan.
Todos ellos, se definen por un espacio
público arbolado que se conjuga
con una presencia moderada del
vehículo y unos edificios residenciales
que, siendo arquitecturas anónimos,
aportan calidad al entorno.

Las calles muy habitables
En el último rango, es decir, el de las
calles muy habitables, hay un factor
común a zonas muy distintas de
la ciudad que las transversaliza: la
presencia de vegetación ya sea en
espacios públicos, jardines o patios
privados. En este grupo (cuyas
variables positivas sobresalen respecto
de las del resto de tipologías y en que
las negativas quedan minoradas),
observamos calles de los barrios de
montaña como Horta o Sarrià a la vez
que los paseos próximos a las playas o
algunos ejes singulares como Rambla
Prim que articula varios polígonos de
vivienda cerca del Besós.

Los patrones demográficos
Si como acabamos de describir, las
calles más habitables son mayormente
residenciales, tienen poco tráfico y un
espacio público de calidad gracias al
arbolado y a una vegetación frondosa,
es interesante preguntarse si estas
características urbanas son igualmente
compartidas por hombres y mujeres,
jóvenes y mayores, locales y foráneos.
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Uno de los objetivos en la
configuración del experimento y el
diseño del proceso de entrenamiento
ha sido precisamente conservar la
información básica acerca del perfil
demográfico de cada participante para
poder segmentar el voto y evaluar,
posteriormente, patrones comunes
y diferencias entre género, edad y
origen.

Una visión de género dividida
Empezando por el género, detectamos
una clara separación entre la
percepción que mujeres y hombres
tienen de las calles con valores
máximos de habitabilidad.
Si tomamos las 1.500 calles más
habitables, observamos que las
mujeres prefieren entornos
caminables y con buena vegetación
(ejes cívicos presentes en la mayor
parte de los barrios y calles tipo
del Eixample que confirman un
patrón espacial difuso), las calles
escogidas por los hombres están
fundamentalmente concentradas
en los tejidos históricos, siendo más
irregulares y más transitadas por los
vehículos.
De acuerdo a los resultados del
experimento, son pocos los puntos
de coincidencia entre estas dos
percepciones contrastadas.

Las calles muy habitables según género
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Las calles muy habitables según edad
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Las calles muy habitables según procedencia
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Una periferia de los jóvenes

La mirada desde lo local

Si existe una visión diferenciada
por género, podríamos afirmar
que los resultados obtenidos en el
experimento apuntan también a una
cierta división por edad. Las personas
mayores tienen preferencia por los
tejidos históricos mientras que los
jóvenes anteponen los entornos
periféricos a éstos, así como las calles
de tipología de ensanche.

En cuanto al origen de los
participantes, nuevamente se aprecia
un patrón distinto entre los ciudadanos
de Barcelona (que inevitablemente
evalúan la ciudad desde un
conocimiento previo asociado a su
vivencia) y aquellas personas que,
siendo de fuera, aportan una mirada
más objetiva.

Este patrón espacial es especialmente
significativo en Ciutat Vella que
encarna valores simbólicos e
identitarios para muchos ciudadanos
y, sin embargo, es percibido casi
exclusivamente como un tejido
habitable por las personas mayores.
Por otro lado, el mayor punto de
coincidencia entre edades, se produce
en los barrios de Sarrià y Las Tres
Torres donde se reproduce un patrón
común a las calles más habitables:
equilibrio entre espacio público y
verde urbano, buena conectividad y
densidad residencial.

En este sentido, se observa que la
percepción de los locales es mucho
más específica (acotada puntualmente
a algunas áreas del Eixample central,
Ciutat Vella y otros tejidos históricos
como Sant Andreu o Poble Nou). Por
contraste, la visión de los foráneos
es más genérica, priorizando la
habitabilidad de las calles del Eixample
y otras que presentan similitudes con
éstas. Asimismo, si los barceloneses
expresan preferencias positivas por
calles que se sitúan en cualquier lugar
de la ciudad, los foráneos ignoran en
sus valoraciones grandes áreas de la
ciudad.
Las coincidencias entre ambos se
producen en ejes cívicos como la
Diagonal, el Paseo de Gracia y la Gran
Vía.

¿Cuales son los distritos más
habitables?
En el marco del experimento, el distrito
con mayor número de calles muy
poco habitables es Sant Andreu: de
sus 1.408 calles, un 7,67% han sido
consideradas muy poco habitables
(representando el 22,69% de este tipo
para el total de la ciudad).
En cuanto a calles poco habitables
(segundo tipo establecido por el
experimento), Ciutat Vella concentra
el 24,25% del total de la ciudad,
convirtiéndose en el distrito de
Barcelona que tiene más población
viviendo en calles de esta tipología
(26,46 % del total de ciudadanos que
viven en calles poco habitables).
Por otro lado Gràcia, que tiene el
porcentaje más alto de calles muy
poco habitables en relación a su
población (20,11%), es el segundo
distrito de la ciudad en relación al total
de población que vive en calles poco
habitables (14,44 %).
La mayoría de las calles habitables se
encuentran en el distrito del Eixample.
Esta tipología representa el 64,39%
del total de la longitud de todas sus
calles y el 69,51% en relación a su
población- el porcentaje más alto de
los encontrados.

Los distritos con el mayor número de
calles muy habitables de la ciudad son:
Sarrià Sant-Gervasi, Sant Martí y HortaGuinardó, con un 16,5%, un 13,77% y un
13,06% respectivamente. Sin embargo,
en relación a los habitantes que viven
en este tipo de calles en Barcelona,
lideran el distrito Sant Martí (16,87%),
Eixample (14,26%) y Nou Barris
(13,33%).
El 89,49% de las personas que viven el
Eixample lo hacen en calles habitables
o muy habitables, el porcentaje más
alto de la ciudad, seguido de el distrito
de Les Corts con un 87,66%.
Ciutat Vella es el distrito donde vive
más gente en calles poco o muy
poco habitables con 30,51%, le sigue
bastante por debajo el distrito de
Gràcia con un 14,43%.

4.1 Las calles impredicibles
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Las calles impredecibles
Una vez desgranados los resultados y,
analizadas las diferentes casuísticas
que se producen en el modelo de
datos, podemos concluir que la
habitabilidad es predecible aunque
se puedan generar algunos sesgos.
Otra parte importante del experimento
es, precisamente, evaluar el error
que puede tener el algoritmo de
aprendizaje automatizado utilizado
para predecir el comportamiento
del resto de calles que no han sido
evaluadas por los ciudadanos.
Actualmente, se utilizan diferentes
métricas para evaluar los modelos
de clasificación que nos permiten
averiguar la efectividad del mismo.
En el caso de Mercè, el error en
las predicciones se sitúa de media
alrededor del 8 %, es decir, que al
realizarse una aproximación entre el
valor propuesto por el algoritmo y el
valor real de las variables en una calle,
estos coinciden un 92% de las veces.
Cuando esta predicción se realiza
por segmentos de edad o de género,
el error puede alcanzar el 13 % de
media ya que la muestra a evaluar es
menor ya que no se tiene en cuenta la
totalidad de fotografías sino aquellas
que corresponden a cada segmento.

Por esto mismo, es relevante ver en
qué situaciones se producen estos
errores de predicción, es decir, qué
calles resultan más impredecibles.
De modo general, el algoritmo
utilizado tiende a acumular errores
en la predicción en los extremos del
modelo de entrenamiento. Además,
de acuerdo a la distribución de las
votaciones de los ciudadanos (como
se ha visto anteriormente a través de
los histogramas), el hecho de tener
más votos en los rangos medios hace
que las calles mejor y peor valoradas
sean aquellas donde la predicción
puede desviarse.
A continuación, se han seleccionado
algunos ejemplos para explicar estos
sesgos que genera el algoritmo.
Los tres primeros tienen en común la
idea de excepción ya que se tratan,
respectivamente, de una calle con
fachadas singulares, una plaza y un
entorno de centro histórico. En esta
situación, es difícil apreciar a través
de una sola fotografía los matices y la
complejidad que se derivan de estos
lugares.

Algunas connotaciones negativas
(como la mala calidad de las
edificaciones o la estrechez de las
calles) quedan enmascaradas por
valoraciones positivas de entornos
concretos en los que, por ejemplo, la
presencia de edificios singulares o de
patrimonio puede llegar a mayorar las
percepciones ciudadanas.
El otro ejemplo, una gran
infraestructura que pasa en trinchera
dentro de la ciudad, es paradigma
de otras situaciones (rotondas,
nudos viarios, carreteras urbanas)
en las cuales la fotografía evaluada
muestra solamente el espacio de
la vialidad que, normalmente, es
percibido de manera muy negativa
por los ciudadanos. Sin embargo, el
entorno de estas vías puede tener
unos valores buenos de habitabilidad
que no quedan reflejados en la imagen
haciendo que la predicción se desvíe
de la realidad.
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1.Argentería
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2. Plaça de Sant Miquel

3. Carrer d’en Carabassa

4. Ronda Litoral

5. Conclusiones
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Actualmente, un 48 % de los
ciudadanos de Barcelona viven
en calles que se consideran muy
habitables. Este porcentaje aumenta
hasta el 72 % si tenemos en cuenta las
que tienen un valor de habitabilidad
bueno mientras que solamente un 8
% lo hace en calles muy poco o poco
habitables.
Esta es la primera de las muchas
conclusiones relevantes que podemos
extraer del proyecto Mercè. Como
hemos apuntado a lo largo de los
distintos momentos del experimento
(desde la construcción del modelo
de datos al entrenamiento y la
predicción), la habitabilidad es una
cuestión subjetiva.
Tanto en las valoraciones individuales
de cada una de las personas que
han participado en la votación hasta
la posterior encuesta cualitativa
(realizada a ciudadanos que han
querido continuar vinculados al
proyecto), se constata que este
concepto es poliédrico y depende de
las circunstancias vitales de cada uno.
Hombres y mujeres, niños y ancianos,
barceloneses y foráneos entienden la
habitabilidad como una combinación
distinta de variables: una calle bien
arbolada, un entorno urbano denso
y con una planta baja ocupada por
comercios, una plaza con terrazas,
una vía peatonal sin trafico y con poco
ruido, un pasaje con viviendas bajas a
ambos lados…

La habitabilidad se puede medir
Todas estas múltiples imágenes son
posibles escenarios de la habitabilidad
y, sin embargo, pese a las diferencias
y los matices entre ellas, tienen
aspectos en común. Tal como
demuestra el experimento Mercè,
aunque la habitabilidad es subjetiva,
también es cuantificable. En otras
palabras, gracias a la inteligencia
artificial, somos capaces de construir
un consenso acerca de las variables
subyacentes en sendas percepciones
individuales y de sintetizarlas a través
de un algoritmo que las convierte en
parámetros mensurables y actuables.
En el marco del experimento, las
variables más relevantes en la
definición de la habitabilidad son
la longitud del tramo de la calle, la
frondosidad de la vegetación, la
densidad residencial, el número de
árboles, la cantidad de vehículos que
transitan por el segmento de calle,
la conectividad con otras calles, el
grado de irregularidad del trazado
viario, la antigüedad de los edificios,
la proporción de espacio público y la
orientación del viario.
Para cada una de ellas, se establece
un umbral que define el grado máximo
o mínimo de habitabilidad de un
entorno urbano, siendo las calles más
habitables aquellas que tienen una
longitud media alrededor de los 85
metros, un promedio de frondosidad

de la vegetación entre 0,13 y 0,14,
una superficie de uso residencial por
encima de 23.000 m2, más de 15
árboles en el segmento, alrededor de
5.000 vehículos diarios transitando,
un grado de conectividad con otras
calles superior a 130, un índice de
irregularidad por debajo de 0,3, unos
edificios con una antigüedad mayor a
50 años, un 30 % del espacio dedicado
a uso público y una orientación que
tiende a 90º.
Poder determinar de manera numérica,
pero sobretodo, saber cuáles son las
variables sobre las cuales debemos
incidir para mejorar o transformar las
condiciones de habitabilidad, es más
que nunca una prioridad. Por ejemplo,
en un momento de redefinición de las
agendas urbanas (influido además
por la pandemia de Covid19), ser
capaces de vincular la habitabilidad
con una cierta proporción mínima
de espacio público de calidad nos
permite diseñarlo en términos de
infraestructura de salud estratégica
dentro de las ciudades.
O inclusive, poder cuantificar
la frondosidad y la cantidad de
vegetación nos posibilita hacer
hincapié en cómo deben diseñarse
las soluciones basadas en la
naturaleza para mitigar los efectos
de la contaminación y del cambio
climático, en línea con las últimas
líneas de investigación promovidas por
la Unión Europea y otros organismos
mundiales.
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La habitabilidad se puede
predecir

La habitabilidad se puede
comparar

Y aún podemos ir un paso más allá
en esta cuantificación, ya que la
habitabilidad además es predecible.
Contrariamente a lo que podríamos
pensar en un inicio, el experimento
evidencia que es posible construir
un consenso a partir de opiniones
individuales de muchos ciudadanos
ya que, a mayor número de
participantes, mejor es la calidad de
la percepción (cabe recordar que al
segmentar el voto por género o edad
aumenta el posible error).

Un ejemplo de esta capacidad de
diseminación es la que nos ofrece
el cotejo de los resultados del
experimento Mercè, desarrollado en
Barcelona, con los de su predecesor
Arturo, basado en Madrid. Salvando
las diferencias en la construcción del
modelo y el algoritmo utilizado en
ambos casos, se extraen enseñanzas
relevantes de la comparación de estos
dos casos.

Si bien se han de tener en cuenta los
posibles sesgos derivados del uso de
algoritmos de aprendizaje automático,
el experimento ha concluido que
dados unos datos de entrada
(segmentos de calle) de los cuales se
extrae un conocimiento, es posible
extender este mismo conocimiento
a otras realidades presentes en la
misma ciudad. Incluso, utilizando
las mismas variables que han
calibrado el algoritmo de Mercè, se
pueden clasificar las calles de otras
ciudades de acuerdo a su grado de
habitabilidad (siempre y cuando
compartan una estructura similar de
datos urbanísticos).

En términos generales, la
habitabilidad es una característica
habitual de la mayor parte de las
calles de Barcelona ya que un 67 % de
los segmentos analizados pertenecen
a los dos mejores grupos. Por el
contrario, en Madrid, solamente lo es
de las calles del interior de la almendra
(zona perimetrada por la autopista de
circunvalación M-30).
Este fenómeno propio de la capital,
en que la habitabilidad que decrece
desde el centro hacia la periferia
madrileña, se acentúa cuando
evaluamos los resultados por género,
edad y origen.

De manera mucho más clara que en
Barcelona, la percepción de hombres y
mujeres está muy dividida y solamente
encuentra puntos de coincidencia en
el distrito Centro y en algunos ejes
simbólicos como la Gran Vía, la calle
Atocha o la calle Alcalá.
En cuanto a la edad, se produce
una percepción contraria entre
ambas ciudades: si en Madrid los
jóvenes priorizan el centro ciudad, en
Barcelona son los entornos periféricos
a los tejidos históricos aquellos que
gozan de un mayor atractivo para este
segmento de población.
Del mismo modo, la percepción de
locales y foráneos se invierte en ambas
ciudades: si en Madrid, las personas
de fuera de la ciudad valoran más
positivamente el centro, en Barcelona
esta percepción de habitabilidad se
traslada fundamentalmente a las calles
de ensanche (que en Madrid son las
preferidas de sus ciudadanos con
ejemplos destacados como el barrio
de Salamanca).
Sin embargo, sí que en Madrid, el
centro es valorado positivamente
también por sus ciudadanos mientras
que en Barcelona esta coincidencia
entre percepciones no es tan evidente.
Como se deriva de esta primera
comparación, uno de los principales
potenciales que se derivan del
experimento es la posibilidad de
comparar ciudades.

Aunque empiezan a existir
experiencias que buscan intercambiar
aprendizajes entre diversas realidades
urbanas, el urbanismo aún dista
mucho de ser una ciencia de hacer
ciudades tal como fue definida por
Ildefonso Cerdá hace más de un siglo.
En muchos casos sus metodologías
producen aproximaciones al fenómeno
mediante hipótesis no replicables,
no comparables y sobretodo no
mensurables.
Esto conlleva un lento aprendizaje
entre las distintas experiencias
urbanas del mundo y la imposibilidad
de comprender como una ciudad
puede aprender de otra. Los errores
cometidos en el pasado se reproducen
cíclicamente en aquellas ciudades que
ahora apuntan a un nuevo crecimiento.
Sin embargo, si somos capaces de
compartir información cuantificable
y metodologías, quizá solamente
así, el urbanismo pueda avanzar tan
rápido como otras disciplinas como
la medicina que sí es capaz de generar
y compartir estándares y resultados.
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Hacia una revisión de los
indicadores y los estándares
urbanos
El proyecto quiere aportar a
las ciudades una herramienta y
una metodología, basadas en la
inteligencia artificial colectiva y
participada, y los modelos de datos
abiertos, para construir indicadores
ciudadanos bottom-up que permitan
tanto diseñar una ciudad más
habitable como ofrecer estrategias
para evaluar proyectos, acciones y
políticas urbanas ya desplegadas.
Actualmente, los indicadores de
medida del entorno urbano ya sean
de la calidad del espacio público
como del desarrollo sostenible, la
accesibilidad o la salud urbana se
construyen a partir de informaciones
estadísticas obtenidas de entornos
urbanos diversos.
En un escenario creciente de toma
de decisiones con datos, tanto
en los procesos de diseño como
de planeamiento, es necesario
complementar esta información
objetiva con indicadores de abajo a
arriba, que recojan las percepciones
subjetivas y vivenciales de los
ciudadanos e introduzcan una visión
cualitativa.
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Por todo ello, Mercè constituye
una herramienta para ciudadanos
y administraciones para mejorar el
conocimiento de nuestro entorno a
la vez que promueve la participación
ciudadana en el ámbito del urbanismo,
implicando al ciudadano en la
construcción de indicadores.
Por otro lado, hace uso de datos
abiertos y también los genera ya
que aporta un modelo de datos
(extrapolable a la mayoría de ciudades
españolas) y un nuevo conjunto
de información co-creada por
ciudadanos que evalúan la ciudad.
Además, el proyecto hace énfasis en
la transparencia algorítmica y divulga
los valores positivos de la soberanía de
datos.
Si hasta ahora la información base del
planeamiento urbano se limitaba a la
descripción morfológica (topografía,
demografía y estadísticas básicas en
el mejor de los casos), actualmente
existe un ecosistema muy complejo
de información sobre las ciudades del
cual también han de formar parte sus
habitantes.
Bajo esta perspectiva, la combinación
de datos masivos, informaciones
en abierto y los datos generados a
través de la ciencia y la participación
ciudadana permiten generar nuevas
lecturas de la ciudad y el territorio que
promuevan una manera innovadora
de hacer planeamiento informado por
datos.

Un planeamiento de las ciudades que
pasa de utilizar la información para el
diagnóstico a emplear conocimiento
para el pronóstico.
En este sentido, son clave los
avances de las últimas décadas en
las técnicas de tratamiento de la
información masiva basadas en la
minería de datos y la inteligencia
artificial que, progresivamente, se
están introduciendo en el campo del
urbanismo (gracias a experimentos
como Mercè ) para hacer visibles las
correlaciones entre múltiples variables
y poder establecer predicciones.
Un urbanismo informado por datos
facilita una mayor claridad del
proceso de planeamiento ya que
lo que lo motiva y cómo éste se
formula queda expresado a través de
parámetros y condiciones que han
sido validadas, consensuadas y que
son trazables.
Como consecuencia de esta mayor
transparencia y dinamicidad, las
visiones que se hacen realidad sobre
el territorio se vuelven valorables.
Esto significa que los documentos
urbanísticos deben construirse a
partir de unos objetivos e indicadores
concretos, que son mensurables y
que permiten determinar su éxito o
su necesidad de reformulación. Y que
está evaluación puede también ser
llevada a cabo por la ciudadanía.

En definitiva, hoy en día, muchos
países como España han establecido la
hoja de ruta del desarrollo sostenible
de sus ciudades para la próxima
década a través de las distintas
agendas urbanas enmarcadas en
la Agenda 2030, la Nueva Agenda
Urbana de Naciones Unidas y la
Agenda Urbana para la Unión Europea.
Sin embargo, en este marco de
innovación en cuanto a objetivos de
mejora del desarrollo de los entornos
urbanos, los estándares que marcan
la habitabilidad aún están siendo
redefinidos bajo lógicas que se apoyan
en métricas tradicionales que dejan
fuera aportaciones cualitativas que,
gracias a herramientas como Mercé,
sí pueden ser incorporadas en forma
de criterios objetivos que guíen
una planificación más participada,
transparente, evaluable y justa.
La participación e implicación de
toda la ciudadanía es clave para
abordar la transformación radical
de los modos de vida que vamos a
experimentar en la próxima década,
si queremos hacer frente a la
emergencia climática y a los retos
que esta conlleva. Esta participación
deberá estar acompañada por la
tecnología, haciendo que los procesos
de planeamiento incorporen nuevos
estándares compartidos entre
ciudades, pero sobretodo, habrá de
estar guiada por la habitabilidad de
las ciudades como objetivo último y
motor de cambio.
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Tabla completa de las variables
Capítulo

Subcapítulo

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Actividad
económica

AE – Google Places

Número de establecimientos

google places

edg_gp_n

0

Número de bares y restaurantes

google places

edg_gp_barsandrestaurants_n

1

Número de tiendas

google places

edg_gp_shops_n

2

Número de mercados

google places

edg_gp_markets_n

3

Número de servicios de transporte

google places

edg_gp_transport_n

4

Actividad económica

OSM

edg_pois_n

5

Distancia al bar mas cercano

OSM

edg_pois_barsandrestaurants_dist

6

Distancia al centro de educación mas cercano

OSM

edg_pois_education_dist

7

Distancia al fast food más próximo

OSM

edg_pois_fastfood_dist

8

Distancia a la tienda de comida más próxima

OSM

edg_pois_foodshops_dist

9

Distancia al centro de salud más próximo

OSM

edg_pois_health_dist

10

Distancia al hotel más próximo

OSM

edg_pois_hotel_dist

11

Distancia al local de ocio nocturno más próximo

OSM

edg_pois_nightlife_dist

12

Distancia a otros pois

OSM

edg_pois_other_dist

13

Distancia a servicios más proximos

OSM

edg_pois_service_dist

14

Distancia al lugar de interés turístico más próximos

OSM

edg_pois_tourism_dist

15

Distancia a centro de transporte más próximo

OSM

edg_pois_transport_dist

16

Promedio de la puntuación

tripadvisor

edg_ta_rating_avg

17

Número de locales

tripadvisor

edg_ta_n

18

Diversidad del tipo de cocina (shannon)

tripadvisor

edg_ta_cuisine_shn

19

Diversidad del tramo de precios (shannon)

tripadvisor

edg_ta_pricecat_shn

20

Diversidad de puntuación (gini)

tripadvisor

edg_ta_rating_gini

21

Sumatorio NO2

contaminación

edg_cont_sum

22

Promedio de NO2

contaminación

edg_cont_avg

23

Mediana de NO2

contaminación

edg_cont_med

24

Desviación estándar de NO2

contaminación

edg_cont_std

25

Mínimo de NO2

contaminación

edg_cont_min

26

Maximo de NO2

contaminación

edg_cont_max

27

AE – OSM

AE – Trip Advisor

Ambiente

Dióxido de Nitrogeno
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Capítulo

Subcapítulo

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Calidad
percibida

QI – Hoteles

Estrellas hoteles

hotel combined

edg_hc_stars_avg

28

Precio promedio hoteles

hotel combined

edg_hc_price_avg

29

Precio promedio

airbnb

edg_abnb_price

30

Promedio del número de comentarios por oferta

airbnb

edg_abnb_n_rev

31

Promedio de la puntuación de las ofertas

airbnb

edg_abnb_rating

32

Diversidad del número de propietarios

airbnb

edg_abnb_u_div

33

Promedio de la edad de los edificios

catastro

edg_cad_age

34

Promedio de la edad de rehabilitación

catastro

edg_cad_maxfechacat

35

Diversidad de la edad de los edificios

catastro

edg_cad_age_div

36

Desviación estándar de la edad de los edificios

catastro

edg_cad_age_sda

37

Diversidad de la edad de los edificios (Gini)

catastro

edg_cad_age_gini

38

Calidad de la construcción

catastro

edg_cad_consq

39

Desviación estándar de la calidad de la construcción

catastro

edg_cad_consq_sda

40

Diversidad de la calidad de la construcción (Gini)

catastro

edg_cad_consq_gini

41

Promedio del precio del metro cuadrado, alquiler

fotocasa

edg_fc_alq_rcsrf_avg

42

Mediana del precio del metro cuadrado, alquiler

fotocasa

edg_fc_alq_prcsrf_med

43

Promedio del precio del metro cuadrado, compra

fotocasa

edg_fc_comp_rcsrf_avg

44

Mediana del precio del metro cuadrado, compra

fotocasa

edg_fc_comp_prcsrf_med

45

Promedio del precio del metro cuadrado, alquiler

fotocasa

edg_fc_alq_prcsrf_avg

222

Promedio del precio del metro cuadrado, compra

fotocasa

edg_fc_comp_prcsrf_avg
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1 estrella / restauración

google places

edg_gp_barsandrestaurants_stars1_tot

46

2 estrella / restauración

google places

edg_gp_barsandrestaurants_stars2_tot

47

3 estrella / restauración

google places

edg_gp_barsandrestaurants_stars3_tot

48

4 estrella / restauración

google places

edg_gp_barsandrestaurants_stars4_tot

49

5 estrella / restauración

google places

edg_gp_barsandrestaurants_stars5_tot

50

1 estrella / tiendas

google places

edg_gp_shops_stars1_tot

51

2 estrella / tiendas

google places

edg_gp_shops_stars2_tot

52

3 estrella / tiendas

google places

edg_gp_shops_stars3_tot

53

4 estrella / tiendas

google places

edg_gp_shops_stars4_tot

54

5 estrella / tiendas

google places

edg_gp_shops_stars5_tot

55

1 estrella / mercados

google places

edg_gp_markets_stars1_tot

56

QI – Airbnb

Edad

Construcción

QI – Real state

QI – Google Places
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Capítulo
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Subcapítulo

Calidad percibidaQI – Google Places

Limpieza

Centralidades

Fuente

Descripción

id variable

2 estrella / mercados

google places

edg_gp_markets_stars2_tot

57

3 estrella / mercados

google places

edg_gp_markets_stars3_tot

58

4 estrella / mercados

google places

edg_gp_markets_stars4_tot

59

5 estrella / mercados

google places

edg_gp_markets_stars5_tot

60

1 estrella / transporte

google places

edg_gp_transport_stars1_tot

61

2 estrella / transporte

google places

edg_gp_transport_stars2_tot

62

3 estrella / transporte

google places

edg_gp_transport_stars3_tot

63

4 estrella / transporte

google places

edg_gp_transport_stars4_tot

64

5 estrella / transporte

google places

edg_gp_transport_stars5_tot

65

Incidencia

IRIS

edg_iris_neteja_incidencia

66

Sugerencias

IRIS

edg_iris_neteja_suggeriment

67

Quejas

IRIS

edg_iris_neteja_queixa

68

Mantenimiento

Mantenimiento

IRIS

edg_iris_manteniment_incidencia

69

500 metros

Elección

space syntax

edg_synt_500_exp_conn

70

Integración

space syntax

edg_synt_500_exp_chr500m

71

Conectividad

space syntax

edg_synt_500_exp_intr500m

72

NC – Recuento de nodos

space syntax

edg_synt_500_exp_ncr500m

73

TD – Profundidad total

space syntax

edg_synt_500_exp_tdr500m

74

NACH – Elección angular

space syntax

edg_synt_500_exp_nachr500m

75

NAIN – Integración angular

space syntax

edg_synt_500_exp_nainr500m

76

Conectividad

space syntax

edg_synt_1000_exp_conn

77

Elección

space syntax

edg_synt_1000_exp_chr1000m

78

Integración

space syntax

edg_synt_1000_exp_intr1000m

79

NC – Recuento de nodos

space syntax

edg_synt_1000_exp_ncr1000m

80

TD – Profundidad total

space syntax

edg_synt_1000_exp_tdr1000m

81

NACH – Elección angular

space syntax

edg_synt_1000_exp_nachr1000m

82

NAIN – Integración angular

space syntax

edg_synt_1000_exp_nainr1000m

83

Población

Población total

INE

edg_ine_sum_pers

84

Edad

Entre 16 y 64

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_16_64

85

Mayores de 64

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_65_mas

86

Menores de 16

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_menos_16

87

1000 metros

Demografía

Nombre

124
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Capítulo

Subcapítulo

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Demografía

Nacionalidad

Población de nacionalidad española

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_espan

88

Población de nacionalidad extrangera

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_extra

89

Población que recibe ayuda familiar

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_ayuda_famil

90

Empresario que contrata personal

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_empre_que_emple_ 91
perso

Empresario que no contrata personal

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_empre_que_no_
emple_perso

92

Miembro de cooperativa

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_miemb_coope

93

no aplicable

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_no_es_aplic

94

Trabajo eventual

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_traba_event_tempo 95

Trabajo con contrato indefinido

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_traba_fijo_indef

96

Entre 10 y 19 minutos

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_entre_10_19_minut

97

Entre 1 hora y 1,5 horas

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_entre_1_hora_hora_ 98
media

Entre 20 y 29 minutos

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_entre_20_29_minut 99

Entre 30 y 44 minutos

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_entre_30_44_minut 100

Entre 45 minutos y 1 hora

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_entre_45_minut_1_
hora

101

Más de una hora y media

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_mas_hora_media

102

Menos de 10 minutos

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_menos_10_minut

103

Viviendas con ascensor

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_con_ascen

104

No consta

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_no_const

105

Viviendas sin ascensor

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_sin_ascen

106

Viviendas con calefacción

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_con_calef

107

Viviendas sin calefacción

INE

edg_ine_sum_pers_edad_grand_grupo_pt_i_sin_calef

108

Renta personal

INE

edg_ine_sum_pers_renta_2016_pt_renta_tot

109

Aforos/verano/dia/horas

google places

edg_gp_summer_day_len

110

Aforos/invierno/dia/horas

google places

edg_gp_winter_day_len

111

Aforos/verano/dia/total

google places

edg_gp_summer_day_tot

112

Aforos/verano/dia/mediana

google places

edg_gp_summer_day_med

113

Aforos/verano/dia/promedio

google places

edg_gp_summer_day_avg

114

Aforos/verano/noche/total

google places

edg_gp_summer_night_tot

115

Aforos/verano/noche/mediana

google places

edg_gp_summer_night_med

116

Trabajo

Tiempo de desplazamiento
al trabajo

Calidad de la vivienda

Renta
Espacio público Aforos

126

Capítulo

127

Subcapítulo

Espacio público Aforos

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Aforos/verano/noche/promedio

google places

edg_gp_summer_night_avg

117

Aforos/invierno/dia/total

google places

edg_gp_winter_day_tot

118

Aforos/invierno/dia/mediana

google places

edg_gp_winter_day_med

119

Aforos/invierno/dia/promedio

google places

edg_gp_winter_day_avg

120

Aforos/invierno/nit/total

google places

edg_gp_winter_night_tot

121

Aforos/invierno/nit/mediana

google places

edg_gp_winter_night_med

122

Aforos/invierno/nit/promedio

google places

edg_gp_winter_night_avg

123

Aforos/verano/dia/restauración/total

google places

edg_gp_summer_day_barsandrestaurants_tot

124

Aforos/verano/dia/restauración/mediana

google places

edg_gp_summer_day_barsandrestaurants_med

125

Aforos/verano/dia/restauración/promig

google places

edg_gp_summer_day_barsandrestaurants_avg

126

Aforos/verano/noche/restauración/total

google places

edg_gp_summer_night_barsandrestaurants_tot

127

Aforos/verano/noche/restauración/mediana

google places

edg_gp_summer_night_barsandrestaurants_med

128

Aforos/verano/noche/restauración/promedio

google places

edg_gp_summer_night_barsandrestaurants_avg

129

Aforos/invierno/dia/restauración/total

google places

edg_gp_winter_day_barsandrestaurants_tot

130

Aforos/invierno/dia/restauración/mediana

google places

edg_gp_winter_day_barsandrestaurants_med

131

Aforos/invierno/dia/restauración/promedio

google places

edg_gp_winter_day_barsandrestaurants_avg

132

Aforos/invierno/noche/restauración/total

google places

edg_gp_winter_night_barsandrestaurants_tot

133

Aforos/invierno/noche/restauración/mediana

google places

edg_gp_winter_night_barsandrestaurants_med

134

Aforos/invierno/noche/restauración/promedio

google places

edg_gp_winter_night_barsandrestaurants_avg

135

Aforos/verano/dia/tiendas/total

google places

edg_gp_summer_day_shops_tot

136

Aforos/verano/dia/tiendas/mediana

google places

edg_gp_summer_day_shops_med

137

Aforos/verano/dia/tiendas/promedio

google places

edg_gp_summer_day_shops_avg

138

Aforos/verano/noche/tiendas/total

google places

edg_gp_summer_night_shops_tot

139

Aforos/verano/noche/tiendas/mediana

google places

edg_gp_summer_night_shops_med

140

Aforos/verano/noche/tiendas/promedio

google places

edg_gp_summer_night_shops_avg

141

Aforos/invierno/dia/tiendas/total

google places

edg_gp_winter_day_shops_tot

142

Aforos/invierno/dia/tiendas/mediana

google places

edg_gp_winter_day_shops_med

143

Aforos/invierno/dia/tiendas/promedio

google places

edg_gp_winter_day_shops_avg

144

Aforos/invierno/noche/tiendas/total

google places

edg_gp_winter_night_shops_tot

145

Aforos/invierno/noche/tiendas/mediana

google places

edg_gp_winter_night_shops_med

146

Aforos/invierno/noche/tiendas/promedio

google places

edg_gp_winter_night_shops_avg

147

Aforos/verano/dia/mercados/total

google places

edg_gp_summer_day_markets_tot

148

128

Capítulo

129

Subcapítulo

Espacio público Aforos

Mobiliario
Espacios verdes Árboles

NDVI

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Aforos/verano/dia/mercados/mediana

google places

edg_gp_summer_day_markets_med

149

Aforos/verano/dia/mercados/promedio

google places

edg_gp_summer_day_markets_avg

150

Aforos/verano/noche/mercados/total

google places

edg_gp_summer_night_markets_tot

151

Aforos/verano/noche/mercados/mediana

google places

edg_gp_summer_night_markets_med

152

Aforos/verano/noche/mercados/promedio

google places

edg_gp_summer_night_markets_avg

153

Aforos/invierno/dia/mercados/total

google places

edg_gp_winter_day_markets_tot

154

Aforos/invierno/dia/mercados/mediana

google places

edg_gp_winter_day_markets_med

155

Aforos/invierno/dia/mercados/promedio

google places

edg_gp_winter_day_markets_avg

156

Aforos/invierno/noche/mercados/total

google places

edg_gp_winter_night_markets_tot

157

Aforos/invierno/noche/mercados/mediana

google places

edg_gp_winter_night_markets_med

158

Aforos/invierno/noche/mercados/promedio

google places

edg_gp_winter_night_markets_avg

159

Aforos/verano/dia/transporte/total

google places

edg_gp_summer_day_transport_tot

160

Aforos/verano/dia/transporte/mediana

google places

edg_gp_summer_day_transport_med

161

Aforos/verano/dia/transporte/promedio

google places

edg_gp_summer_day_transport_avg

162

Aforos/verano/noche/transporte/total

google places

edg_gp_summer_night_transport_tot

163

Aforos/verano/noche/transporte/mediana

google places

edg_gp_summer_night_transport_med

164

Aforos/verano/noche/transporte/promedio

google places

edg_gp_summer_night_transport_avg

165

Aforos/invierno/dia/transporte/total

google places

edg_gp_winter_day_transport_tot

166

Aforos/invierno/dia/transporte/mediana

google places

edg_gp_winter_day_transport_med

167

Aforos/invierno/dia/transporte/promedio

google places

edg_gp_winter_day_transport_avg

168

Aforos/invierno/noche/transporte/total

google places

edg_gp_winter_night_transport_tot

169

Aforos/invierno/noche/transporte/mediana

google places

edg_gp_winter_night_transport_med

170

Aforos/invierno/noche/transporte/promedio

google places

edg_gp_winter_night_transport_avg

171

Superficie de bancos

cartobcn

edg_moburb_srf_tot

172

Número de árboles

open data bcn

edg_arbres_n

173

Anchura total de los árboles

open data bcn

edg_arbres_amplada_tot

174

Promedio de la anchura total de los árboles

open data bcn

edg_arbres_amplada_avg

175

Sumatorio

open data bcn

edg_ndvi_sum

176

Promedio

open data bcn

edg_ndvi_avg

177

Mediana

open data bcn

edg_ndvi_med

178

Desviación estándar

open data bcn

edg_ndvi_std

179

130

Capítulo

131

Subcapítulo

Espacios verdes NDVI
Parques

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Mínimo

open data bcn

edg_ndvi_min

180

Máximo

open data bcn

edg_ndvi_max

181

Número de árboles

OSM

edg_parks_n

182

Mínima distancia hasta el parque pequeño más próximo

OSM

edg_parks_dist_small

183

Mínima distancia hasta el parque grande más próximo

OSM

edg_parks_dist_large

184

Superficie media de los parques

OSM

edg_parks_srf_avg

185

IMD

Intensidad media diaria

Número de vehículos que transitan el segmento de calle

open data bcn

edg_imd_flow_tot

186

Morfología

Parcela

Promedio de la superficie de parcela

catastro

edg_cad_avg_sparc

187

Total de la superficie de las parcelas

catastro

edg_cad_sum_sparc

188

Total de la superficie de techo construido

catastro

edg_cad_sum_scons

189

Densidad construida

catastro

edg_cad_bdensity

190

Anisotropicidad

cadastre

edg_mzn_anis

191

Jerarquía del viario

osm

edg_hierarchy

220

Viario de sentido único

osm

edg_oneway

221

Total de la superficie de espacio público

catastro

edg_cad_sum_public

192

Porcentaje de espacio público

cartobcn

edg_psp_perc_esppub

193

Longitud del tramo de calle

OSM

edg_length

194

Orientación del viario (0-180°)

OSM

edg_orientation

195

Ancho de la calle

catastro

edg_width

196

Alquiler

Número de ofertas de alquiler

fotocasa

edg_fc_alq_n

197

Compra

Número de ofertas de compra

fotocasa

edg_fc_comp_n

198

Apartamentos turísticos

Número de ofertas

airbnb

edg_abnb_n

199

Hoteles

Número de hoteles

hotel combined

edg_hc_n

200

Mixturas

Mixtura de los usos del suelo (Quercia)

catastro

edg_cad_lum

201

Proporción de suelo residencial contra no residencial

catastro

edg_cad_rnr

202

Viario

Real State
Turismo
Usos del suelo

Mixtura de usos del suelo (Shannon)

catastro

edg_cad_lum_shn

203

Almacenes

Superficie de uso de alamacén

catastro

edg_cad_sum_u_a

204

Magatzems

Superficie de uso agrario

catastro

edg_cad_sum_u_z

205

Agrarios

Superficie de uso de almacenes agrarios

catastro

edg_cad_sum_u_b

206

Superficie de uso agrario industrial

catastro

edg_cad_sum_u_j

207

132
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Capítulo

Subcapítulo

Nombre

Fuente

Descripción

id variable

Usos del suelo

Tejidos productivos

Superficie de uso comercial

catastro

edg_cad_sum_u_c

208

Superficie de uso industrial

catastro

edg_cad_sum_u_i

209

Superficie de uso de ocio y hosteleria

catastro

edg_cad_sum_u_g

210

Superficie de usos oficinas

catastro

edg_cad_sum_u_o

211

Superficie de uso cultural

catastro

edg_cad_sum_u_e

212

Superficie de uso deportivo

catastro

edg_cad_sum_u_k

213

Superficie de edificios singulares

catastro

edg_cad_sum_u_p

214

Superficie de uso religioso

catastro

edg_cad_sum_u_r

215

Superficie de uso de espectáculos

catastro

edg_cad_sum_u_t

216

Superficie de uso sanitario

catastro

edg_cad_sum_u_y

217

Sin uso

Superficie de uso sin identificar

catastro

edg_cad_sum_u_m

218

Residencial

Superficie de uso residencial

Equipamientos

Tráfico

catastro

edg_cad_sum_u_v

219

IMD (intensidad media diaria)carril a-b

imd

edg_imd_carril_ab

224

carril b-a

imd

edg_imd_carril_ba

225

velocidad a-b

imd

edg_imd_vel_ab

226

velocidad b-a

imd

edg_imd_vel_ba

227

bus a-b

imd

edg_imd_bus_ab

228

bus b-a

imd

edg_imd_bus_ba

229

capacidad a-b

imd

edg_imd_capacit_ab

230

capacidad b-a

imd

edg_imd_capacit_ba

231

tiempo de recorrido a-b

imd

edg_imd_time_ab

232

tiempo de recorrido b-a

imd

edg_imd_time_ba

233

flujo a-b

imd

edg_imd_flow_ab

234

flujo b-a

imd

edg_imd_flow_ba

235

imd a-b

imd

edg_imd_ab

236

imd b-a

imd

edg_imd_ba

237

134
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Tabla de resultados por distritos
Número deNúmero
calles de calles
Distrito

Distrito

% respecto%del
respecto
total dedel
calles
totaldel
dedistrito
calles del distrito

Muy poco Muy
Poco
poco
Poco
Habitabilida
Habitabilida
HabitablesHabitables
Muy
MuyTotal
habitableshabitables
habitableshabitables
d media d media
habitableshabitables

Ciutat VellaCiutat Vella

Total Muy poco Muy
Poco
poco
Poco
Habitabilida
Habitabilida
HabitablesHabitables
Muy
Muy
habitableshabitables
habitableshabitables
d media d media
habitableshabitables

32

32403

403597

597377

377 73

731482

1482

2,16

2,16
27,19

27,19
40,28

40,28
25,44

25,444,93

4,93

5

5 64

64255

255822

822 215

215 1361

1361

0,37

0,37 4,7

4,7
18,74

18,7460,4

60,415,8

15,8

Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc

71

71282

282482

482820

820 422

4222077

2077

3,42

3,42
13,58

13,58
23,21

23,21
39,48

39,48
20,32

20,32

Les Corts Les Corts

30

30 72

72 113

113384

384 399

399 998

998

3,01

3,017,21

7,2111,32

11,32
38,48

38,48
39,98

39,98

Sarrià-SantSarrià-Sant
Gervasi
Gervasi 46

46 163

163344

344768

768 610

610 1931

1931

2,38

2,388,44

8,4417,81

17,81
39,77

39,77
31,59

31,59

21

21 167

167283

283453

453 199

199 1123

1123

1,87

1,87
14,87

14,8725,2

25,2
40,34

40,34
17,72

17,72

Horta-Guinardó
Horta-Guinardó

50

50 120

120 314

314636

636 483

4831603

1603

3,12

3,127,49

7,49
19,59

19,59
39,68

39,68
30,13

30,13

Nou Barris Nou Barris

65

65 94

94238

238632

632 398

3981427

1427 4,56

4,566,59

6,59
16,68

16,68
44,29

44,29
27,89

27,89

108

108 114

114239

239559

559 388

3881408

1408

7,67

7,67 8,1

8,1
16,97

16,9739,7

39,7
27,56

27,56

48

48 183

183489

489972

972 509

5092201

2201

2,18

2,188,31

8,31
22,22

22,22
44,16

44,16
23,13

23,13

476

476
1662

1662
3354

3354
6423

6423
3696

369615611

15611 3,05

3,05
10,65

10,65
21,48

21,48
41,14

41,14
23,68

23,68

Eixample Eixample

Gràcia

Gràcia

Sant Andreu
Sant Andreu
Sant Martí Sant Martí
Total Barcelona
Total Barcelona

% respecto%del
respecto
total dedel
calles
totalde
delacalles
ciudad
de la ciudad
Muy poco Muy
Poco
poco
Poco
Habitabilida
Habitabilida
HabitablesHabitables
Muy
Muy
habitableshabitables
habitableshabitables
d media d media
habitableshabitables
6,72

6,72
24,25

24,25
17,80

17,805,87

5,871,98

1,98

1,05

1,053,85

3,857,60

7,60
12,80

12,805,82

5,82

14,92

14,92
16,97

16,97
14,37

14,37
12,77

12,7711,42

11,42

6,30

6,304,33

4,333,37

3,375,98

5,98
10,80

10,80

9,66

9,669,81

9,81
10,26

10,2611,96

11,96
16,50

16,50

4,41

4,41
10,05

10,058,44

8,447,05

7,055,38

5,38

10,50

10,507,22

7,229,36

9,369,90

9,90
13,07

13,07

13,66

13,665,66

5,667,10

7,109,84

9,84
10,77

10,77

22,69

22,696,86

6,867,13

7,138,70

8,70
10,50

10,50

10,08

10,0811,01

11,01
14,58

14,5815,13

15,13
13,77

13,77

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
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Longitud total
de calle
(m)
Longitud
total
de calle (m)
Distrito

Distrito

% respecto
total de
latotal
longitud
calles del
distrito
%del
respecto
del
de lade
longitud
de calles
del distrito

Muy poco MuyPoco
Hab. media
Muy
poco
Poco
Hab.Habitables
media Habitables
Muy Total
habitableshabitables
habitableshabitables
habitableshabitables

Ciutat Vella
Ciutat Vella

17,62

30,59
17,62

30,5926,32

26,3221,30

21,30 4,16

4,16

4.249,80 4.249,80
16.619,70 16.619,70
78.654,92 78.654,92
22.284,06 22.284,06
122.156,78 122.156,78
348,30

0,29

0,293,48

3,4813,61

64,39
13,61

64,3918,24

18,24

Sants-Montjuïc
59.012,29 59.012,29
41.646,61 41.646,61
56.498,10 56.498,10
30.712,01 30.712,01
231.126,71 231.126,71
Sants-Montjuïc43.257,70 43.257,70

18,72

18,7225,53

25,5318,02

24,44
18,02

24,4413,29

13,29

12.458,45 12.458,45
33.702,29 33.702,29
33.897,60 33.897,60
113.371,98 113.371,98 10,82
21.052,18

10,8218,57

18,5710,99

10,9929,73

29,90
29,73

29,90

Les Corts Les Corts

348,30

37.694,58 37.694,58
32.437,82 32.437,82
26.249,66 26.249,66
5.128,02
21.717,18

Muy poco MuyPoco
Hab. media
Muy
poco
Poco
Hab.Habitables
media Habitables
Muy
habitableshabitables
habitableshabitables
habitableshabitables

123.227,26 123.227,26
5.128,02

Eixample Eixample

21.717,18

Total

12.261,46 12.261,46
21.052,18

Sarrià-SantSarrià-Sant
Gervasi Gervasi
23.924,91 23.924,91
41.764,40 41.764,40
45.077,40 45.077,40
69.740,31 69.740,31
55.689,14 55.689,14
236.196,16 236.196,16

10,13

10,1317,68

17,6819,08

19,0829,53

29,5323,58

23,58

Gràcia

11,41

11,4114,85

14,8522,92

34,09
22,92

34,0916,73

16,73

Horta-Guinardó
54.336,08 54.336,08
28.726,64 28.726,64
30.830,75 30.830,75
51.862,63 51.862,63
38.290,77 38.290,77
204.046,87204.046,87 26,63
Horta-Guinardó

26,6314,08

14,08 15,11

25,42
15,11

25,4218,77

18,77

Nou BarrisNou Barris

Gràcia

11.371,17

14.804,11
11.371,17

22.842,17 22.842,17
33.969,12 33.969,12
16.672,69 16.672,69
99.659,26 99.659,26
14.804,11

53.681,54 53.681,54
22.863,80 22.863,80
22.104,91 22.104,91
46.548,02 46.548,02
27.571,65 27.571,65
172.769,92 172.769,92

31,07

31,0713,23

13,2312,79

26,94
12,79

26,9415,96

15,96

Sant Andreu
32.152,23 32.152,23
21.673,89 21.673,89
41.390,76 41.390,76
28.079,31 28.079,31
179.271,08 179.271,08
Sant Andreu 55.974,89 55.974,89

31,22

31,2217,93

17,9312,09

23,09
12,09

23,0915,66

15,66

Sant MartíSant Martí

15,95

15,9514,65

14,6518,02

32,87
18,02

32,8718,51

18,51

Total Barcelona
313.650,13 313.650,13
296.090,13296.090,13
287.246,42287.246,42
514.389,64514.389,64
301.008,36301.008,36
1.712.384,68
Total Barcelona
1.712.384,68 18,32

18,3217,29

17,2916,77

30,04
16,77

30,0417,58

17,58

36.776,90 36.776,90
33.770,10 33.770,10
41.554,72 41.554,72
75.773,83 75.773,83
42.683,11 42.683,11
230.558,66230.558,66

% respecto
total de
latotal
longitud
calles de
ciudad
%del
respecto
del
de lade
longitud
dela
calles
de la ciudad
Muy poco MuyPoco
Hab. media
Muy
poco
Poco
Hab.Habitables
media Habitables
Muy
habitableshabitables
habitableshabitables
habitableshabitables
6,92

6,9212,73

12,7312,32

12,32 5,10

5,10 1,70

1,70

0,11

0,11 1,44

1,44 7,79

7,7915,29

15,297,40

7,40

13,79

13,7919,93

19,9316,17

16,1710,98

10,9810,20

10,20

3,91

3,91 7,11

7,11 2,59

2,59 6,55

6,5511,26

11,26

7,63

7,63 14,11

14,119,42

9,4213,56

13,5618,50

18,50

3,63

3,635,00

5,0010,57

10,576,60

6,60 5,54

5,54

17,32

17,329,70

9,7011,49

11,4910,08

10,0812,72

12,72

17,12

17,12 7,72

7,72 9,29

9,299,05

9,05 9,16

9,16

17,85

17,8510,86

10,868,20

8,208,05

8,05 9,33

9,33

11,73

11,73 11,41

11,4112,16

12,1614,73

14,7314,18

14,18

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

138

139

Total de habitantes
Total de habitantes
por categoría
por de
categoría
calle de calle
Distrito

Distrito

Muy poco Muy
Poco
poco
Poco
Hab. mediaHab.
Habitables
media Habitables
Muy
MuyTotal
habitableshabitables
habitableshabitables
habitableshabitables

Ciutat VellaCiutat Vella

243,29

243,29
30.112,80

30.112,80
39.182,68

0,24
30,27

30,27
39,39

39,39
24,49

24,495,61

5,61

Eixample Eixample

382,99

382,99
2.795,80

2.795,80
24.768,96 24.768,96
184.904,24 184.904,24
53.143,58

0,14

0,141,05

1,059,31

9,31
69,51

69,51
19,98

19,98

53,45

53,45
13.166,14

13.166,14
51.419,53

51.419,53
86.509,09 86.509,09
33.334,85 33.334,85
184.483,06 184.483,06 0,03

0,037,14

7,14
27,87

27,87
46,89

46,89
18,07

18,07

0,00

1.248,40
0,00

1.248,40
8.230,47

8.230,47
35.549,59 35.549,59
31.830,02

31.830,02
76.858,48 76.858,48

0

01,62

1,6210,71

10,71
46,25

46,25
41,41

41,41

Sarrià-SantSarrià-Sant
Gervasi
Gervasi
698,93

698,93
10.884,44 10.884,44
29.961,53

29.961,53
63.599,07 63.599,07
36.691,90

36.691,90
141.835,87 141.835,87 0,49

0,497,67

7,6721,12

21,12
44,84

44,84
25,87

25,87

Gràcia

586,04

586,04
16.427,89

16.427,89
33.610,15

33.610,15
51.356,26

51.356,26
15.991,06

15.991,06
117.971,40 117.971,40

0,5

0,5
13,93

13,93
28,49

28,49
43,53

43,53
13,56

13,56

Horta-Guinardó
Horta-Guinardó 534,48

534,48
11.270,91

11.270,91
36.551,46

36.551,46
66.457,11

66.457,11
43.251,19

43.251,19
158.065,15 158.065,15 0,34

0,347,13

7,13
23,12

23,12
42,04

42,04
27,36

27,36

Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Les Corts Les Corts

Gràcia

Nou Barris Nou Barris

39.182,68
24.364,04 24.364,04
5.580,30

% habitantes
% habitantes
del distritodel
que
distrito
viven en
que
calles:
viven en calles:
Total Muy poco Muy
Poco
poco
Poco
Hab. mediaHab.
Habitables
media Habitables
Muy
Muy
habitableshabitables
habitableshabitables
habitableshabitables

5.580,30
99.483,11

99.483,11 0,24

53.143,58
265.995,57 265.995,57

0,00

8.707,80
0,00

8.707,80
29.558,48 29.558,48
77.230,49 77.230,49
49.700,05 49.700,05
165.196,82 165.196,82

0

05,27

5,27
17,89

17,89
46,75

46,75
30,09

30,09

Sant Andreu
Sant Andreu

144,26

144,26
5.256,59

5.256,59
26.066,78 26.066,78
70.826,64 70.826,64
40.323,82 40.323,82
142.618,09 142.618,09

0,1

0,13,69

3,69
18,28

18,28
49,66

49,66
28,27

28,27

Sant Martí Sant Martí

270,80

270,80
13.921,00

13.921,00
38.672,52 38.672,52
109.840,81 109.840,81
62.858,68 62.858,68
225.563,81 225.563,81

0,12

0,126,17

6,1717,14

17,14
48,70

48,70
27,87

27,87

2.914,24
113.791,77 113.791,77
318.022,56 318.022,56
770.637,34770.637,34
372.705,45372.705,45
1.578.071,361.578.071,36

0,18

0,187,21

7,21
20,15

20,15
48,83

48,83
23,62

23,62

Total Barcelona
Total Barcelona
2.914,24

% de habitantes
% de habitantes
de la ciudad
deque
la ciudad
viven en
que
calles:
viven en calles:
Muy poco Muy
Poco
poco
Poco
Hab. mediaHab.
Habitables
media Habitables
Muy
Muy
habitableshabitables
habitableshabitables
habitableshabitables
8,35

8,35
26,46

26,46
12,32

12,323,16

3,161,50

1,50

13,14

13,142,46

2,467,79

7,79
23,99

23,99
14,26

14,26

1,83

1,8311,57

11,5716,17

16,1711,23

11,238,94

8,94

0,00

0,00 1,10

1,102,59

2,594,61

4,618,54

8,54

23,98

23,989,57

9,579,42

9,428,25

8,259,84

9,84

20,11

20,11
14,44

14,44
10,57

10,576,66

6,664,29

4,29

18,34

18,349,90

9,90
11,49

11,498,62

8,62
11,60

11,60

0,00

0,007,65

7,659,29

9,29
10,02

10,02
13,33

13,33

4,95

4,954,62

4,628,20

8,209,19

9,19
10,82

10,82

9,29

9,29
12,23

12,2312,16

12,16
14,25

14,25
16,87

16,87

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

